
NO. DE CONVENIO FECHA DE CELEBRACIÓN PARTE CON LA QUE SE CELEBRA OBJETO DEL CONVENIO VIGENCIA

12 28 de Octubre de 2013 Centrro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 
Convenio de Colaboración tiene como objeto que el CMAEM y la UTSEM realicen  en forma 
conjunta un programa de cooperacion , coordinación y colaboración consistente en la  
prestación del Servicio Social, Estadías y /o Practicas Profesionales 

1 de Agosto del 2018

11 15 de Octubre de 2013 Seguros Mapfred Grupo Vazra Consultores S.C 
La empresa recibira a los estudiantes de la UTSEM en su establecimiento para que realicen su 
Estadía Profesional, con el objeto que los estudiantes pongan en practica los conocimientos 
teórico-practicos.

Tiempo Indefinido 

10 15 de Octubre de 2013 
La  SecretarÍa de Innovación Ciencia y Tecnologia , El 
CCyTEM, El CemiTT

Convenio de Colaboracion Especifico tiene como objetivo que el CCyTEM a través del CEMITT, 
coadjuve  con la UTSEM, en la transferencia y comercializacion del conocimiento generando por 
la institucion y permitir a los alumnos de las diferntes carreras realizar su Estadía profesional

15 octubre del 2018

9 15 de Octubre de 2013 
La  SecretarÍa de Innovación Ciencia y Tecnologia , El 
CCyTEM, El CemiTT

Convenio de Colaboracion Especifico tiene como objetivo que el CCyTEM a través del CEMITT, 
coadjuve  con la UTSEM, en la transferencia y comercializacion del conocimiento generando por 
la institucion , se vera reflejado el apoyo en la concrecion de convenios entre el sector 
academnico y privado para la transferencia y comercializacion de los resultados de investigacion 
, atravez de servicios de consultoria especializaa, licenciamientos y creacion de empresas de 
base tecnologica, principalmente 

15 octubre del 2018

8 24 de Septiembre de 2013 Instituto Morelense de la Juventud 

Convenio de colaboración para  de establecer los lineamientos para la realización de los 
programas, proyectos, certámenes, prestación de servicios, recursos y celebrar conferencias, 
charlas, seminarios y exposiciones  que permitan el fortalecimiento de ambas partes, así como 
cualquier actividad que se genere en el transcurso de este Convenio, a fin de elevar la calidad de 
los servicios que cada una de ellas presta.

Tiempo Indefinido 

7 11 de Septiembre de 2013
Unión de permisionarios de transporte colectivo 
colectur ruta 01, “ruta 01”.

Convenio de colaboración tiene como propósito sentar las bases tendientes a resolver a corto y 
mediano plazo en forma armónica, conjunta, coordinada y complementada, por medio de 
programas y rutas establecidas, la prestación de los servicios de autotransporte para estudiantes

Tiempo Indefinido 

6 05 de Septiembre de 2013 Universidad Tecnologica de Gutierrez Zamora 
Convenio de Colaboración interinstitucional,estadías profesionales, movilidad de alumnos o 
docentes para elevar la calidad de la educación y la investigación científica y tecnológica.

Tiempo indefiinido 

5 05 de Septiembre de 2013 Universidad Tecnologica de Izucar de Matamoros 
Convenio de colaboración interinstitucional de Estadías Profesionales, movilidad de alumnos o 
docentes para elevar la calidad de la educación y la investigación científica y tecnológica.

Tiempo indefinido

4.1 09 de Julio de 2013 Universidad Politécnica de Morelos 
Convenio Especifico de Colaboración tiene el objetivo de establecer las bases de colaboración 
para que los aspirantes que no hayan aprobado el examen de admisión en la "UPEMOR", 
tengan la oportunidad de realizar sus estudios en la UTSEM 

5 años apatir de la 
fecha de firma 

4 09 de Julio de 2013 Universidad Politécnica de Morelos 

Convenio de Colaboración General  en materia de desarrollo conjunto de proyectos, programas, 
acuerdo, capacitación, estudios técnicos universitarios, practicas profesionales, servicio social, 
estadías y otras acciones de interés y beneficio mutuo, en las áreas académicas, deportivas, 
culturales, científicas y de Investigación

Tiempo Indefinido  
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NO. DE CONVENIO FECHA DE CELEBRACIÓN PARTE CON LA QUE SE CELEBRA OBJETO DEL CONVENIO VIGENCIA

3 30 de  mayo de 2013 Universidad Tecnologica de Acapulco 
Convenio de Colaboración para establecer acciones conjuntas en los programas de 
la"UTACAPULCO" Y la "UTSEM"

Indefinida

2 7 de marzo de 2013 Instituto Tecnológico de Telmex Formación académica e intercambio tecnológico. Indefinida

1 13 de febrero de 2013 Comisión Nacional de Derechos Humanos Colaboracion para desarrollar acciones de capacitacion y promocion en derechos humanos Indefinida

NO. DE CONVENIO FECHA DE CELEBRACIÓN PARTE CON LA QUE SE CELEBRA OBJETO DEL CONVENIO VIGENCIA

3 17 de diciembre de 1012 Honorable Ayuntamiento de Puente de Ixtla. Colaboración municipal, vinculación social, deportiva, cultural, etc., servicios 
municipales, capacitación, apoyo a empleados del H. Ayuntamiento. Indefinida

2 14 de diciembre de 2012 Consejo Nacional de Fomento Educativo 
Delegación Morelos (CONAFE). Colaboración académica, apoyo a instructores comunitarios, capacitación. 30 de septiembre 

de 2018

1 10 de diciembre de 2012 Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). Colaboración académica, vinculación y extensión unversitaria. 9 de diciembre de 

2017
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