
   

 CONVENIO INSTITUCIÓN OBJETIVO FECHA FIRMA VIGENCIA RESPONSABLE

1
Convenio de 
vinculación 
Institucional

El Centro de Investigación 
Científica de Yucatán A.C.

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las instituciones para la 
optimización de sus recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, en el desarrollo de 
acciones y actualización de recursos humanos, la investigación y desarrollo biotecnológico, 
bioquímico, genético y molecular en el área de plantas y la consolidación de servicios 
institucionales de todo tipo. 

20 de Febrero 2003 Indefinida
Biólogo Héctor 
Esparza Valencia

2
Convenio específico de 
colaboración 
académica

Universidad de Guadalajara

Establecer las bases para llevar a cabo el intercambio y estancias de estudiantes del 
doctorado de investigación en Ciencias Sociales de la UACJ y de personal académico de 
ambas instituciones. Los académicos que participen deberán realizar los trámites previstos en 
la normatividad de su institución de origen, para que se les autorice a ausentarse de labores 
académicas durante el tiempo que duren las estancias.

28 de septiembre 
2007

28 de Septiembre 
2012

Dr. Héctor Antonio 
Padilla

3
Convenio General de 
Colaboración 
Académica

Universidad Intercontinental
La búsqueda del conocimiento científico, la investigación de índole social, humanística, 
científica y técnica, considerando que los recursos académicos de estas instituciones 
representan oportunidades para su  intercambio.

13 de Abril 1994 Indefinido  

4

Convenio de 
Colaboración e 
Intercambio  
Académico 

Universidad de Guanajuato Establecer las bases generales conforme a las cuales las partes firmantes llevarán a cabo 
actividades de colaboración académica para el desarrollo de funciones docentes.  Indefinida Jefa del Depto. 

Diseño

5
Convenio General de 
Colaboración El Colegio de la Frontera Norte

Establecer las bases y mecanismos de coordinación entre "EL COLEF" y la "UACJ", para 
colaborar en tareas de mutuo interés para ambas partes y promover el fortalecimiento de sus 
respectivos programas de investigación científica y docencia.

19 de Junio 2008 Indefinido
M.C. David 
Ramírez Perea

6
Convenio Específico de 
Colaboración El Colegio de la Frontera Norte

Sentar las bases para el apoyo del Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales, así como 
su plan y programas de estudios. Formar recursos humanos a nivel de posgrado en el campo 
de las ciencias sociales, e impulsar el estudio de este nivel regional.

19 de Junio 2008 19 de Junio 2011
Coordinador del 
doctorado en 
Ciencias Sociales

7
Convenio Tripartito de 
Colaboración

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas,  Universidad 
Autónoma de Baja California  y 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez

Fijar las bases y establecer criterios sobre los cuales,  "LA UABC", "LA UACJ" y "LA UAT" 
realizarán acciones conjuntas de colaboración académicas, científica y tecnológica a través de 
las cuales se desarrollarán conjuntos de generación y aplicación del conocimiento.

17 de Abril 2007 Indefinido  

8
Convenio de 
Colaboración y 
Cooperación

Universidad Valle del Bravo Establecer la colaboración entre la UACJ y la UVB en las áreas de posgrado, investigación y 
capacitación docente.

10 de Marzo 2000 Indefinida  

9
Convenio General de 
colaboración 
Académica

Universidad Autónoma de 
Nuevo León

Establecer las bases y criterios cobre los cuales "LA UANL" y "LA UACJ" realizarán acciones 
conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las 
funciones educativas que desempeñan.

31 de Octubre 2007 1 de Noviembre 2012  

10
Convenio Específico de 
Colaboración 
académica

Universidad Autónoma de 
Nuevo León

Establecer las bases para llevar a cabo entre ambas universidades el intercambio y estancias 
de estudiantes y de personal académico, específicamente entre el doctorado de Investigación 
en Ciencias Sociales. 

31 de Octubre 2007 1 de Noviembre 2012 Héctor Padilla 
Delgado

11 Convenio de 
Colaboración

CENEVAL
Coordinar esfuerzos y sumar recursos, a fin de establecer, regular y poner en práctica los 
distintos exámenes que necesite la Universidad dando los reportes de resultados con 
especificaciones.

