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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (MEXICO) A
TRVES DE LA SECRETARIA DE IINOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y LA
ASOCIACION DE EDUCACION Y FORMACION NO PRESENCIAL VIRTUAL EDUCA
REFERENTE A LA ORGANIZACION DEL XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL
VIRTUAL EDUCA

La Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos (SG/OEA), el Gobierno
del Estado de Jalisco, Mexico (GOB/JAL), y la Asociaci6n de Educaci6n y Formaci6n no
Presencial Virtual Educa (SGNE); en adelante, las Partes;
RECONOCIENDO

Que el GOB/JAL es el 6rgano rector del Sector Educaci6n del Estado de Jalisco,
Mexico. Entre sus funciones principales esta la formulaci6n de politicas estatales sabre
educaci6n, a partir de las cuales ejerce sus atribuciones normativas sabre todo el sistema
sectorial y garantiza su cumplimiento mediante una adecuada supervision.
Que el GOB/JAL considera que la educaci6n, la investigaci6n cientifica y la tecnologia,
son instrumentos de desarrollo que contribuyen directamente a la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos del Estado de Jalisco, y a la creaci6n de condiciones favorables para el
progreso.
Que Virtual Educa es una iniciativa de cooperaci6n multilateral en materia de
educaci6n, formaci6n , innovaci6n, competitividad y desarrollo, cuyo Acuerdo Marco de
Colaboraci6n

fue suscrito por la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos (SG/OEA), la Secretaria de Cooperaci6n lberoamericana (SECIB) y la
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED), con fecha de 02 de diciembre de
2003;
Que la enmienda al referido Acuerdo Marco de Colaboraci6n, de fecha de 26 de mayo
de 2011, establece la adscripci6n de Virtual Educa a la sede de la OEA, para realizar todas
aquellas actuaciones que se consideren necesarias para seguir promoviendo conjuntamente
la excelencia academica y el desarrollo social;
Que Virtual Educa colaborara con el Estado de Jalisco para avanzar en la
consolidaci6n de una cu ltura de innovaci6n en las organizaciones sociales, en las
instituciones publ icas y territoriales , y el reconocimiento de modelos que permitan ofrecer a
los niiios, niiias y j6venes una educaci6n pertinente con innovaci6n;
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CONSIDERANDO

Que desde el aiio 2000 se organiza anualmente el Encuentro Internacional Virtual
Educa, en el que participan representantes de los sectores multilateral, gubernamental,
educative, corporative y de la sociedad civil. Los ultimos cinco Encuentros han tenido lugar en
Santo Domingo, Republica Dominicana [2010]; Ciudad de Mexico, D.F. , Mexico [2011];
Ciudad de Panama, Panama [2012]; Medellin, Colombia [2013] ; y Lima, Peru [2014] ,
contando con la participaci6n de mas de cincuenta mil delegados, procedentes de casi la
totalidad de los pai ses de America Latina y el Cari be;

Que en el Encuentro se presentan los proyectos innovadores en los ambitos de la
educaci6n y la formaci6n del pals sede de Virtual Educa, estableciendose en el mismo,
relaciones de cooperaci6n con responsables institucionales y expertos de otros paises;
Que los Encuentros que se han llevado a cabo han sido organizados con el auspicio
de los respectivos Gobiernos, en colaboraci6n con los Ministerios de Educaci6n, Ciencia y
Tecnologia de los paises sede, esto es, los Ministerios de Educaci6n (MINED) y Educaci6n
Superior, Ciencia y Tecnologia (MESCyT) del Gobierno de la Republica Dominicana [2010] ; la
Secretaria de Educaci6n Publica de Mexico (SEP) [2011 ]; el Ministerio de Educaci6n de
Panama (MEDUCA) [2012] ; el Ministerio de Educaci6n Nacional de Colombia (MEN) [2013]; y
el Ministerio de Educaci6n del Peru (MINEDU) [2014];
Que la SG/OEA es el 6rgano central y permanente de la OEA y tiene la facultad de
establecer y fomentar relaciones de cooperaci6n conforme con el articulo 112 (h) de la Carta
de la OEA y con la Resoluci6n de su Asamblea General AG/RES. 57 (1-0/71 );
ACUERDAN LO SIGUIENTE
ART[CULOI
OBJETO

