
 

OJA3. CONVENIOS 

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2013 

 

 

PARTE O PARTES 

CON LAS QUE SE 

CELEBRA 

FECHA DE 

CELEBRACIÓN 
VIGENCIA 

OBJETO DEL CONVENIO 

Centro Lavín para 

el desarrollo de 

innovación y 

transferencia 

tecnológica S. de 

R.L. 

14 agosto 

2013 
Indefinida 

Servicios de estrategia de protección de 

propiedad intelectual del proyecto 

“Formulación Bacteriana Biocida para 

combatir la marchites bacteriana 

causada por ralstonia solanacearum en 

cultivos de jitomate del Dr. Jesús 

Hernández 

Servicio Nacional 

del Empleo - 

Upemor 

16 agosto 

2013 

 

16 agosto 

2016 

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 del Empleo Morelos, 

basado en el desarrollo de estrategias y 

políticas en materia de empleo, 

vinculación laboral, capacitación, 

inserción del mercado laboral y 

mecanismos de movilidad laboral para 

alcanzar una mejor productividad y 

competitividad que demanda el 

apartado productivo del Estado. 

Fundación 

Educación 

Superior-

Empresa, A.C. - 

19 agosto 

2013 

 

Indefinida 

Desarrollo del programa denominado 

“Programa de apoyo a las practicas, 

residencias y estancias profesionales” 

Agromagnesio 

S.P.R. de R.L. - 

Upemor 

20 agosto 

2013 

 

20 agosto 

2016 

Programa de cooperación Educacional, 

que comprende la realización de 

proyectos, estancias y Estadías de los 

alumnos de la Upemor 

Almeva S.A. de 

C.V. 

22 agosto 

2013 

22 agosto 

2016  

 

Lograr el máximo aprovechamiento de 

recursos humanos, materiales y 

financieros,  en aquellos proyectos, 

programas, acuerdos y otras acciones 

de interés y beneficio mutuo, 

relacionados con las áreas académicas, 

científicas y de investigación 

Almeva S.A. de 

C.V. 22 agosto 

2013 

22 agosto 

2016  

 

Programa de cooperación Educacional, 

que comprende la realización de 

proyectos, estancias y Estadías de los 

alumnos de la Upemor 

Centro Lavín para 

el desarrollo de 

innovación y 

transferencia 

30 agosto 

2013 
Indefinida 

Servicios de estrategia de protección de 

propiedad intelectual del proyecto 

“Sismografo Electrónico de 

Movimientos oscilatorios tolerante a 
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tecnológica S. de 

R.L. 

eventos de falla, autónomo y 

autosustentable” del M.T.I. Oscar 

Saavedra López 

 

 
Responsable de la administración, archivo y resguardo de la información: Los documentos 

originales se encuentran a resguardo de la Dirección Jurídica de la Universidad Politécnica  

del  Estado de  Morelos, a  cargo de la Lic. Fulgencia Villegas Castorela,  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 10 y un 

horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

  


