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Nombre del 

convenio 
Objeto del Convenio 

Partes que lo celebran 

Fecha de 

celebración

Periodo de 

Vigencia 
Tipo

UACJ/AG/CV-

11/2014

Las partes  se comprometen a 

proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de 

prácticas de campo o 

interinato en la empresa en un 

área directa relacionada con la 

profesión del estudiante.

Lear Mexican Trim 

Operations, S. de R.L. de 

C.V. y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez

30 de enero de 2014 Inderminada Específico

De colaboración

La Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, en virtud de lo 

establecido por este Convenio 

puede utilizar la versión 

computarizada del programa 

EXHCOBA en una edición 

especial para su examen de 

egreso para nivel medio 

superior. 

Métrica Educativa A.C. y la 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

23 de enero de 2014

Para los periodos 

enero-junio 2013 así 

como de ingreso 

para el nivel superior 

correspondiente al 

periodo agosto- 

diciembre de 2013.

De colaboración

UACJ/AG/CV-

13/2014

Las partes  se comprometen a 

proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de 

prácticas de campo o 

interinato en la empresa en un 

área directa relacionada con la 

profesión del estudiante.

New Millennium Joist & 

Deck de México S. de R.L. 

de C.V. y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez

31 de enero de 2014 Inderminada Específico

CONVENIOS REALIZADOS 
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UACJ/AG/CV-

04/2014

Las partes  se comprometen a 

proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de 

prácticas de campo o 

interinato en la empresa en un 

área directa relacionada con la 

profesión del estudiante.

Constructora Permasa S.A. 

de C.V. y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez

16 de enero de 2014 Inderminada Específico

UACJ/AG/CV-05-

2015

Las partes podrán formular por 

escrito Convenios Específicos 

de Trabajo para colaborar en 

tareas de mutuo interés, los 

cuales de ser aprobados por 

ambas instituciones serán 

elevadas a la categoría de 

convenios específicos de 

colaboración.

Ciudad del Niño de Ciudad 

Juárez, A.C. y la 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

21 de enero de 2014

2 años a partir del 

día siguiente a su 

celebración 

De colaboración

Específico de 

colaboración 

Tiene por objeto conjuntar 

acciones en los campos de 

posgrado, investigación, 

educación continua, 

intercambio, extensión, 

difusión y los servicios de 

apoyo tecnológico.

Universidad Estatal de 

Sonora y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez

Enero de 2014
4 años a partir del 

día de su firma 

Específico de 

colaboración 
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UACJ/AG/CV-

10/2014

Establecer las bases sobre las 

cuales las partes puedan 

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 

sus recursos humanos, a la 

investigación tecnológica y 

científica, a la divulgación de 

la ciencia y a la superación 

académica de las áreas que 

consideren de su interés. 

Universidad Estatal de 

Sonora y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez

29 de enero de 2014
Un año a partir de su 

firma
General de Colaboración 

Específico de 

colaboración 

Conjuntar acciones en los 

campos de posgrado, 

investigación, educación 

continua, intercambio, 

extensión, difusión y los 

servicios de apoyo tecnológico.

Universidad Estatal de 

Sonora y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez

30 de enero de 2014
4 años a partir del 

día de su firma 

Específico de 

colaboración 

UACJ/AG/CV-

14/2014

Las partes se comprometen a 

proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de 

prácticas de campo o 

interinato en la empresa en un 

área directa relacionada con la 

profesión del estudiante.

Gimnasio 360 Fit Center y 

la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

04 de febrero de 2014 Inderminada
Específico de 

colaboración 

UACJ/AG/CV-

22/2014

Las partes se comprometen a 

proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de 

prácticas de campo o 

interinato en la empresa en un 

área directa relacionada con la 

profesión del estudiante.

Barraza Ingeniería S.A. de 

C.V. y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez

20 de febrero de 2014 Inderminada
Específico de 

colaboración 
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Tipo

UACJ/AG/CV/21/201

4

Las partes se comprometen a 

proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de 

prácticas de campo o 

interinato en la empresa en un 

área directa relacionada con la 

profesión del estudiante.

Moda ACA S.A. de C.V. y la 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

18 de febrero de 2014 Inderminada
Específico de 

colaboración 

UACJ/AG/CV-

20/2014

Establecer las bases sobre las 

cuales las partes puedan 

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 

sus recursos humanos, a la 

investigación tecnológica y 

científica, a la divulgación de 

la ciencia y a la superación 

académica de las áreas que 

consideren de su interés. 

Desarrollo Comunitario de 

Ciudad Juárez A.C. y la 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

14 de febrero de 2014
2 años a partir de su 

celebración 
General de colaboración 

UACJ/AG/CV-

26/2014

Las partes se comprometen a 

proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de 

prácticas de campo o 

interinato en la empresa en un 

área directa relacionada con la 

profesión del estudiante.

Constructora Anglo S.A. de 

C.V. y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez

04 de marzo de 2014 Inderminada
Específico de 

colaboración