13 de febrero 2001 Indefinida Lic. Claudia 
Hernández Grado

12

Convenio General de 
Colaboración 
Académica en material 
laboral

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS)

Conjuntar los esfuerzos de la UACJ y la STPS en el desarrollo de acciones que fomenten una 
nueva cultura laboral, basada en programas de impulso a la investigación, capacitación y 
empleo; la actualización y modernización de la legislación laboral; la modernización de las 
instituciones laborales; seguridad e higiene; y la promoción de una política activa en el 
contexto de la globalización económica.

5 de diciembre 2001 Indefinida  

13
Convenio de 
Colaboración

Consorcio de Instituciones de 
Educación Superior Paso del 
Norte. 

Establecer el consorcio de Instituciones de Educación Superior Paso del Norte como una 
alianza de calidad por la educación superior, reconocida a través de indicadores de 
desempeño evaluados por comités de pares externos. Las actividades objeto del presente 
convenio, se desarrollarán conforme a la naturaleza de las instituciones participantes y a las 
políticas y normatividad aplicable.

11 de Octubre 2007 Indefinida  

14
Convenio de 
Cooperación

La Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua extensión Cd. 
Juárez, el Centro de Asistencia 
y Servicios Tecnológicos del 
Sistema  del Colegio Nacional 
de Educación Profesional 
Técnica en Cd. Juárez, el 
Instituto Tecnológico de Cd. 

Las funciones primordiales del Centro para el desarrollo de Pequeños Negocios son los 
siguientes: La coordinación de los esfuerzos de la UACJ; la UACH, el CAST; el ITCJ y la DGFE 
a través de sus diferentes programas que brindan apoyo a la actividad empresarial. Asesoría, 
orientación y gestoría de los trámites de legalización y permisos ante las diferentes 
dependencias federales, estatales y municipales. Asesoría para la organización o 
reorganización de micro y pequeñas empresas, en su inicio, crecimiento o desarrollo. 
Orientación en problemas de contaminación derivados por la operación de procesos que 
generan deshechos industriales, biológicos y/o emisiones que perjudican el medio ambiente, 

8 de Mayo 1995 Indefinida  
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Juárez, Gobierno del Estado de 
Chihuahua a través de la 
Dirección General de Fomento 
Económico.

así como en medidas de seguridad e higiene. Gestión y trámite ante cualquier organismo de 
fomento oficial y/o privados de apoyo.

15

Convenio General de 
Colaboración para el 
Intercambio 
Académico y el 
impulso de la 
Educación

Universidad Autónoma de 
Sinaloa

Establecer las bases generales conforme a las cuales las partes firmantes llevarán a cabo 
actividades de colaboración académica para el desarrollo de funciones docentes. 1999 Indefinida  

16
convenio General de 
Colaboración 
Académica

La Academia Mexicana de 
Diseño

Establecer las bases generales conforme a las cuales las partes firmantes llevarán a cabo 
actividades de colaboración académica para el desarrollo de funciones de docencia, 
investigación, y preservación y difusión de la cultura de la UACJ

2000 Indefinida

Arq.  Carolina 
Prado de Velasco, 
Jefa del 
Departamento de 
Diseño

17

Convenio general de 
Colaboración 
académica, científica, 
tecnológica y cultural 

La Universidad de Tijuana-
Centro Universitario de Tijuana 
del Sector de Educación 
Particular

La formalización del convenio general de colaboración académica, científica, tecnológica y 
cultural, para lo cual se comprometen a vincularse por medio de convenios específicos de 
colaboración, que permitan una mejor utilización de sus recursos.

