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 PARTE O PARTES CON 

LAS QUE SE CELEBRA 
OBJETO DEL CONVENIO FECHA DE 

CELEBRACIÓN 
VIGENCIA 

1.   
Instituto Tecnológico de 
Cuautla. (ITC) 

Establecer las condiciones 

generales para       facilitar      

la       vinculación, 

Cooperación académica, 

científica y tecnológica      

entre      las      partes 

interesadas. 

29 febrero 2012. Indefinida. 

2.   
Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria del Gobierno 
del Estado de Morelos 
(CEMER) 

Permitir la integración del 

programa denominado    

Registro    Único     de 

Personas A c r e d i t a d a s  

( RUPA), p a r a  uso 

exclusivo de la UPEMOR. 

 
02 agosto 2012. 

 
Indefinida. 

3.   
Gerencia Estatal en 
Morelos del Fideicomiso de 
riesgo compartido 

Práctica     de      las      

competencias 
adquiridas en el aula, 

mediante la realización de 

Estancias, Servicio Social y 

Estadías con la Gerencia 

Estatal Morelos, para 

desarrollar y atender 

proyectos para fortalecer 

las actividades inherentes 

al desarrollo rural en el 

Estado. 

 
23 noviembre 2012. 

 
Indefinida. 

4.  

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos del 

Estado de Morelos 

Establecer  las  bases  de 

colaboración  entre  las  

partes  para aquellos 

proyectos y  programas que 

determinen llevar  a  cabo  

en  forma conjunta 

relacionados con la 

investigación  académica, 

capacitación y formación en 

materia de Derechos 

Humanos a estudiantes, 

personal directivo, docente y 

administrativo, y sociedad 

en general. 

13 febrero 2013 Indefinida 

5.  Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y 
Salvaguardia 

Instalación de sonda de 

monitoreo de radiación 

gamma. 

 
6 diciembre 2013 

 
Indefinida 
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6.   
Secretaría de la Contraloría 

Desarrollo de actividades 

conjuntas, como son: la 

organización y desarrollo de 

proyectos de investigación, 

programas de 

especialización y 

actualización profesional, 

programas de capacitación 

y certificación de 

competencias, así como la 

realización de proyectos 

de interés y beneficio 

mutuo. 

 
27 febrero 2014. 

 
27 febrero 

2020. 

7.   
Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, 
S.C. 

Establecer   bases   de   

colaboración, mecanismos 

y apoyo       entre       las 

partes para lograr el 

máximo aprovechamiento 

de recursos humano, 

materiales y financieros, 

realizando proyectos, 

programas, acuerdos y 

otras acciones de interés y 

beneficio mutuo, 

relacionado con las áreas 

académicas, científicas y de 

investigación. 

 
19 agosto 2014 

 
Indefinida 

8.  
Hakken Enterprise, S.A. de 

C.V 

Establecer bases para el 

Programa de Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá    la realización     

de Estancias y Estadías por 

parte de los alumnos. 

23 enero 2015 
23 enero 

2020 

9.  
Hakken Enterprise, S.A. de 

C.V 

Establecer bases a través de     

las cuales   “Las partes” 

llevarán a cabo actividades 

conjuntas de investigación y 

desarrollo tecnológico, 

colaboración para el 

desarrollo del proyecto de 

innovación la formación de 

recursos humanos y en 

materia de difusión    y 

divulgación científica y 

tecnológica. 

23 enero 2015 
23 enero 

2020 



   OJA3. CONVENIOS 

      CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

Página 3 de 27 
 

10.  Dawson College 

Cooperación     para     

desarrollo    de proyectos e 

intercambios de 

estudiantes, profesores y   

personal, así como 

investigación colaborativa. 

23 febrero 2015 
23 febrero 

2020  

11.  
Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

(INEGI) 

Incorporar a la Upemor 

como Unidad de 

Información Asociado a la 

Red de Consulta Externa del 

INEGI y realizar actividades 

conjuntas orientadas al 

acceso y promoción de la 

Información Estadística y 

Geográfica que genera el 

INEGI. 

13 abril 2015 Indefinida 

12.  
Sanoh Industrial de México 

S.A. de C.V) 

Establecer las bases para el 

Programa de Cooperación 

Educacional,   que   

comprenderá   la realización 

de Proyectos, Estancias y 

Estadías por parte de los 

alumnos. 

27 abril 2015 
27 abril 

2020 

13.  
 

 
Bodegas de Morelos S.A. 
de C.V 

Conjuntar acciones para la 

recolección, separación y 

traslado de los   residuos   

sólidos   no   peligrosos 

reciclables generados en las 

instalaciones de la 

Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos. 

 
 
 
 
 
 

01 julio 2015. 

 
 
 
 
 

Vigencia 
Indefinida 

14.  
 

 
Aspel de México S.A. de C.V. 

Fomentar y enriquecer los 

programas académicos     

impartidos     por     la 

institución educativa. 

 
 

 
8 julio 2015. 

