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105 30/06/2017 GRUPO VIDANTA 
ACAPULCO 

Objeto del presente convenio es que las partes colaboren conjuntamente en la 
consecución de sus fines, mediante el desarrollo de actividades que involucren y 
vinculen a los alumnos de la Institución para que estos realicen Estadías Empresariales 
en las labores cotidianas que se llevan a cabo en la Empresa conforme a la operación 
diaria de la Empresa y a lo pactado en el documento.  

30 de Junio de 
2018 

104 08/06/2017 CONSORCIO DE 
INGENIERIA INTEGRAL 

El objeto del presente convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan la 
cooperación académica entre las partes con el fin de elevar la calidad de los servicios 
que cada una de ellas presta.  

30 de 
Septiembre de 

2018 

103 28/04/2017 UT DE NAYARIT 
El objeto del presente convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan la 
cooperación académica entre las partes con el fin de elevar la calidad de los servicios 
que cada uno presta. 

30 de 
septiembre de 

2018 

102 07/03/2017 SEMILLAS PROSASOL 

Las partes acuerdan coordinar esfuerzos para establecer las bases para la realización de 
actividades a las cuales la UTSEM y Prosasol establecen la forma, alcances, 
participaciones, derechos y obligaciones conforme a las cuales trabajaran en 
coordinación para desarrollar, implementar, mantener y operar el presente proyecto de 
vinculación representado por Prosasol.  

Vigencia 
Indefinida 

101 08/03/2017 
DESARROLLO 

EMPRESARIAL JA 
MORELOS 

El objeto del presente convenio es el otorgamiento por parte de JA Morelos a la 
UTSEM de una licencia temporal y el derecho de promover los programas educativos, 
a través de sus alumnos, del cual se propicie el fomento al emprendurismo una cultura 
empresarial socialmente responsable y una educación financiera, siempre y cuando el 
programa sea utilizado conforme a las especificaciones, datos, información y 
lineamientos que lo componen y que la UTSEM cumpla con las normas de calidad 
necesarias para proteger el nombre, prestigio y programas propiedad de JA Morelos.  

31 de diciembre 
de 2017 

100 17/02/2017 
FUSION MEXICANA 

AGROPECUARIA 

El objeto del presente convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan la 
cooperación académica entre las partes con el fin de elevar la calidad de los servicios 
que cada una de ellas presta.  

30 de 
septiembre de 

2018 

99 01/02/2017 
OPERADORA 
TURISTICA 

BOJORQUEZ 

El objeto del presente convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan la 
cooperación académica entre las partes con el fin de elevar la calidad de los servicios 
que cada una de ellas presta.  

30 de noviembre 
de 2018 

98 23/01/2017 
UDI (Universitaria de 

Investigación y 
Desarrollo) 

El presente convenio tiene por objeto, ambas instituciones planificarán programas de 
actuación conjunta, especialmente las relacionadas con las áreas prioritarias.  

23 de enero de 
2020 
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97 14/12/2016 

 
Centro Nacional de 

Investigación y 
Desarrollo de Empresas 

(CENIDE) 

El presente convenio es colaborar y establecer las bases conforme a las cuales las 
partes colaborarán para que los alumnos de la UTSEM realicen estadías profesionales 
en las instalaciones de CENIDE S.C.  

Tiempo 
Indefinido 

96 25/11/2016 
 

Servicios de Salud 
 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases de colaboración, 
compromisos, obligaciones y responsabilidades entre las partes para que dentro del 
Programa de Prevención de las Adicciones en jóvenes se realice la organización, 
planeación y ejecución de formación de coaliciones estudiantiles universitarios y padres 
de familia, en prevención integral de las adicciones.  

Tiempo 
Indefinido 

95 25/11/2016 Monitoreo Maya S.A. de 
C.V. (Barcelo) 

La empresa recibirá a estudiantes de la UTSEM en su establecimiento comercial para 
que realicen su entrenamiento profesional y/o estadías teniendo como mínimo 3 
meses de duración con el objeto que se acepten en el entrenamiento que requiere la 
carrera de licenciatura en gestión y desarrollo turístico.  

Tiempo 
Indefinido 

94 28/10/2016 Secretaría de Turismo 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y condiciones bajo las 
cuales las partes se coadyuvan para el desarrollo del modelo dual, durante el cual la 
Empresa-Dual recibirá al Alumno-Dual propuesto por la UTSEM durante un año 
escolar. 

Tiempo 
Indefinido 

93 25/10/2016 100 % Natural 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y condiciones bajo las 
cuales las partes se coadyuvan para el desarrollo del modelo dual, durante el cual la 
Empresa-Dual recibirá al Alumno-Dual propuesto por la UTSEM durante un año 
escolar. 