25 de Octubre 2002 Indefinido  

18

Convenio específico de 
colaboración 
académica y de 
investigación científica 
a través de la 
integración de una red 
de cuerpos 
académicos

La Universidad Juárez de 
Durango (UJED), La 
Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS) 

Las partes convienen en que el objeto del presente convenio es establecer las políticas 
operativas para que la UJED, la UABCS y la UACJ a través de los cuerpos académicos 
referidos implementen una Red de Colaboración.  La formalización del convenio general de 
colaboración académica, científica, tecnológica y cultural, para lo cual se comprometen a 
vincularse por medio de convenios específicos de colaboración, que permitan una mejor 
utilización de sus recursos "Red en Nutrición de Rumiantes" con la Línea de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC) en "Nutrición de Rumiantes". Dicha red, a través de las 
autoridades administrativas respectivas, buscará la consecución de financiamiento por parte 
del Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Secretaria de Educación Pública, para el 
desarrollo y apoyo de las actividades por implementar.

18 de Septiembre 
2006

18 de Septiembre 
2011

Dr. Francisco 
Javier Llera 
Pacheco Director 
General de 
Investigación 
Científica y el M. 
C. Efraín García 
San Miguel Jefe 
del Depto. de 
Ciencias 
Veterinarias

19
Convenio de 
Cooperación

La Asociación Mundial de 
Educación Especial

El presente acuerdo va destinado a facilitar la cooperación en los campos de la enseñanza-
aprendizaje y de la investigación científica en los tres ciclos de la enseñanza superior. 06 de Febrero 2008 06 de Febrero 2012

Mtro. Javier 
Sánchez Carlos 
Director del ICSA

20 Convenio de 
Colaboración 

Universidad Autónoma de Baja 
California

El objetivo del presente convenio será que la UACJ pueda utilizar la versión computarizada 
del EXHCOBA, en una edición especial para su institución como examen de selección para 
nivel medio superior y nivel superior en proceso de selección Agosto-Diciembre 2008 y 
Enero-junio 2009. 

16 de Junio 2008 Indefinido

Q.B.P. Héctor 
Reyes Leal 
director de 
Servicios 
Académicos

21

Convenio específico de 
Colaboración en 
materia de Ciclos 
clínicos para 
enfermería 

Promotora para el Bienestar del 
Noroeste de Chihuahua, 
Hospital Integral (Clínica 
Hospital Dublán S.A. de C. V.) 

Establecer las bases bajo las cuales ambas partes colaboran conjugando esfuerzos, recursos 
académicos y administrativos para la formación y desarrollo de Recursos Humanos en 
Enfermería, durante los Ciclos Clínicos.  Acortar los procedimientos académicos y 
administrativos para la utilización de los campos clínicos y contribuir en la formación de los 
alumnos y en la actualización del personal involucrado en el proceso enseñanza aprendizaje.

23 de Agosto 2007 Indefinida  

22
Convenio General de 
Colaboración 

Charros Regionales de Juárez, 
A.C. 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre la Asociación y la UACJ para lograr 
el máximo aprovechamiento de sus recursos humano, materiales y financieros en el 
desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y 
beneficio mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación científica, con miras 
a la mejor utilización de sus recursos humanos y de infraestructura, que serán acordados 
mediante convenios específicos que se celebren de conformidad con la normatividad vigente 
para ambas partes

8 de Enero 2008 8 de enero 2011  

23 Convenio General de 
Colaboración

Universidad de Occidente.
Impartir educación superior con libertad de cátedra, así como realizar investigación científica 
en los niveles técnico, licenciatura, maestría y doctorado y opciones terminales previas a la 
licenciatura en sus diversas modalidades escolares y extra-escolares.

23 de mayo de 2008 23 de mayo de 2011  

24 Convenio de 
colaboración

Colegio de Ingenieros 
Mecánicos, Electricistas, 
Electrónicos y Ramas afines del 
estado de Chihuahua. 

Convenio de colaboración Académica, Científica, Tecnológica y Cultural que tiene como objeto 
la Realización de actividades científico-culturales como cursos, conferencias, seminarios, 
talleres, diplomados, congresos, etc.  

17 de septiembre 
2008 

31 de diciembre 2012  

25 Contrato de comodato Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados  del I.P.N.

Contrato de Comodato que  tiene como objeto que el Centro concede el uso de manera 
gratuita y temporal a la Universidad, de los bienes muebles que se detallan en el anexo A"

11 de Agosto 2008 11 de Agosto 2011  

26 Convenio específico - 
Movilidad Estudiantil

Universidad Nacional Autónoma 
de México "UNAM"

Convenio Especifico de colaboración que tiene como objeto promover la movilidad  de 
estudiantes de licenciatura y postgrado a través del Programa de Movilidad de Estudiantes 
para desarrollar actividades académicas como parte de su plan de estudios.

