
Nombre del 

convenio 
Objeto del Convenio 

Partes que lo 

celebran 

Fecha de 

celebración

Periodo de 

Vigencia 
Tipo

Convenio de 

colaboración

Establecer las bases sobre las cuales las partes podrán 

celebrar Convenios Específicos de Colaboración Académica, 

Científica, Tecnológica y Cultural.

Keshishian Lorttia 

Consultores / Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

30 de Octubre 2014 Indefinido General

Convenio Específico 

de Colaboración

La empresa se compromete a proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de una práctica de campo o de 

interinato en sus instalaciones, en un área directa relacionada 

con la profesión del estudiante

Keshishian Lorttia 

Consultores / Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

30 de Octubre 2014 Indefinido Específico

Convenio de 

Cooperación

Regular la concesión de becas conjuntas destinada a la 

formación de docentes de carrera o de planta, y al personal 

directivo administrativo de la Universidad, en programas que 

den lugar a la obtención del grado académico de doctor 

impartidos en universidades españolas, así como estancias 

cortas de investigación para profesores doctores 

Fundación Carolina / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

20 de Octubre 2014 5 años Específico

Fecha de actualización: 09 de enero de 2015

Fuente:  Abogado General
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Convenio de 

colaboración

Establecer 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 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 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.

CAPRA Centro de Acopio y 

Procesamiento de 

Residuos Alimenticios /  

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

30 de Octubre 2014
Por periodos de 

1 año 
General 

Convenio específico 

de colaboración

La colaboración entre las partes con el fin de unir esfuerzos 

para el apoyo e impulso al Deporte Universitario. 

GCC Cementos / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

1 de Octubre 2014

El tiempo que 

duren los 

torneos de 

apertura 2014 y 

torneo de 

clausura del 

2015

Específico

Convenio específico 

de colaboración

Constituir el grupo denominado Capítulo Universitario 

COPARMEX-UACJ, Jóvenes Emprendedores, adscrito a la 

Comisión de Jóvenes Empresarios de la COPARMEX, que 

estarán integrados únicamente por los estudiantes de la UACJ 

que cumplan con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez y todos sus reglamentos, para que realicen 

con previa autorización por parte de la Jefatura del 

Departamento de Ciencias Administrativas de la UACJ, una 

serie de actividades mediante las cuales fomentarán en los 

estudiantes de la UACJ, una cultura emprendedora para 

formar vocaciones de futuros empresarios para crear más y 

mejores empresas así como promover y organizar eventos 

para desarrollar en los estudiantes de la UACJ, capacidades 

de liderazgo, organización y dirección de carácter empresarial, 

a través de talleres, conferencias, cursos y seminarios de 

actualización dentro de las instalaciones del ICSA-UACJ. 

COPARMEX /  Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

28 de Octubre 2014
Por periodos de 

1 año 
Específico
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Convenio de 

colaboración

Constituir el grupo denominado Capítulo Universitario 

COPARMEX-UACJ, Jóvenes Emprendedores, adscrito a la 

Comisión de Jóvenes Empresarios de la COPARMEX, que 

estarán integrados únicamente por los estudiantes de la UACJ 

que cumplan con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez y todos sus reglamentos, para que realicen 

con previa autorización por parte de la Jefatura del 

Departamento de Ciencias Administrativas de la UACJ, una 

serie de actividades mediante las cuales fomentarán enlso 

estudiantes de la la UACJ , una cultura emprendedora para 

formar vocaciones de futuros empresarios para crear más y 

mejores empresas.

COPARMEX / Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

28 de Octubre 2014
Por periodos de 

1 año 
General

Convenio de 

colaboración

Las partes se comprometen a facilitar el desarrollo de sus 

acciones, así como la aplicación de sus procedimientos se 

comprometen a vincularse a través de esta base de 

colaboración, que permita una mejor utilización de sus 

recursos a través de la colaboración mutua, el trabajo 

coordinado y el intercambio de experiencias.

