
Convenios 2011 
  

Parte(s) con que se celebra 
Fecha de 

celebración 
Vigencia Objeto 

Instituto Tecnológico de Cuautla 25 de Febrero Indefinida 
Realización de servicio social y prácticas profesionales de los 
alumnos del Colegio. 

Saint-Gobain Glass S. A. de C. V. 4 de Marzo Indefinida 
Realización de prácticas profesionales de los alumnos del 
Colegio. 

Concentradora Nacional de plantas 
Ornamentales S.P.R. de R.L. 

15 de Abril Indefinida 
Realización de prácticas profesionales de los alumnos del 
Colegio. 

Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda 

20 de Mayo 31 de diciembre 
Apoyo económico a los trabajadores del CECyTE Morelos, 
mediante descuentos en las cuotas de admisión al balneario. 

Saint-Gobain Sekurit S. A. de C. V. 20 de Mayo Indefinida 
Realización de prácticas profesionales de los alumnos del 
Colegio. 

Universidad la Salle Cuernavaca 9 de Agosto Indefinida Académico y cultural. 

Instituto Estatal de Educación para 
Adultos 

8 de Septiembre Indefinida 
Realización de servicio social y prácticas profesionales de los 
alumnos del Colegio. 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

5 de Septiembre Indefinida 
Realización de servicio social y prácticas profesionales de los 
alumnos del Colegio. 



CONVENIOS 2012 

  

Parte(s) con que se celebra 
Fecha de 

celebración 
Vigencia Objeto 

Desarrollo Empresarial Morelense A. C. 
(IMPULSA) 

9 de enero Indefinida 
Uso y operación de los Programas de Desarrollo Empresarial 
Morelense (IMPULSA) 

Universidad Humanitas 2 de marzo Indefinida 
Apoyo en colegiaturas para alumnos y trabajadores y realización de 
servicio social y prácticas profesionales de los alumnos del Colegio.  

Industria de Refrescos S. de R. L. de C. V. 12 de julio 2 años 
Dotar a los planteles de mobiliario para cafeterías; así como, la 
venta y distribución de los productos de la empresa. 

Universidad Fray Luca Paccioli 26 de septiembre 3 años 
Servicio Social y Prácticas Profesionales para alumnos de ambas 
instituciones y becas para los trabajadores y sus familiares directos. 

Fundación L. Peraza A. C. 15 de noviembre Indefinida 
Espacios para servicio social y prácticas profesionales para 
nuestros estudiantes, además de contar con asesoría, apoyo en la 
impartición de pláticas y talleres por parte de la fundación. 

Universidad Latina S. C. 10 de diciembre Indefinida 

Descuentos en inscripción y colegiatura a alumnos, personal 
administrativo y familiares directos; así como, la implementación de 
un programa especial de educación y profesionalización continua y 
actividades de desarrollo. 



Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) 

13 de diciembre 5 años 
Realización de actividades conjuntas encaminadas a la supervisión 
académica, la formación y capacitación profesional; el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología; u la divulgación del conocimiento. 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) 

7 de septiembre indefinida 

Apoyo en la elaboración y desarrollo de programas específicos 
sobre planes de docencia, asesorías, organización y participación 
en congresos, foros y seminarios, intercambio de expertos, 
investigadores docentes y becados, y la planeación y realización de 
ediciones y publicaciones. 

CONVENIOS 2013 

Parte(s) con que se celebra 
Fecha de 

celebración 
Vigencia Objeto 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado 
de Morelos 

26 de noviembre indefinida 

Establecer las bases y lineamientos que favorezcan la cooperación 
interinstitucional, en el Desarrollo de Prácticas Profesionales, 
Estadías Profesionales y Servicio Social; así como realización de 
actividades conjuntas para la superación académica, formación y 
capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y tecnología y la 
divulgación del conocimiento, mediante la planeación, programación 
y ejecución de acciones de colaboración, que beneficien a las 
partes y a la sociedad. 

Universidad Estatal de San Diego –Campus 
Valle Imperial 

11 de febrero 5 años 

Establecer las bases de colaboración y coordinación entre el 
CECyTE y la Universidad con el fin de desarrollar y ejecutar plantes 
y programas de estudios, estrategias en metodología y didáctica, en 
un esfuerzo para apoyar la formación, actualización, capacitación y 
superación profesional de los maestros del Colegio. 

 


