
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2015

Fuente: Oficina del Abogado General

No.
Nombre del 

Convenio
Objeto del Convenio Partes que lo celebran Fecha de celebración Periodo de Vigencia Tipo

1 ESPECÍFICO 

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA 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.

Big Media S. de R.L. de C.V. 15 de Octubre de 2015 Indefinida NACIONAL 

2 GENERAL 

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 sus recursos humanos, a la 

investigación tecnológica y científica a la divulgación de la 
ciencia y a la superación académica e intercambio de 

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

adjudicación, contratación o adquisición.

Unión de Ganaderos Lecheros de Juárez S.A. de C.V. 15 de Octubre 2015 Por periodos de 1 año NACIONAL 

3 ESPECÍFICO

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA 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.

Unión de Ganaderos Lecheros de Juárez S.A. de C.V. 15 de Octubre de 2015 Por periodos de 1 año NACIONAL 

4 ESPECÍFICO

Por virtud del presente convenio, LA EMPRESA 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.

Unión de Ganaderos Lecheros de Juárez S.A. de C.V. 15 de Octubre de 2015 Por periodos de 1 año NACIONAL 

5 GENERAL 

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.

COPARMEX-CIUDAD JUÁREZ 4 de Noviembre de 2015 Por periodos de 1 año NACIONAL 

6 ESPECÍFICO

Las partes acuerdan que el objeto del presente convenio es 

para en conjunto constituir el grupo denominado Capítulo 
Universitario COPARMEX-U.A.C.J. Jóvenes Emprendedores, 

adscrito a la Comisión de Jóvenes Empresarios de LA 
COPARMEX, que estará integrado unidamente por los/las 

estudiantes de la U.A.C.J. que cumplan con la Ley Organica 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y todos sus 

Reglamentos.

COPARMEX-CIUDAD JUÁREZ 4 de Noviembre de 2015 Por periodos de 1 año NACIONAL 

7 ESPECÍFICO

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.

Servicios Estudiantiles de Soluciones Integrales Junior A.C. 28 de Octubre de 2015 Indefinido NACIONAL 

8 ESPECÍFICO 

Por virtud del presente Convenio EL/LA EMPRESARIO/A 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.

C. IRVING OMAR PRIETO CONTRERAS 19 de Noviembre de 2015 Indefinida NACIONAL 

9 ESPECÍFICO

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 un área directa 
relacionada con la profesión de EL/LA ESTUDIANTE.

Mesa de mujeres de Ciudad Juárez A.C. 16 de Octubre de 2015 Indefinida NACIONAL 

10 ESPECÍFICO

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 un área directa 
relacionada con la profesión de EL/LA ESTUDIANTE.

Casa de Asís Francisca Alonso A.C. 2 de Diciembre 2015 Indefinida NACIONAL 

11 ESPECÍFICO

El presente Convenio tiene como objeto, establecer las bases 
y mecanismos de colaboración entre LA U.A.C.J. y SESI para 

que esta última continúe operando y promoviendo la cultura 
emprendedora, con estudiantes de LA U.A.C.J. a fin de 

efectuar de la mejor manera su objeto social y dar 

cumplimento a los estándares internacionales de la 
metodología Empresa Junior.

Servicios Estudiantiles de Soluciones Integrales Junior A.C. 18 de Diciembre de 2015
12 meses a partir de su primera 

ministración 
NACIONAL 

CONVENIOS REALIZADOS



12 GENERAL 

El INSTITUTO y la UNIVERSIDAD acuerdan celebrar el 
presente convenio con el objeto de establecer los 

lineamientos para la realización de los programas de 
capacitación y certificación en Lean & Six Sigma dirigidos al 
alumnado de pregrado y posgrado; exalumnos(as), docentes, 

administrativos de la UNIVERSIDAD y público en general.

