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Fuente: Oficina del Abogado General 

No.
Nombre del 

Convenio
Objeto del Convenio Partes que lo celebran

Fecha de 
celebración 

Periodo de 
Vigencia 

Tipo

1 De Colaboración 

El presente convenio establece las bases sobre las cuales las 
partes podrán celebrar Convenio Especifico de Colaboración 

Académica, Científica Tecnológica y Cultural, (Convenios 
Específicos de Colaboración), mediante los cuales las partes 

alienten y estimulen actividades relativas a la formación y 
actualización de sus recursos humanos, a la investigación 

tecnológica y científica.

Empacadora de Carne Gilta  S.A. de C.V. 13 de Abril de 2015
Por periodos de 

un año
GENERAL

2 De Colaboración 

El objeto del presente convenio es la colaboración entre las 
partes, a fin de establecer las bases interinstitucionales para 

establecer vínculos académicos y realizar actividades 
conjuntas en el área de Computo, específicamente dentro del 

programa de Maestría en Computo Aplicado de la UACJ y 
del programa de Maestría en Sistemas Computacionales de 

ITCH II.

Instituto Tecnológico de Chihuahua II 23 de Abril de 2015 3 Años ESPECÍFICO

CONVENIOS REALIZADOS



3 De Colaboración 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y 
criterios sobre los cuales la Autónoma de la Américas y la 

UACJ realizarán acciones conjuntas de colaboración 
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de 

las funciones educativas que desempeñan. 

Fundación Universitaria Autónoma de las 
Américas

27 Abril de 2015 3 Años GENERAL 

4 De Colaboración 

El presente convenio establece las bases sobre las cuales las 
partes podrán celebrar Convenio Específico de Colaboración 

Académica, Científica Tecnológica y Cultural, (Convenios 
Específicos de Colaboración), mediante los cuales las partes 

alienten y estimulen actividades relativas a la formación y 
actualización de sus recursos humanos, a la investigación 

tecnológica y científica.

Superettes Palmarkets S.A. de C.V. 13 de abril de 2015
Por periodos de 

un año 
GENERAL 

5 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio "LA ASOCIACIÓN" se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de una práctica de campo o 
interinato en "LA ASOCIACIÓN" en una área directa 

relacionada con la profesión de "EL (LA) ESTUDIANTE".

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra A.C. 13 de Abril de 2015 Indefinido ESPECÍFICO\



6 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de campo o 
interinato en LA EMPRESA, en un área directa relacionada 

con la profesión de EL (LA) ESTUDIANTE. 

Global Energineering Group S. de R.L. de 

C.V.
14 de Abril 2015 Indefinida ESPECÍFICO

7 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de campo o 
interinato en LA EMPRESA, en un área directa relacionada 

con la profesión de EL (LA) ESTUDIANTE. 

Metales Industriales y Distribuciones S.A. 

de C.V.
15 de abril de 2015 Indefinida ESPECÍFICO

8 De Colaboración 

El presente convenio establece las bases sobre las cuales las 
partes podrán celebrar convenios específicos de 

Colaboración Académica, Científica Tecnológica y Cultural , 
mediante los cuales las partes alienten y estimulen 

actividades relativas a la formación y actualización de su 
interés, a través de trabajo coordinado e intercambio de 

experiencias, siempre y cuando dichas actividades conforme 
a la Ley no requieran un procedimiento especial para su 

adjudicación, contratación o adquisición.

Tecnología HUB Conectando Mentes S.A. 
de C.V.

15 de abril de 2015
Por periodos de un 

año
GENERAL 



9 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio "LA ASOCIACIÓN" se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de una práctica de campo o 
interinato en "LA ASOCIACIÓN" en una área directa 

relacionada con la profesión de "EL (LA) ESTUDIANTE".

Desarrollo Económico de Ciudad Juárez 
A.C.

8 de Mayo de 2015 Indefinida ESPECÍFICO 

10 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio "LA ASOCIACION" se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de una práctica de campo o 
interinato en "LA ASOCIACION" en una área directa 

relacionada con la profesión de "EL (LA) ESTUDIANTE". 

TECMA  Transportation Services S. de R.L. 
de C.V. 

