UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2014

CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

FOLIO
01/2014

02/2014

03/2014

05/2014

06/2014

TIPO DE CONVENIO
Convenio
interinstitucional

OBJETO
marco El objeto del convenio las partes emprenderán una
relación de trabajo en el desarrollo de planes de
estudio, niveles académicos e investigaciones
conjuntas en las esferas, disciplinas y temas que sean
de interés mutuo.
Convenio de colaboración y de El objeto del convenio es establecer las condiciones y
transferencia de recursos.
características que regirán la colaboración entre “LA
FESE” y “LA IES” en el ámbito de sus respectivas
atribuciones y capacidades, para el desarrollo de “EL
PROGRAMA” y “LA FESE”, denominado apoyo a la
inserción laboral FESE Empléate”.
Anexo
de
ejecución
del Fortalecer el modelo educativo de la UAC a través de la
convenio específico.
mejora del acompañamiento estratégico a estudiantes y
la formación integral activa de los alumnos
universitarios en programas comunitarios y de fomento
a una vida saludable.
Convenio general
El objeto del presente convenio es la colaboración
Convenio específico
entre “LAS PARTES” a fin de establecer las bases y
mecanismos, conforme a los cuales se llevarán a
efecto actividades de docencia, investigación científica
y tecnológica en el área Biomédica, difusión del
conocimiento tendientes a brincar programas de
excelencia que se encuentren dentro del marco de este
convenio.
Convenio
específico
de El presente convenio, es la colaboración entre las
colaboración académica en partes a fin de: a).- Acordar la estructura académicomateria de Ciclos Clínicos.
administrativa para el desarrollo del Nivel Educativo
(Ciclos Clínicos) y contribuir a la capacitación
profesional de los educandos. b).- adoptar en forma
conjunta las recomendaciones que la Comisión estatal
Interinstitucional para la Formación de recursos
humanos e Investigación en salud del estado de
Campeche (CEIFRHIS).

FECHA DE FIRMA
13 de enero del 2014.

VIGENCIA
Tendrá una duración de
5 años a partir de su
firma.

03 de enero del 2014

Por el tiempo necesario
para el cumplimiento de
su objeto

29 de noviembre del 2013.

Del 01 de enero del
2014
al
31
de
diciembre del 2014.

25 de noviembre de 2013

de 3 años a partir de su
firma

15 de diciembre de 2013.

Iniciará a partir de su
firma con una vigencia
de tres años.
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07/2014

Convenio
específico
colaboración académica
materia de Servicio Social.

de El objeto del presente convenio de colaboración el 15 de diciembre de 2013
en establecimiento específico de las bases y mecanismos,
a través de los cuales se desarrollarán los programas
académicos y operativos del servicio social de los
estudiantes del área de la salud, “La Universidad”, que
lo realicen en los establecimientos de salud, conforme
a las recomendaciones de la Comisión estatal
Interinstitucional para la formación de recursos
humanos e investigación en salud del estado de
Campeche(CEIFRHIS)

Iniciará a partir de su
firma con una vigencia
de tres años.

08/2014

Convenio
especifico
colaboración académica
materia de servicio social.

Iniciará a partir de su
firma
con
una
vigencia de tres años.

09/2014

Convenio
especifico
colaboración académica
materia de ciclos clínicos.

010/2014

Convenio
especifico
colaboración académica
materia de servicio social.

de El objeto del presente convenio de colaboración el 15 de diciembre de 2013
en establecimiento especifico de las bases y mecanismos,
a través de los cuales se desarrollarán los programas
académicos y operativos del servicio social de los
estudiantes del área de la salud de “La universidad”,
que lo realicen en los establecimientos de salud,
conforme a las recomendaciones de la Comisión
Estatal Interinstitucional para la formación de recursos
humanos e investigación en salud del estado de
Campeche (CEIFRHIS)
de El objeto del presente convenio, es la colaboración 15 de diciembre de 2013
en entre las partes a fin de: a).- Acordar la estructura
académico-administrativa para el desarrollo del Nivel
Educativo (Ciclos Clínicos) y contribuir a la capacitación
profesional de los educandos. b).- Adoptar en forma
conjunta las recomendaciones que la Comisión Estatal
Interinstitucional para la formación de recursos
humanos e investigación en Salud del estado de
Campeche (CEIFRHIS)
de El objeto del presente convenio de colaboración el 15 de diciembre de 2013
en establecimiento especifico de las bases y mecanismos,
a través de los cuales de desarrollarán lo programas
académicos y operativos del servicio social de los
estudiantes del área de la salud (Licenciaturas en
Enfermería, Fisioterapia y Gerontología) de la
“Universidad”, que lo realicen en los establecimientos
de salud, conforme a las recomendaciones de la
comisión interinstitucional para la formación de los
recursos humanos para la salud. Las cuales se
agregan al presente instrumento.

Iniciará a partir de su
firma con una vigencia
de tres años.