Lean Six Sigma Instituto ISSI 4 de Noviembre de 2015 Indefinido NACIONAL 

13 ESPECÍFICO

El objeto del presente Convenio de Desarrollo Tecnológico es 
el de llevar a cabo el proyecto titulado Estudio para el 

Control de la Calidad del Biogás y Análisis de Ciclo de Vida 
de la Producción de Energía Eléctrica, correspondiente a la 

Convocatoria No. S0019-2014-01, solicitud 243715, del 

Programa Institucional de Energías Renovables: en los 
términos y condiciones insertos en el presente instrumento.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAV 16 de Noviembre de 2015 31 Diciembre 2017 NACIONAL 

14 GENERAL 

ITSON y U.A.C.J. celebran el presente acuerdo de voluntades, 
con el objeto de apoyarse mutuamente en la medida de sus 

posibilidades técnicas y presupuestales, y establecer las bases 
de colaboración, a efecto de desarrollar todos aquellos 

programas y proyectos acordados en beneficio de la sociedad, 

dando apertura a la vinculación entre ambas partes.

Instituto Tecnológico de Sonora 20 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

15 GENERAL 

Las partes para facilitar el desarrollo de sus acciones, así como 
la aplicación de sus procedimientos se comprometen a 

vincularse por medio de Convenios Específicos de 
Colaboración, que permitan una mejor utilización de sus 

recursos a través de la colaboración mutua.

Universidad Autónoma de Baja California, LA U.A.B.C. 25 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

16 GENERAL 

El INSTITUTO y la UNIVERSIDAD acuerdan celebrar el 

presente convenio con el objeto de establecer los 
lineamientos para la realización de los programas de 

capacitación y certificación en Lean & Six Sigma dirigidos al 

alumnado de pregrado y posgrado, exalumnos(as) docentes, 
administrativos de la UNIVERSIDAD y publico en general.

Lean Six Sigma Instituto ISSI 4 de Noviembre de 2015 Indefinido NACIONAL 

17 ESPECÍFICO

El objeto del presente Convenio de Desarrollo Tecnológico es 
el de llevar a cabo el proyecto titulado Estudio para el 

Control de la Calidad del Biogás y Análisis de Ciclo de Vida 
de la Producción de Energía Eléctrica, correspondiente a la 

Convocatoria No. S0019-2014-01, solicitud 243715, del 
Programa Institucional de Energías Renovables: en los 

términos y condiciones insertos en el presente instrumento.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAV 16 de Noviembre de 2015 31 Diciembre 2017 NACIONAL 

18 GENERAL 

ITSON y U.A.C.J. celebran el presente acuerdo de voluntades, 

con el objeto de apoyarse mutuamente en la medida de sus 

posibilidades técnicas y presupuestales, y establecer las bases 
de colaboración, a efecto de desarrollar todos aquellos 

programas y proyectos acordados en beneficio de la sociedad, 
dando apertura a la vinculación entre ambas partes 

Instituto Tecnológico de Sonora 20 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

19 GENERAL 

Las partes para facilitar el desarrollo de sus acciones, así como 

la aplicación de sus procedimientos se comprometen a 

vincularse por medio de Convenios Específicos de 
Colaboración, que permitan una mejor utilización de sus 

recursos a través de la colaboración mutua.

Universidad Autónoma de Baja California, LA UABC 25 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

20 GENERAL 

El INSTITUTO y la UNIVERSIDAD acuerdan celebrar el 
presente convenio con el objeto de establecer los 

lineamientos para la realización de los programas de 

capacitación y certificación en Lean & Six Sigma dirigidos al 

alumnado de pregrado y posgrado, exalumnos(as), docentes, 
administrativos de la UNIVERSIDAD y público en general.

Lean Six Sigma Instituto ISSI 4 de Noviembre de 2015 Indefinido NACIONAL 

21 ESPECÍFICO

El presente convenio Tiene por objeto establecer las bases de 
colaboración interinstitucional entre LA S.E.C.D. Y LA 

U.A.C.J. esta última como instancia colaboradora para la 
implementación del programa FOMENTO a los procesos de 

estudio de una segunda lengua (INGLÉS) proporcionando 
horas clases, impartición de Diplomado, cursos de 

preparación y aplicación de exámenes, debiéndose observar lo 
señalado en las reglas de operación 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del Estado de 

Chihuahua, LA S.E.C.D.
10 de Noviembre de 2015

Hasta el cumplimiento del objeto del 

mismo 
NACIONAL 

22 ESPECÍFICO 

El objeto del presente Convenio de Desarrollo Tecnológico es 

el de llevar a cabo el proyecto titulado Estudio para el 
Control de la Calidad del Biogás y Análisis de Ciclo de Vida 
de la Producción de Energía Eléctrica, correspondiente a la 

Convocatoria No. S0019-2014-01, solicitud 243715, del 
Programa Institucional de Energías Renovables: en los 

términos y condiciones insertos en el presente instrumento.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAV 16 de Noviembre de 2015 31 Diciembre 2017 NACIONAL 

23 GENERAL 

ITSON y U.A.C.J. celebran el presente acuerdo de voluntades, 
con el objeto de apoyarse mutuamente en la medida de sus 

posibilidades técnicas y presupuestales, y establecer las bases 
de colaboración, a efecto de desarrollar todos aquellos 

programas y proyectos acordados en beneficio de la sociedad, 

dando apertura a la vinculación entre ambas partes.