12 de Mayo de 2015 Indefinida ESPECÍFICO

11 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio "EL/LA EMPRESARIO" se 
compromete a proporcionar las facilidades a "EL (LA) 

ESTUDIANTE" para el ejercicio de una práctica de campo o 
interinato en LA EMPRESA, en un área directa relacionada 

con la profesión de EL/LA ESTUDIANTE.

 Sr. José Tomas Pereda Rubio 12 de Mayo de 2015 Indefinida ESPECÍFICO



12 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio "LA ASOCIACION" se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de una práctica de campo o 
interinato en "LA ASOCIACION" en una área directa 

relacionada con la profesión de "EL (LA) ESTUDIANTE"

Centro de Atención Psicológica Integral 
CAPI del Estado de Chihuahua A.C.

21 de Mayo de 2015 Indefinido ESPECÍFICO

13 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de campo o 
interinato en LA EMPRESA, en un área directa relacionada 

con la profesión de EL (LA) ESTUDIANTE 

Sr. William Ocampo Arvizu 25 de Mayo de 2015 Indefinida ESPECÍFICO

14 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de campo o 
interinato en LA EMPRESA, en un área directa relacionada 

con la profesión de EL (LA) ESTUDIANTE 

Logística en Maniobra Aduanera S.A. de 
C.V.\

25 de Mayo de 2015 Indefinida ESPECÍFICO

15 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de campo o 
interinato en LA EMPRESA, en un área directa relacionada 

con la profesión de EL (LA) ESTUDIANTE 

Videl Grupo S.A. de C.V. 26 de Mayo de 2015 Indefinido ESPECÍFICO



16 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de campo o 
interinato en LA EMPRESA, en un área directa relacionada 

con la profesión de EL (LA) ESTUDIANTE 

BRK Electrónica de México 29 de Mayo de 2015 Indefinido ESPECÍFICO

17
De Colaboración 

internacional

El propósito principal del presente acuerdo es instituir un 
intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado que 

brinde a los mismos la oportunidad de estudiar y 
enriquecerse académica y culturalmente en la otra entidad 

participante 

Universidad Nacional de Quilmes 29 de Mayo de 2015 5 años ESPECÍFICO

18
De Colaboración  

internacional
Establecer vinculaciones académicas entre ambas 

Universidades, dentro del campo disciplinario del Turismo 
Universidad Nacional de Quilmes 21 de Mayo de 2015 5 años GENERAL

19 De Colaboración

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de campo o 
interinato en LA EMPRESA, en un área directa relacionada 

con la profesión de EL (LA) ESTUDIANTE 

Alianza Campesina de Ascensión Sociedad 
de Reproducción Rural de Responsabilidad 

Limitada
25 de Mayo de 2015 Indefinido ESPECÍFICO



20 De Colaboración

El presente Acuerdo establece las bases y mecanismo de 
colaboración entra LA UACJ y EL CBTIS No. 270 para la 
realización del programa de Formación de Matemática 

Educativa de Profesores de la EMS

Centro Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios No. 270

4 de Junio de 2015
30 de Junio de 

2017
ESPECÍFICO

21 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Creación de agendas comunitarias 

para la mediación y conformación de redes, 

correspondientes al Polígono A, se anexa Cronograma de 

Acciones así como también el Formato de Desglose 

Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Organización Popular Independiente, A.C. 9 de Junio de 2015
15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO

22 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACION para la realización de la 

propuesta denominada: Teatro y cine itinerante. Espacio 

común para la convivencia, correspondientes al Polígono A, 

se anexa Cronograma de Acciones así como también el 

Formato de Desglose Financiero, para el cumplimiento del 

objeto citado.