 
 
 

Vigencia 
Indefinida 
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15.  
Instituto Morelense de 

Información Pública y 

Estadística (IMIPE) 

Establecer bases  de  

colaboración que permitan 

el desarrollo y la expansión 

de derecho  de  acceso  a  la  

información pública  e  

incrementar  los  índices  de 

transparencia en el Estado 

implementación del 

proyecto denominado 

“Plataforma Tecnológica 

para     un      Gobierno    

Transparente Competitivo e 

Innovador 

11 enero 2012 Indefinida 

16.  
La Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium 

UNICATÓLICA 

Promover el desarrollo y 

difusión de la cultura y el 

desarrollo de la enseñanza 

superior  y  la  investigación 

científica y tecnológica 

03 agosto  2015 
03 agosto 

2020 

17.  
Insignium Asesores S de 

RL de CV 

Programa de   Cooperación 

Educacional, que 

comprende la realización de 

Proyectos, Estancias, 

Estadías y Servicio Social. 

15 agosto 2015 
15 agosto 

2020 

18.   

OK Campus S.A de C.V 

Colaborar ambas partes 

para el desarrollo del evento 

Campus Party México y la 

participación de los 

estudiantes de la 

universidad. 

 

 

 

14 marzo 2016 

 

 

 

Indefinida 

19.   

 

 

 

Universidad Politécnica 

del Centro - Tabasco 

Establecer las bases, 

mecanismos y lineamientos 

de coordinación entre 

ambas; para lograr el 

máximo aprovechamiento 

de los recursos humanos, 

materiales y financieros en 

el desarrollo de acciones de 

mutuo interés y beneficios 

consistentes en el ámbito 

académico, visitas guiadas, 

estancias, estadías, 

servicios tecnológicos y 

servicios de capacitación 

que serán acordadas 

mediante acuerdos 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

16  Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Indefinida 
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20.   

 

D&C Tech Development 

and Consulting S.A. de C.V. 

Establecer las bases para el 

Programa de Cooperación 

Educacional, realización de 

Proyectos, Estancias y 

Estadías por parte de los 

alumnos de “UPEMOR”  

 

 

 

 

1 julio 2016 

 

 

 

 

1 julio 

2021 

21.   

 

 

 

 

ECCACIV, S.A. DE C.V. 

Llevar a cabo actividades 

conjuntas de investigación y 

desarrollo tecnológico, 

desarrollo sustentable, 

colaboración para el 

desarrollo de proyectos de 

innovación, la formación de 

recursos humanos así como 

acciones de colaboración en 

materia de difusión y 

divulgación científica y 

tecnológica entre las partes. 

 

 

 

 

 

03 octubre 2016 

 

 

 

 

 

Indefinida 

22.   

 

 

 

 

 

JM Pharma Sapi de C.V 

Llevar a cabo actividades 

conjuntas de investigación y 

desarrollo tecnológico, 

colaboración para el 

desarrollo de proyectos de 

innovación, la información 

de recursos humanos así 

como acciones de 

colaboración en materia de 

difusión y divulgación 

científica y tecnológica entre 

las partes. 

 

 

 

 

 

 

03 octubre 2016 

 

 

 

 

 

 

03 octubre 

2020 

23.   

 

 

 

D&C TECH DEVELOPMENT 

AND CONSULTING SA DE 

CV 

Llevar a cabo actividades 

conjuntas de investigación y 

desarrollo tecnológico, 

colaboración para el 

desarrollo de proyectos de 

innovación, la formación de 

recursos humanos así como 

acciones de colaboración en 

materia de difusión y 

divulgación científica y 

tecnológica entre las partes. 

 

 

 

 

10 octubre 2016 

 

 

 

 

10 octubre 

2021 
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24.   

 

 

Nadex Mexicana S.A. de 

C.V. 

Establecer las bases para el 

Programa de Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la realización 

de Proyectos, Estancias y 

Estadías por parte de los 

alumnos de UPEMOR, que 

cumplan con los requisitos 

establecidos a criterio de las 

partes. 

 

 

 

10 octubre 2016 

 

 

 

10 octubre 

2021 

25.   

 

 

 

ASPEL de México S.A de 

C.V 

Debido al gran interés por 

parte de ASPEL DE MÉXICO 

S.A. DE C.V. en que LA 

UPEMOR utilice los sistemas 

administrativos de su línea 

dentro de sus planes de 

estudio, se realizara el 

donativo con la intención de 

fomentar y enriquecer los 

programas académicos 

impartidos por la institución 

educativa 

 

 

 

 

30 noviembre 2016 

 

 

 

 

Indefinida 

26.   

 

 

 

 

 

 

Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de 

Morelos 

Establecer las bases a 

través de las cuales "LAS 

PARTES" llevarán a cabo 

actividades conjuntas 

encaminadas a la 

superación académica, la 

información y capacitación 

profesional; el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología; la 

divulgación del 

conocimiento a todas 

aquellas áreas de 

coincidencia de sus 

finalidades e intereses 

institucionales mediante la 

planeación, programación y 

realización de las acciones 

de colaboración, 

intercambio y apoyo mutuo 

que beneficie a "LAS 

PARTES" y a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 enero 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 enero 

2022 
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27.   

 

 

 

 

Fundación México para el 

Desarrollo Sustentable, 

Humano y Social, A.C. 

