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 PARTE O PARTES CON 

LAS QUE SE CELEBRA 
OBJETO DEL 

CONVENIO 
FECHA DE 

CELEBRACIÓN 
VIGENCIA 

1. 0

4 

 
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. 

2. 0

7 

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

Permitir la 

integración del 

programa 

denominado    

Registro    Único     de 

Personas 

A c r e d i t a d a s  

( RUPA), p a r a  uso 

exclusivo de la 

UPEMOR. 

 
02 agosto 2012. 

 
Indefinida. 

3. 0

9 

 
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. 

4. 1

0 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos del 

Estado de Morelos 

Establecer  las  bases  

de colaboración  

entre  las  partes  

para aquellos 

proyectos y  

programas que 

13 febrero 2013 Indefinida 



   OJA3. CONVENIOS 

      CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 

 

Página 2 de 23 
 

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. 

5. 1

8 

 
Servicios Minería 
Miacatlán S.A. de C.V. 

Establecer   bases   

de   colaboración 

para   el   Programa 

d e    Cooperación 

Educacional,   que   

comprenderá   la 

realización de 

Proyectos, Estancias 

y Estadías por parte 

de los alumnos de la 

UPEMOR. 

 
2 diciembre 

2013 

 
2 diciembre 2018 

6. 1

9 

Comisión Nacional 
de Seguridad 
Nuclear y 
Salvaguardia 

Instalación de sonda 

de monitoreo de 

radiación gamma. 

 
6 diciembre 

2013 

 
Indefinida 

7. 2

1 

 
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. 
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8. 2

2 

 
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. 

9. 2

6 

 
Gonet México S.A. de C.V. 

Establecer las bases 

para el Programa de 

C o o p e r a c i ó n  

Educacional, que 

comprende la 

realización de 

Proyectos, Estancias 

y Estadías. 

 
21 abril 2014. 

 
21 abril 2019. 

10. 2
8 

 
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 
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11. 2
9 

 
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 

12. 3
0 

 
Derivados de Gasa S.A. 
de C.V. 

Establecer las bases 

para el Programa de 

C o o p e r a c i ó n  

Educacional, que 

comprenderá la 

realización de 

proyectos, estancias 

y estadías por parte 

de los alumnos. 

 
11 septiembre 

2014 

 
11 septiembre 

2019 

13. 3
2 

 
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 

 
06 octubre 

2014. 

 
6 octubre 2018. 
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proyectos, 

programas, 

acuerdos  y otras 

acciones de interés 

y  beneficio  mutuo,  

relacionado  con las 

áreas académicas, 

científicas y de 

investigación. 

14. 3
3 

 

 
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 

 
6 octubre   2018 

15. 3
4 

 
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 noviembre 

2014 

 
11 noviembre 

2019 

16. 3
5 

 
Universidad de 
Bretaña 
Occidental UBO. 

Organizar, en el 

campo precitado, la 

impartición de un 

programa similar y 

un   intercambio d e    

estudiantes   y 

profesores entre las 

dos instituciones. 

 
11 noviembre 

2014 

 
11 noviembre 

2019 

17. 3
6 

Hakken Enterprise, S.A. 

de C.V 

Establecer bases 

para el Programa de 

Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá    la 

realización     de 

Estancias y Estadías 

23 enero 2015 23 enero 2020 
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por parte de los 

alumnos. 

18. 3
7 

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 2015 23 enero 2020 

19. 3
8 

Dawson College 

Cooperación     para     

desarrollo    de 

proyectos e 

intercambios de 

estudiantes, 

profesores y   

personal, así como 

investigación 

colaborativa. 

23 febrero 2015 23 febrero 2020  

20. 4
0 

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 abril 2015 Indefinida 
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21. 4
2 

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 Estadías por parte 

de los alumnos. 

27 abril 2015 27 abril 2020 

22.  
 

 
 
 
 
 
 
Bodegas de Morelos S.A. 
de C.V 

Conjuntar acciones 

para la recolección, 

separación y traslado 

de los   residuos   

sólidos   no   

peligrosos 

reciclables 

generados en las 

instalaciones de la 

Universidad 

Politécnica del 

Estado de Morelos. 

 
 
 
 
 
 

01 julio 2015. 

 
 
 
 
 

Vigencia 
indeterminada 

23.  
 