Iniciará a partir de su
firma con una vigencia
de tres años.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2014

CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
012/2014

013/2014

014/2014

015/2014

Convenio de colaboración en El objeto del presente convenio es la colaboración
materia de servicio social.
entre las partes para el establecimiento específico de
las bases y mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de la facultad de licenciatura
de Psicología, Derecho y contaduría que reúnen el
perfil y los requisitos que establece el Reglamento de la
materia prestarán el servicio social en la “La
dependencia Receptora” contribuyendo a la formación
integral del prestador del servicio social para efectos de
su formación académica mediante la adquisición de
habilidades adecuadas a su perfil académico, del
desarrollo de valores y de una conciencia de
responsabilidad y solidaridad social.
Convenio
de
apoyo
y El objeto del presente convenio, consiste en establecer
colaboración
las bases y mecanismos de coordinación entre “Las
Partes” para la instrumentación de acciones de
colaboración y apoyo en la difusión y fortalecimiento de
la educación cívica, contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes mediante la adquisición de
los conocimientos y herramientas adecuadas para
desarrollar sus valores y crear una conciencia de
responsabilidad y de participación ciudadana.
Convenio de prestación de El objeto del presente convenio realizar la prestación
servicios
del servicio requerido, consistente en la elaboración y
realización de un Programa de Vigilancia Ambiental
durante la construcción de la SUSTITUCIÓN DE LA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUERTO REAL-CARMEN.
Convenio de colaboración en El objeto del presente convenio es la colaboración
materia de servicio social.
entre las partes para el establecimiento específico de
las bases y mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho,
que reúnen el perfil y los requisitos que establece el
reglamento de la materia prestarán el Servicio Social
en “la Dependencia Receptora”, contribuyendo a la
formación integral del prestador del servicio social para
efectos de su formación académica mediante la
adquisición de habilidades adecuadas a su perfil
académico, del desarrollo de valores y de una
conciencia de responsabilidad y solidaridad sociales.

13 de febrero del 2014

3 años a partir de su
firma

17 de febrero del 2014

Tres años a partir de su
firma.

13 de junio del 2014.

Del 26 de junio del
2014 al 23 de octubre
del 2015.

10 de marzo del 2014

Tendrá una duración de
tres años a partir de su
firma.
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016/2014

017/2014

018/2014

01972014

020/2014

021/2014

Anexo de Ejecución

Es objeto del presente Anexo de Ejecución, establecer
las bases conforme a las cuales en el marco del
PROGRAMA, “LA SEP” aportara a “LA INSTITUCION”
la cantidad de $958, 520.00( novecientos cincuenta y
ocho mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) para que
la destine a la ejecución de las acciones especificas del
programa de acuerdo con lo establecido en las
REGLAS.
Convenio de prestación de El objeto realizar la prestación del servicio requerido,
servicios
consistente en la elaboración del estudio Técnico
Justificativo para la Ampliación del derecho de Vía de la
línea de Transmisión Escárcega Xpujil
Convenio de prestación de El objeto realizar la prestación del servicio requerido
servicios.
consistente en la elaboración del Estudio Técnico
Justificativo para la AMPLIACIÓN DEL DERECHO DE
VÍA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ESCÁRCEGA
XPUJIL.
Convenio
de
Desarrollo El presente convenio tiene por objeto establecer las
Tecnológico.
bases mediantes las cuales “LAUNAM” y “LA UAC”
llevarán a cabo el desarrollo tecnológico de un sistema
portátil de fluorescencia de rayos X para analizar la
composición química de los materiales, al que en lo
sucesivo se le denominará “EL SISTEMA”.
Convenio de Apoyo Financiero. El presente convenio tiene por objeto establecer las
bases conforme a las cuales “LA SEP” y “EL
EJECUTIVO ESTATAL”, proporcionarán subsidio a “LA
UNIVERSIDAD” durante el ejercicio fiscal 2014, a fin
de contribuir a su sostenimiento, con el propósito de
que pueda dar cumplimiento a los servicios educativos
y las funciones académicas que realiza, de
conformidad con lo establecido.
Convenio de colaboración.
El Objeto del presente Convenio Específico, es la
realización conjunta de actividades de formación de
recursos humanos en el área de posgrado y
licenciaturas en ingeniería, a través de la impartición de
cursos curriculares y no curriculares, cursos de
capacitación, así como acciones de intercambio
académico y de movilidad estudiantil.

20 de Marzo de 2014.

Iniciara el día de su
firma y para efectos
presupuestarios
concluirá el 31 de
diciembre de 2014.

28 de febrero del 2014

Del 06 de marzo del
2014 al 03 de junio del
2014.

28 de febrero del 2014

Del 06 de marzo del
2014 al 03 de junio del
2014

26 de marzo de 2014

5 (cinco) años después
del término de la
vigencia del mismo.

07 de enero del 2014

A partir de su firma y
hasta
el
31
de
diciembre del 2014

03 de junio del 2014

A partir de la fecha de
su firma por ambas
partes y tendrá una
vigencia de tres años.
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022/2014

Convenio de coordinación

023/2014

Acuerdo
de
internacional.

024/2014

Convenio de apoyo financiero
en el marco del programa de
expansión
en
a
oferta
educativa en educación media
superior y superior. “LA SEP”

025/2014

Convenio de colaboración
materia de servicio social.

026/2014

Convenio
de
colaboración
Científica y Tecnológica.