Establecer las bases a 

través de las cuales "LAS 

PARTES" llevarán a cabo 

actividades conjuntas de 

investigación, desarrollo de 

proyectos científicos y de 

innovación, capacitación, 

mejoramiento de los 

procesos de producción en 

materia de sanidad vegetal, 

inocuidad, calidad, uso de 

suelos y cuidado de medio 

ambiente, para apoyar los 

Productores del Estado de 

Morelos y la región. 

 

 

 

 

 

26 enero 2017 

 

 

 

 

 

26 enero 

2020 

28.   

 

 

 

Colegio Morelos 

Establecer las bases a 

través de las cuales "LAS 

PARTES" llevarán a cabo 

actividades conjuntas de 

investigación y desarrollo 

tecnológico, colaboración 

para el desarrollo de 

proyectos de innovación, la 

formación de recursos 

humanos así como acciones 

de colaboración en materia 

de difusión y divulgación 

científica y tecnológica entre 

las partes. 

 

 

 

 

15 febrero 2017 

 

 

 

 

15 febrero 

2022 
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29.   

 

 

 

 

 

 

Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y 

Turismo de Cuernavaca 

(CANACO) 

Establecer las bases para el 

Programa de Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la realización 

de Proyectos, Estancias y 

Estadías por parte de los 

alumnos de UPEMOR, que 

cumplan con los requisitos 

establecidos a criterio de las 

partes, a efecto de que los 

alumnos puedan llevar a 

cabo dicha realización tanto 

en la cámara como en las 

empresas o negocios 

afiliadas a la cámara que así 

lo requieran y soliciten por 

escrito, en adelante afiliado, 

siéndole aplicable a este 

todos y cada uno de los 

beneficios y obligaciones del 

presente convenio en la 

ejecución y/o realización 

citada, en el entendido que 

todo trámite será a través de 

la cámara quien coordinará 

la solicitud, tramitación y 

ejecución de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 marzo 

2022 

30.   

 

 

 

 

 

Instituto Gestalt de 

Cuernavaca 

Establecer las bases de 

colaboración, mecanismos y 

apoyo entre "LAS PARTES" 

para promover el desarrollo 

de la enseñanza superior, la 

superación académica, la 

información y capacitación 

profesional, el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología; la 

divulgación del 

conocimiento en todas 

aquellas áreas de 

coincidencia de sus 

finalidades e intereses 

institucionales mediante la 

planeación, programación y 

realización de las acciones 

de colaboración, 

 

 

 

 

 

 

31 marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

31 marzo 

2022 
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intercambio y apoyo mutuo 

que beneficie a "LAS 

PARTES". 

31.   

 

 

 

Instituto Gestalt de 

Cuernavaca 

"EL INSTITUTO" y "LA 

UPEMOR", realicen en forma 

conjunta un programa de 

cooperación, coordinación y 

colaboración consistente en 

la prestación de Servicio 

Social y Prácticas 

Profesionales por parte de 

los alumnos de "EL 

INSTITUTO" y otorgamiento 

de becas a profesores de 

"LA UPEMOR" para tomar 

capacitación especializada 

en la enseñanza. 

 

 

 

 

31 marzo 2017 

 

 

 

 

31 marzo 

2022 

32.   

 

 

 

Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas, 

UNTA Morelos A.C. 

 

El objeto del presente 

convenio consiste en 

establecer las bases a 

través de las cuales "LAS 

PARTES" llevarán a cabo 

actividades conjuntas de 

investigación y desarrollo 

tecnológico, colaboración 

para el desarrollo de 

proyectos de innovación, la 

formación de recursos 

humanos así como acciones 

de colaboración en materia 

de difusión y divulgación 

científica y tecnológica entre 

las partes. 

 

 

 

 

23 mayo 17 

 

 

 

 

 

23 mayo 

2022 

 

33.  American Studios de 

México S.A. de C.V. 

"LAS PARTES" celebran el 

presente convenio con el 

objeto de establecer las 

bases para el Programa de 

Cooperación Educacional, 

que comprenderá la 

realización de Proyectos, 

Estancias y Estadías con 

parte de los alumnos de "LA 

01 septiembre 2018 01 

septiembre 

2022 
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UPEMOR", que cumplan con 

los requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

 

34.   

 

Ingeniería y construcciones 

Morelos S.A. de C.V. 

"LAS PARTES" celebran el 

presente convenio con el 

objeto de establecer las 

bases para el Programa de 

Cooperación Educacional, 

que comprenderá la 

realización de Proyectos, 

Estancias y Estadías con 

parte de los alumnos de "LA 

UPEMOR", que cumplan con 

los requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

 

 

01 septiembre 2018 

 

 

01 

septiembre 

2022 

35.  INNOVATION TECHNOLOGY 

AND LEARNING S DE RL MI 

Que Innovation brinde 

precios especiales en el 

examen de Certificación 

Scrum Master y cursos de 

preparación de certificación 

para estudiantes, personal 

de la Upemor y personal 

externo.  

26 febrero 2018 26 febrero 

2020 

36.  FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO CAPÍTULO 

MORELOS A.C. 

Programa de Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la realización 

de Proyectos, Estancias, 

Estadías  y Servicio Social 

por parte de los alumnos de 

la Upemor 

02 abril 2018 02 abril 

2023 

37.  EQUIPOS MÉDICOS 

VIZCARRA S.A. 