 
 
 
Aspel de México S.A. de 
C.V. 

Fomentar y 

enriquecer los 

programas 

académicos     

impartidos     por     la 

institución educativa. 

 
 

 
8 julio 2015. 

 
 
 

Vigencia 
indeterminada 

24. 5
0 

Instituto Morelense de 

Información Pública y 

Estadística (IMIPE) 

Establecer bases  de  

colaboración que 

permitan el 

desarrollo y la 

expansión de 

derecho  de  acceso  

a  la  información 

pública  e  

incrementar  los  

índices  de 

transparencia en el 

Estado 

implementación del 

proyecto 

denominado 

“Plataforma 

Tecnológica para     

un      Gobierno    

11 enero 2012 Indefinida 
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Transparente 

Competitivo e 

Innovador 

25. 5
1 

La Fundación 

Universitaria Católica 

Lumen Gentium 

UNICATÓLICA 

Promover el 

desarrollo y difusión 

de la cultura y el 

desarrollo de la 

enseñanza superior  y  

la  investigación 

científica y 

tecnológica 

03 agosto  2015 03 agosto 2020 

26. 5
2 

Insignium Asesores S de 

RL de CV 

Programa de   

Cooperación 

Educacional, que 

comprende la 

realización de 

Proyectos, Estancias, 

Estadías y Servicio 

Social. 

15 agosto 2015 15 agosto 2020 

27. 5
5 

 

H. Ayuntamiento de 

Jiutepec 

Coadyuvar en el 

desarrollo de 

actividades 

académicas 

 

 

27 enero 2016 

 

 

Termino de la 

administración 

municipal 

28. 5
6 

 

Proyecto Coincidir, S.A de 

C.V, S.F.P 

Mantener 

información en 

estricta 

confidencialidad. 

17 febrero 2016 17 febrero 2019 

29. 5
8 

 

 

 

Abraxas Biosystems 

Llevar a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico. 

 

 

 

22 febrero 2016 

 

 

 

22 febrero 2019 

30. 5
9 

 

 

 

Flotamex, S.A de C.V 

Llevar a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico. 

 

 

 

22 febrero 2016 

 

 

 

22 febrero 2019 

31. 6
2 

 

 

 

 

Universidad Politécnica 

de Guanajuato 

Establecer las 

condiciones 

generales de 

cooperación 

científica, técnica, 

pedagógica y 

 

 

 

 

 

09 marzo 2016 

 

 

 

 

 

09 marzo 2019 
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administrativa entre 

ambas instituciones 

que unirán sus 

esfuerzos y 

coordinarán sus 

acciones con el fin de 

contribuir al 

desarrollo de la 

investigación y la 

formación, en 

cualquiera de sus 

niveles. 

32. 6
3 

 

 

 

OK Campus S.A de C.V 

Colaborar ambas 

partes para el 

desarrollo del evento 

Campus Party México 

y la participación de 

los estudiantes de la 

universidad. 

 

 

 

14 marzo 2016 

 

 

 

Indefinida 

33. 6
5 

 

 

 

Proyecto Coincidir, S.A de 

C.V, S.F.P 

Promover y otorgar 

créditos a los 

empleados de "LA 

UPEMOR" que así lo 

soliciten, previa 

autorización por 

parte de "COINCIDIR" 

y que los pagos que 

correspondan a 

dichos créditos 

 

 

 

11 abril 2016 

 

 

 

11 abril 2019 

34. 6
8 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Politécnica 

del Centro - Tabasco 

Establecer las bases, 

mecanismos y 

lineamientos de 

coordinación entre 

ambas; para lograr el 

máximo 

aprovechamiento de 

los recursos 

humanos, materiales 

y financieros en el 

desarrollo de 

acciones de mutuo 

interés y beneficios 

consistentes en el 

ámbito académico, 

visitas guiadas, 

 

 

 

 

 

 

 

16  Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Indefinida 
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estancias, estadías, 

servicios 

tecnológicos y 

servicios de 

capacitación que 

serán acordadas 

mediante acuerdos 

específicos. 

35. 7
1 

 

 

 

D&C Tech Development 

and Consulting S.A. de 

C.V. 

