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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 parte podrán celebrar Convenios 
Específicos de Colaboración Académica, Científica, 
Tecnológica y Cultural, mediante los cuales las 
parte alienten y estimulen actividades relativas a la 
formación y actualización de sus recursos humanos.

Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Chihuahua "CONALEP" y la 

UACJ
15 de Enero de 2015 Por periodos de 1 año GENERAL

2 De Colaboración 

EL CONALEP se compromete a proporcionar las 
facilidades a EL (LA) ESTUDIANTE para el 
ejercicio de una práctica de campo o interinato en 
EL CONALEP, en una área directa relacionada con 
la profesión de EL (LA) ESTUDIANTE. 

Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Chihuahua "CONALEP" y la 

UACJ
15 de Enero 2015 Indefinido ESPECÍFICO

CONVENIOS REALIZADOS



3 De Colaboración 

EL EMPRESRIO se compromete a proporcionar las 
facilidades a EL (LA) ESTUDIANTE para el 
ejercicio de la práctica de campo o interinato en 
EL/LA EMPRESARIO, en un área directamente 
relacionada con la profesión de EL (LA) 
ESTUDIANTE.

Sr. Cesar Raúl Ávila Vergara (ANIMATE 
Invitación y Video) y la UACJ

22 de Enero 2015 Indefinido ESPECÍFICO

4 De Colaboración 

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

Universidad de DEUSTO ESPAÑA y la 
UACJ

22 de Enero de 2015 Indefinido ESPECÍFICO

5 De Colaboración 

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

Operadora Unidad de Investigación en Salud 
de Chihuahua  S.A. de C.V. y la UACJ

28 de Enero de 2015 Indefinido ESPECÍFICO

6 De Colaboración 

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

TECNOLOGÍAS RETHOS S. DE R.L. DE 
C.V. Y LA UACJ

29 de Enero de 2015 Indefinido ESPECÍFICO



7 De Colaboración 

El presente convenio tienes por objeto desarrollar el 
diplomado en inglés en la UACJ, el cual 
corresponde al Programa de Inglés Comunicativo, 
con alumnos de la UPNECH, considerando la 
supervisión y certificación del proceso por la UACJ 
y la operación del diplomado por personal de la 
UPNECH.

Universidad Pedagógica Nacional del Estado 
de Chihuahua y la UACJ

29 de Enero 2015 Indefinido ESPECÍFICO

8

De Colaboración 
académica, científica y 

tecnológica

Las partes convienen en que para facilitar su mejor 
desarrollo en el campo de la investigación y 
tecnología, así como en el campo académico, unen 
sus esfuerzos a través de este Convenio General de 
Colaboración a fin de optimizar la utilización de sus 
propios recursos a través de la ayuda mutua, el 
trabajo coordinado y el intercambio de experiencias.

Centro de Investigación en alimentos y 
Desarrollo A.C. (CIAD) y la UACJ

6 de Febrero 2015 10 años GENERAL 

9 De Colaboración 

El presente Convenio tiene como objeto, establecer 

las bases y mecanismos de colaboración entre LA 

UACJ y LA ASOCIACIÓN para que esta última 

promueva la cultura emprendedora, la innovación y 

el autoempleo en los alumnos de LA UACJ, y les 

ofrezcan a los alumnos un programa de 

oportunidades al momento de su egreso.

Supérarte AC y la UACJ 09 de febrero de 2015
12 meses a partir de su 

primera ministración 
GENERAL 



10 De Colaboración 

EL/ LA EMPRESARIO se compromete a 
proporcionar las facilidades a EL (LA) 
ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de 
campo o interinato en EL/LA EMPRESARIO, en un 
área directa relacionada con la profesión de EL (LA) 
ESTUDIANTE 

Sr. Ángel Mario Gutiérrez Berrecil 
(BORDERLAND.TV) y la UACJ

10 de Febrero de 2015 Indefinido ESPECIFICO

11 De Colaboración 

EL/ LA EMPRESARIO se compromete a 
proporcionar las facilidades a EL (LA) 
ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de 
campo o interinato en EL/LA EMPRESARIO, en un 
área directa relacionada con la profesión de EL (LA) 
ESTUDIANTE 