17 de Abril 2008 17 de Abril 2013  
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27 Convenio General de 
Colaboración

Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados S.C.  
"CIMAV" 

Convenio General de Colaboración que tiene como propósito coordinar acciones concretas 
que permitan implementar un programa de cooperación académica y científica para el 
sistema educativo y de desarrollo tecnológico en el aparato productivo conforme a lo 
expresado  en la parte declarativa de este Convenio 

5 de Marzo 2009 31 de Diciembre 2012  

28 Convenio marco de 
colaboración

Escuela  Mexicana de Archivos 

Convenio Marco de colaboración y Vinculación Académica que tiene como objeto  
intercambiar información destinada a formular propuestas de formación básica y 
especializada en archivos , dirigida tanto a la administración pública como a la empresa 
privada.  Promover intercambios entre profesores, estudiantes e investigadores, etc.

12 de Marzo 2009 12 de Marzo 2012  

29
Convenio de 
colaboración 
académica

Colegio de Ingenieros Civiles de 
Ciudad Juárez A.C.

Convenio de Colaboración Académica, Científica , Tecnológica, Cultural y de servicio Social  
que tienen como objetivo  la formación de la rama estudiantil de Ingeniería Civil con la 
intención de participar en la formación de los estudiantes y su promoción de cultura gremial, 
la creación y organización de actividades coordinadas por ambos, realización de conferencias, 
simposios, cursos, coloquios, presentación de servicio social, etc. de acuerdo con las 
posibilidades presupuestarias de la Universidad.

5 de Junio 2008 10 de Octubre 2012  

30

Convenio de Acciones 
de Intercambio 
Académico y 
Estudiantil 

Instituto Jalisciense de cirugía 
Reconstructiva 

Interés de ofrecer una mejor atención a los pacientes con problemas máxilofacial es y 
mejorar la educación Teórico-práctica de los residentes de esta especialidad, han celebrado 
acuerdos y compromisos de colaboración y vinculación que sustentan la presente 
colaboración, así mismo, que recíprocamente se reconocen la personalidad con la que 
comparecen a la celebración del presente convenio.

06 de septiembre 
2007 Indefinido  

31
Convenio Específico de 
Colaboración 

Servicios de Salud de 
Chihuahua y Jurisdicción  
(SSECH) 

Convenio Específico de Colaboración que tiene como fin impartir educación superior en todos  
los grados, preparando profesionistas y técnicos requeridos por el desarrollo de la región y 
del país.

23 de Agosto 2007 Indefinida  

32
Convenio General de 
Colaboración Convenio CANIETI

Logar el máximo aprovechamiento de 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, científicas y de investigación  científica.

28 de Enero 2008 28 de enero 2011  

33
Convenio General de 
Colaboración

Universidad Autónoma de Baja 
California

Promover vínculos a través del establecimiento de un Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica, Tecnológica y Cultural e intercambiar conocimientos y experiencias. 6 de mayo 2008 6 de mayo 2013  

34 Acuerdo de 
Colaboración

Instituto Tecnológico de 
Chihuahua

Desarrollar actividades de investigación aplicada en el área de LOGÍSTICA, especialmente, en 
MODELADO MULTIATRIBUTOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES.

22 de Septiembre 
2009 31 de Diciembre 2012  

35

Convenio General de 
Colaboración 
Académica, Científica 
y Tecnológica

Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)

El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes en los campos de la 
docencia, investigación científica, extensión y difusión de la cultura y los servicios de apoyo 
técnico y tecnológico.

Octubre 2009 Indefinido  

36

Convenio General de 
Colaboración 
Académica, Científica 
y Tecnológica

Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY)

Establecer las bases generales  para la cooperación entre las partes en los campos de la 
docencia, investigación  científica, extensión y difusión  de la cultura y los servicios de apoyo 
técnico y tecnológico.