Tiempo 
Indefinido 

92 25/10/2016 CANIRAC El presente  convenio tiene como objeto establecer las bases para realizar proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico en el área de comunicación 

30 de 
Septiembre de 

2018 

91 25/10/2016 
Operadora de Hoteles y 

Restaurantes Las 
Mañanitas 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y condiciones bajo las 
cuales las partes se coadyuvan para el desarrollo del modelo dual, durante el cual la 
Empresa-Dual recibirá al Alumno-Dual propuesto por la UTSEM durante un año 
escolar. 

Tiempo 
Indefinido 

90 25/10/2016 Holiday Inn El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y condiciones bajo las 
cuales las partes se coadyuvan para el desarrollo del modelo dual, durante el cual la 

Tiempo 
Indefinido 
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Empresa-Dual recibirá al Alumno-Dual propuesto por la UTSEM durante un año 
escolar. 

89 29/09/2016 Rincón del Bife 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y condiciones bajo las 
cuales las partes se coadyuvan para el desarrollo del modelo dual, durante el cual la 
Empresa-Dual recibirá al Alumno-Dual propuesto por la UTSEM durante un año 
escolar. 

Tiempo 
Indefinido 

88 29/09/2016 Las Leñas 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y condiciones bajo las 
cuales las partes se coadyuvan para el desarrollo del modelo dual, durante el cual la 
Empresa-Dual recibirá al Alumno-Dual propuesto por la UTSEM durante un año 
escolar. 

Tiempo 
Indefinido 

87 29/09/2016 Sensory Lofts S.A. de 
C.V. (Las Casas Hotel) 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y condiciones bajo las 
cuales las partes se coadyuvan para el desarrollo del modelo dual, durante el cual la 
Empresa 

Tiempo 
Indefinido 

86 29/09/2016 Operadora los Apantles 
S,A,  

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y condiciones bajo las 
cuales las partes se coadyuvan para el desarrollo del modelo dual, durante el cual la 
Empresa 

Tiempo 
Indefinido 

85 
 29/09/2016 Fiesta Americana 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y condiciones bajo las
cuales las partes se coadyuvan para el desarrollo del modelo dual, durante el cual la 
Empresa-Dual recibirá al Alumno-Dual propuesto por la UTSEM durante un año 
escolar. 

Tiempo 
Indefinido 

84 24/08/2016 

Instituto de 
Capacitación para el 

Trabajo del Estado de 
Morelos (ICATMOR) 

Establecer las acciones para capacitar y certificar a alumnos y docentes de la UTSEM en 
competencias específicas, que proporcionaran un valor agregado a la educación formal 
que ofrece la universidad 

30 de 
Septiembre de 

2018 

83 24/08/16 Instituto de 
Gastronomía Española 

Establecimiento de las bases y entre las partes, que favorezcan la cooperación 
académica, con el fin de elevar la calidad de los servicios que cada una de ellas presta, 
así como para coordinar la ejecución de diversas actividades que fortalezcan los 
conocimientos de los alumnos de las carreras que se imparten en la UTSEM  

30 de 
Septiembre de 

2018 

82 11/06/2016 Universidad Científica 
del Sur 

El objeto del presente convenio es establecer una amplia y mutua cooperación entre la 
UTSEM y la Científica   

11 de junio de 
2021 

81 07/06/16 Asociación de 
Emprendedores 

Establecer las bases conforme a las cuales las partes colaborarán para que los alumnos 
de la UTSEM, realicen estadías profesionales en las instalaciones de los agremiados a la Indefinida 
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Turísticos de 
Xochitepec A.C 

EMTUX 

80 17/05/16 Asociación de Hoteleros 
del Estado de Morelos 

Establecer las bases y lineamientos que favorezcan la cooperación académica entre las 
partes, con el fin de elevar la calidad de los servicios que cada una de ellas presta  

30 de 
Septiembre de 

2018 

79 09/05/2016 
Secretaria de Educación 
Pública del Estado de 

Morelos 

Establecer las bases ,obligaciones y compromisos para ejecutar el proyecto 
denominado Juventud sana por y una comunidad de paz  

Indefinida 

78 15/03/2016 

Impulsora de 
Innovación, nuevas 

tecnologías y desarrollo 
sustentable, SCP 

Participación en la convocatoria del INADEM para la implementación del Modelo de 
emprendimientos Wake Up Enterpreneur , a través  de cursos y talleres para el 
desarrollo de la cultura emprendedora con un enfoque innovador y creativo  
 

11 de Marzo del 
2018. 

77 10/03/2016 Punto México 
Conectado  

Invitación para participar de los beneficios que de manera gratuita se ofrecen en el  
punto México Conectado Cuernavaca. 

Indefinido  
 

76 09/03/2016 UT de Manzanillo Establecer las bases y lineamientos que favorezcan la cooperación académica entre las 
partes, con el fin de elevar la calidad de los servicios que cada una de ellas presta 

30 de 
Septiembre del 

2018 

75 23/02/2016 Sociedad de Producción 
Rural Semillas Prosasol

Las partes acuerdan coordinar esfuerzos para establecer las bases para la realización de 
actividades a las cuales La UTSEM y PROSASOL establecen la forma, alcances, 
participaciones, derechos y obligaciones conforme a las cuales trabajaran en 
coordinación para desarrollar, implementar, mantener y operar los proyectos en 
conjunto. 

