
 

OJA3. CONVENIOS  

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 PARTE O PARTES CON 

LAS QUE SE CELEBRA 

 

OBJETO DEL CONVENIO FECHA DE CELEBRACIÓN VIGENCIA 

1 Visual Optic y 

Laboratorio 

Promover la salud visual entre el 

personal docente y administrativo. 

02 de diciembre del 2013. 02 de diciembre del 2015. 

2 Instituto del Fondo 

Nacional para el 

Consumo de los 

Trabajadores 

(FONACOT) 

Que la Universidad actúe como 

centro de trabajo, para que sus 

trabajadores de base, confianza y 

sindicalizados tengan acceso al 

sistema de crédito del Instituto 

Fonacot. 

13 de febrero del 2008. Indefinida. 

 

3  

Precisión Óptica, S.A. 

(Ópticas Lux) 

Prestar sus servicios en forma directa 

a los empleados, practicar exámenes 

del funcionamiento visual sin costo 

alguno en sus sucursales, otorgar el 

15 % de descuento en lentes 

plásticos nuclonic, polikor, lentes de 

contacto, lentes de contacto 

cosméticos, armazones importados, 

nacionales y anteojos solares. 

20 de febrero del 2015. 20 de febrero del 2016. 

4 Enseñanza e 

Investigación Superior 

A.C. (Universidad Tec 

Milenio) 

Ofrecer descuentos para estudios de 

preparatoria, Profesional, Posgrado y 

Educación Continua para 

trabajadores de la Upemor. 

27 de agosto de 2014. 27 de Agosto de 2016 

5 MEXCAD S.A. DE C.V. 

SOFOM 

Acceso a los trabajadores de la 

Upemor a microcréditos con tasas 

preferenciales con descuentos a 

cargo de pagos de nómina. 

20 de marzo de 2015 20 de marzo de 2018 

Responsable de la administración, archivo y resguardo de la información: Los documentos originales se encuentran a resguardo de la 

Dirección de Finanzas y Capital Humano de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, a cargo de la C.P. Mónica Guadalupe Ramos 

Rivas, con oficinas ubicadas 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 13 y un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

  


