
 

OJA3. CONVENIOS 

 

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015 

 

 

 

 PARTE O PARTES CON LAS QUE 

SE CELEBRA 

 

OBJETO DEL CONVENIO FECHA DE CELEBRACIÓN VIGENCIA 

01 Tecnicam, S.A. de C.V. Programa de Cooperación 
Educacional, que comprende la 
realización de Proyectos, Estancias, 
Estadías y Servicio Social. 

17 enero 2012. 17 enero 2017. 

02 Innovación Tecnológica B&M 

S.A. de C.V. 
Programa de Cooperación 
Educacional, que comprende la 
realización de Proyectos, Estancias, 
Estadías y Servicio Social. 

17 enero 2012. 17 enero 2017. 

03 Toc Maquinas Industriales 
S.A. de 

C.V. 

Programa de Cooperación 
Educacional, que comprende la 
realización de Proyectos, Estancias, 
Estadías y Servicio Social. 

27 febrero 2012. 27 febrero 2017. 

04 Instituto Tecnológico de 
Cuautla. 

(ITC) 

Establecer las condiciones generales 
para facilitar la vinculación, 
cooperación académica, científica y 
tecnológica entre las partes 
interesadas. 

29 febrero 2012. Indefinida. 

05 Pequeña Propiedad de 
Jiutepec, 

A.C. 

Programa de Cooperación 
Educacional, que comprende la 
realización de Proyectos, Estancias, 
Estadías y Servicio Social. 

29 mayo 2012. 29 mayo 2017. 

06 Universidad Rey Juan Carlos Desarrollar líneas de colaboración 
entre las dos Instituciones, en 
beneficio de ambas, en las áreas y 
modalidades o mediante el desarrollo 

de actividades y proyectos concretos 

que serán objeto del correspondiente 

Acuerdo Específico en cada caso. 

28 junio 2012. 28 junio 2016. 

07 Nafiux S.A. de C.V. Programa de Cooperación 
Educacional, que comprende la 

01 agosto 2012. 01 agosto 2015. 
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realización de Proyectos, Estancias, 
Estadías y Servicio Social. 

08 Forza Global Solutions S.A. de 

C.V. 
Programa de Cooperación 
Educacional, que comprende la 
realización de Proyectos, Estancias, 
Estadías y Servicio Social. 

01 agosto 2012. 01 agosto 2015. 

09 Cámara Nacional de la 
Industria 

de Transformación, 

Delegación 
Morelos. (CANACINTRA) 

Programa de Cooperación 
Educacional, que comprende la 
realización de Proyectos, Estancias, 
Estadías y Servicio Social. 

01 agosto 2012. 01 agosto 2017. 

10 Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria del Gobierno del 
Estado de Morelos (CEMER) 

Permitir la integración del programa 

denominado Registro Único de 

Personas Acreditadas (RUPA), para 

uso exclusivo de la UPEMOR. 

02 agosto 2012. Indefinida. 

11 Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 

Colaboración con el fin de establecer 
cooperación mutua para desarrollar 
investigación científica, intercambio 
escolar para servicio social, tesinas, 
estancias y estadías. 

03 septiembre 2012. 03 septiembre 2015. 

12 Gemalto México, S.A. de C.V. Programa de Cooperación 
Educacional, que comprende la 
realización de Proyectos, Estancias, 
Estadías y Servicio Social. 

07 septiembre 2012. 07 septiembre 2017. 

13 Gerencia Estatal en Morelos 
del 

Fideicomiso de riesgo 

compartido 

Práctica de las competencias 
adquiridas en el aula, mediante la 
realización de Estancias, Servicio 
Social y Estadías con la Gerencia 
Estatal Morelos, para desarrollar y 
atender proyectos para fortalecer las 
actividades inherentes al desarrollo 
rural en el Estado. 

23 noviembre 2012. Indefinida. 

14 Conmexdist (Consorcio 
Mexicano 

de Desarrollo, Innovación y 

Establecer las bases generales de 
colaboración académica, científica y 
tecnológica, para coordinar esfuerzos, 

05 diciembre 2012. 05 diciembre 2015. 
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Servicios Tecnológicos S.A. de 
C.V.) 

infraestructuras, conocimientos y 
recursos para el desarrollo conjunto 
de proyectos y formación de recursos 
humanos en torno a la investigación, 
desarrollo y transferencia de 
tecnología, para beneficio de la 
nación. 