Indefinido 
 

74 12/01/16 
IMAC-International 

Language Experience 
LTD   

Establecer las bases y lineamientos que  favorezcan la cooperación académica entre las 
partes, con el fin de elevar la calidad de los servicios que una de ellas presta  

30 de 
Septiembre del 

2018 

73 07/01/16 
Servicios Hoteleros de 

Yucatán SA de CV 

Ambas partes convienen que el objeto del presente convenio es el establecimiento de 
un Convenio de Colaboración en los ámbitos Académicos, Científicos, Culturales, 
Deportivos y Sociales para la realización de la Estadía y  de sus respectivas actividades, 
siempre y cuando el beneficio que se pretenda brindar no contraríe  la moral y buenas 
costumbres, la Ley, Reglamentos y/o Programas de operación establecidos entre 
ambas partes. 

30 de 
Noviembre de  

2020 

2015 
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72 
15 de Diciembre 
de 2015 

Secretaria de 
Comunicaciones y 
transportes  

Desarrollar en forma conjunta un programa de cooperación para que los estudiantes 
de la UTSEM lleven a cabo sus prácticas profesionales  y/o estadías profesionales 
dentro de las instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes  

Indefinido  

71 
1 de Diciembre 
de 2015 

Consejo de Promoción 
Turística de México 

Carta de registro  al programa de Servicio Social del Consejo de Promoción Turística 
de México para que los alumnos de la UTSEM puedan realizar su estadía profesional  

1 de Diciembre 
del 2016 

70 26 de Noviembre 
de 2015 

UAEM, UTEZ,UPEMOR

Las partes acuerdan que el objeto del presente convenio es establecer las bases para 
constituir la Red de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Sustentable 
(RIESDeS), con el fin de fortalecer el trabajo conjunto en la educación superior desde la 
sustentabilidad. La RIESDeS buscará trascender de manera transversal en las actividades 
sustantivas y adjetivas de las IES del estado de Morelos, implementando sistemas de 
gestión ambiental en sus centros educativos. 

3 AÑOS 

69 
18 de Noviembre 
de 2015 Universidad Latina  

La UNILA se compromete a otorgar beneficios a los empleados y empleadas y 
familiares hasta de 1ª línea sanguínea (esposa e hijos), alumnos y egresados de la 
UTSEM obteniendo descuentos preferenciales  

Indefinida  

68 
26 de Octubre 
de 2015 

Instituto Tecnológico de 
Zacatepec  

El objeto del presente convenio, es crear un marco de colaboración académica, 
científica y tecnológica entre las “PARTES”, para 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”, cuyos compromisos y términos se definirán en 
convenios específicos de colaboración derivados del presente instrumento. 

30 de 
Septiembre de 
2018 

67 
21 de Octubre 
de 2015 

Colegio Morelense de 
Idiomas  

El objeto del presente convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan la 
cooperación académica entre “las partes”, con el fin de elevar la calidad de los servicios 
que cada una de ellas presta. 

30 de 
Septiembre de 
2018 
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66 21 de Octubre de 
2015 

British Council 

Afiliación al British Council, que se enfoca en construir y reforzar lazos entre México y 
reino unido  promover las mejores prácticas de la educación británica y vinculamos 
instituciones educativas para desarrollar proyectos internacionales con el reino unido.  
el British Council apoya las necesidades de institutos y universidades en México. 
Tienen experiencia en la presentación y administración de exámenes internacionales se 
traduce en que tu organización puede externalizar el proceso de evaluación de inglés y 
enfocar el tiempo y los recursos en mejorar los estándares del idioma, gracias a su 
servicio de exámenes 

Tiempo 
Indefinido 

65 4 de Septiembre 
de 2015 

UT de PANAMÁ 

Establecer programas de cooperación de beneficio mutuo mediante el desarrollo de 
programas de intercambio personal académico, de investigación y estudiantes, el 
desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y de extensión universitaria, así 
como otras iniciativas de intercambio académico en campos de interés mutuo  

4 de Septiembre 
de 2020 

64 20 de Agosto de 
2015 

Fondo Nacional para el 
consumo de los 
trabajadores  

El presente convenio tiene por principal objeto que la UTSEM promueva entre su 
personal su afiliación como  Centro  de trabajo al El Instituto Fonacot, para que este 
pueda  otorgar su crédito institucional a un mayor número  de trabajadores que 
laboren en dicha institución y con ello contribuyan a elevar el nivel de vida a los 
trabajadores 
 

30 de septiembre 
del año 2018 

63 
20 de ago//sto 
de 2015 

Cámara Nacional de la 
Industria de 
Transformación  

Establecer bases y lineamientos que favorezcan la cooperación académica entre las 
partes con el fin de elevar la calidad de los servicios que cada una de ellas presta. 

