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n 

Periodo 
de 
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1 ESPECIFICO

El objeto del presente Convenio es 
establecer las condiciones y 

características que regirán la 
colaboración entre LA FESE y LAIED 

en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y capacidades, para el 
desarrollo de EL PROGRAMA, así 
como establecer el monto total del 

recursos económico que será 
entregado a los estudiantes que 
resulten beneficiados por dicho 

programa.

Fundación Educación Superior 
Empres FESE "EMPLEATE"

6 de Julio de 
2015

31 de marzo 
2016

NACIONAL 

2 GENERAL 

El objeto del presente Convenio es 
establecer las condiciones y 

características que regirán la 
colaboración entre LA FESE y LA IES 

en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y capacidades.

Fundación Educación Superior 
Empres FESE "Mi primera empresa 

Emprende Jugando"

6 de Julio de 
2015

29 de Abril 2016 NACIONAL 

CONVENIOS REALIZADOS



3 ESPECIFICO 

El objeto del presente Convenio es 
establecer las condiciones y 

características que regirán la 
colaboración entre LA FESE y LAIED 

en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y capacidades, para el 
desarrollo de EL PROGRAMA, así 

como establecer el momento total del 
recursos económico que será 

entregado a los estudiantes que 
resulten beneficiados por dicho 

programa.

Fundación Educación Superior 
Empres FESE "EXPERIMENTA"

6 de Julio de 
2015

31 de Marzo de 
2016

NACIONAL 

4 ESPECIFICO 

Cibeles se compromete a otorgar a LA 
UNIVERSIDAD como personal moral 

y a los miembros de la comunidad 
universitaria de la misma, un 

descuento del 5% (CINCO POR 
CIENTO) por ca evento social y 

cultural o reunión que sea centrado 
por ellos y se celebre en la 

instalaciones del CIBELES.

CIBELES
17 de Agosto de 

2015
Indefinido NACIONAL 



5 ESPECIFICO 

Por virtud del presente convenio EL 
MUNICIPIO se compromete a sentar 

las bases convenios específicos y 
proporcionar las facilidades a EL /LA 

ESTUDIANTE para el ejercicio de una 
practica de campo interinato en EL 

MUNICIPIO, en un área directa 
relacionada con la profesión de EL/LA 

ESTUDIANTES.

Municipio de Juárez, estado de 
Chihuahua

25 Agosto 2015
9 de octubre de 

2016
NACIONAL 

6 ESPECIFICO 

Por virtud del presente Convenio LA 
INSTITUCION se compromete a 

proporcionar la facilidad a EL (LA) 
ESTUDIANTE para el ejercicio de una 
practica de campo o interinato en LA 
INSTITUCION, en una área directa 
relacionada con la profesión de EL 

(LA) ESTUDIANTE.

DEUTSCHE BANK MEXICA
17 de Agosto de 

2015
Indefinido NACIONAL 



7 GENERAL 

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. 

Observatorio ciudadano de 
seguridad para Nuevo Casas 

Grandes 

25 de Agosto de 
2015

Indefinido NACIONAL 

8 GENERAL 

El presente Convenio establece las 
bases sobre las cuales las partes 

podrán celebrar convenios especifico 
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 en las área que 

consideren de su interés.

EDM GENPACT Generating 
impact

2 de Septiembre 
2015

3 años 



9 GENERAL 

El presente convenio tiene como 
objeto establecer las bases y criterios 
sobre los cuales LA UNIVERSIDAD y 
EMC realizaran acciones conjuntas de 

colaboración académica para el 
enriquecimiento de las funciones 

educativas que desempeñan.

EMC México Servicios 
1 de Septiembre 

de 2015
2 años NACIONAL 

10 ESPECIFICO 

Poe virtud del presente Convenio LA 
INSTITUCION se compromete a 

proporcionar las facilidades a EL/LA 
ESTUDIANTE para el ejercicio de una 
practica de campo o interinato en LA 

INSTITUCION en una directa 
relacionada con la profesión de EL/LA 

ESTUDIANTE.

Escuela Primaria Estatal Elisa 
Dosamantes No. 2691

9 de Septiembre 
de 2015

Indefinido NACIONAL 

11 ESPECIFICO 

Por virtud del presente Convenio, LA 
EMPRESA se compromete a 

proporcionar las facilidades a EL/LA 
ESTUDIANTE para el ejercicio de una 
practica de campo o interinato en LA 

EMPRESA en un área directa 
relacionada con la profesión de EL/LA 

ESTUDIANTE 

Imagen Electrónica del Norte 
3 de Septiembre 

de 2015
Indefinido NACIONAL 



12 ESPECIFICO 

Por virtud del presente Convenio, LA 
EMPRESA se compromete a 

proporcionar las facilidades a EL/LA 
ESTUDIANTE para el ejercicio de una 
practica de campo o interinato en LA 

EMPRESA en un área directa 
relacionada con la profesión de EL/LA 

ESTUDIANTE.

NET LEGAL SOLUTIONS 
14 de 

Septiembre de 
2015

Indefinido NACIONAL 

13 ESPECIFICO 

Por virtud del presente Convenio, LA 
EMPRESA se compromete a 

proporcionar las facilidades a EL/LA 
ESTUDIANTE para el ejercicio de una 
practica de campo o interinato en LA 

EMPRESA en un área directa 
relacionada con la profesión de EL/LA 

ESTUDIANTE.

GENPAC Generating Impact
2 de Septiembre 

2015
Indefinido NACIONAL 

14 ESPECIFICO 

Por virtud del presente Convenio, LA 
EMPRESA se compromete a 

proporcionar las facilidades a EL/LA 
ESTUDIANTE para el ejercicio de una 
practica de campo o interinato en LA 

EMPRESA en un área directa 
relacionada con la profesión de EL/LA 

ESTUDIANTE .

MAHLE Compresores 
15 de 

Septiembre 2015
Indefinido NACIONAL 



15 ESPECIFICO 

Por virtud del presente Convenio, LA 
EMPRESA se compromete a 

proporcionar las facilidades a EL/LA 
ESTUDIANTE para el ejercicio de una 
practica de campo o interinato en LA 

EMPRESA en un área directa 
relacionada con la profesión de EL/LA 

ESTUDIANTE.

Mexicana de Telecomunicaciones 
del Norte 

17 de Septiembre 
de 2015

Indefinido NACIONAL 

16 ESPECIFICO 

El objeto del presente convenio es 
establecer las bases para que el 

CEEAD y UACJ colaboren en materia 
de investigación, docencia, difusión y 
extensión de la cultura jurídica, en el 

ámbito de sus respectivas 
competencias.

EL CEEAD Centro de Estudios 
Sobre la Enseñanza y el 

Aprendizaje del Derecho 

28 de 
Septiembre de 

2015
3 años NACIONAL 