15 Instituto Superior Politécnico 
José 

Antonio Echeverría. Cuba 

Establecer recíproca cooperación 
científico-técnica y cultural en 
campos del desarrollo de las 
instituciones mencionadas en sus 
respectivos países. 

02 enero 2013 02 enero 2016 

16 Plad, S.A. de C.V. Establecer las bases de colaboración, 
mecanismos 
y apoyo para lograr el máximo 
aprovechamiento de recursos 
humanos, materiales y financieros, en 
proyectos, programas, acuerdos y 
otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, relacionados con las área 
académicas, científicas y de 
investigación. 

01 febrero 2013 31 diciembre 2015 

17 Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de 

Morelos 

Establecer las bases de 
colaboración entre las partes para 
aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo en forma 
conjunta relacionados con la 
investigación académica, 
capacitación y formación en materia 
de Derechos Humanos a estudiantes, 
personal directivo, docente y 
administrativo, y sociedad en general. 

13 febrero 2013 Indefinida 

18 Universidad Politécnica 
Salesiana 

de Ecuador (UPS) 

Promover el desarrollo y difusión de la 
cultura y el desarrollo de la 
enseñanza superior y la investigación 
científica y tecnológica. 

08 mayo 2013.  
08 mayo 2018. 
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19 Instituto Nacional de 
Investigación Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias 

La colaboración entre las partes para 
establecer una alianza estratégica 
para la investigación y el apoyo a la 
transferencia de tecnología pecuaria 
a favor de la sociedad mexicana. 

18 junio 2013 18 junio 2016 

20 Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos 

Establecer bases de colaboración 
para que los aspirantes que no hayan 
aprobado el examen en la UPEMOR, 
tengan oportunidad de realizar sus 
estudios en la UTSEM. 

09 julio 2013 09 Junio 2018 

21 Universidad Tecnológica del 

Sur del Estado de Morelos 

Establecer las bases de colaboración 
y mecanismos para promover el 
desarrollo de la enseñanza superior, 
investigación científica y tecnológica, 
la extensión, así como el desarrollo y 
difusión de la cultura, en proyectos, 
programas acuerdos y otras acciones 
de interés y beneficio mutuo, 
relacionados con las área 
académicas, científicas y de 
investigación. 

09 Julio 2013 09 julio 2018 

22 Ayuntamiento de Jiutepec Establecer bases de colaboración 
para el Programa de Cooperación 
Educacional, que comprenderá la 
realización de Proyectos, Estancias y 
Estadías por parte de los alumnos de 
la UPEMOR. 

11 julio 2013 31 diciembre 2015 

23 Servicio Nacional del Empleo 
Morelos 

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 Servicio 
Nacional del Empleo en Morelos. 

16 agosto 2013 16 agosto 2016 

24 Agromagnesio S.P.R. de R.L. Establecer bases de colaboración 20  agosto 2013 20 agosto 2016 
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para el Programa de Cooperación 
Educacional, que comprenderá la 
realización de Proyectos, Estancias y 
Estadías por parte de los alumnos de 
la UPEMOR. 

25 Almeva, S.A. de C.V. Establecer las bases de colaboración, 
mecanismos y apoyo para lograr el 
máximo aprovechamiento de 
recursos humanos, materiales y 
financieros, en proyectos, programas, 
acuerdos y otras acciones de interés y 
beneficio mutuo, relacionados con las 
área académicas, científicas y de 
investigación. 

22 agosto 2013 22 agosto 2016 

26 Almeva, S.A. de C.V. Establecer bases de colaboración 
para el Programa de Cooperación 
Educacional, que comprenderá la 
realización de Proyectos, Estancias y 
Estadías por parte de los alumnos de 
la UPEMOR. 

22 agosto 2013 22 agosto 2018 

27 Consejo de Ciencia y 
Tecnología 

del Estado de Morelos 

El CCYTEM coadyuve con la UPEMOR 
en la transferencia y comercialización 
del conocimiento generado por la 
institución educativa y de 
investigación, hacia la atención de 
demandas sociales y empresariales. 

