NÚMERO DE REGISTRO : 19310- 1595-13-XI-06

Convenio de Colaboración entre la
Oficina Nacional de la Enseñanza del Chino como Lengua
Extranjera de China ( Hanban)
y la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
para el establecimiento del Instituto Confucio de la UNAM

ANTECEDENTES

Con el fin de intensificar la colaboración entre China y México en educación,
apoyar y fomentar el desarrollo de la enseñanza del chino, fortalecer la
comprensión mutua y la amistad entre los dos pueblos, la Oficina Nacional de la
Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera (Hanban) y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) han acordado lo siguiente para establecer de forma
conjunta el Instituto Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con base en lo anterior, las partes formulan las siguientes:

DECLARACIONES
De "LA UNAM"
1. Que de conformidad con el artículo lo. de su Ley Orgánica, es una
corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dotado de
plena capacidad jurídica, teniendo por fines impartir educación superior
para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y
técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.
II. Que su representación legal recae en su Rector Dr. Juan Ramón de la
Fuente, según lo dispuesto en los artículos 9° de su Ley Orgánica y 30 del
Estatuto General, teniendo conforme a la Fracción 1 del artículo 34 del
propio Estatuto facultades para delegarla.
III. Que el Lic. Enrique del Val Blanco, en su carácter de Secretario General y la
Dra. Mari Carmen Serra Puche, en su calidad de Coordinadora de
Humanidades, cuentan con las facultades necesarias para suscribir el
presente instrumento, de conformidad con el Acuerdo que delega y
distribuye competencias para la suscripción de convenios, contratos y demás
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instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte, publicado en la
Gaceta-UNAM el 23 de enero del 2003.
W. Que señala como su domicilio legal, para efectos de este instrumento el
ubicado en el 9o. piso de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria,
Coyoacán, México, Distrito Federal, C. P. 04510.

Del "Hanban":
I.-Que Hanban es una institución no gubernamental con plena personalidad
jurídica bajo la jurisdicción directa del Ministerio de Educación de China. Se
dedica a ofrecer materiales y servicio de la enseñanza del idioma y la cultura
china, y satisfacer las necesidades de estudiantes del chino con el fin de
contribuir al desarrollo de una cultura multilateral y construir un mundo
harmónico.
II.- La Directora es la representante legal de Hanban en términos de las
regulaciones internas de la institución. La presente Directora Xu Lin asumió al
poder el día 24 de diciembre de 2004.
III.- La Directora de Hanban está autorizada para establecer convenios con
instituciones dentro y fuera del País.
IV.- Para los efectos legales del presente instrumento señala como domicilio
convencional de Hanban el ubicado en el 17° piso de Fangyuan Building, 56
Zhongguancun South Street, Haidian District, Beijing, China.

Manifestado lo anterior, con base en los fines y objetivos y atendiendo al interés
de ambas partes, han decidido celebrar este convenio de conformidad con las
siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente convenio tiene por objeto definir los derechos y las obligaciones de la
Hanban y la UNAM para el establecimiento y funcionamiento del Instituto
Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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SEGUNDA: NATURALEZA DEL INSTITUTO CONFUCIO
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de México será un
organismo educativo sin ánimo lucrativo que tendrá como objetivo difundir el
idioma y la cultura china y en consecuencia potenciar el conocimiento de China
en México.

TERCERA: INSTITUCIONES EJECUTIVAS
Según se necesite, la Hanban podrá autorizar y acreditar a una institución china
para que colabore con la UNAM en el establecimiento del Instituto Confucio,
previa autorización escrita de la UNAM. Ambas partes podrán firmar acuerdos
adicionales sobre asuntos no incluidos en este convenio y someterlos a la
autorización de la Hanban antes de la firma.

CUARTA: ACTIVIDADES
Según la situación real del lugar, el Instituto Confucio podrá realizar las
siguientes actividades de enseñanza del chino:
1. Enseñanza de la lengua china con métodos diversos, incluyendo
multimedia e Internet;
2. Formación de profesores de la lengua china para universidades;
3. Celebración de los exámenes de chino y de capacitación de la enseñanza
de este idioma como lengua extranjera;
4. Enseñanza de cursos de diversos temas y aspectos para personas de
distintas áreas;
5. Organización de actividades académicas y concursos relacionados con la
lengua y la cultura china;
6. Proyección de películas y programas chinos;
7. Asesoramiento a personas con interés de estudiar en China;

8. Proporción de información de referencia a personas del sector educativo y
de otras profesiones.
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QUINTA: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Se constituirá un Consejo para la administración del Instituto Confucio con
personas recomendadas y nombradas por ambas partes, en los sesenta días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento. El número de personas
que integrarán el Consejo será definido por ambas partes de común acuerdo, así
como sus atribuciones.

SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de la Hanban:
1. Conceder por escrito el derecho de uso del nombre y logo del Instituto
Confucio;
2. Suministrar el modelo de enseñanza multimedia y otros materiales
autorizar el acceso a cursos en Internet;
3. Aportar un fondo inicial de 50-100 mil dólares para la puesta en marcha
del Instituto y transferirlo a la cuenta especial abierta por la UNAM para el
Instituto Confucio en un banco local, acordado por las dos partes;
4. Ofrecer 3000 volúmenes de libros, materiales audiovisuales y multimedia
de enseñanza, para ello, las partes celebrarán el instrumento jurídico
respectivo ya sea por donación o comodato;
5. Enviar 1 a 2 profesores de chino y cubrir sus gastos de viajes
internacionales y sueldo.
Obligaciones de la UNAM:
1. Ofrecer local adecuado, dotado con correspondiente equipamiento para la
enseñanza y otras actividades del Instituto Confucio, encargarse de la
instalación, coordinación y mantenimiento;
2. Asignar al Instituto Confucio personal administrativo necesario (puede ser
puesto a tiempo parcial), con sus gastos cubiertos;
3. Brindar necesarias condiciones de trabajo para el personal enviado por la
parte china;
4. Colaborar en los trámites del personal enviado por la parte china para su
entrada al país;
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SÉPTIMA: FONDOS
Fondos para el funcionamiento del Instituto Confucio serán aportados
conjuntamente por las dos partes. El Instituto Confucio llegará a asumir la
responsabilidad de sus ganancias y pérdidas , a través del funcionamiento de los
proyectos y los ingresos de los cursos.

OCTAVA: PROPIEDAD INTELECTUAL
La Hanban es el titular exclusivo de los derechos de propiedad intelectual del
nombre "Instituto Confucio", su símbolo y su logotipo . Cuando este convenio
termine su vigencia , la UNAM no podrá usar o traspasarlos directa o
indirectamente de ninguna forma.
Las partes convienen que podrán utilizar en sus funciones académicas la
información o resultados derivados del presente instrumento.
Los proyectos que cuenten con derechos de propiedad intelectual efectuados en
el Instituto Confucio son de propiedad de la parte que los suministre. La
propiedad de los proyectos desarrollados por ambas partes de forma conjunta
será determinada a través de la negociación de las partes . Cualquier disputa que
surgiera debería resolverse a base de negociación amistosa. En caso de que no se
llegara a ningún acuerdo, la discrepancia se sometería a la solución de
autoridades competentes según reglamentos y leyes correspondientes o
costumbre internacional.
NOVENA : RELACIÓN LABORAL
Las partes convienen en que el personal seleccionado por cada una para la
realización del presente , se entenderá relacionado exclusivamente con
aquella que lo empleó , por ende asumirán su responsabilidad por este
concepto , y en ningún caso serán considerados patrones solidarios o
sustitutos.
DÉCIMA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
Ambas partes están de acuerdo en que se podrá hacer modificaciones de[
convenio a través de negociación y diálogo, con voluntad de colaboración y
amistad . Todas las modificaciones se deberán realizar en chino y en español e ir
firmadas por representantes autorizados por ambas partes.
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DÉCIMA PRIMERA: DURACIÓN DEL CONVENIO
Las partes convienen en que la rescisión o terminación de este convenio no
afecta de manera alguna la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas
durante y en razón de su vigencia.
El presente instrumento tendrá vigencia por un período de 5 años contador a
partir de su firma, pudiendo renovarse por un plazo igual previo acuerdo escrito
entre las partes. Así mismo, el presente instrumento podrá darse por terminado
a solicitud de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito con 6 meses de
antelación, atento a lo expresado en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR
Las dos partes estarán libres de cumplir las obligaciones establecidas por el
Convenio en los siguientes casos de fuerza mayor; sucesos improvistos del país,
guerras, órdenes de prohibición del Gobierno y otros incidentes fuera del alcance
de ambas partes que les impidan el cumplimiento de los compromisos. En estas
circunstancias, la parte involucrada deberá comunicar a la contraparte aplazando
o cancelado el proyecto para minimizar la pérdida.
Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad
civil por daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del
paro de labores académicas o administrativas.

DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO
Se pondrá término al convenio en unos de los siguientes casos:
1. Una parte avisara a la otra por escrito por lo menos seis meses de
anticipación;
2. El convenio llegará a su fecha de expiración sin que ninguna parte tuviera
intención de continuar;
3. Se perdiesen las condiciones de cumplimiento del convenio, con lo cual
sería imposible seguirlo o su continuación no alcanzaría el objetivo
previsto.
4. Imposibilidad de cumplimiento por fuerza mayor.
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DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DE LITIGIO
Cualquier desacuerdo o disputa que pudiera surgir en el desarrollo de este
convenio si no se consiguiera resolver de buena fe y de manera amistosa entre
ambas partes, debería plantearse al tribunal donde se firme el convenio.

DÉCIMA QUINTA: LENGUAS DE LA ESCRITURA
El convenio tendrá dos copias, escritas en chino y en español respectivamente,
para cada una de las parte. Las dos versiones tendrán el mismo vigor.
DÉCIMA SEXTA: OTROS ASPECTOS
Los otros asuntos no incluidos en el convenio se solucionarán con negociación
amistosa entre ambas partes.

Se firma por duplicado en la Ciudad de México, el día 22 de noviembre de 2006.

OFICINA NACIONAL DE LA ENSEÑANZA DEL UNIVERSIDAD CIONAL
CHINO COMO LENGUA EXTRANJERA DE CHINA AUTÓNONA DOMÉXICO

Xu Lin
Directora

Enrique del VaIBlanco
Secretario General

Mari Carmen Serra Puche
Coordinadora de Humanidades