Programa de Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la realización 

de Proyectos, Estancias y 

Estadías  por parte de los 

alumnos de la Upemor 

27 abril 2018 27 abril 

2023 

38.  ASOCIACIÓN DE COLONOS 

FRACCIONAMIENTO 

PEDREGAL DE LAS 

FUENTES A.C. 

Establecer bases para el 

programa de cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la realización 

de Proyectos, Estancias y 

Estadías por parte de los 

alumnos de La Upemor. 

27 abril 2018 27 abril 

2023 
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39.  Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarías  

Colaboración en la 

elaboración de proyectos 

conjuntos, así como una 

alianza estratégica para la 

investigación a través de 

proyectos técnicos y 

académicos en actividades 

de investigación, docencia, 

desarrollo profesional y 

materia de transferencia de 

tecnología pecuaria 

18 julio 2018 18 julio 

2021 

40.  Olnatura, S.A. de C.V. Programa de Cooperación 

Educacional 

1 agosto 2018 1 agosto 

2023 

41.  Au Pair México & Training 

S.C. 

Programa de Cooperación 

Educacional 

13 agosto 2018 13 agosto 

2021 

42.  Controladora Medika, S.A. 

de C.V. 

Programa de Cooperación 

Educacional 

21 agosto 2018 21 agosto 

2021 

43.  Promotora Luba S.A. de 

C.V.   (Anticavilla) 

Programa de Cooperación 

Educacional 

02 septiembre 2018 

 

02 

septiembre 

2023 

 

44.  Confiabilidad en Exactitud 

y Precisión, S.A. de C.V. 

(Confiamex) 

Programa de Cooperación 

Educacional 

03 septiembre 2018 

 

03 

septiembre 

2023 

 

45.  Aire Kanan Kuxtal, S.A. de 

C.V. 

Programa de Cooperación 

Educacional 

14 septiembre 2018 

 

14 

septiembre 

2023 

 

46.  Operadora de Paradores 

Historicos, S.A. de C.V. 

(Hotel & Spa Hacienda de 

Cortes) 

Programa de Cooperación 

Educacional 

14 septiembre 2018 

 

14 

septiembre 

2023 

 

47.  Juicy Boom, S.A. de C.V. Programa de Cooperación 

Educacional 

14 septiembre 2018 

 

14 

septiembre 

2023 

 

48.  Enviando Soluciones 

Admiempresa, S.C. 

Programa de Cooperación 

Educacional 

14 septiembre 2018 

 

14 

septiembre 

2023 

 

49.  Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (CENIDET) 

Programa de Cooperación 

Educacional 

19 septiembre 2018 

 

19 

septiembre 

2023 
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50.  Alta Calidad en Tecnología 

Móvil, S.A. de C.V. 

Programa de Cooperación 

Educacional 

19 septiembre 2018 

 

19 

septiembre 

2023 

51.  Ambikon S.A. de C.V. Programa de Cooperación 

Educacional 

19 septiembre 2018 

 

19 

septiembre 

2023 

52.  Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector 

Productivo (Fondo 

Morelos) 

Programa de Cooperación 

Educacional 

20 septiembre 2018 

 

20 

septiembre 

2023 

 

53.  Laboratorios Imperiales, 

S.A. de C.V. (LIMSA) 

Programa de Cooperación 

Educacional 

24 septiembre 2018 

 

24 

septiembre 

2023 

 

54.  Lic. Andrea Viridiana Pérez 

González 

Programa de Cooperación 

Educacional 

24 septiembre 2018 

 

24 

septiembre 

2023 

 

55.  BitCell Creative 

Technologies, S.A. de C.V. 

Programa de Cooperación 

Educacional 

24 septiembre 2018 

 

24 

septiembre 

2023 

 

56.  Servicio de Administración 

Tributaria SAT 

Programa de Cooperación 

Educacional 

24 septiembre 2018 

 

24 

septiembre 

2023 

 

57.  Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

Delegación Morelos 

Programa de Cooperación 

Educacional 

24 septiembre 2018 

 

24 

septiembre 

2023 

 

58.  Forza Global Solutions S.A. 

de C.V. 

Programa de Cooperación 

Educacional 

24 septiembre 2018 

 

24 

septiembre 

2023 

 

59.  Ing. Bernardo Pérez García Programa de Cooperación 

Educacional 

24 septiembre 2018 

 

24 

septiembre 

2023 

 

60.  Instituto Nacional de Salud 

Pública 

Programa de Cooperación 

Educacional 

25 septiembre 2018 

 

25 

septiembre 

2023 

61.  Asesores en Tecnología 

para la Educación S.C 

Implementar la plataforma 

tecnológica Testing 

Program en los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y 

03 enero 2019 03 enero 

2022 
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evaluación en las materias 

relacionadas con las 

aplicaciones de oficina de 

Microsoft Office y de diseño 

de Adove Creative Suite que 

imparte “LA UPEMOR”, 

Implementar el modelo de 

Certificación de 

competencias profesionales 

propuesto por la Plataforma 

Tecnológica en Testing 

Program 

62.  Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa 

Morelos 

Sentar las bases sobre las 

cuales "EL 

INEIEM" realizar6 el 

Procedimiento de 

adjudicaci6n para la 

contrataci6n del suministro 

e 

instalaci6n de un elevador 

para personas con alguna 

discapacidad en la unidad 

de docencia 3, de 

la Universidad Politécnica 

del Estado de Morelos, con 

la finalidad de obtener las 

mejores 

condiciones en cuanto 

precio, calidad, oportunidad, 

financiamiento y demos 

características 

convenientes para "LA 

UPEMOR". 