Establecer las bases 

para el Programa de 

Cooperación 

Educacional, 

realización de 

Proyectos, Estancias 

y Estadías por parte 

de los alumnos de 

“UPEMOR”  

 

 

 

 

1 julio 2016 

 

 

 

 

1 julio 2021 

36. 7
3 

 
 
 
Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del 

Estado de Morelos 

 

Bases de 

colaboración, 

mecanismos y apoyo 

mutuo para la 

realización de 

proyectos, 

programas, 

acuerdos, 

actividades 

académicas, etc. 

 

 

 

 

09 Agosto 2016 

 

 

 

 

31 Diciembre 

2018 

37. 7
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECCACIV, S.A. DE C.V. 

Llevar a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

desarrollo 

sustentable, 

colaboración para el 

desarrollo de 

proyectos de 

innovación, la 

formación de 

recursos humanos 

así como acciones de 

colaboración en 

materia de difusión y 

divulgación científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 octubre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indefinida 

file:///E:/CONVENIOS%202016/Convenio%20General%20de%20colaboración%20ICATMOR%20y%20UPEMOR.PDF
file:///E:/CONVENIOS%202016/Convenio%20General%20de%20colaboración%20ICATMOR%20y%20UPEMOR.PDF
file:///E:/CONVENIOS%202016/Convenio%20General%20de%20colaboración%20ICATMOR%20y%20UPEMOR.PDF
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y tecnológica entre 

las partes. 

38. 7
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM Pharma Sapi de C.V 

Llevar a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

colaboración para el 

desarrollo del 

proyectos de 

innovación, la 

información de 

recursos humanos 

así como acciones de 

colaboración en 

materia de difusión y 

divulgación científica 

y tecnológica entre 

las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 octubre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 octubre 2020 

39. 7
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Biogen S.A 

de C.V 

Llevar a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

colaboración para el 

desarrollo de 

proyectos de 

innovación, la 

formación de 

recursos humanos 

así como acciones de 

colaboración en 

materia de difusión y 

divulgación científica 

y tecnológica entre 

las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 octubre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 octubre 2019 

40. 7
8 

 

 

 

 

D&C TECH 

DEVELOPMENT AND 

CONSULTING SA DE CV 

Llevar a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

colaboración para el 

 

 

 

 

 

10 octubre 2016 

 

 

 

 

 

10 octubre 2021 
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desarrollo de 

proyectos de 

innovación, la 

formación de 

recursos humanos 

así como acciones de 

colaboración en 

materia de difusión y 

divulgación científica 

y tecnológica entre 

las partes. 

41. 7
9 

Nadex Mexicana S.A. de 

C.V. 

Establecer las bases 

para el Programa de 

Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la 

realización de 

Proyectos, Estancias 

y Estadías por parte 

de los alumnos de 

UPEMOR, que 

cumplan con los 

requisitos 

establecidos a 

criterio de las partes. 

10 octubre 2016 10 octubre 2021 

42. 8
0 

 

 

 

 

 

 

Tecnología de la 

Información Morelos 

Llevar a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

colaboración para el 

desarrollo de 

proyectos de 

innovación, la 

formación de 

recursos humanos 

así como acciones de 

colaboración en 

materia de difusión y 

divulgación científica 

y tecnológica entre 

las partes 

 

 

 

 

 

 

11 octubre 2016 

 

 

 

 

 

 

11 octubre 2018 

43. 8
1 

 

 

Llevar a cabo 

actividades 
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Potencia Electricidad y 

Sistemas, S.A de C.V. 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

colaboración para el 

desarrollo de 

proyectos de 

innovación, la 

información de 

recursos humanos 

así como acciones de 

colaboración en 

materia de difusión y 

divulgación científica 

y tecnología entre las 

partes 

 

 

 

 

 

 

12 octubre 2016 

 

 

 

 

 

 

12 octubre 2018 

44.  Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Establecimiento de 

las bases para la 

realización de 

Estadías, Servicios 

Sociales y 

Elaboración de 

Tesinas por parte de 

los alumnos de la 

UPEMOR, en las 

instalaciones de la 

UNAM 

 

 

 

 

 

08 noviembre 

2016 

 

 

 

 

 