Las Partes, sujetas a los terminos de este Memorandum de Entendimiento y de acuerdo con
las leyes, normas, regulaciones y politicas nacionales vigentes en Mexico, lo suscriben con el
objetivo de establecer un marco regulatorio para la celebraci6n del "XVI Encuentro Internacional
Virtual Educa, Mexico, 2015" (en adelante denominado Encuentro 2015).
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ARTfCULOII
LUGAR Y FECHA DEL ENCUENTRO

El Encuentro 2015 tendra lugar del 22 al 26 de junio de 2015, en la ciudad de Guadalajara,
Estado de Jalisco.
ARTf CULO III
ACTIVIDADES DE COOPERACI6N

Los recursos financieros que cubriran los gastos para las actividades de cooperaci6n,
asumidas en el marco de este Memorandum de Entendimiento deberan ser establecidos de
mutuo acuerdo entre las Partes con la debida suscripci6n de una Adenda al presente
documento.
ARTiCULOIV
COMITE T ECNICO

Para el seguimiento del presente Memorandum de Entendimiento se conformara un Comite
Tecnico, que estara integrado por un representante de cada una de las Partes

ARTICULOV
COORDINACI6N DEL ENCUENTRO 2015

5.1

La coord inaci6n del Encuentro 2015 estara a cargo conjuntamente por de la SG/OEA, a
traves del Departamento de Desarrollo Humano, Educaci6n y Empleo, la Secretaria
General de Virtual Educa y la Secretaria de lnnovaci6n, Ciencia y Tecnologia.

5.2

Las dependencias de las Partes responsables del seguimiento de este
de Entendimiento son como sigue:
Por la SG/OEA:

Memorandum

Secretaria General de la OEA
Depa rtamento de Desarrollo Humana, Educaci6n y Empleo
Nelly Gochicoa, Coordinadora de Programas de Cooperaci6n
con
America Latina
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de America
Tel. (+1-202) 370-4939
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Correo electronico: ngochicoa@oas.org

Par el GOB/JAL:

Mtro. Jaime Reyes Robles
Secretario de lnnovacion, Ciencia y Tecnologia
Gobierno del Estado de Jalisco
Tel. 15.43.28.00, extension 52401
Correo electronico: Jaime.reyes@jalisco .gob.mx

Par SGNE:

Secretaria General de Virtual Educa
Organizacion de las Estados Americanos (OEA)
Jose Maria Anton, Secretario General
1889 F Street, N.W.
Washington , D.C. 20006
Estados Unidos de America
Tel.: (1-202) 657-4035
Correo electronico: jmanton@virtua leduca.org

5.3.

Todas las comunicaciones y notificaciones que se deriven de este Memorandum de
Entendimiento tendran validez Cmicamente cuando sean remitidas par correo o par
correo electronico y esten dirigidas a las Coordinadores en las direcciones indicadas
anteriormente. Cuando las comunicaciones y notificaciones sean transmitidas par
correo electronico tendran validez siempre y cuando se efectuen directamente de la
direccion electronica del Coordinador de una de las Partes a la direccion electronica del
Coordinador de la otra. Cualquiera de las Partes podra cambiar la dependencia
responsable, el coordinador designado, la direccion, telefono, fax o correo electronico
indicados, notificandolo asi a la otra Parte par escrito.

5.4.

Las Partes asumen plena responsabilidad par las dafios y perjuicios que sean
consecuencia de las acciones u omisiones de sus respectivos representantes,
funcionarios , empleados y contratistas vinculados al Encuentro 2015 o a alguna
actividad relacionada a este Memorandum de Entendimiento. Si par cualquier
circunstancia, un tercero efectuare alguna reclamacion a una de las Partes vinculada a
alguna accion u omision de la otra o de sus representantes , funcionarios, empleados o
contratistas, respecto del Encuentro 2015 o de alguna actividad relacionada a este
Memorandum de Entendimiento, la parte responsable se constituira frente al
reclamante en principal y unico obligado a responder, obligandose ademas a
4
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indemnizar a la otra parte por los dafios y perjuicios que esta sufriera debido a esos
reclamos, incluyendo las costas procesales y los honoraries de abogados.