Instituto Tecnológico de Sonora 20 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

24 GENERAL 

Las partes para facilitar el desarrollo de sus acciones, así como 
la aplicación de sus procedimientos se comprometen a 

vincularse por medio de Convenios Específicos de 
Colaboración, que permitan una mejor utilización de sus 

recursos a través de la colaboración mutua.

Universidad Autónoma de Baja California, LA U.A.B.C. 25 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 



25 GENERAL 

El INSTITUTO y la UNIVERSIDAD acuerdan celebrar el 

presente convenio con el objeto de establecer los 
lineamientos para la realización de los programas de 

capacitación y certificación en Lean & Six Sigma dirigidos al 

alumnado de pregrado y posgrado, exalumnos(as), docentes, 

administrativos de la UNIVERSIDAD y público en general.

Lean Six Sigma Instituto ISSI 4 de Noviembre de 2015 Indefinido NACIONAL 

26 ESPECÍFICO

El objeto del presente Convenio de Desarrollo Tecnológico es 
el de llevar a cabo el proyecto titulado Estudio para el 

Control de la Calidad del Biogás y Análisis de Ciclo de Vida 
de la Producción de Energía Eléctrica, correspondiente a la 

Convocatoria No. S0019-2014-01, solicitud 243715, del 

Programa Institucional de Energías Renovables: en los 
términos y condiciones insertos en el presente instrumento.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAV 16 de Noviembre de 2015 31 Diciembre 2017 NACIONAL 

27 GENERAL 

ITSON y U.A.C.J. celebran el presente acuerdo de voluntades, 
con el objeto de apoyarse mutuamente en la medida de sus 

posibilidades técnicas y presupuestales, y establecer las bases 
de colaboración, a efecto de desarrollar todo aquellos 

programas y proyectos acordados en beneficio de la sociedad, 
dando apertura a la vinculación entre ambas partes.

Instituto Tecnológico de Sonora 20 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

28 GENERAL 

Las partes para facilitar el desarrollo de sus acciones, así como 

la aplicación de sus procedimientos se comprometen a 
vincularse por medio de Convenios Específicos de 

Colaboración, que permitan una mejor utilización de sus 
recursos a través de la colaboración mutua.

Universidad Autónoma de Baja California, LA UABC 25 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

29 GENERAL 

El INSTITUTO y la UNIVERSIDAD acuerdan celebrar el 

presente convenio con el objeto de establecer los 
lineamientos para la realización de los programas de 

capacitación y certificación en Lean & Six Sigma dirigidos al 
alumnado de pregrado y posgrado; exalumnos(as) docentes, 

administrativos de la UNIVERSIDAD y publico en general .

Lean Six Sigma Instituto ISSI 4 de Noviembre de 2015 Indefinido NACIONAL 

30 ESPECÍFICO

El objeto del presente Convenio de Desarrollo Tecnológico es 

el de llevar a cabo el proyecto titulado Estudio para el 
Control de la Calidad del Biogás y Análisis de Ciclo de Vida 
de la Producción de Energía Eléctrica, correspondiente a la 

Convocatoria No. S0019-2014-01, solicitud 243715, del 
Programa Institucional de Energías Renovables: en los 

términos y condiciones insertos en el presente instrumento.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAV 16 de Noviembre de 2015 31 de  Diciembre 2017 NACIONAL 

31 GENERAL 

ITSON y U.A.C.J. celebran el presente acuerdo de voluntades, 
con el objeto de apoyarse mutuamente en la medida de sus 

posibilidades técnicas y presupuestales, y establecer las bases 

de colaboración a efecto de desarrollar todos aquellos 
programas y proyectos acordados en beneficio de la sociedad, 

dando apertura a la vinculación entre ambas partes 

Instituto Tecnológico de Sonora 20 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

32 GENERAL 

Las partes para facilitar el desarrollo de sus acciones, así como 

la aplicación de sus procedimientos se comprometen a 
vincularse por medio de Convenios Específicos de 

Colaboración, que permitan una mejor utilización de sus 

recursos a través de la colaboración mutua.