Afirma Inmobiliaria S.A. de C.V. y la UACJ 10 de Febrero 2015 Indefinido ESPECIFICO

12 De Colaboración 

EL/ LA EMPRESARIO se compromete a 
proporcionar las facilidades a EL (LA) 
ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de 
campo o interinato en EL/LA EMPRESARIO, en un 
área directa relacionada con la profesión de EL (LA) 
ESTUDIANTE 

ITW Filtertek de  México y la UACJ 12 de Febrero 2015 Indefinido ESPECÍFICO

13 De Colaboración 

EL/ LA EMPRESARIO se compromete a 
proporcionar las facilidades a EL (LA) 
ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de 
campo o interinato en EL/LA EMPRESARIO, en un 
área directa relacionada con la profesión de EL (LA) 
ESTUDIANTE 

SPECIALIZE HARNESS PRODUCTS S. de 
R.L. de C.V. y la UACJ

13 de Febrero 2015 Indefinido ESPECÍFICO



14 De Colaboración 

EL/ LA EMPRESARIO se compromete a 
proporcionar las facilidades a EL (LA) 
ESTUDIANTE para el ejercicio de la práctica de 
campo o interinato en EL/LA EMPRESARIO, en un 
área directa relacionada con la profesión de EL (LA) 
ESTUDIANTE 

El señor José Alfredo Solís Telles (Papelería 
Internet "La Escolar") y la UACJ

16 de Febrero 2015 Indefinido ESPECÍFICO

15 De Colaboración 

El presente convenio tiene como objeto que la 
UABC, a través de la Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño, desarrolle el proyecto 
denominado Estudios de Campo Sobre el Grado de 
Implementación de Justo a Tiempo y Cadena de 
Suministro en la Industrialización Maquiladora de 
Baja California.

Universidad Autónoma de Baja California 
(LA UABC) y la UACJ

17 de Febrero de 2015 3 meses ESPECÍFICO

16 De Colaboración 

Es realizar actividades de cooperación académica, 
científica y tecnológica, así como de intercambio 
académico de estudiantes y docentes entre las 
instituciones. 

Universidad de Guadalajara (Especialidad de 
Prostodoncia de el centro universitario de 

ciencias de la salud) y la UACJ
18 de Febrero de 2015 5 Años ESPECÍFICO

17 De Colaboración 

El presente Acuerdo establece las bases sobre las 
cuales las partes podrán celebrar Acuerdos 
Específicos de Colaboración Académica, Científica, 
Tecnológica y Cultural, (Acuerdos Específicos de 
Colaboración), mediante los cuales las partes 
alienten y estimulen actividades relativas a la 
formación y actualización de sus recursos humanos.

Instituto Tecnológico de Orizaba y la UACJ 25 Febrero 2015 Por periodos de 5 años GENERAL



18

De colaboración 
académica, científica y  

cultural

Las parte conviene en que el objeto del presente 
Convenio es el intercambio de experiencias y 
personas en los campos de la docencia, la 
investigación y la cultura, dentro de aquellas áreas 
en las cuales tengan interés manifiesto.

 Universidad de DEUSTO ESPAÑA y la 
UACJ

26 de Febrero 2015 3 Años GENERAL 

19 De colaboración

El objeto del presente Convenio es promover la 
colaboración entre las partes a fin de realizar 
conjuntamente actividades académicas, científicas y 
culturales, en áreas de interés común .

SIGLO XXI Instituto de Estudios Avanzados 
y la UACJ

27 de Febrero de 2015 5 años GENERAL 

20 De colaboración

El Instituto y la UACJ establecen un Programa de 
Movilidad de Estudiantes que permita al alumno/a 
inscrito en una Universidad (Universidad de 
Origen) cursar materias en la otra (Universidad 
Huésped) para que le sean acreditadas como parte 
de los requisitos necesarios para obtener un grado 
académico en la Universidad de origen .