30 de septiembre 
del año 2018 

62 6 de Agosto de 
2015 

UT de  Cancún  
El presente convenio de colaboración amplia es establecer las bases y lineamientos que 
favorezcan la cooperación académica entre “las partes”, con el fin de elevar la calidad 
de los servicios que cada una de ellas presta. 

30 de septiembre 
del año 2018 

61 12 Junio de 2015 

la asociación rural de 
interés colectivo de 
responsabilidad limitada  
denominada “pueblos 
indígenas trabajando por 
Morelos” 

es colaborar y establecer las bases conforme a las cuales las partes colaborarán para 
que los alumnos de “LA UTSEM” realicen estadías profesionales 

vigencia 
indefinida 
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60 12 Junio de 2015 

la asociación rural de 
interés colectivo de 
responsabilidad limitada  
denominada “pueblos 
indígenas trabajando por 
Morelos” 

es establecer las bases y lineamientos que favorezcan la cooperación académica entre 
“las partes”, con el fin de elevar la calidad de los servicios que cada una de ellas presta 

30 de septiembre 
del año 2018 

59 7 de Mayo 2015 Fomento Hotelero 
Morelense S.A de C.V 

Establecer las bases conforme a las cuales las partes colaborarán para que los alumnos 
de la UTSEM realicen sus ESTADÍAS PROFESIONALES en las instalaciones de la 
EMPRESA  

30 Septiembre 
2018 

58 
21 de Abril de 
2015 

Centro  de Ciencias 
Genómicas  

establecer las bases para realizar proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico en el área de ecología genómica y microbiología ambiental y simbiótica 

21 de Abril de 
2018 

57 
26 de Marzo de 
2015 Embajada de Panamá  

Carta de Intención entre la embajada de la Republica de Panamá ante los Estados 
Unidos Mexicanos y la UTSEM,para fortalecer y consolidar los lazos entre la universidad 
y las instituciones de educación Superior en Panamá  

Vigencia 
Indefinida  

56 3 de Marzo del 
2015 

Semillas Prosasol S.P.R 
de R.I 

Coordinar esfuerzos para establecer las bases para la realización de actividades a las 
cuales la UTSEM y la Empresa establecen la forma, alcances, participaciones, derechos y 
obligaciones conforme a las cuales trabajaran en coordinación para desarrollar, 
implementar, mantener y operar el  proyecto de vinculación presentado por la empresa

Vigencia 
Indefinida 

55 2 de Marzo del 
2015 

Teraloc S.A de C.V  

Coordinar esfuerzos para establecer las bases para la realización de actividades a las 
cuales la UTSEM y la Empresa establecen la forma, alcances, participaciones, derechos y 
obligaciones conforme a las cuales trabajaran en coordinación para desarrollar, 
implementar, mantener y operar el  proyecto de vinculación presentado por la empresa 

Vigencia 
Indefinida 

54 Febrero 2015 Instituto Morelense de 
Radio y Televisión  

Establecer las bases para realizar proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico en el área de comunicación Febrero 2018 
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53 
18 de febrero de 
2015 

H. Ayuntamiento de 
Jojutla  

Colaborar y establecer las bases para la realización de actividades conjuntas 
encaminadas a la superación académica ,la formación y capacitación profesional y la 
divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus fines e 
intereses institucionales, mediante la planeación, programación y ejecución de acciones 
de colaboración, capacitación, intercambio y apoyo que beneficien a las partes y a la 
sociedad  

Vigencia 
Indefinida 

2014 

52 3 de diciembre 
de 2014 

SNEMOR 

El objeto del presente convenio es establecer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a identificar, impulsar y promover la instrumentación de 
acciones que permitan una operación más eficiente y amplia de los servicios que oferta 
el Servicio Nacional de Empleo Morelos, basado en el desarrollo de estrategias y 
políticas en materia de empleo, vinculación laboral, capacitación en la práctica laboral, 
inserción del mercado laboral, mecanismos de movilidad laboral, para alcanzar una 
mejor productividad y competitividad que demanda el aparato productivo en el Estado, 
así mismo podrán establecer, coordinar y definir directrices conjuntas. 
 

Vigencia 
Indefinida 

51 
18 de noviembre 
de 2014 CIES 

Convenio de colaboración que tiene por objeto de establecer los lineamientos para la 
realización de os programas académicos, de investigación, extensionales, de prestación 
de servicios y recursos que permitan el fortalecimiento de ambas partes, así como 
elevar la calidad de los servicios que cada una de ellas presta. Indefinida 

50 14 de noviembre 
de 2014 

Instituto Morelense de 
Información Pública y 
Estadística 

Cosiste en establecer las bases de colaboración que permite el desarrollo y expansión 
del derecho de acceso a la información uniendo esfuerzos y capacidades para realizar 
acciones de interés mutuo en beneficio de la sociedad del Estado de Morelos, 
estableciendo requisitos mínimos a los cuales deberán sujetarse las relaciones 
institucionales respecto al desarrollo de programas y proyectos en las áreas de interés 
común.  