Telón de Arena, A.C. 8 de Junio de 2015
15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO



23
Memorando de 
Entendimiento

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Aléjate de las adicciones, sigue en la 

escuela y supérate, correspondientes al Polígono A, se anexa 

Cronograma de Acciones así como también el Formato de 

Desglose Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Mejoremos Nuestro Futuro Enseñando a 

Prevenir A.C.
8 de Junio de 2015

15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO

24 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: No los detengas  "Campaña de 

prevención de alcoholismo y adicciones en las juventudes", 

correspondientes al Polígono A, se anexa Cronograma de 

Acciones así como también el Formato de Desglose 

Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Jaguares Jóvenes de Bien A.C. 11 de Junio de 2015
15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO

25 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Programa de fortalecimiento 

académico y atención psicológica para adolescentes y 

jóvenes en riesgo de deserción escolar, correspondientes al 

Polígono A, se anexa Cronograma de Acciones así como 

también el Formato de Desglose Financiero, para el 

cumplimiento del objeto citado.

Asociación Civil Bermúdez A.C. 10 de Junio de 2015
15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO



26 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Atendiendo y previendo la violencia 

de género en mujeres, sus hijos e hijas refugiadas por 

violencia extrema, correspondientes al Polígono A, se anexa 

Cronograma de Acciones así como también el Formato de 

Desglose Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Sin Violencia, A.C. 15 de Junio de 2015
15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO

27 De Colaboración

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Redes ciudadanas de paz y 

mediación para la prevención de la violencia en polígono B, 

correspondientes al Polígono A, se anexa Cronograma de 

Acciones así como también el Formato de Desglose 

Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Centro Familiar para la Integración y 

Crecimiento, A.C.
09 de Junio de 2015

15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO

28 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Germinando identidades: "Taller de 

cultura de paz para infancia a través de actividades artísticas 

y recreativas" correspondientes al Polígono B, se anexa 

Cronograma de Acciones así como también el Formato de 

Desglose Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Colectiva Arte Comunicación y Equidad, 

A.C.
19 de Junio de 2015

15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO



29 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Intervención y prevención en 

deserción escolar para reconstruir el tejido social, 

correspondientes al Polígono B, se anexa Cronograma de 

Acciones así como también el Formato de Desglose 

Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez 

A.C.
8 de Junio de 2015

15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO

30 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Campaña informativas para la 

prevención de adicciones a través de la música y la 

comunicación, correspondientes al Polígono B, se anexa 

Cronograma de Acciones así como también el Formato de 

Desglose Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Crecavi, A.C. 9 de Junio de 2015
15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO

31 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Promotores de no violencia: 

Jóvenes construyendo su futuro, correspondientes al 

Polígono B, se anexa Cronograma de Acciones así como 

también el Formato de Desglose Financiero, para el 

cumplimiento del objeto citado.

Alianza Educativa de Ciudad Juárez A.C. 8 de Junio de 2015
15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO



32 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Adolescentes y Jóvenes en 

Movimiento, correspondientes al Polígono B, se anexa 

Cronograma de Acciones así como también el Formato de 

Desglose Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Fundación Pedro Zaragoza Vicarra, A.C. 8 de Junio de 2015
15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO

33 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Mujer e2020, correspondientes al 

Polígono B, se anexa Cronograma de Acciones así como 

también el Formato de Desglose Financiero, para el 

cumplimiento del objeto citado.

Superate A.C. 8 de Junio de 2015
15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO

34 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Desarrollo Sustentable en Energía 

Solar, correspondientes al Polígono B, se anexa Cronograma 

de Acciones así como también el Formato de Desglose 

Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Organización para el Desarrollo 

Sustentable, A.C.
11 de Junio de 2015

15 de Diciembre 

de 2015
ESPECÍFICO

35 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Programa de Capacitación Técnica 

para la reinserción laboral de ex convictos primo 

delincuentes "Una nueva Oportunidad", correspondientes al 

Polígono B, se anexa Cronograma de Acciones así como 

también el Formato de Desglose Financiero, para el 

cumplimiento del objeto citado.

Deytera A.C. 8 de Junio de 2015
15 de Diembre de 

2015
ESPECÍFICO



36 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Patrulla Juvenil modelo de 

empoderamiento social, correspondientes al Polígono B, se 

anexa Cronograma de Acciones así como también el 

Formato de Desglose Financiero, para el cumplimiento del 

objeto citado.

Desarrollo Educativo Comunitario y 

Altruista A.C.
8 de Junio de 2015

15 de Diembre de 

2015
ESPECÍFICO

37 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Brigada de la alergia: modelo 

preventivo de intervención en calle C, correspondientes al 

Polígono B, se anexa Cronograma de Acciones así como 

también el Formato de Desglose Financiero, para el 

cumplimiento del objeto citado.