027/2014

Addedum
modificatorio
al
convenio de fecha 03 de julio
del 2013

cooperación

en

El objeto del presente convenio es establecer las bases
conforme a las cuales se integrará y funcionará el
Espacio Común de la Educación Media Superior,
(ECEMS) como una estrategia de colaboración y
coordinación a través de la cual los subsistemas
públicos de educación media superior articularán sus
esfuerzos y acciones para desarrollar y consolidar
actividades en áreas de interés común, bajo principios
de solidaridad, corresponsabilidad y reciprocidad que
permitan consolidar un modelo educativo con cobertura
y calidad.
El propósito de este acuerdo es expresar la intención
común de las partes para cooperar en el desarrollo de
la investigación y formación en campos de interés
mutuo.
El presente convenio tiene por objeto establecer las
bases conforme a las cuales se ampliará y diversificará
la oferta educativa del tipo superior en “La
Universidad”, en términos de los objetivos, metas y
acciones descritos en el proyecto de ampliación y
diversificación de la oferta educativa denominado
“Modernización del equipamiento e infraestructura de
los programas educativos de la Universidad Autónoma
d Campeche.
El presente convenio de colaboración en materia de
servicio social tiene como objeto en varias facultades:
facultad de Derecho, Contaduría y Administración,
Ciencias Química Biológicas y Humanidades.
El objeto del presente instrumento en una zona de
humedal en proceso de degradación ubicado en el
“Estero del Pargo dentro del Área Natural de Flora y
Fauna “Laguna de Términos, Campeche” y para una
mejor identificación del sitio que será utilizado para tal
efecto.
El objeto modificar el cronograma de actividades y el
calendograma de recursos que se especifican en el
proyecto del presente instrumento jurídico.

25 de julio de 2013

Vigencia
indefinida.

será

Por un período de 5
años.

15 de mayo de 2014

A partir de su firma y
concluirá el 31 de
diciembre de 2014.

02 de junio del 2014

Tendrá una vigencia de
tres años a parir de la
fecha de su firma.

06 de Junio del 2014

Tendrá un plazo de 27
meses, teniendo como
fecha de inicio 5 días
después del primer
depósito.

27 de marzo de 2014.

Tendrá vigencia el 30
de noviembre del 2014.
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029/2014

030/2014

Convenio
especifico
de
colaboración en materia de
servicio social y prácticas
profesionales.

El objeto del presente convenio es la colaboración a fin 10 de junio del 2014
de: a).- Acordar la estructura académico-administrativa
para el desarrollo del Servicio Social y Prácticas
Profesionales de las áreas de Químico Farmacéutico
Biólogo, Licenciado en Ciencias de la tecnología eh
Alimentos, Bioquímico Ambiental de la Facultad de
Ciencias Químico Biológicas y contribuir a la
capacitación profesional de los educandos.
b).- Adoptar en forma conjunta las recomendaciones de
la Ley General de Educación, Ley General en salud,
Normas Oficiales, Mexicanas en Educación y en
materia de utilización de campos clínicos, Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos
Humanos para la salud, así como las propias de la
Institución Educativa y del IMSS que emitan en materia
de educación formativa.
Convenio
de
colaboración El objeto del presente convenio, es la colaboración 10 de Junio de 2014
académica en materia de ciclos entre las partes a fin de:
clínicos
a) Acordar la estructura académico- administrativa para
el desarrollo del Nivel Educativo (Ciclos Clínicos) y
contribuir a la capacitación profesional de los
educandos.
b) Adoptar en forma conjunta las recomendaciones que
la Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación
de Recursos Humanos e Investigación en Salud del
Estado de Campeche.

3 años

3 años
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031/2014

Convenio
Especifico
de
colaboración académica en
materia de servicio social y
practicas profesionales

032/2014

Convenio de Colaboración

Tiene como objeto el establecimiento especifico de las 10 de Junio de 2014
bases y mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de las áreas de Químico
Farmacéutico Biólogo, Biólogo, Licenciado en Ciencias
de la Tecnología en Alimentos, Bioquímico Ambiental
de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la
“UNIVERSIDAD”QUE REÚNEN EL PERFIL Y LOS
REQUISITOS QUE ESTABLECE RL Reglamento de la
materia prestarán todos ellos el servicio social en el
Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de
la Transfusión Sanguínea y los del área de Químico
Farmacéutico Biólogo, también en los Laboratorios
Clínicos de las Unidades Medicas y Hospitalarias de la
Secretaria de Salud ubicadas en el Estado de
Campeche, Campeche; contribuyendo a la formación
académica mediante la adquisición de habilidades
adecuadas a su perfil académico, del desarrollo de
valores y de una conciencia de responsabilidad y
solidaridad sociales.
El objeto del presente Convenio de Colaboración, es 18 de Febrero de 2014
establecer las bases que permitan sumar esfuerzos y
promover un acercamiento entre “PROMÉXICO” y “LA
UNIVERSIDAD”, para apoyar a la comunidad
estudiantil así como al sector empresarial, a través de
acciones de interés común, que permitan reforzar el
vínculo entre gobierno, academia y la industria.