Indefinido 
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49 14 de octubre 
del 2014 

Promotora Hotelera 
Misión Morelos 

El objeto del presente convenio es mantener una colaboración y establecer las bases 
para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la 
formación y capacitación profesional y la divulgación del conocimiento, en todas 
aquellas áreas de coincidencia de sus fines e intereses institucionales, mediante la 
planeación programación y ejecución de acciones de colaboración ,capacitación 
intercambio, estadías profesionales, servicio social y apoyo que beneficien a las partes y 
a la sociedad. 

Tiempo 
indefinido 

48 4 de octubre del 
2014 

Universidad 
Tecnológica del Centro 
de Veracruz 

El objetivo es la colaboración entre las partes para el desarrollo de proyectos conjuntos 
de investigación, docencia y difusión del conocimiento en temas relacionados con el 
desarrollo tecnológico  4 de Octubre del 

2018 

47 08 de septiembre 
de 2014 

Centro Educativo 
Comunitario Integral 
Don Bosco 

El objeto del convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan la 
cooperación interinstitucional, en el desarrollo de las prácticas profesionales, estadías y 
servicio social de los estudiantes de la UTSEM Y de CECI DON BOSCO, aso como la 
realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; la 
formación y capacitación profesional ; el desarrollo de la ciencia y tecnología y la 
divulgación del conocimiento , en todas aquellas áreas de coincidencia de sus fines e 
intereses institucionales, mediante la planeación, programación y ejecución de acciones 
de colaboración. 

Tiempo 
Indefinido 

46 28 de agosto de 
2014 

Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal del Estado de 
Morelos IDEFFOMM 

El objeto del convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan la 
cooperación interinstitucional, en el desarrollo de las prácticas profesionales, estadías y 
servicio social de los estudiantes de la UTSEM Y de CECI DON BOSCO , aso como la 
realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; la 
formación y capacitación profesional ; el desarrollo de la ciencia y tecnología y la 
divulgación del conocimiento , en todas aquellas áreas de coincidencia de sus fines e 
intereses institucionales, mediante la planeación, programación y ejecución de acciones 
de colaboración. 

31 de diciembre 
de 2015 
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45 
31 de Julio de 
2014 

Online Career Center 
México S.A.P.I de C.V 

Consiste en  el desarrollo por parte de OCCM de una bolsa de trabajo en línea para la 
UTSEM, para uso de sus alumnos y egresados, y la aceptación por parte de la UTSEM a 
formar parte de la Red Universitaria de Empleo. 

31 de Julio de 
2015 

44 
14 de mayo de 
2014 

Universidad 
Tecnológica Emiliano 
Zapata  

Establece las bases y lineamientos que favorezcan la cooperación interinstitucional 
entre las partes, para el desarrollo de la movilidad y estadías de alumnos estudiantes de 
ambas instituciones; así como la realización de actividades conjuntas encaminadas a la 
superación académica; la formación y capacitación profesional ; el desarrollo de la 
ciencia y tecnología y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de 
coincidencia de sus fines e intereses institucionales, mediante la planeación 
programación y ejecución de acciones de colaboración, intercambio y apoyo que 
beneficien a las partes y a la sociedad, para elevar la calidad de la educación superior 
tecnológica y la investigación científica y tecnológica. 

Indefinida 

43 13 de mayo de 
2014 

Gonet México S.A de 
C.V 

El objetivo es mantener la colaboración y establecer las bases para la realización de 
actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y 
capacitación profesional y divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas de 
coincidencia de sus fines e intereses institucionales, mediante la planeación 
programación y ejecución de acciones de colaboración tales como: la participación 
conjunta para proyectos en vinculación, capacitación, intercambio y apoyo que beneficie 
a las partes y a la sociedad. 

Indefinida 

42 13 de mayo de 
2014 

Ipse Tecnología S.A de 
C.V  

El objetivo es mantener la colaboración y establecer las bases para la realización de 
actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y 
capacitación profesional y divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas de 
coincidencia de sus fines e intereses institucionales, mediante la planeación 
programación y ejecución de acciones de colaboración tales como: la participación 
conjunta para proyectos en vinculación, capacitación, intercambio y apoyo que beneficie 
a las partes y a la sociedad. 

Indefinida 

41 13 de mayo de 
2014 

OT Consulting S.A de 
C.V  

El objetivo es mantener la colaboración y establecer las bases para la realización de 
actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y 
capacitación profesional y divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas de 
coincidencia de sus fines e intereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y ejecución de acciones de colaboración tales como: la participación 
conjunta para proyectos en vinculación, capacitación, intercambio y apoyo que beneficie 
a las partes y a la sociedad  

Indefinida 
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40 11 de abril de 
2014 

Operadora de Hoteles y 
restaurantes Sumiya S.A 
de C.V. 