Universidad Autónoma de Baja California, LA U.A.B.C. 25 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

33 GENERAL 

El INSTITUTO y la UNIVERSIDAD acuerdan celebrar el 
presente convenio con el objeto de establecer los 

lineamientos para la realización de los programas de 
capacitación y certificación en Lean & Six Sigma dirigidos al 

alumnado de pregrado y posgrado; exalumnos(as) docentes, 
administrativos de la UNIVERSIDAD y publico en general .

Lean Six Sigma Instituto ISSI 4 de Noviembre de 2015 Indefinido NACIONAL 

34 ESPECÍFICO

El objeto del presente Convenio de Desarrollo Tecnológico es 
el de llevar a cabo el proyecto titulado Estudio para el 

Control de la Calidad del Biogás y Análisis de Ciclo de Vida 

de la Producción de Energía Eléctrica, correspondiente a la 

Convocatoria No. S0019-2014-01, solicitud 243715, del 
Programa Institucional de Energías Renovables: en los 

términos y condiciones insertos en el presente instrumento.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C. 

(CIMAV)
16 de Noviembre de 2015 31 Diciembre 2017 NACIONAL 

35 GENERAL 

ITSON y U.A.C.J. celebran el presente acuerdo de voluntades, 

con el objeto de apoyarse mutuamente en la medida de sus 
posibilidades técnicas y presupuestales, y establecer las bases 

de colaboración a efecto de desarrollar todos aquellos 

programas y proyectos acordados en beneficio de la sociedad, 

dando apertura a la vinculación entre ambas partes 

Instituto Tecnológico de Sonora 20 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

36 GENERAL 

Las partes para facilitar el desarrollo de sus acciones, así como 

la aplicación de sus procedimientos se comprometen a 
vincularse por medio de Convenios Específicos de 

Colaboración, que permitan una mejor utilización de sus 
recursos a través de la colaboración mutua.

Universidad Autónoma de Baja California, LA U.A.B.C. 25 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

37 GENERAL 

El INSTITUTO y la UNIVERSIDAD acuerdan celebrar el 

presente convenio con el objeto de establecer los 
lineamientos para la realización de los programas de 

capacitación y certificación en Lean & Six Sigma dirigidos al 

alumnado de pregrado y posgrado, exalumnos(as), docentes, 
administrativos de la UNIVERSIDAD y público en general 

Lean Six Sigma Instituto ISSI 4 de Noviembre de 2015 Indefinido NACIONAL 

38 ESPECÍFICO

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de 

colaboración interinstitucional entre LA S.E.C.D. y LA 
U.A.C.J. esta última como instancia colaboradora para la 

implementación del programa FOMENTO a los procesos de 
estudio de una segunda lengua (INGLES) proporcionando 

horas clases, impartición de Diplomado, cursos de 
preparación y aplicación de exámenes, debiéndose observar lo 

señalado en las reglas de operación. 

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado de 
Chihuahua, LA S.E.C.D.

10 de Noviembre de 2015
Hasta el cumplimiento del objeto del 

mismo 
NACIONAL 



39 ESPECÍFICO

El objeto del presente Convenio de Desarrollo Tecnológico es 
el de llevar a cabo el proyecto titulado Estudio para el 

Control de la Calidad del Biogás y Análisis de Ciclo de Vida 
de la Producción de Energía Eléctrica, correspondiente a la 

Convocatoria No. S0019-2014-01, solicitud 243715, del 

Programa Institucional de Energías Renovables: en los 
términos y condiciones insertos en el presente instrumento.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C. 
(CIMAV)

16 de Noviembre de 2015 31 Diciembre 2017 NACIONAL 

40 GENERAL 

ITSON y U.A.C.J. celebran el presente acuerdo de voluntades, 

con el objeto de apoyarse mutuamente en la medida de sus 
posibilidades técnicas y presupuestales, y establecer las bases 

de colaboración a efecto de desarrollar todos aquellos 

programas y proyectos acordados en beneficio de la sociedad, 

dando apertura a la vinculación entre ambas partes.