3 años

2 años

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2014

CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
033/2014

034/2014

035/2014

Convenio
Especifico
de Tiene por objeto que la UAC,
a través de su 11 de Abril de 2014
colaboración institucional y dependencia el Instituto de Ecología, Pesquerías y
académica
Oceanografía el Golfo de México (EPOMEX), realice el
análisis de “HODROCARBUROS AROMÁTICOS
POLICÍCLICOS, METALES PESADOS (plomo, cromo,
níquel, vanadio y cadmio) Y COLIFORMES FECALES
EN ORGANISMOS ACUÁTICOS” (peces, moluscos y
crustáceos) de los sitios de monitoreo considerados
para el Sistema Ambiental Regional, en muestras de
organismos acuáticos enviadas por “LA UNACH”, para
el caso del PROGRAMA DE MONIOREO Y ANÁLISIS
BIÓTICO Y ECOTOXICOLÓGICO DE ORGANISMOS
ACUÁTICOS,
dentro
del
PROGRAMA
DE
MONITOREO HIDROLÓGICO Y DE CALIDAD DEL
AGUA , desarrollando actividades en materia de :
DETERMINACION DE LA VARIACION ESTACIONAL
de
contaminantes
orgánicos
e
inorgánicos
HIDROCARBUOS AROMÁTICOS PPLOCÍCLICOS,
cadmio, cromo, plomo, níquel y vanadio Y
COLIFORMES
FECALES
EN
TEJIDO
DE
ORGANISMOS ACUATICOS DEL RIO PICHUCALCO
AGUAS ABAJO, RÍO PICHUCALCO ANDRES
QUINTANA ROO, RÍO PICHUCALCO AGUA ARRIBA,
RÍO GRIJALVA SAN MIGUEL, RÍO GRIJALVA PLAYA
DE PIEDRA, RÍO EL PLATANAR, RÍO LA SIERA, RÍO
EL CARRIZAL, HUAMANGUILLO, LAGUNA LA MINA,
LAGUNA EL LIMÓN Y LAGUNA CARACOL.
Anexo de Ejecución.
El objeto del presente anexo de Ejecución, establecer 20 de marzo de 2014.
las bases conforme a las cuales en el marco del
PROGRAMA “LA SEP”
Convenio de apoyo financiero El objeto es establecer las bases conforme a las cuales 15 de mayo de 2014
en el marco del programa de se ampliará y diversificará la oferta educativa del tipo
expansión
en
la
oferta superior en “LA UNIVERSIDAD”, en términos de los
educativa en educación media objetos, metas y acciones descritos en el proyecto de
superior y superior.
ampliación y diversificación de la oferta educativa
denominada “Modernización del equipamiento e
infraestructura de los programas educativos de la
universidad Autónoma de Campeche”

Al 31 de Octubre de
2014.

A partir de la fecha de
su firma concluirá el 31
de diciembre de 2014.
A partir del día de su
firma y concluirá el día
31 de diciembre de
2014.
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036/2014

037/2014

038/2014

039/2014

1.- “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y
Tecnología de los Centros de Investigación de la des
de Ingeniería y ciencias de la Universidad Autónoma de
Campeche.
2.- “Fortalecimiento de la Infraestructura para la
Investigación y Docencia en Ciencias Biomédicas de la
Universidad Autónoma de Campeche”
Convenio
de
colaboración La universidad se compromete a apoyar, en la medida
científica, técnica y cultural.
de sus posibilidades y conforme a los procedimientos
que tiene implementados, y según sea de su interés a
“La CONAQUIC”, con asistencia técnica en la
elaboración y realización de proyectos que tiendan a
elevar el nivel académico y a mejorar el desempeño
profesional de los miembros de “LA CONAQUIC”, como
actividades de capacitación, eventos académicos,
científicos, culturales, de extensionismo y de
vinculación, así como en la evaluación del desempeño
profesional, en colaboración conjunta en la
organización de dichos eventos.
Convenio de colaboración.
El objeto del presente convenio es la colaboración
entre las partes para el desarrollo del evento Campus
Party con tematicas sobre Ciencia, Innovación, cultura
y ocio digital, con el fin de fortalecer y consolidar la
vinculación con el sector productivo y contribuir así a la
formación profesional de los estudiantes de la Facultad
de Ingeniería, a través del intercambio de experiencia y
conocimiento, entre expertos del campo disciplinar
correspondiente.
Cartas Institucionales.
1.- “Síntesis y Evaluación de la Actividad de OxaziinEsteroides sobre Insuficiencia cardiaca Congestiva” y
“Variación Clinal y Caracterización Cromosómica de
Rhzophora Mangle en el Litoral de Campeche y su
Relación con las condiciones medio Ambientales”.
2.- “Síntesis y Evaluación de la Actividad de OxaziinEsteroides sobre insuficiencia Cardiaca Congestiva” y
“Variación Clinal y caracterización cronomosómica de
RHIZOPHORA Mangle en litoral de Campeche y su
Relación con las condiciones Medio Ambientlaes”.
3.-“Fortalecimiento de la Infraestructura para la
investigación y Docencia en Ciencias Biomédicas de la
Universidad Autónoma de Campeche.
Cartas institucional

19 de febrero del 2014.

23 de junio del 2014

24 de marzo del 2014.