11 de Noviembre 
2009 31 de Diciembre 2012  

37 Convenio General de 
colaboración

CIBELES

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 en las áreas que consideren de su interés a través del 
trabajo coordinado de intercambio de experiencias.

11 de Noviembre 
2009

31 de Diciembre 2012  

38
Convenio de 
Colaboración

CENAM-UACJ-IPN-INAOE-UV-
UNAM

Establecer las bases bajo las cuales se sujetarán las Instituciones para el desarrollo del 
proyecto denominado: "Establecimiento de un programa Nacional para el Diseño y 
Fabricación de Prototipos MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)"

28 de Septiembre 
2009

20 de Septiembre 
2013  

39 Convenio de 
Colaboración ANUIES El objeto del presente convenio es el establecimiento de las condiciones a que se sujetará la 

colaboración entre la IES y la ANUIES. 22 de Agosto 2008 Indefinida  

40
Convenio de 
Colaboración

Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas 
Especies de Ciudad Juárez 
(Asociación Ganadera Local de 
Juárez)

"LA UACJ" y "LA EMPRESA" acuerdan que llevarán a cabo las siguientes acciones conjuntas: 
Formación de la rama estudiantil de MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS con la 
intención de participar en la formación de los estudiantes y su promoción de la cultura 
gremial. Realizar conjuntamente proyectos y acciones de divulgación científica y desarrollo 
tecnológico y prácticas de docencia, respetando en todo momento los derechos de Autor y de 
Propiedad Intelectual.

15 de Enero 2009 
(20 de Abril 2009)

10 de Octubre de 
2012  

41
Convenio General de 
Colaboración

Asociación Nacional de 
Abogados de Empresas

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 
humano, a la investigación tecnológica y científica, a la divulgación de la ciencia y la 
superación  académica en las áreas que consideren de su interés, a través de trabajo 
coordinado e intercambio de experiencias. Los convenios Específicos de Colaboración serán 
promovidos por ambas partes y deberán ser firmados por el representante de ANADE 
CHIHUAHUA y el Abogado General de LA UNIVERSIDAD.

28 de Octubre 2009 Indefinida  

42 Convenio de Auditoria Superior del Estado Tiene por objeto establecer las bases de colaboración académica entre la UACJ y la ASECH en 
lo sucesivo "LAS PARTES", en materia de formación, capacitación y actualización de sus 10 de Octubre 2009 Indefinida  
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Colaboración de Chihuahua ASECH servidores públicos y personal académico.

43 Convenio de 
Colaboración

Consejo Estatal Chihuahuense 
de Colegios de Abogados

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.

10 de Septiembre 
2009

Indefinida  

44
Convenio Modificatorio 
al convenio de 
colaboración 

CUDI Las partes convienen en modificar las cláusulas SEGUNDA y TERCERA del Convenio. 6 de Agosto de 2009 Indefinida  

45 Convenio Específico de 
Colaboración 

CUDI La CUDI por cuenta y orden de la UACJ contratará con la empresa Cogent Communications el 
servicio de Internet con un ancho de banda de 200 Mbps.

25 de Agosto de 
2009

Indefinida  

46 Convenio de 
Colaboración

Dowell Schlumberger de México 
S.A.

Tiene como objeto definir el marco general de colaboración entre las partes, en materia de 
investigación, desarrollo científico y tecnológico, y desarrollo de recursos humanos en 
actividades relacionadas con la exploración, perforación, producción, transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos.

30 de Junio del 2009 31 de Diciembre 2012  

47
Convenio de 
Colaboración

Granja Olivas Sociedad de 
Producción Rural de 
Responsabilidad Limitada

"LA UACJ" y "LA EMPRESA" acuerdan que llevarán a cabo las siguientes acciones conjuntas: 
Formación de la rama estudiantil de MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS con la 
intención de participar en la formación de los estudiantes y su promoción de la cultura 
gremial.

20 de febrero 2009
10 de Octubre de 
2012  

48
Convenio de 
Cooperación INEGI

Es el conjuntar esfuerzos entre el " INEGI" y el " CENTRO ASOCIADO"  a fin de estimular el 
uso de la información estadística y geográfica entre los estudiantes y académicos de éste 
último, así como facilitar los canales de acceso a dicha información.