Realizar los siguientes programas según lo establecido en el acuerdo por ambas partes. 
Los programas son: Becas Convenio, Practicas y Estadías Profesionales, 
Retroalimentación Curricular, Participación en eventos académicos, promocionales, 
deportivos y culturales, Divulgación Institucional, Préstamo de Instalaciones y Visitas 
Guiadas  

Indefinida 

39 20 de marzo de 
2014 

Universidad 
Tecnológica de 
Manzanillo  

Establecer las bases y lineamientos que favorezcan la cooperación interinstitucional en 
el desarrollo de la movilidad de alumnos y docentes y estadías de los estudiantes de la 
UTEM y la UTSEM, así como la realización de actividades conjuntas encaminadas a la 
superación académica ; la formación y la capacitación profesional ; el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de 
coincidencia de sus fines e intereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y apoyo en beneficio de las partes   

Indefinida 

38 21 de febrero de 
2014 

Ayuntamiento de 
Temixco  

Consiste en normar los compromisos de las partes para la colaboración y 
funcionamiento de los compromisos, con el fin de apoyar a la UTSEM y que esta apoye 
a los jóvenes del Municipio de Temixco, brindándoles educación de calidad. La UTSEM 
otorga a los empleados del ayuntamiento así como familiares directos pase directo 
para ingresar a cualquiera de las carreras de la UTSEM. Y otorga 20% de descuento al 
pago de inscripción en su ingreso al primer cuatrimestre. 

31 de diciembre 
de 2015 

37 21 de febrero de 
2014 

Cámara Nacional de 
comercio, servicios y 
turismo de Cuernavaca 

La CANACO Cuernavaca recibirá a los estudiantes de la UTSEM en las empresas 
afiliadas a la misma, para que realicen sus Estadías Profesionales, a fin de que el 
estudiante ponga en práctica los conocimientos teórico-prácticos adquiridos e 
intercambie experiencias en el campo laboral del sector empresarial. Los afiliados a la 
CANACO , CUERNAVACA, hijos o trabajadores de los mismo podrán acceder a los 
siguientes beneficios: los que cuenten con un promedio igual o mayor a 8 tendrán pase 
directo para ingresar a cualquiera de las carreras que oferta LA UTSEM, otorgar un 
descuento del 20% aplicable al pago de inscripción en su ingreso al primer 
cuatrimestre. 

Indefinida 

36 19 de febrero de 
2014 

Asociación de 
Periodistas de la Región 
Sur del Estado de 
Morelos 

El convenio establece los lineamientos para la realización de los programas, proyectos, 
certámenes y prestación de servicios que permitan el fortalecimiento de ambas partes. 

19 de febrero de 
2016 



 
 
Universidad Tecnológica del Sur Estado de Morelos  
Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes 
 
 

No. de 
convenio 

Fecha de 
celebración 

Parte con la que se 
celebra Objeto del convenio Vigencia 

 

 

ELABORÓ 
C. ADRIANA ALARCON RODRIGUEZ 

 SECRETARIA DE DIRECTORA 

AUTORIZÓ
MTRA. ADRIANA REYNOSO ROMERO 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN 

 
  

35 30 de enero de 
2014 UT Riviera Maya  

Fomentar acciones de continuidad de estudios, movilidad de alumnos o docentes para 
efectos de realizar intercambio académico, ya que de éstas acciones derivan beneficios 
para los participantes y, por lo tanto, para las instituciones. Ambas instituciones ofrecen 
el 20% de descuento de en inscripción y exento de pago en la ficha de admisión. 

Indefinida 

34 30 de enero de 
2014 UT Cancún 

Fomentar acciones de continuidad de estudios, movilidad de alumnos o docentes para 
efectos de realizar intercambio académico, ya que de éstas acciones derivan beneficios 
para los participantes y, por lo tanto, para las instituciones. Ambas instituciones ofrecen 
el 20% de descuento de inscripción y exento de pago en la ficha de admisión. 

Indefinida 

33 
29 de Enero de 
2014 

Junta Local de Sanidad 
de Caña de Azúcar y 
Granos Básicos 

Mantener una colaboración y establecer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación 
profesional y la divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia de 
sus fines e intereses institucionales. La Junta recibirá a los estudiantes de la UTSEM  en 
su establecimiento para que realicen sus Estadías Profesionales. Los  hijos de los 
trabajadores de la empresa tendrán acceso directo a cualquier carrera de la UTSEM, 
además de un 20% de descuento en el pago de inscripción en el primer cuatrimestre.  

Indefinida 

32 23 de enero de 
2014 Agrícola el  Caudillo  

La Empresa recibirá a los estudiantes de la UTSEM  en su establecimiento para que 
realicen sus Estadías Profesionales. Los  hijos de los trabajadores de la empresa tendrán 
acceso directo a cualquier carrera de la UTSEM, además de un 20% de descuento en el 
pago de inscripción en el primer cuatrimestre. 