26 de febrero del 2014

Tres años

¿
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041/2014

042/2014

044/2014

045/2014

Convenio apoyo financiero en El objeto establecer las bases conforme a las cuales,
el marco del programa de “LA
SEP”
proporcionará
apoyo
financiero
estímulos al desempeño del complementario a “LA INSTITUCIÖN” durante el
personal docente.
ejercicio fiscal 2014, para que lo destine a estímulos al
desempeño de su personal docente de conformidad
con los Lineamientos del Programa de estímulos al
desempeño del Personal Docente 2014 (Recursos
Extraordinario como Complemento al Subsidio Federal
Ordinario)
Convenio de apoyo para Las El objeto de este convenio , establecer las bases
Reformas Estructurales.
conforme a las cuales “LA SEP”, proporcionará
subsidio a “LA UNIVERSIDAD” durante el ejercicio
fiscal 2014, para que lo destine el cumplimiento de los
objetivos, metas y acciones descriptos en el proyecto
denominado: “Fondo de apoyo a reformas estructurales
en el rubro de pensiones y jubilaciones 2014”el cual de
conformidad con los Lineamientos para la Operación
del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y
para la Atención a Problemas Estructurales de la UPE
2014, en su modalidad A: Apoyo a Reformas
Estructurales.
Convenio de colaboración en El objeto del presente convenio es la colaboración
materia de servicio social.
entre las partes para el establecimiento especifico de
las bases y mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de la Facultad de Contaduría y
Administración, que reúnen el perfil y los requisitos que
establecen el Reglamento de la materia prestarán el
servicio Social en “LA DEPENDENCIA RECEPTORA”,
contribuyendo a la formación integral del Prestador del
Servicio Social para efectos de su formación
académica mediante la adquisición de habilidades
adecuadas a su perfil académico, del desarrollo de
valores y de una conciencia de responsabilidad y
solidaridad sociales.
Convenio de colaboración.
El presente convenio es la colaboración entre las
partes a fin de establecer las bases y mecanismos.

30 de junio del 2014

A partir de su firma y
hasta
el
31
de
diciembre del 2014.

21 de julio de 2014ª

A partir de su firma

23 de junio del 2014

Tres años y podrá ser
modificado
o
adicionado
por
voluntad de las partes.

16 de julio del 2014.

A partir de la fecha de
su firma y tendrá una
duración de 3 años.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2014

CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
047/2014

048/2014

049/2014

050/2014

051/2014

052/2014

053/2014

Carta institucional.

1.- Optimización de la capacidad biosintetica de 21 de julio del 2014
bacterias Halotolerantes con Potencial Biosurfactante y
Emulsificante.

2.- Agroindustria, reconversión productividad y uso de
suelo potencialidades e impactos socioeconómicos y
ambientales.
Acta de cierre finiquito del La aportación de recursos pactada dentro del
convenio de colaboración
“CONVENIO” por parte de “LA COFUPRO” hacia “LA
Y addendum modificatorio.
UAC” fue por un monto total de $970,560.00
(Novecientos setenta mil quinientos sesenta pesos
00/100M.N.) destinados para la ejecución del proyecto
“Diseño de Indicadores y Metodologías para la
Aplicación del Enfoque Ecosistémico en las Pesquerías
de Yucatán, Campeche y Quintana Roo”, provenientes
del ramo 08, del decreto de Egresos de la Federación,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el12 de
diciembre del 2011, la cual sería efectuada mediante
tres ministraciones.
Convenio de colaboración para El objeto del presente convenio de colaboración es el
la cooperación académica.
de establecer, desarrollar y consolidar relaciones entre
ambas.
Anexo de Ejecución.
El objeto del presente anexo de Ejecución, establecer
las bases conforme a las cuales en el marco del
PROGRAMA “LA SEP”
Convenio de asignación de El objeto del presente convenio el establecimiento de
recursos humanos.
las condiciones a que se sujeta la asignación por
comisión de recursos humanos que realizará el
CONACYT
a
favor
de
la
“INSTITUCION”
BENEFICIADA” en los términos de la convocatoria
prevista en el Antecedente 7 de este instrumento, y con
ello fortalecer y apoyar los programas de investigación
científica.
Carta Compromiso
El objeto tiene como finalidad determinar la estructura
operativa que deberá considerarse para la realización y
términos conforme a los cuales se unirán los esfuerzos
de estas instituciones a fin de llevar a cabo la 55
Muestra internacional de Cine de la cineteca Nacional
que se exhibirá en el cine-teatro.
Carta Compromiso
“Principio de Equidad de Género: Un enfoque
Sociológico-Jurídico de su Implementación y Eficacia
en el sistema Jurídico Mexicano”

15 de marzo de 2013

Un período de 5 años.

30 de junio del 2014

Será de 3 años

19 de agosto del 2014.

A partir de la fecha de
su firma concluirá el 31
de diciembre de 2014.
A partir de su firma

30 de septiembre del 2014

15 de julio del 2014

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2014

CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
054/2014

055/2014

056/2014

057/2014

058/2014

059/2014

060/2014

“Biodiversidad
Morfológica
y
Molecular
de
Ectoparásitos de Peces de Importancia Comercial en
las Costas de Campeche, México
Carta Compromiso
“Desarrollo de un Programa de Apoyo a la Formación
de Investigación para Estudiantes Destacados en Dos
Instituciones de educación Superior Públicas en el
sureste”
Anejo de Ejecución.
El objeto del presente Anexo de Ejecución, establecer
las bases conforme a las cuales en el marco del
programa LA SEP.
Convenio
de
colaboración El objeto del presente para la elaboración y ejecución
científica y tecnológica.
de un programa de restauración de mangle en una
superficie de 20,000m2.
Carta Compromiso

Convenio de apoyo financiero.

15 de julio del 2014

24 de julio del 2014

20 de agosto de 2014

Concluirá el 31
diciembre de 2014.

6 de junio del 2014

Un plazo de 27 meses
teniendo como fecha
de
inicio
5
días
después del primer
depósito.
A partir de su firma y
hasta
el
31
de
diciembre del 2014.