15 de Agosto de 
1997 Indefinida  

49
Convenio de 
Colaboración

Instituto Promotor para la 
Educación del Estado de 
Chihuahua

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.

24 de Agosto 2009 Indefinida  

50 Convenio de 
Colaboración

La Fortuna

a) Formación de la rama estudiantil de MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS  con la 
intención de participar en la formación de los estudiantes y su promoción de la cultura 
gremial. b) Realizar conjuntamente proyectos y acciones de divulgación científica y desarrollo 
tecnológico y prácticas de docencia, respetando en todo momento los derechos de Autor y de 
Propiedad Intelectual.

5 de Marzo 2009 10 de Octubre de 
2012

 

51
Convenio de 
Colaboración Lechería Escobar

"LA UACJ" y "LA EMPRESA" acuerdan que llevarán a cabo las siguientes acciones conjuntas: 
Formación de la rama estudiantil de MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS con la 
intención de participar en la formación de los estudiantes y su promoción de la cultura 
gremial.

15 de Noviembre 
2008

10 de Octubre de 
2012  

52
Convenio de 
Colaboración

Porcicultores de Plazuela de 
Acuña 

"LA UACJ" y "LA EMPRESA" acuerdan que llevarán a cabo las siguientes acciones conjuntas: 
Formación de la rama estudiantil de MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS con la 
intención de participar en la formación de los estudiantes y su promoción de la cultura 
gremial.

20 de Octubre 2008
10 de Octubre de 
2012  

53 Convenio de 
Colaboración

Rancho El Pensil

"LA UACJ" y "LA EMPRESA" acuerdan que llevarán a cabo las siguientes acciones conjuntas: 
Formación de la rama estudiantil de MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS con la 
intención de participar en la formación de los estudiantes y su promoción de la cultura 
gremial.

12 de Febrero 2009 10 de Octubre de 
2012

 

54 Convenio de 
Colaboración

Rancho Los Chávez

"LA UACJ" y "LA EMPRESA" acuerdan que llevarán a cabo las siguientes acciones conjuntas: 
Formación de la rama estudiantil de MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS con la 
intención de participar en la formación de los estudiantes y su promoción de la cultura 
gremial.

PENDIENTE   

55
Convenio de 
Colaboración Santa Rosa Quesería

"LA UACJ" y "LA EMPRESA" acuerdan que llevarán a cabo las siguientes acciones conjuntas: 
Formación de la rama estudiantil de MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS con la 
intención de participar en la formación de los estudiantes y su promoción de la cultura 
gremial.

12 de Diciembre 
2008

10 de Octubre de 
2012  

56 Convenio General de 
Colaboración TAMUSE SYSTEMS

Establece las bases sobre las cuales las partes podrán celebrar Convenios específicos de 
Colaboración Académica, Científca, Tecnológica y Cultural, mediante los cuales las partes 
alienten y estimulen actividades relativas a la formación y actualización de sus recursos 
humanos.

5 de Agosto 2009 Indefinida  

57 Convenio General de 
Colaboración

Universidad Autónoma de Baja 
California

La UACJ pueda utilizar la versión computarizada ddel EXHCOBA, en una edición especial para 
su institución. 21 de Diciembre Indefinida  

58 Convenio General de 
Colaboración

Barra y Colegio de Abogados de 
Ciudad Juárez

Establece las bases sobre las cuales las partes podrán celebrar Convenios específicos de 
Colaboración Académica, Científca, Tecnológica y Cultural, mediante los cuales las partes 
alienten y estimulen actividades relativas a la formación y actualización de sus recursos 
humanos.

4 de Marzo 2010 Indefinida  

59 Convenio General de 
Colaboración

Instituto y Colegio de 
Contadores Públicos de Ciudad 
Juárez

Establece las bases sobre las cuales las partes podrán celebrar Convenios específicos de 
Colaboración Académica, Científca, Tecnológica y Cultural, mediante los cuales las partes 
alienten y estimulen actividades relativas a la formación y actualización de sus recursos 

4 de Marzo 2010 Indefinida  
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humanos.