08 noviembre 

2018 

45.  ASPEL de México S.A de 

C.V 

Debido al gran 

interés por parte de 

ASPEL DE MÉXICO 

S.A. DE C.V. en que 

LA UPEMOR utilice 

los sistemas 

administrativos de su 

línea dentro de sus 

planes de estudio, se 

realizara el donativo 

con la intención de 

fomentar y 

enriquecer los 

programas 

académicos 

impartidos por la 

institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 noviembre 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indefinida 
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46.  Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado 

de Morelos 

Establecer las bases 

a través de las cuales 

"LAS PARTES" 

llevarán a cabo 

actividades 

conjuntas 

encaminadas a la 

superación 

académica, la 

información y 

capacitación 

profesional; el 

desarrollo de la 

ciencia y la 

tecnología; la 

divulgación del 

conocimiento a todas 

aquellas áreas de 

coincidencia de sus 

finalidades e 

intereses 

institucionales 

mediante la 

planeación, 

programación y 

realización de las 

acciones de 

colaboración, 

intercambio y apoyo 

mutuo que beneficie 

a "LAS PARTES" y a la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 enero 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 enero 2022 

47.  Fundación México para 

el Desarrollo 

Sustentable, Humano y 

Social, A.C. 

Establecer las bases 

a través de las cuales 

"LAS PARTES" 

llevarán a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación, 

desarrollo de 

proyectos científicos 

y de innovación, 

capacitación, 

mejoramiento de los 

procesos de 

 

 

 

 

 

 

 

26 enero 2017 

 

 

 

 

 

 

 

26 enero 2020 
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producción en 

materia de sanidad 

vegetal, inocuidad, 

calidad, uso de 

suelos y cuidado de 

medio ambiente, 

para apoyar los 

Productores del 

Estado de Morelos y 

la región. 

48.  Colegio Morelos Establecer las bases 

a través de las cuales 

"LAS PARTES" 

llevarán a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

colaboración para el 

desarrollo de 

proyectos de 

innovación, la 

formación de 

recursos humanos 

así como acciones de 

colaboración en 

materia de difusión y 

divulgación científica 

y tecnológica entre 

las partes. 

15 febrero 2017 15 febrero 2022 

49.  Asociación Civil Jóvenes 

Fortaleciendo Morelos 

Establecer las bases 

a través de las cuales 

"LAS PARTES" 

llevarán a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

colaboración para el 

desarrollo de 

proyectos sociales y 

de innovación, la 

formación de 

27 febrero 2017 27 febrero 2019 
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recursos humanos, 

con el fin de 

beneficiar a la 

población joven del 

Estado de Morelos. 

50.  Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y 

Turismo de Cuernavaca 

(CANACO) 

Establecer las bases 

para el Programa de 

Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la 

realización de 

Proyectos, Estancias 

y Estadías por parte 

de los alumnos de 

UPEMOR, que 

cumplan con los 

requisitos 

establecidos a 

criterio de las partes, 

a efecto de que los 

alumnos puedan 

llevar a cabo dicha 

realización tanto en 

la cámara como en 

las empresas o 

negocios afiliadas a 

la cámara que así lo 

requieran y soliciten 

por escrito, en 

adelante afiliado, 

siéndole aplicable a 

este todos y cada uno 

de los beneficios y 

obligaciones del 

presente convenio en 

la ejecución y/o 

realización citada, en 

el entendido que 

todo trámite será a 

través de la cámara 

quien coordinará la 

solicitud, tramitación 

y ejecución de los 

proyectos. 

16 marzo 2017 16 marzo 2022 
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51.  Instituto Gestalt de 

Cuernavaca 

Establecer las bases 

de colaboración, 

mecanismos y apoyo 

entre "LAS PARTES" 

para promover el 

desarrollo de la 

enseñanza superior, 

la superación 

académica, la 

información y 

capacitación 

profesional, el 

desarrollo de la 

ciencia y la 

tecnología; la 

divulgación del 

conocimiento en 

todas aquellas áreas 

de coincidencia de 

sus finalidades e 

intereses 

institucionales 

mediante la 

planeación, 

programación y 

realización de las 

acciones de 

colaboración, 

intercambio y apoyo 

mutuo que beneficie 

a "LAS PARTES". 

31 marzo 2017 31 marzo 2022 

52.  Instituto Gestalt de 

Cuernavaca 

"EL INSTITUTO" y "LA 

UPEMOR", realicen 

en forma conjunta un 

programa de 

cooperación, 

coordinación y 

colaboración 

consistente en la 

prestación de 

Servicio Social y 

Prácticas 

Profesionales por 

parte de los alumnos 

de "EL INSTITUTO" y 

31 marzo 2017 31 marzo 2022 
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otorgamiento de 

becas a profesores 

de "LA UPEMOR" 

para tomar 

capacitación 

especializada en la 

enseñanza. 

