
CONVENIO DE COLABORACIÓN

El 15 de Marzo de 2001, la Fundación  Universidad de las Américas Puebla y el Banco

Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. suscribieron un Convenio de Colaboración para

sumar esfuerzos en la promoción y apoyo al sector productivo del Estado de Puebla,

mediante la integración de un Centro de Servicios al Comercio Exterior que ofrece

servicios de información, asesoría, capacitación y asistencia técnica en materia de comercio

exterior a la a comunidad universitaria y empresarial de Puebla y la región.

A partir de su celebración se han realizado exitosamente diversas acciones entre las

que destaca el Diplomado de Formación Técnica en Comercio Exterior impartido en forma

conjunta por ambas Instituciones.

Para complementar los servicios que ofrece este Centro de Servicios al Comercio

Exterior, se incluye mediante el presente Anexo C de dicho Convenio, el Servicio de

promoción y Gestión de crédito al amparo del esquema simplificado denominado PYME

Digital 250 de Bancomext.

Objetivo

Vincular la experiencia e infraestructura de la Universidad y del Banco Nacional de

Comercio Exterior para coadyuvar a la formación de nuevos profesionales para que

desarrollen experiencia en finanzas y gestión de crédito bancario. Simultáneamente

apoyar a las pequeñas y medianas empresas que participan en la cadena de exportación

a obtener financiamientos competitivos para facilitar su acceso al mercado

internacional.

ESQUEMA DE COLABORACION

FUNDACION UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA

• Selecciona y designa estudiantes Ejecutivos de Gestión de Crédito para ser

capacitados por Bancomext, mismos que serán los responsables de promover y

gestionar créditos para la exportación.

• Elabora conjuntamente con Bancomext, un plan anual de promoción de Crédito para

apoyar a pequeñas y medianas empresas.



• Asigna las solicitudes de crédito presentadas por las empresas a los Ejecutivos de

Gestión de Crédito y proporcionar conjuntamente con el personal de Bancomext,

asesoría, orientación y capacitación para la gestión de los créditos.

• Ingresa a Bancomext, las solicitudes de Crédito que se encuentren debidamente

requintadas de acuerdo a lo establecido a las políticas y procedimientos vigentes.

• Los Ejecutivos de Gestión de Crédito formalizan con la Universidad y Bancomext,

un convenio individual que asegure la confidencialidad de la información que las

empresas les proporcionen.

BANCOMEXT

• Capacita y otorga tutorías a los Ejecutivos de Gestión de Crédito designados por la

Universidad para que cuenten con las herramientas técnicas y el conocimiento

necesario para asesorar a las empresas que soliciten créditos.

• Las líneas de crédito que Bancomext autorice serán hasta por 250 mil dólares para

capital de trabajo y hasta  250 mil para equipamiento industrial, siendo factible que

una misma empresa solicite ambos esquemas al mismo tiempo.

• Las solicitudes de crédito completas y debidamente requisitadas, serán recibidas

todos los días en Bancomext para dar tramite a su autorización.

• En caso de que Bancomext no encuentre discrepancias en la información recibida,

se compromete a emitir una autorización dentro de los 15 días posteriores a la fecha

de ingreso; mediante una carta dirigida a la empresas, marcando copia a la

Universidad.

• De acuerdo a los resultados obtenidos podría expedir a los Ejecutivos de Gestión de

Crédito una constancia que acredite su participación en el Programa.

Las partes manifiestan y convienen en el presente anexo y/0 cualquier derecho derivado

del mismo no genera una relación personal, subordinada de trabajo entre Bancomext y/

o el Ejecutivo de Gestión de Crédito, en los términos del articulo 8, 15 ,20 de la Ley

Federal del Trabajo, no estando el Ejecutivo de Gestión de Crédito, sujeto a la

Subordinación Jurídica de Bancomext y/o de la Universidad.



En virtud de lo anterior, el Ejecutivo de Gestión de Crédito deberá liberar expresamente

a Bancomext y a la Universidad, de toda responsabilidad laboral: consecuentemente no

podrá reclamar ninguna contraprestación por concepto de salario, vacaciones, prima

vacacional, riesgo de trabajo, ni ningún otro concepto laboral.

Las partes convienen que cualquier controversia que se presente en relación con este

anexo, será resuelto de común acuerdo entre ellas.

Así mismo el Manual de Operación y Procedimientos correspondiente a este anexo C,

se elaborara entre la Universidad y Bancomext en un plazo máximo de 60 días a partir

de la fecha de formalización de este documento.

Se firma el presente proyecto de vinculación Universitaria para promover y Gestionar

Créditos al Amparo del Esquema Simplificado de Crédito PYME Digital 250, en la Ciudad

de Puebla, Pue., a los 18 días del mes de Noviembre de 2002.