El objeto es establecer las bases conforme a las cuales 07 de enero del 2014.
“LA SEP” y “EL EJECUTIVO ESTATAL” proporcionarán
subsidio a “LA UNIVERSIDAD” durante el ejercicio
fiscal 2014, a fin de contribuir a su sostenimiento, con
el propósito de que pueda dar cumplimiento a los
servicios educativos.
Convenio de colaboración en El objeto primordial de este convenio impulsar los 01 del julio del 2014.
materia de servicio social.
proyectos sustentables, relacionados con el sector
turístico o eco turístico, como factor para lograr el
desarrollo económico y social del estado, conforme a
los objetivos y estrategias establecidas en el plan
estatal de desarrollo, así como la colaboración
académica y la colaboración entre las partes para el
establecimiento especifico de las bases y mecanismos
a través de los cuales, los estudiantes y egresados de
la Universidad Autónoma de Campeche, que reúnen el
perfil y los requisitos que establece el Reglamento de la
materia prestarán el servicio Social en “La
Dependencia Receptora”, contribuyendo a la formación
integral del Prestador del Servicio Social para efectos
de su formación académica mediante la adquisición de
habilidades adecuadas a su perfil académico, del
desarrollo de valores y de una conciencia de
responsabilidad y solidaridad sociales.
Carta de Compromiso.
“Dilemas del Cambio Climático para la Región Sureste: 28 de agosto del 2014
del Posicionamiento en la Agencia Pública a la
Instrumentación Política”

de

Tendrá una vigencia de
tres años.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2014

CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
061/2014

062/2014

063/2014

064/2014

065/2014

Convenio
de
colaboración El objeto del presente convenio es la colaboración
Interinstitucional en materia entre las partes a fin de establecer las bases y
académica y vinculación.
mecanismos, conforme a los cuales se llevaran a cabo
proyectos de investigación e innovación científica en el
área de las Ciencias Agropecuarias y Epidemiología,
los cuales se realizarán en la Escuela Superior de
Ciencias Agropecuarias de la universidad Autónoma de
Campeche y en el Instituto Tecnológico de Conkal.
Convenio de colaboración.
El objeto del presente convenio es establecer las bases
para la colaboración entre las partes, con el fin de
realizar actividades en docencia, investigación, y
extensión, lo anterior, en áreas relacionadas con las
Ciencias Básicas de la química, de la Química Clínica y
de las Ciencias farmacéuticas.
Convenio de colaboración.
El objeto del presente convenio es la colaboración
entre las partes a fin de establecer las bases y
mecanismos, conforme a los cuales se llevarán a cabo
proyectos de investigación e innovación científica en el
área de las Ciencias Agropecuarias y Investigación e
innovación científica en el área de las Ciencias
Agropecuarias y Epidemiologia, los cuales se realizarán
en la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Autónoma de Campeche y en el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Convenio de colaboración.
El objeto del presente convenio, es la realización
conjunta de actividades de formación de recursos
humanos en el área de posgrado y licenciaturas en
ingeniería, a través de la impartición de cursos
curriculares y no curriculares, cursos de capacitación,
así como acciones de intercambio académico y de
movilidad infantil.
Convenio de apoyo financiero El objeto e este convenio, establecer las bases
para elevar la calidad de la conforme a las cuales “LA SEP” apoyará
educación superior.
financieramente a “LA UNIVERSIDAD” para elevar la
calidad de la educación superior que tiene a su cargo
en términos de los objetivos metas y acciones descritos
en el proyecto denominado: “Implementación de
Estrategias para el Mejoramiento de Indicadores de la
UACAM”

16 de julio del 2014

De 3 años

27 de junio del 2014.

A partir de su fecha de
firma. (3 años)

16 de julio del 2014

3 años

30 de junio del 2014.

A partir de su firma (3)
años

4 de agosto del 2014

A partir de su firma y
hasta
el
31
de
diciembre del 2014

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
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CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
066/2014

Convenio
específico
colaboración

06772014

Convenio de colaboración y
transferencia de recursos.

068/2014

Convenio de colaboración y
transparencia de recursos.

069/2014

Convenio de colaboración y
transparencia de recursos.

070/2014

Acuerdo
en
materia
prácticas profesionales

071/2014

Convenio de colaboración
materia de servicio social.

de El objeto es el de establecer las bases de colaboración
en el cual “El Instituto” se compromete a proporcionar a
la “Universidad la cantidad de $40,000.00 para la
LOGISTICA DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL
“LOS INVESTIGADORES DE LA CULTURA MAYA”
de El objeto es establecer las condiciones y características
que regirán la colaboración entre “LA FESE y “LA IES”
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y
capacidades, para el desarrollo del Programa Mi
primera empresa “Emprender Jugando”
de El objeto es establecer las condiciones y características
que regirán la colaboración entre “LA FESE y “LA IES”
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y
capacidades, para el desarrollo de “El Programa” de
“LA FESE”, denominado “EMPLEATE”
de El objeto es establecer las condiciones y características
que regirán la colaboración entre “LA FESE y “LA IES”
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y
capacidades, para el desarrollo de “El Programa”
denominado #Apoyo a las Prácticas, Residencias y
estancias profesionales, “LA FESE”, denominado
“Experimenta”
de El objeto establece las bases y mecanismos operativos
de colaboración entre el DF y la ER, respecto a la
organización y desarrollo del Semestre de Prácticas
profesionales del (la) alumno (a) del programa docente
de la carrera de ingeniero forestal de la UAAAN.
en El objeto del presente convenio es la colaboración
entre “Las Partes” para el establecimiento específico de
las bases y mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de las diversas Facultades
que reúnen el perfil y los requisitos que establece el
Reglamento de la materia prestarán el servicio social
en “La Dependencia Receptora” contribuyendo a la
formación integral del Prestador del servicio social para
efectos de su formación académica mediante la
adquisición de habilidades adecuadas a su perfil
académico, del desarrollo de valores y de una
conciencia de responsabilidad y solidaridad sociales.