Indefinida 

31 
17  de enero de 
2014 

Universidad de la Costa 
Grande de Guerrero 

Tiene como objetivos que ambas partes puedan participar en el programa de movilidad 
e intercambio de alumnos y docentes  y entre la “UTCGG” Y “La UTSEM”. Y que los 
alumnos de ambas instituciones puedan ser parte del programa de estadía de 
movilidad estudiantil. 

Indefinida 

30 
9 de enero de 
2014 

Industria de Refrescos, 
S. de R.L. "IRSA". 
(PEPSI) 

La Empresa recibirá a los estudiantes de la UTSEM  en su establecimiento para que 
realicen sus Estadías Profesionales. También para capacitar al alumno para adquirir los 
conocimientos prácticos necesarios en las diversas áreas de IRSA. 

Indefinida 
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2013 

29 09 de diciembre 
de 2013 Vivero Plántulas 

“VIVEROS PLANTULAS” recibirá a los estudiantes de “La UTSEM” en su 
establecimiento para que realicen sus Estadías Profesionales, con el objeto de que el 
estudiante ponga en práctica los conocimientos teórico-prácticos que adquirió 
durante los primeros cinco cuatrimestres de sus estudios universitarios.  

Indefinida 

28 05 de diciembre 
de 2013 Pro becarios  

“PROBECARIOS” recibirá y vinculara a los estudiantes de “La UTSEM” con las 
diferentes empresas afiliadas  con la finalidad de que los alumnos  realicen sus 
Estadías Profesionales, con el objeto de que el estudiante ponga en práctica los 
conocimientos teórico-prácticos. Los alumnos podrán contar con un apoyo 
económico mensual que tiene como fin cubrir los gastos derivados de la Estadía. 

05 diciembre de 
2014 

27 04 de diciembre 
de 2013 Vivero Plantec 

“VIVEROS PLANTEC” recibirá a los estudiantes de “La UTSEM” en su establecimiento 
para que realicen sus Estadías Profesionales, con el objeto de que el estudiante ponga 
en práctica los conocimientos teórico-prácticos que adquirió durante los primeros 
cinco cuatrimestres de sus estudios universitarios.  

Indefinida 

26 03 de diciembre 
de 2013 

INIFAP 

El objeto del presente Convenio consiste en establecer los lineamientos para llevar  a 
cabo programas de residencias, estadías profesionales, prácticas profesionales y la 
realización del programa de servicio social, este último cuando aplique en “La 
UTSEM”, que coadyuven en proyectos de investigación científica y tecnológica que 
ejecute “EL INIFAP”, en el ámbito de sus atribuciones, en las diversas áreas que lo 
conforman. 

25 de noviembre 
de 2016 

25 26 de noviembre 
de 2013 

Dirección General de 
Educación Tecnológica 
Agropecuaria 
(DGETAMORELOS) 

El objeto del presente Convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan 
la cooperación interinstitucional, en el desarrollo de Capacitación, Prácticas 
Profesionales, Proyectos, Servicio Social y/o Estadías de los estudiantes de ambas 
partes, así como la realización de actividades conjuntas. 

Indefinida 

24 
26 de noviembre 
de 2013 

Dirección General de 
Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI 
MORELOS) 

El objeto del presente Convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan 
la cooperación interinstitucional, en el desarrollo de Capacitación, Prácticas 
Profesionales, Proyectos, Servicio Social y/o Estadías de los estudiantes de ambas 
partes, así como la realización de actividades conjuntas. 

Indefinida 
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23 26 de noviembre 
de 2013 

Preparatorias Federales 
por Cooperación 
(PREFECOS) 

El objeto del presente Convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan 
la cooperación interinstitucional, en el desarrollo de Capacitación, Prácticas 
Profesionales, Proyectos, Servicio Social y/o Estadías de los estudiantes de ambas 
partes, así como la realización de actividades conjuntas. 

Indefinida 

22 
26 de noviembre 
de 2013 

Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos 
(COBAEM) 

El objeto del presente Convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan 
la cooperación interinstitucional, en el desarrollo de Capacitación, Prácticas 
Profesionales, Proyectos, Servicio Social y/o Estadías de los estudiantes de ambas 
partes, así como la realización de actividades conjuntas. 

Indefinida 

21 26 de noviembre 
de 2013 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Morelos (CECYTE) 

El objeto del presente Convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan 
la cooperación interinstitucional, en el desarrollo de Capacitación, Prácticas 
Profesionales, Proyectos, Servicio Social y/o Estadías de los estudiantes de ambas 
partes, así como la realización de actividades conjuntas. 

Indefinida 

20 26 de noviembre 
de 2013 

Colegio Nacional de 
Educación Profesional 
Técnica en el Estado de 
Morelos( CONALEP) 

El objeto del presente Convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan 
la cooperación interinstitucional, en el desarrollo de Capacitación, Prácticas 
Profesionales, Proyectos, Servicio Social y/o Estadías de los estudiantes de ambas 
partes, así como la realización de actividades conjuntas. 