ARTiCULOVI
SEGU1MIENTO A LOS COMPROMISOS

Las Partes acuerdan elaborar un plan de trabajo y realizar acciones de monitoreo y
seguimiento a los compromises resultantes del presente Memorandum de Entendimiento;
para este fin , el Comite Tecnico sera el responsable de realizar el seguimiento respective.
ARTiCULO VII
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Ninguna de las disposiciones de este Memorandum de Entendimiento constituye una renuncia
expresa o tacita a los privilegios e inmunidades que goza la SG/OEA, sus 6rganos, su
personal, sus bienes y haberes, de conformidad con su acta constitutiva, los acuerdos y las
leyes sobre la materia, y los principios y practicas que inspiran el derecho internacional.
ART iCULO Vill
ENMIENDAS AL MEMORANDUM DE ENTEND1MIENTO

Las modificaciones a este Memorandum de Entendimiento solo podran hacerse de comun
acuerdo expresado previamente por escrito por los representantes de las Partes debidamente
autorizados. Los instrumentos en los que consten las modificaciones se agregaran como
anexos al Memorandum de Entendimiento y pasaran a formar parte del mismo.
ARTiCULO IX
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

9.1.

La protecci6n de los derechos de la propiedad intelectual se ejecutaran de conformidad
con las respectivas leyes nacionales, normas y regulaciones de Mexico y de los
Estados Unidos de America y, en el marco de los acuerdos internacionales que
previamente hayan suscrito las Partes.

9.2.

Los nombres, logos y escudos oficiales de las Partes podran ser utilizados en
publicaciones, documentos o informes de acuerdo a la normatividad vigente.

9.3.

No obstante lo establecido en el numeral 9.1 de este artfculo, los derechos de
propiedad intelectual en relaci6n a los resultados obtenidos en investigaciones
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realizadas, cualquier desarrollo tecnol6gico, producto y desarrollo de servicios, en el
marco del presente Memorandum de Entendimiento, llevados a cabo:
(i) Conjuntamente por las Partes o a traves de los esfuerzos de la actividad
conjunta, perteneceran a las Partes de conformidad con los terminos que se acuerden
mutuamente.
(ii) A traves de acciones separadas de cualquiera de las Partes, seran propiedad
exclusiva de la Parte que los desarrolle .
ARTICULOX
SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surja con motive de la aplicaci6n o interpretaci6n de este
Memorandum de Entendimiento debera resolverse preferiblemente mediante negociaci6n
directa entre las Partes.

De no llegar a una soluci6n satisfactoria para ambas, estas

someteran sus diferencias al procedimiento arbitral que convengan de comun acuerdo, el que
se formalizara mediante la suscripci6n de la Adenda respectiva. La decision arbitral sera final,
inapelable y obligatoria.
ARTfCULOXI
VIGENCIA, DURACI6N Y TERMINACI6N

11.1 . Este Memorandum de Entendimiento entrara en vigencia a partir de su firma por los
representantes autorizados de las Partes, permaneciendo en vigor durante las
actividades relacionadas al Encuentro 2015, hasta el 31 de julio de 2015.
11 .2. Este Memorandum de Entendimiento podra darse por terminado por cualquiera de las
Partes, mediante notificaci6n escrita a la otra con una antelaci6n no menor a los treinta
(30) dfas habiles. No obstante, las actividades relacionadas al Encuentro 2015 que se
encuentren debidamente financiadas podran continuar hasta su culminaci6n salvo que
las Partes decidan lo contrario.
11.3. La terminaci6n de este Memorandum de Entendimiento no afectara las obligaciones
irrevocables contrafdas por la SG/OEA con respecto a las actividades relacionadas al
Encuentro 2015, con anterioridad al recibo de la notificaci6n de terminaci6n .
Firmado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Mexico, en tres ejemplares de igual valor, con
fecha 02 de diciembre de 2014.
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JOSE MEDINA MORA ICAZA
Presidente COPARMEX.Jalisco

LUIS ARANGUREN TRELLEZ
Presidente de Arancia
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Firmado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Mexico, en tres ejemplares de igual valor, con
fecha 02 de diciembre de 2014.

Por la Organizaci6n de los Estados
Am .

MME. SHERRY TROSS
Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo
Integral

Por el Gobierno del Estado de J alisco

MTRO. JAIME REYES ROBLES
Secretario de Innovaci6n, Ciencia y
Tecnologfa

Por la Secretarla General de Virtual Educa

JOSE MARIA ANT6N
Secretario General

RAUL MEDINA MORA
PRESIDENTE VIRTUAL EDUCA MEXICO