Desarrollo Juvenil del Norte A.C. 9 de Junio de 2015
15 de Diembre de 

2015
ESPECÍFICO

38 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Teatro y cine itinerante. Espacio 

común para la convivencia, correspondientes al Polígono C, 

se anexa Cronograma de Acciones así como también el 

Formato de Desglose Financiero, para el cumplimiento del 

objeto citado.

Telón de Arena, A.C. 8 de Junio de 2015
15 de Diembre de 

2015
ESPECÍFICO

39 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Proyectos alternativos para la 

prevención del delito a través de la cultura de la mediación 

para resolución no violenta de conflictos, correspondientes 

al Polígono C, se anexa Cronograma de Acciones así como 

también el Formato de Desglose Financiero, para el 

cumplimiento del objeto citado.

Centro de Investigación para el Desarrollo 

Urbano y Comunitario A.C.
8 de Junio de 2015

15 de Diembre de 

2015
ESPECÍFICO



40 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: No los detengas  "Campaña de 

prevención de alcoholismo y dicciones en las juventudes", 

correspondientes al Polígono C, se anexa Cronograma de 

Acciones así como también el Formato de Desglose 

Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Jaguares Jóvenes de Bien A.C. 11 de Junio de 2015
15 de Diembre de 

2015
ESPECÍFICO

41 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Mini Olimpiada de futbol. Paz y 

convivencia, correspondientes al Polígono C, se anexa 

Cronograma de Acciones así como también el Formato de 

Desglose Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Militarizado Estudiantil Cóndor A.C. 09 de Junio de 2015
15 de Diembre de 

2015
ESPECÍFICO

42 De Colaboración 

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre LA 

UNIVERSIDAD y LA ASOCIACIÓN para la realización de la 

propuesta denominada: Combatiendo la violencia y 

delincuencia en contra de las mujeres en Ciudad Juárez, 

correspondientes al Polígono C, se anexa Cronograma de 

Acciones así como también el Formato de Desglose 

Financiero, para el cumplimiento del objeto citado.

Centro de Apoyo para la Familia, A.C. 8 de Junio de 2015
15 de Diembre de 

2015
ESPECÍFICO

43 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de na practica de campo o 
interinato en LA EMPRESA, en un área directa relacionada 

con la profesión de EL (LA) ESTUDIANTE 

Coma Ingenieros y Arquitectos S.A. de C.V. 10 de Junio de 2015 Indefinida ESPECÍFICO



44 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA se 
compromete a proporcionar las facilidades a EL (LA) 

ESTUDIANTE para el ejercicio de na práctica de campo o 
interinato en LA EMPRESA, en un área directa relacionada 

con la profesión de EL (LA) ESTUDIANTE 

International Paper, Cartones y 
Corrugados S. de R.L. de C.V.

10 de Junio de 2015 Indefinido ESPECÍFICO

45 De Colaboración 

Por virtud del presente convenio "EL/LA EMPRESARIO" se 
compromete a proporcionar las facilidades a "EL (LA) 

ESTUDIANTE" para el ejercicio de una práctica de campo o 
interinato en EL/LA EMPRESARIO, en un área directa 
relacionada con la profesión de EL/LA ESTUDIANTE.

Veterinaria Satélite Sr. Ezequiel Morales 
Valtierra

17 de Junio de 2015 Indefinido ESPECÍFICO

46 De Colaboración 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases 
general de colaboración entre las parte para el desarrollo de 
actividades conjuntas, como el desarrollo de proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, estudios 
técnicos, capacitación y trabajo colegiado en aspectos de 
medio ambiente y de interés común que corresponda al 

sector de la vivienda 

Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 

1 de Junio de 2015 2 años GENERAL 



47
De Colaboración 

Internacional 

Promover interés en la enseñanza y en las actividades de las 
instituciones respectivas y profundizar entendimiento del 

ambiente económico, cultural y social de las respectivas 
instituciones 

Universidad de Texas en San Antonio 16 de Junio de 2015 10 Años GENERAL 






























