30 enero 2019 Término de 

la obra 

63.  Universidad Tecnológica 

de Acapulco 

Es la colaboración entre las 

partes en los campos de la 

docencia, la investigación, la 

extensión y difusión de la 

cultura y los servicios de 

apoyo técnico y tecnológico. 

8 febrero 2019 8 febrero 

2024 
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64.  Asociación Civil Jóvenes 

Fortaleciendo Morelos  

Establecer las bases a 

través de las cuales “LAS 

PARTES” llevarán a cabo 

actividades conjuntas de 

investigación y desarrollo 

tecnológico, colaboración 

para el desarrollo de 

proyectos sociales y de 

innovación, la formación de 

recursos humanos, con el fin 

de beneficiar a la población 

joven del Estado de Morelos.  

11 febrero 2019 11 febrero 

2024 

65.  Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa 

Sentar las bases sobre las 

cuales “EL INEIEM” realizará 

el Procedimiento de 

adjudicación para la 

contratación de la obra 

inducida denominada 

“Paseo de los Campeones 

Lobos Rojos”, que consiste 

en instalar una estructura 

metálica desde la entrada 

de la Institución hasta la 

Unidad de Docencia 1 (UD1), 

con la finalidad de obtener 

las mejores condiciones en 

cuanto precio, calidad, 

oportunidad, financiamiento 

y demás características 

convenientes para “LA 

UPEMOR”.  

14 febrero 2019 Al término 

de la obra 

66.  Dawson College Cooperación 

interinstitucional para 

promover temas de interés 

mutuo 

19 febrero 2019 19 febrero 

2022 

67.  Adriana Ortiz Flores Apoyo para coadyuvar en la 

economía y mejor servicio 

de transporte de los 

alumnos y trabajadores de 

la Upemor, a través de 

tarifas preferenciales 

22 febrero 2019 22 febrero 

2020 
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68.  Instituto del Fondo 

Nacional para el Consumo 

de los trabajadores 

(FONACOT) 

Afiliar como Centro de 

Trabajo a "EL ORGANISMO" 

cuyos datos generales se 

señalan en el anexo 

denominado "Solicitud de 

afiliación como Centro de 

Trabajo", a fin de permitirle 

actuar como retenedor y 

enterar al "INSTITUTO" 

11marzo 2019 Hasta que 

la 

administra

ción 

concluya 

69.  Cámara Nacional de la 

Industria de 

Transformación, 

Delegación Morelos 

(CANACINTRA) 

actividades conjuntas 

encaminadas a la 

superación académica, la 

formación y capacitación 

profesional; el desarrollo de 

la ciencia y la tecnológica; la 

divulgación del 

conocimiento en todas 

aquellas áreas de 

coincidencia de sus 

finalidades e intereses 

institucionales mediante la 

planeación, programación y 

realización de las acciones 

de colaboración, 

intercambio y apoyo mutuo 

que beneficie a “LAS 

PARTES”. 

13 marzo 2019 13 marzo 

2020 

70.  Instituto Estatal de 

Educación para Adultos 

(INEEA) 

"LAS PARTES" celebran el 

presente convenio con el 

objeto de establecer las 

bases para el Programa de 

Cooperación Educacional, 

que comprenderá la 

realización de Proyectos, 

Estancias y Estadías con 

parte de los alumnos de "LA 

UPEMOR", que cumplan con 

los requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

 

 

15 marzo 2019 15 marzo 

2024 
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71.  Secretaría de Bienestar y 

Coordinación General de 

Universidades 

Tecnológicas y 

Politécnicas 

Colaboración  para el envío, 

recepción, intercambio, 

obtención y tratamiento de 

información proveniente de 

las bases de datos de los 

estudiantes matriculados en 

posesión de la Upemor. 

20 marzo 2019 20 marzo 

2020 

72.  Universidad Internacional 

(UNINTER) 

Generación de becas, 

descuentos, investigación 

conjunta, acceso a talleres, 

conferencias y congresos, 

préstamo de instalaciones 

deportivas y uso de 

laboratorios; beneficios a los 

que podrán acceder 

alumnos, personal 

académico y administrativo. 