60 Convenio General de 
Colaboración

Sabre Sociedad Tecnológica
Difundir el conocimiento del sistema Sabre a través de su inclusión dentro de los planes de 
estudio de la UNIVERSIDAD, con el objeto de complementar la educación que se ofrece a los 
alumnos de las carreras técnicas o licenciaturas que se imparten dentro de la UNIVERSIDAD.

19 de Febrero 2010 Indefinida  

61 Convenio General de 
Colaboración

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Potenciar la presencia en las áreas tecnológicas, "LA UNAM" y "LA UACJ" deciden impulsar un 
convenio específico.

18 de Febrero 2009 18 de Febrero 2012  

62

Convenio Específico de 
Colaboración IMP-
UACJ-
SCHLUMBERGER-2009

 

Convenio de colaboración para la atención de la necesidad  titulada "Fracturamiento 
Hidráulico de Pozos usando Materiales Inteligentes", en el marco de la convocatoria 
CONACYT, SENER-Hidrocarburos, para el cual el objeto del presente  convenio es establecer 
las reglas de colaboración entre las partes, con la finalidad de ejecutar de manera conjunta el 
Proyecto de conformidad con la Convocatoria y las instancias de decisión del Fondo.

1 de Marzo 2010 1 de Marzo 2015  

63 Convenio General de 
Colaboración

Instituto Mexicano del Petróleo

Definir el marco General de colaboración entre las partes, en materia académica, en materia 
de investigación, desarrollo científico y tecnológico, así como para el desarrollo de recursos 
humanos en actividades relacionada con la exploración, perforación, producción, transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos.

2 de Marzo 2010 31 de Diciembre 2012  

64 Convenio General de 
Colaboración

El municipio de Casas Grandes, 
Chihuahua

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, investigación tecnológica y científica, divulgación de la ciencia y la superación 
académica en las áreas que consideren de su interés, a través de trabajo coordinado e 
intercambio de experiencias.

17 de Marzo 2010
17 de Marzo 2010 
(renovable 
automáticamente)

 

65 Convenio de 
Colaboración

Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Chihuahua

Establecer las bases generales de colaboración académica entre la UACJ y El Tribunal para la 
impartición de las siguientes actividades académicas: Especialidad "Sistema Penal 
Acusatorio", Maestría "Derecho Civil y Mercantil Judicial", Maestría "Derecho Penal Judicial" y 
las demás actividades académicas que de manera conjunta las partes acuerden.

15 de Abril 2010 Indefinida  

66 Convenio General de 
Colaboración Robert Bosh

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.

12 de Abril de 2010 12 de Abril de 2012  

67 Convenio de 
Colaboración

Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los 
Trabajadores "INFONAVIT"

Que la UACJ a través del programa de Trabajo Social apoye a las personas que fueron 
beneficiadas con el crédito de "EL INFONAVIT" que por alguna causa de vulnerabilidad social 
hayan solicitado la reestructuración de su crédito y que cumplan con los criterios de 
elegibilidad de este programa, para que se les pueda reestructurar su deuda de acuerdo a su 
capacidad de pago; por lo que la UACJ aplicará el instrumento y la mitología para la 
realización de entrevistas socioeconómicas para la determinación de la capacidad de pago 
con vivienda.

05 de Abril 2010 05 de Abril de 2011  

68 Convenio de 
Colaboración

Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa 
"EL INIFED"

El presente convenio establece las bases y mecanismos de colaboración entre "EL INIFED" y 
"LA UACJ" para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y 
financieros en el desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos, acciones de interés 
y beneficio mutuo, en las áreas con miras a la mejor utilización de sus recursos humanos y 
de recursos materiales mediante convenios específicos que se celebren de conformidad con la 
normatividad vigente para ambas partes.

04 de Junio 2010 04 de Junio 2013  

Page 5 of 5

3/2/2011mhtml:http://www.uacj.mx/DGIVS/Documents/convenios_DGIVS/Convenios 10 de Enero 2011/Documentos/Academicos Nacio...