Instituto Tecnológico de 

Ciudad Juárez  / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

30 de Octubre 2014
30 de Octubre 

2018
General 

Convenio de 

colaboración

En relación cursos de idiomas para estudiantes y docentes 

universitarios.

WNMU Wester New México 

University / Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

17 de Octubre de 2014 Indefinido General
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Convenio de 

colaboración

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las 

partes para lograr el máximo aprovechamiento que sus 

recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo 

conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones 

de interés y beneficio mutuo, en las áreas académicas y de 

investigación científica, que serán acordados mediante 

convenios específicos que se celebren de conformidad con la 

normatividad vigente para ambas partes.

El Colegio de Chihuahua  / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

7 de Octubre de 2014 Indeterminada General 

Convenio específico 

de colaboración

La empresa se compromete a proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de una práctica de campo o de 

interinato en sus instalaciones, en un área directa relacionada 

con la profesión del estudiante

Diseño y Asesoría en 

Construcción S.A. de C.V / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

28 de Octubre de 2014 Indefinido Específico

4/7



Convenio de 

colaboración

Establecer relaciones de complementación y de cooperación 

académica, científica y cultural.

Universidad Autónoma del 

Estado de México / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

29 de Octubre de 2014 5 años General

Convenio específico 

de colaboración

Establecer el intercambio de estudiantes de pregrado o 

posgrado entre ambas universidades 

Universidad Autónoma del 

Estado de México  / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

29 de Octubre de 2014 5 años Específico

Convenio específico 

de colaboración

La empresario se compromete a proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de una práctica de campo o de 

interinato en sus instalaciones, en un área directa relacionada 

con la profesión del estudiante

Señor Armando 

Miramontes Chávez / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

19 de Noviembre de 2014 Indefinido Específico
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Convenio de 

colaboración

Establecer 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.

Johnson Controls / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

4 de Noviembre de 2014
Por periodos de 

1 año 
General

Convenio de 

colaboración

Fijar un marco de cooperación entre ambas instituciones, en 

particular, fomentar el intercambio de profesores y estudiantes 

como punto de partida de otros aspectos relacionados con la 

Universidad.

Universidad de la Rioja / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

26 de Noviembre de 2014 2 Años General

Convenio específico 

de colaboración

La empresa se compromete a proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de una práctica de campo o de 

interinato en sus instalaciones, en un área directa relacionada 

con la profesión del estudiante

CASA Compañía 

Armadora, Sociedad  / 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

5 de Noviembre de 2014 Indefinido Específico
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Convenio de 

colaboración

Las partes acuerdan la modificación de la cláusula undécima 

del convenio firmado por las mismas el 12 de abril del 2012, la 

cual desde la fecha de firma de la presente adenda.

Universidad Carlos III de 

Madrid  / Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

5 de Noviembre de 2014 4 Años General Adenda

Convenio Específico 

de Colaboración

La empresario se compromete a proporcionar las facilidades al 

estudiante para el ejercicio de una práctica de campo o de 

interinato en sus instalaciones, en un área directa relacionada 

con la profesión del estudiante

Señor Arturo Pineda 

Morales  / Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

28 de Noviembre de 2014 Indefinido Específico

Convenio de 

colaboración

Ambas Instituciones consideran que es altamente 

recomendable promover e incentivar el intercambio de 

estudiantes posibilitándoles la realización de estudios de 

grado. Para ello suscriben el presente Convenio Específico de 

Movilidad de Estudiantes a través del cual se pretende 

posibilitar e instituir dicho intercambio de estudiantes en forma 

continuada, lo cual requiere de ciertos mecanismos que son 

objeto de regulación en este documento. 

Universidad de Girona, 

España / Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

27 de Noviembre de 2014 3 Años General

Convenio de 

colaboración

Fortalecer el crecimiento intelectual y la orientación 

internacional de los docentes y estudiantes de ambas 

universidades; auxiliar a que las dos instituciones lleven a cabo 

sus objetos académicos y fomentar mayor entendimiento entre 

Finlandia y México.

Universidad of Eastern 

Finland / Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez

1 de Diciembre de 2014
Por periodos de 

5 años
General
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