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2015 

63 

23 de 

Septiembre de 

2015 

Agroindustria Xomor  

Es colaborar y establecer las bases conforme a las cuales las partes colaborarán para 

que los alumnos de a UTSEM realicen estadías profesionales en las instalaciones de la 

EMPRESA. 

Vigencia 

indefinida 

62 
3 de Septiembre 

de 2015 

Universidad 

Tecnológica de Panamá  

Las partes acuerdan que el propósito de esta acuerdo es el de promover la 

cooperación académica entre ambas instituciones, sobre la base del respeto mutuo 

de la autonomía de cada una, de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes 

en cada país e institución. 

3 de Septiembre 

de 2020 

61 
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 

60 
20 de Agosto 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 

59 
6 de Agosto de 

2015 
UT de  Cancún  

El presente convenio de colaboración amplia es establecer las bases y lineamientos 

calidad de los servicios que cada una de ellas presta. 

30 de 

Septiembre del 

año 2018 

Julio - En este periodo no se generó información. 

58 
12 Junio de 

2015 

Asociación Rural de Interés 

Colectivo de Responsabilidad 

Limitada  denominada 

Pueblos Indígenas 

Trabajando  

Colaborar y establecer las bases conforme a las cuales las partes colaborarán para que 

los alumnos de realicen estadías profesionales Vigencia 

indefinida 

57 
12 Junio de 

2015 

Asociación Rural de Interés 

Colectivo de Responsabilidad 

Limitada  denominada 

 

Establecer las bases y lineamientos que favorezcan la cooperación académica entre 

 
30 de 

Septiembre del 

año 2018 

56 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 

Abril - En este periodo no se generó información. 
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55 
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 trabajarán en coordinación para desarrollar, 

implementar, mantener y operar el proyecto de vinculación presentado por la 

empresa 

Vigencia 

Indefinida 

54 
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 

53 20 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 

52 
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 

Enero - En este periodo no se generó información. 

2014 

51 

3 de Diciembre 

del 2014 

Servicio Nacional de 

Empleo 

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 SNE. Así mismo 

establecer, coordinar y definir directrices conjuntas  y ofrecer a los alumnos de la 

UTSEM la oportunidad de realizar su estadía profesional en el SNE. 

Tiempo 

Indefinido 
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50 

18 de 

Noviembre de 

2014 

Centro Internacional de 

Estudios Superiores de 

Morelos (CIES) 

El objeto del convenio es establecer los lineamientos para la realización de 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. Los programas que se pretenden realizar a través de 

este convenio son: 1.- Solución de las necesidades específicas de formación académica 

del factor humano de la UTSEM. 2.- Plan de descuentos. 3.- Educación Continua 4.- 

Prácticas Profesionales y/o Estadías Profesionales. 5.- Servicio Social 6.- Bolsa de 

Trabajo 7.-Cátedras magistrales. 8.- Difusión de Beneficios. 

Tiempo 

Indefinido 

49 

14 de 

Noviembre de 

2014 

Instituto Morelense de 

Información Pública y 

Estadística  

El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases de colaboración que 

permita 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 los requisitos mínimos a los cuales 

deberán sujetarse las relaciones institucionales respecto al desarrollo de programas y 

proyectos en las áreas de interés común tales como conferencias, seminarios, talleres, 

diplomados, capacitaciones y demás eventos en coordinación por ambas partes, con 

la finalidad de fomentar la cultura democrática y de transparencia. Capacitar en 

materia de acceso a la información y de su difusión a los estudiantes designados por 

y/o actividades extracurriculares, para el desarrollo de actividades que fomenten el 

libre y eficiente ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Brindar 

asesoría sobre el contenido que, en materia de transparencia y acceso a la información 

 

Tiempo 

Indefinido 

48 
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 
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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 

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 

Indefinida 
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conjunta para proyectos en vinculación, capacitación, intercambio y apoyo que 

beneficie a las partes y a la sociedad. 

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 

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 

31 de diciembre 

de 2015 
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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. 

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 

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 
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2013 

29 
09 de diciembre 

de 2013 
Vivero Plántulas 

UT  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  

UT  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 

UT  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 

, que coadyuven en proyectos de investigación científica y tecnológica que 

conforman. 

25 de noviembre 

de 2016 

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  Y 

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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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 

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 
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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 

 

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 

 

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 
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11 

05 de 

Septiembre de 

2013 

Universidad 

Tecnológica de Azúcar 

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 

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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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 

 


