
 

OJA3. CONVENIOS 

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013 

 

 
PARTE O PARTES 

CON LAS QUE SE 

CELEBRA 

FECHA DE 

CELEBRACIÓN 
VIGENCIA 

OBJETO DEL CONVENIO 

Hova Net, S.A. P. 

I. de C.V. 

10 febrero 

2014 

 

10 enero 

2015 

Establecer una alianza estratégica con 

el fin de aperturar espacios de 

formación profesional para los 

alumnos, becarios y egresados de la 

Upemor, impulsar proyectos de alto 

nivel técnologico en los que estos 

participen, así como llevar a cabo 

transferencia de tecnología, para 

generar nuevas líneas de investigación 

de las Ingeniería en Informática, 

Electrónica y Telecomunicaciones.  

Secretaría de la 

Contraloría 

27 febrero 

2014 

6 años a 

partir de la 

fecha de su 

firma  

desarrollo de actividades conjuntas, 

como lo son entre otras: la organización 

y desarrollo de proyectos de 

investigación y de desarrollo 

tecnológico, programas de 

especialización y actualización 

profesional, programas de capacitación 

y certificación de competencias, así 

como la realización de proyectos de 

interés y beneficio mutuo, para 

fortalecer el desarrollo sustentable del 

país en áreas de interés común 

Universidad 

Internacional 

27 febrero 

2014 
Dos Años 

LA UPEMOR” proporcione espacios en 

el Laboratorio de Tecnología Ambiental 

ubicado en el Edificio “LT1” de sus 

intalaciones, para que los alumnos de 

“LA UNINTER” realicen prácticas de 

Laboratorios 

Universidad 

Internacional 

27 febrero 

2014 
Dos Años 

“LA UNINTER” proporcione 20 becas 

semestrales en preparación y nivelación 

del Idioma Inglés a los alumnos de “LA 

UPEMOR”, que previamente se 

designen a través de la Coordinación de 

Idiomas, 

 
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. 

 

  