SIGLO XXI Instituto de Estudios Avanzados 
y la UACJ

27 de Febrero de 2015 5 años ESPECÍFICO

21 De Colaboración 

El presente Convenio específico establece las bases 
para la ejecución de "EL PROYECTO",  cuya 
descripción objetivo y acciones se describen en el 
presente Convenio, y que son avaladas y aprobadas 
de común acuerdo. Este convenio será anexado al 
Convenio Marco firmado con fecha 28 de 
septiembre de 2009 entre  "LA UNAM " y "LA UACJ 
"

Universidad Nacional Autónoma de México 
UNAM  IZTACALA y la UACJ

27 de Febrero de 2015 Dos años ESPECÍFICO



22 De Colaboración 

El presente convenio establece las bases sobre las 
cuales las partes podrán celebrar Convenios 
Específicos 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, a la 
divulgación de la ciencia y a la superación 
académica en las áreas que consideren de interés.

Forte Agro Alimentos Sociedad de 
Producción Rural de Responsabilidad 

Limitada y la UACJ 
2 de Marzo 2015 Indefinido GENERAL 

23
Memorando de 
Entendimiento

Los participantes comparten el propósito común de 
querer mejorar la seguridad ciudadana y el bienestar 
en México y buscan colaborar para tratar de 
aumentar el impacto de sus programas y de sus 
actividades actuales y futuras para lograr propósitos 

Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional  (United States 

Agency For Internacional Development) y la 
UACJ

3 de Marzo de 2015 2 de Marzo del 2015

MEMORANDO 
DE 

ENTENDIMIENT
O



24 De Colaboración 

El presente convenio establece las bases sobre las 
cuales las partes podrán celebrar Convenios 
Específicos 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, a la 
divulgación de la ciencia y a la superación 
académica en las áreas que consideren de interés.

SEI MEDICAL "SEISA GROUP" y la UACJ 3 de Marzo de 2015 Indefinido GENERAL 

25 De Colaboración 

El presente Convenio específico establece las bases 
para la ejecución de El PROYECTO, cuya 
descripción objetivo y acciones se describen en el 
presente Convenio, y que son avaladas y aprobadas 
de común acuerdo. Este convenio será anexado al 
Convenio Marco firmado con fecha tres de Marzo 
de 2015 entre LA EMPRESA Y LA UACJ 

SEI MEDICAL "SEISA GROUP" y la UACJ 3 de Marzo de 2015 Indefinido ESPECIFICO



26 De Colaboración 

El presente convenio establece las bases sobre las 
cuales las partes podrán celebrar Convenios 
Específicos de colaboración académica, Científica, 
Tecnológica y Cultural, (Convenios Específicos de 
Colaboración) mediante los cuales las parte 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 en las áreas que consideren de interés.

  Biomateriales Integra de Ciudad Juárez, S. 
de R.L. de C.V. y la UACJ

5 de Marzo de 2015 Indefinido GENERAL 

27 De colaboración

El presente Convenio específico establece las bases 
para la ejecución de El PROYECTO, cuya 
descripción objetivo y acciones se describen en el 
presente Convenio, y que son avaladas y aprobadas 
de común acuerdo. Este convenio será anexado al 
Convenio Marco firmado con fecha tres de Marzo 
de 2015 entre LA EMPRES Y LA UACJ 

  Biomateriales Integra de Ciudad Juárez, S. 
de R.L. de C.V. y la UACJ

5 de Marzo de 2015 Indefinido ESPECÍFICO

28 De Colaboración 

El presente Convenio específico establece las bases 
para la ejecución de El PROYECTO, cuya 
descripción objetivo y acciones se describen en el 
presente Convenio, y que son avaladas y aprobadas 
de común acuerdo. Este convenio será anexado al 
Convenio Marco firmado con fecha tres de Marzo 
de 2015 entre LA EMPRESA Y LA UACJ. 

  Biomateriales Integra de Ciudad Juárez, S. 
de R.L. de C.V. y la UACJ

5 de Marzo de 2015 Indefinido ESPECÍFICO



29 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.

Tramitadores Profesionales Internacionales 
S.A. de C.V. y la UACJ

19 de Marzo de 2015 Indefinido ESPECÍFICO

30 De Colaboración 

El objeto del presente convenio será que la UACJ 
pueda utilizar la versión computarizada del 
EXHCOBA, en una edición especial para la 
Institución como examen de egreso para nivel 
medio superior de los periodos agosto-diciembre 
2014, así como de ingreso para el nivel superior 
correspondiente al periodo Enero-Junio 2015.

Métrica Educativa y la UACJ 24 de Marzo de 2015 Indefinido ESPECÍFICO
