53.  Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas, 

UNTA Morelos A.C. 

 

El objeto del presente 

convenio consiste en 

establecer las bases 

a través de las cuales 

"LAS PARTES" 

llevarán a cabo 

actividades 

conjuntas de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

colaboración para el 

desarrollo de 

proyectos de 

innovación, la 

formación de 

recursos humanos 

así como acciones de 

colaboración en 

materia de difusión y 

divulgación científica 

y tecnológica entre 

las partes. 

23 mayo 17 

 

23 mayo 22 

 

54.  Comisión Nacional del 

Agua 

OBJETO. “LA 

CONAGUA” y “LA 

UPEMOR”, 

manifiestan su 

voluntad en 

conjuntar acciones 

con el objeto de llevar 

a cabo el programa 

de Servicio Social  

y/o Prácticas 

Profesionales, en 

áreas sustantivas 

que sean de interés y 

beneficio mutuo 

31 mayo 2017 31 diciembre 

2019 
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55.  American Studios de 

México S.A. de C.V. 

"LAS PARTES" 

celebran el presente 

convenio con el 

objeto de establecer 

las bases para el 

Programa de 

Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la 

realización de 

Proyectos, Estancias 

y Estadías con parte 

de los alumnos de 

"LA UPEMOR", que 

cumplan con los 

requisitos 

establecidos a 

criterio de las partes. 

01 septiembre 

2018 

01 septiembre 

2022 

56.  Ingeniería y 

construcciones Morelos 

S.A. de C.V. 

"LAS PARTES" 

celebran el presente 

convenio con el 

objeto de establecer 

las bases para el 

Programa de 

Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la 

realización de 

Proyectos, Estancias 

y Estadías con parte 

de los alumnos de 

"LA UPEMOR", que 

cumplan con los 

requisitos 

establecidos a 

criterio de las partes. 

01 septiembre 

2018 

01 septiembre 

2022 

57.  Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 

EL IMTA y LA 

UPEMOR, celebran el 

presente Convenio 

con el propósito de 

llevar a cabo en la 

forma conjunta un 

programa de 

cooperación 

consistente en la 

04 octubre 2017 04 octubre 2019 
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realización del 

servicio social y 

prácticas 

profesionales, a 

efecto de coadyuvar 

en esta forma de 

acuerdo a las 

necesidades de EL 

IMTA, a alcanzar los 

objetivos y metas. 

58.  Harmon Hall Operadora 

A.C. 

El presente convenio 

tiene por objeto 

otorgar a los 

empleados de LA 

UPEMOR y sus 

familiares 

descuentos 

preferenciales sobre 

los precios de lista 

que apliquen en los 

institutos HARMON 

HALL del país 

18 octubre 2017 18 octubre 2018 

59.  LA SEP Establecer las bases 

conforme LASEP y EL 

GOBERNADOR DEL 

ESTADO 

proporcionarán 

apoyo financiero con 

el carácter de apoyo 

solidario a LA 

UNIVERSIDAD a fin 

de contribuir a su 

operación. 

02 enero 2018 31 diciembre 

2018 

60.  INNOVATION 

TECHNOLOGY AND 

LEARNING S DE RL MI 

Que Innovation 

brinde precios 

especiales en el 

examen de 

Certificación Scrum 

Master y cursos de 

preparación de 

certificación para 

estudiantes, personal 

de la Upemor y 

personal externo.  

26 febrero 2018 26 febrero 2020 
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61.  FIDEICOMISO CENTRO 

DE CONGRESOS Y 

CONVENCIONES 

MORELOS 

Establecer las 

actividades y 

compromisos de las 

partes, para el 

desarrollo del 

proyecto 

denominado 

"Desarrollo de una 

terapia contra 

Helicobacter pylori 

basada en uso de 

bacteriógrafos 

editados 

genéticamente".  

27 febrero 2018 31 diciembre 

2018 

 

62.  MODULO SOLAR S.A. DE 

C.V. 

Realizar el proyecto 

"calentador solar de 

agua de bajo costo y 

buena eficiencia con 

respaldo eléctrico.  