02 abril 2019 02 abril 

2022 

73.  Universidad Internacional 

(UNINTER) 

Promover el desarrollo de la 

enseñanza superior, la 

investigación científica y 

tecnológica, la extensión, 

así como el desarrollo y 

difusión de la cultura, en 

proyectos, programas, 

acuerdos y otras acciones 

de interés y beneficio mutuo 

02 abril 2019 02 abril 

2022 

74.  Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (CENIDET) 

Realizar conjuntamente 

actividades que permitan 

conseguir el máximo 

desarrollo en la formación y 

especialización de recursos 

humanos; investigaciones 

conjuntas; desarrollo 

tecnológico y académico; 

intercambio de información; 

así como asesoría técnica o 

académica y publicaciones 

en los campos afines de 

interés para las partes 

11 abril 2019 Indefinida. 
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75.  Sanatorio Henri Dunant 

A.C 

"LAS PARTES" celebran el 

presente convenio con el 

objeto de establecer las 

bases para el Programa de 

Cooperación Educacional, 

que comprenderá la 

realización de Proyectos, 

Estancias , Estadías  y 

servicio social con parte de 

los alumnos de "LA 

UPEMOR", que cumplan con 

los requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

07 mayo 2019 07 mayo 

2024 

76.  Sanatorio Henri Dunant 

A.C 

"LAS PARTES" celebran el 

presente convenio con el 

objeto de establecer las 

bases para el Programa de 

Cooperación Educacional, 

que comprenderá la 

realización de Proyectos, 

Estancias , Estadías  y 

servicio social con parte de 

los alumnos de "LA 

UPEMOR", que cumplan con 

los requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

07 mayo 2019 07 mayo 

2024 

77.  Centro de Estudios 

Tecnológicos Industrial y 

de Servicios No. 99 

Establecerlas bases para el 

programa de Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la realización 

de proyectos, estancias, 

estadías y servicio social por 

parte de los alumnos de "LA 

UPEMOR" que cumplan con 

los requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

09 mayo 2019 09 mayo 

2024 
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78.  Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Morelos 

(CECYTE) 

 

El presente convenio tiene 

por objeto establecer las 

bases a través de las cuales 

"LAS PARTES" llevarán a 

cabo actividades conjuntas 

de investigación y desarrollo 

tecnológico, colaboración 

para el desarrollo de 

proyectos sociales y de 

innovación, la formación de 

recursos humanos, con el fin 

de beneficiar a la población 

joven del Estado de Morelos. 

 

09 mayo 2019 09 mayo 

2024 

79.  Empaques Caribe S.C. Establecerlas bases para el 

programa de Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la realización 

de proyectos, estancias  

estadías por parte de los 

alumnos de "LA UPEMOR" 

que cumplan con los 

requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

 

17 mayo 2019 17 mayo 

2022 

80.  Universidad Veracruzana El objeto del presente 

Convenio es la colaboración 

entre las partes en los 

campos de la docencia, la 

investigación, la extención y 

difusión de la cultura y los 

servicios de apoyo técnico y 

tecnológico. 

 

17 mayo 2019 17 mayo 

2022 

81.  Instituto Politécnico 

Nacional 

Establecer las bases y 

mecanismos de 

colaboración entre "LAS 

PARTES" para lograr el 

máximo aprovechamiento 

de sus recursos humanos, 

materiales y financieros, en 

el desarrollo de acciones en 

aquellas áreas de interés y 

beneficio mutuo 

 

03 junio 2019 03 junio 
2022 
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82.  Instituto Politécnico 

Nacional 

El presente Convenio 

establece las bases y 

mecanismos operativos de 

colaboración entre el "IPN" y 

la "UPEMOR", respecto a la 

realización de elaboración 

de Tesis de Alumnos de la 

"UPEMOR" en el "IPN" por 

conducto del "CEPROBI" 

 

03 junio 2019 03 junio 
2022 

83.  Instituto Politécnico 

Nacional 

El presente Convenio 

establece las bases y 

mecanismos operativos de 

colaboración entre el "IPN" y 

la "UPEMOR", respecto a la 

realización de Estancia y 

Estadía por parte de los 

Alumnos de la "UPEMOR" en 

el "IPN" por conducto del 

"CEPROBI" 

 

03 junio 2019 03 junio 
2022 

84.  Instituto Politécnico 

Nacional 

El presente convenio 

establece las bases y 

mecanismos de 

colaboración para el 

desarrollo y organización de 

las prácticas profesionales 

que realicen los alumnos de 

la "UPEMOR" en el "IPN", a 

través del "CEPROBI". 

 

03 junio 2019 03 junio 
2022 

85.  Instituto Politécnico 

Nacional 

El presente convenio 

establece las bases y 

mecanismos de 

colaboración para el 

desarrollo y organización de 

las prácticas profesionales 

que realicen los alumnos de 

la "UPEMOR" en el "IPN", a 

través del "CEPROBI". 

 

03 junio 2019 03 junio 
2022 

86.  Sanatorio Henri Dunant, 

A.C. 

Establecer el apoyo entre 

"LAS PARTES" a través de la 

generación de becas, 

descuentos, investigación 

conjunta, acceso a talleres, 

03 junio 2019 03 junio 

2022 
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conferencias y congresos, 

préstamo de instalaciones 

deportivas y uso de 

laboratorios; beneficios a los 

que podrán acceder 

alumnos, personal 

académico y administrativo, 

así como hijos del personal. 

 

87.  Universidad de Costa Rica El objeto de este convenio es 

desarrollar la cooperación 

académica, científica y 

cultural con base en la 

igualdad, reciprocidad, así 

como promover las 

relaciones y el 

entendimiento mutuo entre 

ambas instituciones. 