09 septiembre 2013 09 septiembre 2018 

28 Instituto Mexicano de 
Tecnología 
del Agua 

Establecer las bases generales de 
colaboración para el desarrollo de 
actividades conjuntas; la organización 
y desarrollo de proyectos de 
investigación científica y de desarrollo 
tecnológico, programas de 
especialización y actualización 
profesional, programa de intercambio 
académico de alumnos y profesores, 
programa de capacitación y 

17 septiembre 2013 17 septiembre 2018 
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certificación de competencias, así 
como proyectos, programas, acuerdos 
y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo. 

29 Emasis Software S.A. de C.V. Establecer bases de colaboración 
para el Programa de Cooperación 
Educacional, que comprenderá la 
realización de Proyectos, Estancias, 
Estadías y Servicio Social por parte de 
los alumnos de la UPEMOR. 

15 octubre 2013 15 octubre 2016 

30 Servicios Minería Miacatlán 
S.A. 

de C.V. 

Establecer bases de colaboración 
para el Programa de Cooperación 
Educacional, que comprenderá la 
realización de Proyectos, Estancias y 
Estadías por parte de los alumnos de 
la UPEMOR. 

02 diciembre 2013 02 diciembre 2018 

31 Comisión Nacional de 
Seguridad 

Nuclear y Salvaguardia 

Instalación de sonda de monitoreo de 

radiación gamma. 

06 diciembre 2013 Indefinida 

32 Coinvesa Consultoría S.A. de 

C.V 
Establecer las bases de 
colaboración, mecanismos y apoyo 
entre las partes pare la realización de 
proyectos, programas, acuerdos, 
actividades académicas, científicas, 
de investigación, capacitación, 
formación, difusión y demás 
labores de naturaleza similar 
vinculadas con el cumplimiento de 
sus fines. 

16 diciembre 2013 16 de diciembre del 
2016. 

33 Augsburg College (Centro de 
Educación Mundial) 

Establecer las bases de colaboración, 
mecanismos y apoyo, para lograr la 
sinergia educativa mediante 
proyectos entre ambas instituciones. 

22 enero 2014. 22 enero 2019. 

34 Apertum Firm Consultores 

S.C. 

Establecer las bases de colaboración, 
mecanismos y apoyo, para lograr 
desarrollo  de proyectos de 

03 febrero 2014. 03 febrero 2016. 
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Innovación Tecnológica y Programas 
Informáticos, que serán acordados 
mediante Convenios Específicos. 

35 Secretaría de la Contraloría Desarrollo de actividades conjuntas, 
como son: la organización y desarrollo 
de proyectos de investigación, 
programas de especialización y 
actualización profesional, programas 
de capacitación y certificación de 
competencias, así como la realización 
de proyectos de interés y beneficio 
mutuo. 

27 febrero 2014. 27  febrero 2020. 

36 Universidad Internacional 
(UNINTER) 

Proporciona 20 becas semestrales en 
preparación y nivelación del idioma 
inglés a los alumnos de la “UPEMOR” 

27 febrero 2014. 03 de junio del 2018. 

37 Universidad Internacional 
(UNINTER) 

“LA UPEMOR” proporcione espacios 
en el Laboratorio de Tecnología 
Ambiental ubicado en el edificio 
“LT1” de sus instalaciones, para que 
los alumnos de “LA UNINTER” 
realicen prácticas de Laboratorios. 

27 febrero 2014. 03 de junio del 2018. 

38 King George International 
College 

(Oficina Central) 

Establecer las bases generales de 
colaboración para el desarrollo de 
actividades conjuntas, como 
intercambio y cooperación en 
programas académicos 
institucionales, intercambio de 
alumnos, profesores y 
administrativos, así como su difusión. 

28 febrero 2014. 28 febrero 2016. 

39 Gonet México S.A. de C.V. Establecer las bases de colaboración, 
mecanismos y apoyo, para lograr el 
máximo de aprovechamiento de 
recursos humanos, materiales y 
financieros. 

21 abril 2014. 21 abril 2017. 

40 Gonet México S.A. de C.V. Establecer las bases para el 
Programa de Cooperación 

21 abril 2014. 21 abril 2019. 
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Educacional, que comprende la 
realización de Proyectos, Estancias y 
Estadías. 