01 marzo 2018 31 diciembre 

2018 

63.  BUCKMAN 

LABORATORIES S.A. DE 

C.V. 

Realizar el proyecto 

"Maquila en 

elaboración de viales 

de agua y agares 

selectivos" 

16 marzo 2018 31 diciembre 

2018 

64.  FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO 

CAPÍTULO MORELOS A.C. 

Programa de 

Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la 

realizasción de 

Proyectos, Estancias, 

Estadías  y Servicio 

Social por parte de 

los alumnos de la 

Upemor 

02 abril 2018 02 abril 2023 

65.  EQUIPOS MÉDICOS 

VIZCARRA S.A. 

Programa de 

Cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la 

realizasción de 

Proyectos, Estancias 

y Estadías  por parte 

de los alumnos de la 

Upemor 

27 abril 2018 27 abril 2023 

66.  ASOCIACIÓN DE 

COLONOS 

Establecer bases 

para el programa de 

27 abril 2018 27 abril 2023 
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FRACCIONAMIENTO 

PEDREGAL DE LAS 

FUENTES A.C. 

cooperación 

Educacional, que 

comprenderá la 

realización de 

Proyectos, Estancias 

y Estadías por parte 

de los alumnos de La 

Upemor. 

67.  Instituto Nacional de 

Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y 

Pecuarías  

Colaboración en la 

elaboración de 

proyectos conjuntos, 

así como una alianza 

estratégica para la 

investigación a través 

de proyectos técnicos 

y académicos en 

actividades de 

investigación, 

docencia, desarrollo 

profesional y materia 

de transferencia de 

tecnología pecuaria 

18 julio 2018 18 julio 2021 

68.  Olnatura, S.A. de C.V. Programa de 

Cooperación 

Educacional 

1 agosto 2018 1 agosto 2023 

69.  Au Pair México & 

Training S.C. 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

13 agosto 2018 13 agosto 2021 

70.  Controladora Medika, 

S.A. de C.V. 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

21 agosto 2018 21 agosto 2021 

71.  Promotora Luba S.A. de 

C.V.   (Anticavilla) 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

02 septiembre 

2018 

 

02 septiembre 

2023 

 

72.  Confiabilidad en 

Exactitud y Precisión, 

S.A. de C.V. (Confiamex) 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

03 septiembre 

2018 

 

03 septiembre 

2023 

 

73.  Aire Kanan Kuxtal, S.A. 

de C.V. 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

14 septiembre 

2018 

 

14 septiembre 

2023 

 

74.  Operadora de Paradores 

Historicos, S.A. de C.V. 

(Hotel & Spa Hacienda 

de Cortes) 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

14 septiembre 

2018 

 

14 septiembre 

2023 
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75.  Juicy Boom, S.A. de C.V. Programa de 

Cooperación 

Educacional 

14 septiembre 

2018 

 

14 septiembre 

2023 

 

76.  Enviando Soluciones 

Admiempresa, S.C. 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

14 septiembre 

2018 

 

14 septiembre 

2023 

 

77.  Centro Nacional de 

Investigación y 

Desarrollo Tecnológico 

(CENIDET) 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

19 septiembre 

2018 

 

19 septiembre 

2023 

 

78.  Alta Calidad en 

Tecnología Móvil, S.A. de 

C.V. 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

19 septiembre 

2018 

 

19 septiembre 

2023 

79.  Ambikon S.A. de C.V. Programa de 

Cooperación 

Educacional 

19 septiembre 

2018 

 

19 septiembre 

2023 

80.  Instituto Morelense para 

el Financiamiento del 

Sector Productivo (Fondo 

Morelos) 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

20 septiembre 

2018 

 

20 septiembre 

2023 

 

81.  Laboratorios Imperiales, 

S.A. de C.V. (LIMSA) 

Programa de 

Cooperación 

Educacional 

24 septiembre 

2018 

 

24 septiembre 

2023 

 

 

Responsables de la administración, archivo y resguardo de la información: La 

información se encuentra en resguardo de la Dirección Jurídica de la Universidad 

Politécnica del Es tado  de M o r e lo s , a cargo  de la Lic. Fulgencia Villegas 

Castorela, con oficinas ubica das 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 30 y un horario de atención de lunes a 

viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 
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