Indefinida 

19 
22 de noviembre 
de 2013  

Asociación de Hoteles  
del Estado de Morelos  

El objeto del presente Convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan 
la cooperación interinstitucional, en el desarrollo de Capacitación, Prácticas 
Profesionales, Proyectos, Servicio Social y/o Estadías de los estudiantes de ambas 
partes, así como la realización de actividades conjuntas. 

22 de noviembre 
2018 

18 
28 de Octubre 
de 2013 

Centro 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 cooperación, coordinación y colaboración 
consistente en la  prestación del Servicio Social, Estadías y /o Prácticas Profesionales.  

1 de Agosto del 
2018 

17 
15 de Octubre 
de 2013  

Seguros Mapfred Grupo 
Vazra Consultores S.C  

La empresa recibirá a los estudiantes de la UTSEM en su establecimiento para que 
realicen su Estadía Profesional, con el objeto que los estudiantes pongan en práctica 
los conocimientos teórico-prácticos. 

Indefinida 

16 
15 de Octubre 
de 2013  
 

La  Secretaría de 
Innovación Ciencia y 
Tecnología, El CCyTEM, 
El CemiTT. 

Convenio de Colaboración Especifico tiene como objetivo que el CCyTEM a través del 
CEMITT, coadyuve con la UTSEM, en la transferencia y comercialización del 
conocimiento generando por la institución y permitir a los alumnos de las diferentes 
carreras realizar su Estadía profesional. 

15 octubre del 
2018 
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15 
15 de Octubre 
de 2013  

La  Secretaría de 
Innovación Ciencia y 
Tecnología , El 
CCyTEM, El CemiTT 

Convenio de Colaboración General tiene como objetivo que el CCyTEM a través del 
CEMITT, coadyuve con la UTSEM, en la transferencia y comercialización del 
conocimiento generando por la institución, se verá reflejado el apoyo en la 
concreción de convenios entre el sector académico y privado para la transferencia y 
comercialización de los resultados de investigación, a través de servicios de 
consultoría especializada, licenciamientos y creación de empresas de base tecnológica, 
principalmente. 

15 octubre del 
2018 

14 
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. 

Indefinida 

13 
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. 

Indefinida 

12 
05 de 
Septiembre de 
2013 

Universidad 
Tecnológica de 
Gutiérrez 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. 

Indefinida 

11 
05 de 
Septiembre de 
2013 

Universidad 
Tecnológica 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. 

Indefinida 

10 29 de Agosto de 
2013 

Instituto Morelense de 
Información Pública y 
Estadística 

Convenio de Colaboración que tiene por objeto trabajar de manera conjunta 
estableciendo las bases , mecanismos operativos y condiciones de adhesión para que 
el IMIPE otorgue el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información, 
denominado "Sistema Infomex" a la Universidad en los términos que fije el IMIPE y 
permitan trabajar en acciones para la difusión y promoción de la Ley así como el 
desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información conforme al marco 
normativo correspondiente. 

Indefinida 

9 09 de Julio de 
2013 

Universidad Politécnica 
de Morelos  

Convenio Específico 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. 

19  de Julio del 
2018 
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8 
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, prácticas 
profesionales, servicio social, estadías y otras acciones de interés y beneficio mutuo, 
en las áreas académicas, deportivas, culturales, científicas y de Investigación. 

19  de Julio del 
2018 

7 30 de  mayo de 
2013 

Universidad 
Tecnológica de 
Acapulco  

Convenio de Colaboración para establecer acciones conjuntas en los programas de la 
"UTACAPULCO" Y la "UTSEM". 

Indefinida 

6 7 de marzo de 
2013 

Instituto Tecnológico de 
Telmex Formación académica e intercambio tecnológico. Indefinida 

5 
13 de febrero de 
2013 

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 

Colaboración para desarrollar acciones de capacitación y promoción en derechos 
humanos.  Indefinida 
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No. de 
convenio 

Fecha de 
celebración 

Parte con la que se 
celebra Objeto del convenio Vigencia 

 

 

ELABORÓ 
C. ADRIANA ALARCON RODRIGUEZ 

 SECRETARIA DE DIRECTORA 

AUTORIZÓ
MTRA. ADRIANA REYNOSO ROMERO 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN 

2012 

4 
17 de diciembre 
de 2012 

Honorable 
Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla. 

Colaboración municipal, deportiva, cultural, etc., servicios municipales, capacitación, 
apoyo a empleados del H. Ayuntamiento. Indefinida 

3 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 

2 
10 de diciembre 
de 2012 

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 
(UAEM). 

Colaboración académica, vinculación y extensión universitaria. 
9 de diciembre 
de 2017 

1 01 de septiembre 
de 2012 

Instituto Morelense de 
Información Pública y 
Estadística (IMIPE) 

Plataforma tecnológica para un gobierno transparente, competitivo e innovador. Indefinida 

 