41 Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

Establecer bases de colaboración 

para la realización de Estancias, 

Estadías y Servicio Social. 

20 mayo 2014. 20 mayo 2016. 

42 Junta Local de Sanidad 
Vegetal de Caña de Azúcar y 

Granos 
Básicos, A.C. 

Creación y operación de un 
laboratorio que realice diagnósticos 
en materia de inocuidad, a efecto 
de fortalecer en el Estado de Morelos 
y entidades vecinas el área de 
inocuidad de los alimentos 
agropecuarios a nivel estatal y 
nacional, mediante el diagnóstico 
para la detección de contaminantes 
microbiológicos   (microorganismos   
patógenos) y químicos (residuos 
tóxicos), así como la determinación 
de elementos de suelos y sustratos; 
desarrollar proyectos de investigación 
conjuntos en materia de inocuidad; 
organizar actividades académicas y 
científicas conjuntas, como cursos, 
talleres y/o conferencias; 
intercambiar personal docente  y  de  
investigación,  así  como  de 
estudiantes, de publicaciones y otros 
materiales de interés común; 
intercambio y colaboración en 
proyectos académicos y/o de 
investigación; preparar estudiantes 
y/o docentes de “LA UNIVERSIDAD”, 
en la investigación en materia de 
inocuidad o cualquier persona 
interesada con la preparación 
correspondiente en el ramo 

26 mayo 2014 26 mayo 2017 
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43 Comisión Nacional del Agua Llevar a cabo el programa de 
Servicio Social y/o Prácticas 
Profesionales, en áreas sustantivas 
que sean de interés y beneficio 
mutuo. 

01 julio 2014 30 noviembre 2015 

44 Güterman Polygal Mexicana 

S.A. de C.V. 

Establecer las bases generales de 
colaboración para el desarrollo de 
actividades conjuntas, como 
intercambio y cooperación en 
programas académicos 
institucionales, intercambio de 
alumnos, profesores y 
administrativos, así como su difusión. 

01 julio 2014 01 julio 2019 

45 Secretaría de Desarrollo 
Social 

del Gobierno del Estado de 
Morelos 

Establecer  las bases de 
colaboración  entre “LAS 
PARTES” para lograr la 
capacitación de Jefas de Familia 
que han sido beneficiadas en el 
Programa de Apoyo a Proyectos 
Productivos “Empresas de la Mujer 
Morelense”; así como acciones de 
asistencia, intercambio y apoyo 
mutuo que beneficien a “LAS 
PARTES” y a la sociedad. 

31 julio 2014 31 julio 2015 

46 Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas, S.C. 

Establecer bases de colaboración, 
mecanismos y apoyo  entre  las  
partes  para  lograr  el  máximo 
aprovechamiento de recursos 
humano, materiales y financieros, 
realizando proyectos, programas, 
acuerdos y otras acciones de interés 
y beneficio mutuo, relacionado con 
las áreas académicas, científicas y de 
investigación. 

19 agosto 2014 Indefinida 

47 Derivados de Gasa S.A. de Establecer las bases para el 11 septiembre 2014 11 septiembre 2019. 
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C.V. Programa de Cooperación 
Educacional, que comprenderá la 
realización de proyectos, estancias y 
estadías por parte de los alumnos. 

48 Universidad Tecmilenio  Precios preferenciales 13 octubre de 2014 3 octubre 2016 

49 Universidad  Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) 

Establecer las bases de 
colaboración, mecanismos y apoyo 
entre las partes para promover el 
desarrollo de la enseñanza superior, 
la investigación  científica  y 
tecnológica, la extensión así como el 
desarrollo y difusión de la cultura, en 
aquellos proyectos, programas, 
acuerdos y otras acciones de interés 
y beneficio mutuo, relacionado con 
las áreas académicas, científicas y de 
investigación. 

06 octubre 2014. 06 de octubre del 
2018. 

50 Universidad  Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) 

Préstamo Interbibliotecario entre las 
partes apegándose a los 
lineamientos que marca la Asociación 
de Bibliotecas de las Instituciones de 
Educación Superior e Investigación. 

06 octubre 2014. 06 de octubre del 
2018. 