 

05 junio 2019 05 junio 

2024 

 

88.  Programa Académico de 
Movilidad Educativa 

Promover                la 
internacionalización 

y la integración entre las       
universidades 
afiliadas a la DUAL; 
Enriquecer la formación 
académica de las 
comunidades 
universitarias y estimular 
la integración 

13 junio 2019 Periodo 
2020- 
2021 

89.  Secretaría de Desarrollo 

Social del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos  

(SEDESO) 

El presente convenio tiene 

por objeto establecer las 

bases a través de las cuales 

“LAS PARTES” llevarán a 

cabo actividades conjuntas 

encaminadas a la 

superación académica, la 

formación y capacitación; la 

implementación de 

conocimientos para la 

elaboración de proyectos, el 

desarrollo de la ciencia y la 

tecnología; la divulgación y 

aplicación del conocimiento 

en todas aquellas áreas de 

coincidencia de sus 

13 junio 2019 30 

septiembre 

2024 
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finalidades e intereses 

institucionales mediante la 

planeación, programación y 

realización de las acciones 

de colaboración, 

intercambio y apoyo mutuo 

que beneficie a “LAS 

PARTES”. 

 

90.  
 

Grupo Medifarma, S.A. de 

C.V. 

"LAS PARTES" celebran el 

presente convenio con el 

objeto de establecer las 

bases para el Programa de 

Cooperación Educacional, 

que comprenderá la 

realización de Proyectos, 

Estancias  y Estadías con 

parte de los alumnos de "LA 

UPEMOR", que cumplan con 

los requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

 

15 julio 2019 15 julio 

2024 

91.  Colegio de México, A.C. El objeto del presente 

convenio es la colaboración 

entre las partes en los 

campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y 

difusión de la cultura y los 

servicios de apoyo técnico y 

tecnológico. 

 

29 julio 2019 29 julio 

2024 

92.  Junta Local de Sanidad 

Vegetal de Caña de Azúcar 

y Granos Básicos A.C. 

El presente convenio tiene 

por objeto establecer las 

bases a través de las cuales 

"LAS PARTES" llevarán a 

cabo actividades conjuntas 

encaminadas a promover y 

otorgar servicios de 

diagnóstico agrícola a los 

productores del Estado de 

Morelos, en materia de 

entidades vecinas, la 

capacidad productiva del 

campo y la inocuidad de los 

alimento agropecuarios a 

nivel estatal y nacional, 

13 agosto 2019 

 

30 

septiembre 

2024 
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mediante el diagnóstico 

oportuno para la detección 

del nivel de fertilidad de los 

suelos agrícolas y de los 

contaminante 

microbiológicos 

(microorganismos 

patógenos), así como el 

desarrollo de proyectos de 

investigación conjuntos que 

contribuyan a incrementar 

la productividad del campo y 

la formación de recursos 

humanos. 

 

93.  Junta Local de Sanidad 

Vegetal de Caña de Azúcar 

y Granos Básicos A.C. 

El objeto del presente 

Convenio es establecer las 

bases de colaboración entre 

las partes para la promoción 

y prestación de servicios de 

análisis de muestras de 

suelo agrícola de 

productores morelenses; así 

como la acreditación y 

reconocimiento ante el 

servicios Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) y Entidad 

Mexicana de Acreditación 

(EMA) del módulo de 

Microbiología del 

Laboratorio de Diagnóstico 

agrícola de " LA UPEMOR", 

de conformidad en lo 

descrito en el anexo técnico 

que forma parte integrante 

del presente convenio. La 

meta anual es de 2,400 

"Análisis de Fertilidad de 

suelos". En el supuesto de 

que dicha meta no se 

cumpla en el periodo de un 

año, ambas partes 

valoraran la pertinencia de 

renovar el presente 

13 agosto 2019 13 agosto 

2020 



   OJA3. CONVENIOS 

      CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

Página 23 de 27 
 

convenio para estar en 

posibilidad de cumplir con la 

meta de 2,400 "Análisis de 

Fertilidad de Suelos". 

 

94.  Hospital del Niño 

Morelense 

"LAS PARTES" celebran el 

presente convenio con el 

objeto de establecer las 

bases para el programa de 

cooperación educacional, 

que comprenderá la 

realización de proyectos, 

estancias, estadías y 

servicio social por parte de 

los alumnos de "LA 

UPEMOR" que cumplan con 

los requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

 

20 agosto 2019 20 agosto 

2024 

95.  Instituto Estatal de 

Infraestructura de Morelos  

(INEIEM) 

Las partes acuerdan que por 

el objeto del presente 

instrumento es modificar la 

cláusula segunda y tercera 

del "CONVENIO". 

 

02 septiembre 2019 Al término 

de la obra 

96.  Resanacreto PT y Diseño 

S.A de C.V 

Establecer las bases para el 

Programa de Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la realización 

de Proyectos, Estancias y 

Estadías por parte de los 

alumnos de "LA UPEMOR", 

que cumplan con los 

requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

 

20 agosto 2019 20 agosto 

2024 

97.  Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

(IMPEPAC) 

"LAS PARTES" celebran el 

presente convenio con el 

objeto de establecer las 

bases para el programa de 

cooperación educacional, 

que comprenderá la 

realización de proyectos, 

estancias, estadías y 

servicio social por parte de 

los alumnos de "LA 

04 septiembre 2019 04 

septiembre 

2024 
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UPEMOR" que cumplan con 

los requisitos  establecidos a 

criterio  de las partes. 