13 de septiembre del 2014

A partir de su firma.

19 de agosto del 2014

Estará vigente por el
tiempo necesario para
el cumplimiento de su
objeto.

19 de agosto del 2014.

Estará vigente por el
tiempo necesario para
el cumplimiento de su
objeto.

19 de agosto del 2014

Estará vigente por el
tiempo necesario para
el cumplimiento de su
objeto.

12 de agosto del 2014

Del 12 de agosto del
2014
al
21
de
noviembre del 2014.

18 de agosto del 2014

Tendrá una vigencia de
3 años.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
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CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
072/2014

Convenio de colaboración.

073/2014

Convenio de colaboración en
materia de servicio social.

074/2014

Convenio de asignación de
recursos.

07572014

Convenio
especifico
de
colaboración.
Convenio de asignación de
recursos.

076/2014

077/2014

Convenio de asignación de
recursos.

El objeto es la realización conjunta de actividades de
formación de recursos humanos, a través de la
impartición de cursos curriculares y no curriculares,
cursos de capacitación, desarrollo de proyectos,
desarrollo de actividades de certificación.
El objeto es la colaboración entre las partes para el
establecimiento específico de las bases y mecanismos
a través de las cuales, los estudiantes y egresados de
la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho,
Facultad de Ingeniería y facultad de Contaduría y
Administración.
El objeto consiste en el establecimiento de las
condiciones a que se sujeta la canalización de los
recursos otorgados por el “CONACYT” a favor del
“SUJETO DE APOYO”, para el desarrollo del
“PROYECTO” denominado: FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACION
Y DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMËDICAS DE LA
UNIVERSIDADA AUTONOMA DE CAMPECHE”
El objeto es la colaboración entre las partes a fin de
establecer las bases y mecanismos.
El objeto consiste en el establecimiento de las
condiciones a que se sujeta la canalización de los
recursos otorgados por el “CONACYT” a favor del
“SUJETO DE APOYO”, para el desarrollo del
“PROYECTO” denominado: Síntesis y Evaluación de la
Actividad de Oxazin-Esteroides sobre Insuficiencia
Cardiaca Congestiva.
El objeto consiste en el establecimiento de las
condiciones a que se sujeta la canalización de los
recursos otorgados por el “CONACYT” a favor del
“SUJETO DE APOYO”, para el desarrollo del
“PROYECTO” denominado: Variación Clinal y
Caracterización Cromosómica de RHizophora Mangle
en el Litoral de Campeche y su relación con las
condiciones ambientales.

15 de junio del 2014

Tendrá una vigencia de
3 años

17 de febrero del 2014

3 años.

06 de junio del 2014.

De 12 meses contando
a partir de la fecha.

10 de marzo del 2014.

3 años

16 de mayo del 2014.

12 (doce) meses

19 de mayo del 2014

12 meses

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2014

CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
078/2014

079/2014

080/2014

081/2014

082/2014

083/2014

Convenio de colaboración en El objeto es la colaboración y coordinación de
materia de servicio social.
acciones, entre las partes para el establecimiento
especifico de las bases y mecanismos a través de los
cuales, los estudiantes y egresados de la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad
Autónoma de Campeche, que reúnen el perfil y los
requisitos que establecen el Reglamento de la materia
prestarán el Servicio Social en DICONSA, S.A. de C.V,
del desarrollo de valores y de una conciencia de
responsabilidad y solidaridad sociales.
Convenio de colaboración y El objeto de desarrollar conjuntamente Programas de
cooperación.
apoyo académico de vinculación e investigación, para
la consecución de metas de alto desempeño,
contribuyendo con estas acciones al logro de los
objetivos que cada una de las partes tienen
establecidos.
Acta de finiquito de proyecto
El objeto “Extracción optimizada, caracterización
química y potencial tintóreo de pigmentos naturales
para uso textil artesanal en Campeche”, cuya
responsabilidad de ejecución y correcta aplicación de
los recursos, queda, desde ese momento, plenamente
asumida por el “SUJETO DE APOYO”
Acta de finiquito de proyectos.
El objeto del presente convenio consiste en canalizar
los recursos asignados por el “Fondo” a favor del
“Sujeto de apoyo”, para la realización del Proyecto
aprobado, denominado “Fortalecimiento del Cuerpo
Académico representación, Cultura e Instituciones”.
Acta de finiquito de proyectos.
El objeto del presente convenio consiste en canalizar
los recursos asignados por el “FONDO” a favor del
“SUJETO DE APOYO”, para la realización del
“PROYECTO” aprobado, denominado: “Uso del Latex
de Jatropha Gaumeri Greenm (Pomolche) como
Alternativa Teraoeútica en ülceras de la Cavidad Oral”
Acta de finiquito de proyectos.
El objeto del presente convenio consiste en canalizar
los recursos asignados por el “FONDO” a favor del
“SUJETO DE APOYO” , para la realización del
“PROYECTO” aprobado, denominado: “Fortalecimiento
del Cuerpo Académico de Biomedicina de la UAC”

07 de mayo del 2014.