51 Universidad de Bretaña 
Occidental. 

Instituir y acrecentar los intercambios 

culturales, científicos y pedagógicos 

entre las dos partes y facilitar la 

implementación de proyectos 

comunes. 

11 de noviembre del 

2014. 

11 de noviembre del 

2019. 

52 Universidad de Bretaña 
Occidental UBO. 

Organizar, en el campo precitado, la 

impartición de un programa similar y 

un intercambio de estudiantes y 

profesores entre las dos instituciones. 

11 de noviembre del 

2014. 

11 de noviembre del 

2019. 

53 Servicios Corporativos 
Alucaps 

S.A. de C.V. 

Establecer bases para el Programa 
de Cooperación Educacional, que 
comprenderá la realización de 
Proyectos, Estancias y Estadías por 

03 de enero del 2015 03 de enero del 2016 
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parte de los alumnos. 
54 Los transportistas Establecer bases de colaboración, 

mecanismos y apoyo para coadyuvar 

en la economía y mejor servicio de 

transporte de los alumnos y 

trabajadores de la Upemor.  

02 de enero del 2015. 02 de enero del 2016. 

55 Hakken Enterprise, S.A. de 

C.V. 
Establecer bases para el Programa 
de Cooperación 
Educacional, que comprenderá la 
realización de Estancias y Estadías 
por parte de los alumnos. 

23 enero del 2015. 23 enero del 2020. 

56 Hakken Enterprise, S.A. de 

C.V. 
Establecer bases a través de  las 
cuales “Las partes” llevarán a cabo  
actividades  conjuntas  de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
colaboración para el desarrollo del 
proyecto de innovación la formación 
de recursos humanos y en materia de 
difusión  y divulgación científica y 
tecnológica. 

23 enero del 2015. 23 enero del 2020. 

57 Silvia Melbi Gaona Jiménez Brindar sustento a la beneficiaria 
descontándole el 11%  de  su salario  
mensual,  para  reintegrar  al 
Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), a 
partir de la segunda catorcena del 
mes de febrero del 2015. 

20 de febrero del 2015. 07 de diciembre del 
2015. 

58 Dawson College Cooperación para desarrollo de 
proyectos e intercambios de 
estudiantes, profesores y personal, 
así como investigación colaborativa. 

23 de febrero del 2015.  

59 Instituto de Investigaciones 

eléctricas 

La rehabilitación de la instalación 

experimental de canal y plato 

parabólico con el propósito de 

ejecutar pruebas de funcionamiento, 

02 de marzo del 2015. 02 de marzo del 2018. 
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caracterización y aplicación en 

actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico. 

60 Secretaría de Obras Públicas 
del 

Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

La contratación y ejecución de las 
obras públicas denominadas 
“Construcción del andador CECAM, 
andador cancha de usos múltiples y 
cafetería, en la Universidad 
politécnica del Estado de Morelos” 

09 de marzo del 2015. Cuando hayan sido 
terminadas en su 
totalidad y sean 
recibidas de 
conformidad. 
 

61 AIESEC MÉXICO, A.C. Establecer las bases y criterios de 
colaboración para fortalecer la 
vinculación académica, científica y 
cultural. 

24 de marzo del 2015. 24 de marzo del 2016. 

62 OK CAMPUS S.A.DE C.V. Colaboración entre las partes para el 

desarrollo del evento Campus Party 

México y la participación de la 

Universidad y sus estudiantes en el 

mismo. 

25 de marzo del 2015. Agosto del 2018. 

63 Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

(INEGI) 

Incorporar a la Upemor como Unidad 

de Información Asociado a la Red de 

Consulta Externa del INEGI y realizar 

actividades conjuntas orientadas al 

acceso y promoción de la Información 

Estadística y Geográfica que genera 

el INEGI. 

13 de abril del 2015. Vigencia Indefinida. 

64 Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Morelos ( CCyTEM) 

Realizar acciones y gestiones con la 

finalidad de ejecutar el proyecto 

denominado “Uso de Bacteriófagos 

para el control de la marchitez 

bacteriana del jitomate”. 

22 de abril del 2015. Vigencia al concluir  el 

servicio realizado. 

65 Sanoh Industrial de México 

S.A. de C.V. 