 

98.  Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Morelos  

(CONALEP) 

El presente Convenio tiene 

por objeto establecer las 

bases de colaboración, 

mecanismos de apoyo entre 

"LAS PARTES" para 

promover el desarrollo de la 

enseñanza superior, la 

investigación científica y 

tecnológica, la extensión, 

así como el desarrollo y 

difusión de la cultura, en 

aquellos proyectos, 

programas, acuerdos y otras 

acciones de interés y 

beneficio mutuo, 

relacionadas con las áreas 

académicas, científicas y de 

investigación, que serán 

acordados mediante 

Convenios Específicos que 

celebre de conformidad con 

las normatividad vigente de 

ambas partes. 

 

12 septiembre 2019 12 

septiembre 

2022 

99.  Universidad Nacional de 

Avellaneda 

El objeto del presente 

Convenio Marco es 

establecer y desarrollar 

relaciones de colaboración y 

cooperación entre ambas 

instituciones para promover 

el desarrollo de la 

educación, la capacitación, 

la investigación y el 

intercambio cultural en las 

áreas comunes a ambas 

partes, asimismo, acuerdan 

por el presente convenio la 

realización conjunta de 

acciones de colaboración en 

temas académicos de grado 

y posgrado, de investigación 

y transferencia y de 

18 septiembre 2019 18 

septiembre 

2023 
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extensión, en áreas de 

mutuo interés. 

 

100.  Ancient Tecnología S.A de 

C.V. 

"LAS PARTES" celebran el 

presente convenio con el 

objeto de establecer las 

bases para el Programa de 

Cooperación Educacional, 

que comprenderá la 

realización de Proyectos, 

Estancias y Estadías por 

parte de los alumnos de "LA 

UPEMOR". 

 

21 octubre 2019 21 octubre 

2024 

101.  Universidad Aeronáutica 

en Querétaro 

Convienen que el objeto del 

presente Convenio General 

de Colaboración consiste en 

fortalecer la vinvulación 

entre "UNAQ" y "UPEMOR" 

 

25 octubre 2019 25 octubre 

2024 

102.  Universidad Aeronáutica 

en Querétaro 

El objeto del presente 

convenio es manifestar la 

voluntad de " LAS PARTES" 

de colaborar en la formación 

de los estudiantes de ambas 

instituciones, mediante 

Prácticas Profesionales, 

Estancias y Estadías, a 

efecto que los mismos 

inicien un proceso de 

inducción en el ambiente de 

su profesión. 

 

15 noviembre 2019 15 

noviembre 

2022 

 

103.  Universidad Aeronáutica 

en Querétaro 

El objeto del presente 

convenio es establecer las 

bases y lineamientos de 

colaboración entre "LAS 

PARTES" para llevar a cabo 

actividades que involucren 

movilidad docente e 

investigación en los 

Programas que imparten. 

 

15 noviembre 2019 15 

noviembre 

2022 
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104.  Tiendas Platino S.A de C.V "LAS PARTES" celebran el 

presente convenio con el 

objeto de establecer las 

bases para el Programa de 

Cooperación Educacional, 

que comprenderá la 

realización de Proyectos, 

Estancias y Estadías por 

parte de los alumnos de "LA 

UPEMOR", que cumplan con 

los requisitos establecidos a 

criterio de las partes. 

28 noviembre 2019 28 

noviembre 

2024 

105. 1 Fideicomiso Fondo 

Desarrollo Empresarial y 

Promoción de la Inversión 

El presente Convenio de 

colaboración para la 

designación de recursos, 

tiene por objeto establecer 

las condiciones específicas 

para el otorgamiento del 

Apoyo al Programa de 

Fomento para "Formación 

de Emprendedores", de 

conformidad con las 

"REGLAS DE OPERACIÓN" y 

la solicitud de apoyo 

presentada por "EL 

BENEFICIARIO", misma que 

se agrega al presente 

instrumento como Anexo 

"UNO" 

10 diciembre 2019 

 

30 

septiembre 

2020 

106.  Consejo de Acreditación de 

la Enseñanza de la 

Ingeniería, A.C.  

Establecer las condiciones a 

través de las cuales y 

conforme al Marco de 

Referencia 2018 del CACEI 

en el Contexto Internacional, 

"EL CACEI" llevé a cabo el 

proceso de renovación de 

acreditación del programa 

académico de educación 

superior de Ingeniería en 

Biotecnología en adelante 

"EL PROGRAMA" que 

imparte "LA INSTITUCIÓN". 

 

16/12/2019 

 

18/07/2021 
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Responsables de la administración, archivo y resguardo de la información: La 

información se encuentra en resguardo de la Dirección Jurídica de la Universidad 

Politécnica del Es tado  de M o r e lo s , a cargo  de la Lic. Fulgencia Villegas 

Castorela, con oficinas ubica das en el primer piso de la unidad de docencia 1 del 

inmueble localizado en Boulevard Cuauhnáhuac No. 566 Col. Lomas del Texcal, 

Jiutepec Morelos, con teléfono 229 35 30 y un horario de atención de lunes a 

viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 
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