3 años

01 de octubre del 2014

A partir de la fecha de
firma.

19 de septiembre del 2014.

A partir de la fecha de
firma.

22 de septiembre del 2014

A partir de su firma.

22 de septiembre del 2014

A partir de su firma.

22 de septiembre del 2014

A partir de su firma.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2014

CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
085/2014

Convenio de colaboración

086/2014

Acuerdo
general
colaboración.

087/2014

Convenio
de
colaboración
interinstitucional,
para
la
presentación
de
Servicio
Social.

088/2014

Convenio de colaboración en
materia de servicio social.

089/2014

Convenio
general
colaboración.

de

de

El objeto del convenio es la prestación del servicio
requerido, que consiste en la Elaboración y Ejecución
de un Programa de restauración de Mangle en Una
Superficie de 20,00m2 del proyecto denominado
“Ingeniería, Procura y Construcción del nuevo puente
vehicular “la unidad, que va desde isla del Carmen a
isla aguada, sobre la carretera federal 180, del estado
de Campeche, incluye aproches y alumbrado”.
El objeto del presente acuerdo general de colaboración
consiste en El intercambio de estudiantes e
investigadores para impartir cursos, estancias de
investigación o cursar asignaturas de los posgrados,
codirección de tesis y colaboración dentro de proyectos
de investigación.
El objeto principal establecer las bases de colaboración
entre la “Universidad” y el “Instituto”, y la “Sedesore” y
el “Sistema D.I.F. estatal” , para coordinar la prestación
de servicio social de estudiantes y egresados de las
carreras de las licenciaturas en Gerontología,
Fisioterapia y Trabajo Social, en
los Programas
Institucionales del “Sistema D.I.F., Estatal”
El objeto es la colaboración entre las partes para el
establecimiento especifico de las bases y mecanismos
a través de los cuales, los estudiantes y egresados de
la facultad de Contaduría y administración y la facultad
de Ciencias Sociales, que reúnen el perfil y los
requisitos que establece el reglamento de la materia
prestarán el Servicio Social en el ”EL ESTADO”,
contribuyendo a la formación integral del Prestador del
Servicio
Social para efectos de su formación
académica mediante la adquisición de habilidades
adecuadas a su perfil académico, del desarrollo de
valores y de una conciencia de responsabilidad y
solidaridad sociales.
El objeto del presente convenio establecer las bases
para la implementación de un instrumento para la
identificación de los pueblos y comunidades indígenas
en el estado de Campeche.

13 de febrero del 2014

27 meses

11 de septiembre del 2014

Será de 2 años a partir
de su firma.

01 de agosto del 2013, se A partir de su firma.
archivo en el 2014

30 de abril del 2014

De 3 años

21 de mayo del 2014

Del 21 de mayo de
2014
al
31
de
diciembre del 2014.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
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CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
090/2014

091/2014

092/2014

093/2014

094/2014

095/2014

Convenio de colaboración en El objeto del presente convenio es la colaboración
materia de servicio social.
entre las partes para el establecimiento específico de
las bases y mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de la facultad de Derecho,
Ingeniería y sistemas Computaciones y Contaduría y
Administración, que reúnen el perfil y los requisitos que
establece el reglamento de la materia prestarán el
Servicio Social en “La Dependencia receptora”
contribuyendo a la formación integral del prestador del
servicio social para efectos de su formación académica
mediante la adquisición de habilidades adecuadas a su
perfil académico del desarrollo de valores y de una
conciencia de responsabilidad y solidaridad sociales.
Carta Institucional.
“Fortalecimiento de la Infraestructura para la
“CONACYT”
Investigación y Docencia en Ciencias Biomédicas de la
Universidad Autónoma de Campeche.
Constancia
de
conclusión “ESTANCIAS POSTDOCTORALES VINCULADAS AL
técnica y financiera”
FORTALECIMIENTO
DE
LA
CALIDAD
DEL
POSGRADO NACIONAL 2012(3)
Informe
Financiero
del Efecto del tratamiento Término en el Comportamiento
Proyecto.
Electroquímico de los recubrimientos Ni-P y Ni-B en
CONACYT
diferentes
sustratos
con
clave
de
registro
000000000188389
Solicitud
de
Terminación Evaluación del estado sanitario de los complejos
Anticipada de Proyecto.
ostrícolas del municipio del Carmen camp-2011-CO3CONACYT
172492.
Anexo de ejecución
El objeto del presente Anexo de Ejecución, establecer
las bases conforme a las cuales en el marco del
Programa, “LA SEP” aportará a “LA INSTITUCIÖN” la
cantidad de $363,000.00 (Trescientos sesenta y tres
pesos 00/100 M.N.) para que la destine a la ejecución
de las acciones específicas del PROGRAMA de
acuerdo con lo establecido en las REGLAS.

Actualizado a septiembre 2014

10 de septiembre del 2014

De 3 años a partir de
su firma.

12 de febrero del 2014.

09 DE JUNIO DEL 2014

Por un plazo de al
menos 5 años.

15 de agosto del 2014

09 de junio del 2014

24 de septiembre de 2014.

A partir de su firma
hasta
el
31
de
diciembre del 2014.