Establecer las bases para el 

Programa de Cooperación 

Educacional, que comprenderá la 

realización de Proyectos, Estancias y 

27 de abril del 2015. 27 de abril del 2020. 
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Estadías por parte de los alumnos. 

66 PLAD S.A. de C.V. Conjuntar acciones con el objetivo de 

realizar el proyecto específico: 

“Diseño de procesos de producción y 

propuesta de sustentabilidad de 

planta piloto móvil”  

02 de mayo del 2015. 30 de abril del 2016. 

67 Hakken Enterprise, S.A. de 

C.V. 
Establecer bases a través de  las 
cuales “Las partes” llevarán a cabo 
actividades científicas y tecnológicas 
para el desarrollo del proyecto 
“Paquete Tecnológico para el 
Diagnóstico Genético Preventivo de 
Cáncer: GanPlex” 

14 de mayo del 2015. 14 de mayo del 2016. 

68 Desarrollo Empresarial 

Morelense A.C. 

Establecer una alianza estratégica 
con el fin de aperturar el Centro 
integral de formación emprendedora 
UPEMOR-IMPULSA en las 
instalaciones de la Upemor. 

14 de mayo del 2015. 14 de mayo del 2016. 

69 Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología  (CONACYT)  

Consiste en el establecimiento de las 
condiciones a que se sujeta la 
canalización de los recursos 
otorgados por el CONACYT en favor 
del “sujeto de apoyo para el 
desarrollo del proyecto”. El objetivo 
del Proyecto es la adquisición del 
equipo científico solicitado y 
aprobado por la Comisión de 
Evaluación. 

09 de junio del 2015 09 de junio del 2016. 

70 C. Edman Martínez García  Conjuntar acciones para que los 
vehículos propiedad de “LA UPEMOR” 
cuenten con servicio de lavado.  

13 de junio del 2015. 13 de diciembre del 

2015. 

71 Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE) 
La Institución se compromete con el 
“IMJUVE”, a ejecutar, las acciones y 
obligaciones que se describen en el 
proyecto de servicio social 

17 de junio del 2015. Hasta la finalización de 

los programas, misma 

que no excederá al 31 

de diciembre del 2015. 
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comunitario. 
72 Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) 
Establecer las bases de colaboración 
bajo las cuales se llevara a cabo el 
intercambio de alumnos a nivel 
superior y posgrado en las áreas de 
interés común. 

18 de junio del 2015. 18 de junio del 2018. 

73 Universidad Internacional 

(UNINTER) 

Establecer bases de colaboración, 

mecanismo y apoyo entre “LAS 

PARTES” para promover el desarrollo 

de la enseñanza superior, la 

investigación científica y tecnológica, 

la extensión así como el desarrollo y 

difusión de la cultura, en aquellos 

proyectos, programas, acuerdos y 

otras acciones de interés y beneficio 

mutuo, relacionados con las áreas 

académicas, científicas y de 

investigación.   

29 de junio del 2015. 29 de junio del 2018. 

74 One hoteles Cuernvaca Tarifas especiales en “One 

Cuernavaca Galerías” para la 

Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos. 

29 de junio del 2015. 29 de junio del 2016. 

75 Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología  (CONACYT) 

Establecimiento de las condiciones a 

que se sujeta la canalización de los 

recursos otorgados por el CONACYT 

en favor de la UPEMOR para el 

desarrollo del apoyo.  

30 de junio del 2015. 31 de mayo del 2018. 

76 Barceló Cuernavaca Tarifas especiales en “Barceló 

Cuernavaca” para la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos. 

01 de julio del 2015. 01 de julio del 2016. 

77 Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología  (CONACYT) 

Canalizar recursos asignados por el 

“FONDO” en favor del “SUJETO DE 

APOYO” para la realización del 

13 de julio del 2015. La necesaria para el 

desarrollo y la 

conclusión del 



 

OJA3. CONVENIOS 

 

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015 

PROYECTO aprobado, denominado: 

“Fortalecimiento del Laboratorio de 

Análisis de Suelos y Productos 

Agrícolas” 

“PROYECTO”, sin que 

exceda de 24 meses. 

 

 
Responsable de la administración, archivo y resguardo de la información: La información se encuentra en 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. 
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