Instituto Tecnológico de Sonora 20 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

41 GENERAL 

Las partes para facilitar el desarrollo de sus acciones, así como 
la aplicación de sus procedimientos se comprometen a 

vincularse por medio de Convenios Específicos de 
Colaboración, que permitan una mejor utilización de sus 

recursos a través de la colaboración mutua.

Universidad Autónoma de Baja California, LA U.A.B.C. 25 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

42 GENERAL 

El INSTITUTO y la UNIVERSIDAD acuerdan celebrar el 

presente convenio con el objeto de establecer los 
lineamientos para la realización de los programas de 

capacitación y certificación en Lean & Six Sigma dirigidos al 
alumnado de pregrado y posgrado, exalumnos(as), docentes, 
administrativos de la UNIVERSIDAD y público en general 

Lean Six Sigma Instituto ISSI 4 de Noviembre de 2015 Indefinido NACIONAL 

43

ESPECÍFICO

El objeto del presente Convenio de Desarrollo Tecnológico es 
el de llevar a cabo el proyecto titulado Estudio para el 

Control de la Calidad del Biogás y Análisis de Ciclo de Vida 

de la Producción de Energía Eléctrica, correspondiente a la 
Convocatoria No. S0019-2014-01, solicitud 243715, del 

Programa Institucional de Energías Renovables: en los 
términos y condiciones insertos en el presente instrumento.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAV 16 de Noviembre de 2015 31 de Diciembre 2017 NACIONAL 

44

GENERAL 

ITSON y U.A.C.J. celebran el presente acuerdo de voluntades, 

con el objeto de apoyarse mutuamente en la medida de sus 

posibilidades técnicas y presupuestales, y establecer las bases 
de colaboración a efecto de desarrollar todos aquellos 

programas y proyectos acordados en beneficio de la sociedad, 

dando apertura a la vinculación entre ambas partes.

Instituto Tecnológico de Sonora 20 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

45

GENERAL 

Las partes para facilitar el desarrollo de sus acciones, así como 

la aplicación de sus procedimientos se comprometen a 
vincularse por medio de Convenios Específicos de 

Colaboración, que permitan una mejor utilización de sus 

recursos a través de la colaboración mutua.

Universidad Autónoma de Baja California, LA U.A.B.C. 25 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

46

GENERAL 

El INSTITUTO y la UNIVERSIDAD acuerdan celebrar el 
presente convenio con el objeto de establecer los 

lineamientos para la realización de los programas de 
capacitación y certificación en Lean & Six Sigma dirigidos al 

alumnado de pregrado y posgrado, exalumnos(as), docentes, 
administrativos de la UNIVERSIDAD y público en general.

Lean Six Sigma Instituto ISSI 4 de Noviembre de 2015 Indefinido NACIONAL 

47

ESPECÍFICO

El objeto del presente Convenio de Desarrollo Tecnológico es 
el de llevar a cabo el proyecto titulado Estudio para el 

Control de la Calidad del Biogás y Análisis de Ciclo de Vida 
de la Producción de Energía Eléctrica, correspondiente a la 

Convocatoria No. S0019-2014-01, solicitud 243715, del 
Programa Institucional de Energías Renovables: en los 

términos y condiciones insertos en el presente instrumento.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C. 

(D84CIMAV)
16 de Noviembre de 2015 31 Diciembre 2017 NACIONAL 

48

GENERAL 

ITSON y U.A.C.J. celebran el presente acuerdo de voluntades, 

con el objeto de apoyarse mutuamente en la medida de sus 
posibilidades técnicas y presupuestales, y establecer las bases 

de colaboración a efecto de desarrollar todos aquellos 
programas y proyectos acordados en beneficio de la sociedad, 

dando apertura a la vinculación entre ambas partes.

Instituto Tecnológico de Sonora 20 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 

49

GENERAL 

Las partes para facilitar el desarrollo de sus acciones, así como 

la aplicación de sus procedimientos se comprometen a 

vincularse por medio de Convenios Específicos de 
Colaboración, que permitan una mejor utilización de sus 

recursos a través de la colaboración mutua.

Universidad Autónoma de Baja California, LA U.A.B.C. 25 de Octubre 2015 5 años NACIONAL 


