UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2015

CONCENTRADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

Tipo de Convenio
Convenio de colaboración

Celebran
La
Fundación
EDUCACIÓN SUPERIOR
EMPRESA,
A.C.
EMPLEATE II

Convenio de colaboración

Instituto Campechano

005/2015

Convenio de colaboración en
materia de servicio social

Secretaria de Finanzas

007/2015

Convenio de colaboración y
apoyo para realizar una
emisión filatélica denominada
“50 Aniversario de la
Universidad Autónoma de
Campeche
Convenio de colaboración y
de transferencia de recursos.

El
expediente
se
encuentra en el archivero
gris en el segundo cajón.

Convenio específico de
colaboración académica

Universidad Autónoma de
Yucatán

Folio
001/2015

002/2015

014/2015

015/2015

LA Fundación Educación
Superior-Empresa, A.C.
“LA FESE”

Objeto
Fecha de Firma
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y 02 de enero del
características que regirán la colaboración entre “LA FASE” y “LAIES”
2015
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y capacidades, para el
desarrollo de “El programa” de “La fese”, denominado “apoyo a la
Inserción Laboral FESE Empléate II”
El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes a 07 de enero de
fin de establecer las bases y mecanismos, conforme a los cuales se
2015
llevarán a establecer, desarrollar y consolidar relaciones académicas
entre las escuela de Gastronomía de “El Instituto” y la facultad de
Ciencias Químico Biológicas de “La Universidad”, los cuales se
realizarán en ambas instituciones, según lo amerite el caso.
La colaboración entre las partes para el establecimiento especifico de 26 de enero de
las bases y mecanismos a través de los cuales, los estudiantes y
2015
egresados de la Facultad de Contaduría y Administración, que reúnen
el perfil y los requisitos que establece el Reglamento de la materia
prestaran 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.
El objeto del convenio “Correos de México” se obliga a realizar una 02 de marzo del
emisión filatélica denominada “50 Aniversario de la Universidad
2015
Autónoma de Campeche, consistente en serie de dos estampillas. La
emisión se imprimirá y pondrá en circulación en el marco del
programa de emisiones postales conmemorativas y especiales que
tiene “Correos de México”.
El objeto del presente es establecer las condiciones y características 02 de enero del
que regirán la colaboración entre “LA FESE” y “LA IES”, en el ámbito
2015
de sus respectivas atribuciones y capacidades, para el desarrollo de
“EL PROGRAMA” de “LA FESE”, denominado “Apoyo a la Inserción
Laboral FESE Empléate II”
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases,
14 de abril del
condiciones y especificaciones de colaboración entre las partes para
2015
que “LA UADY”, apoye a la elaboración e impartición del Programa
para la Enseñanza de Chino Mandarín que desarrollará “LA UAC”, en
adelante “EL PROGRAMA”, fortaleciéndolo y supervisando su
implementación a fin de lograr la difusión y enseñanza del Chino
Mandarín y de la cultura china.

Vigencia
A partir de su firma será hasta el 30 de junio de
2015.

2 años a partir de su firma.

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

Será a partir de la fecha de su firma y concluirá el
día 31 de diciembre de 2015.

A partir de su firma y su vigencia será hasta el 30
de junio de 2015

Será de dos años con posibilidad de prórroga o
renovación.
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016/2015

017/2015

018/2015

019/2015

Convenio de colaboración en
materia de servicio social

Centro
Cultural El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes el
COINCIDIR A.C.
establecimiento especifico de las bases y mecanismos a través de los
cuales los estudiantes y egresados de la Universidad que reúnan 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.
Convenio para la autorización La Promotora Artística y Las partes acuerdan que el objeto del presente instrumento es la
de transmisión de los partiros Deportiva de Campeche
autorización por parte de la “UNIVERSIDAD” de la transmisión por la
de béisbol temporada 2015
estación XH CUA FM.90.9RADIO UNIVERSIDAD de los 55
(cincuenta y cinco) juegos como locales del equipo de Béisbol
“PIRATAS DE CAMPECHE” y de los juegos foráneos que realicen y
de los que se reciba señal de cortesía para su transmisión
Convenio específico de
Sanatorio
y
Clínica El objeto del presente convenio a).- acordar la estructura académicacolaboración académica
Campeche
administrativa para el desarrollo del Ciclo Clínica de los alumnos de la
Carrera de Médico Cirujano, y contribuir a la capacitación profesional
de los educandos.
b).- Adoptar en forma conjunta las recomendaciones de la: Ley
General de Educación, Ley de Salud, Normas Oficiales Mexicana en
Educación y en materia de utilización de campos clínicos, Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos os para la
Salud, así como las propias de la Institución Educativa y de “LA
CLINICA” que emitan en materia de educación formativa.
Convenio general de
Sanatorio
y
Clínica El objeto del presente convenio:
colaboración académica
Campeche
a).- Promover, planificar y ejecutar coordinadamente las acciones y
científica y cultural
mecanismos operativos de colaboración necesarios para el
cumplimiento de este convenio, tomando en cuenta las políticas que
al efecto se emitan en el país, los programas institucionales de “LA
CLINICA” y los fines que persiguen “LA UNIVERSIDAD”
b).- Proporcionar los recursos humanos y materiales de su
competencia que se requieran para el logro del objeto de este
convenio, así como los recursos financieros de acuerdo a las
condiciones presupuestales de cada una de las partes.
c).- Estudiar y analizar las propuestas que al efecto emitan las partes,
para la elaboración de convenios denominados “Programas
Específicos de Colaboración”, de acuerdo con los datos, lineamientos
y especificaciones que sean requeridos en cada caso.

07 de enero del
2015

04 de abril del
2015

De tres años a partir de su firma.

A partir de su firma

05 de marzo de
2015

A partir de su firma y concluirá a más tardar el día
1 de agosto del 2015

03 de marzo del
2015

Tendrá de vigencia tres años
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020/2015

021/2015

022/2015

023/2015

024/2015

Convenio específico de
colaboración académica en
materia de ciclos clínicos de
la licenciatura de nutrición

Sanatorio
Campeche

y

Clínica El objeto del presente convenio:
05 del marzo del
a).- acordar la estructura académica-administrativa para el desarrollo
2015
del Ciclo Clínica de los alumnos de la Carrera de Licenciados en
Nutrición, y contribuir a la capacitación profesional de los educandos.
b).- Adoptar en forma conjunta las recomendaciones de la: Ley
General de Educación, Ley de Salud, Normas Oficiales Mexicana 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 de “LA
CLINICA” que emitan en materia de educación formativa.
Convenio de apoyo financiero Secretaria de Educación El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a 14 de enero del
Pública “La SEP”
las cuales “LA SEP” y “EL EJECUTIVO ESTATAL”, proporcionarán
2015
subsidio a “LA UNIVERSIDAD” durante el ejercicio fiscal 2015.
Convenio general de
Instituto Mexicano del El presente objeto establecer las bases generales bajo las cuales
20 de abril del
colaboración académica,
Seguro Social
ambas partes colaborarán conjugando sus esfuerzos y recursos.
2015
científica y cultural
Convenio específico de
Instituto Mexicano del El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes a
27 de abril del
colaboración
Seguro Social
fin de:
2015
a).- Acordar la estructura académico-administrativa para el desarrollo
del Ciclo Clínico de los alumnos de la carrera de Médico Cirujano, 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 emiten en materia de educación formativa.
Convenio específico de
Instituto Mexicano del El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes a
27 de abril del
colaboración
Seguro Social
fin de:
2015
a).- acordar la estructura académico-administrativa para el desarrollo
del Internado de Pregrado de los alumnos de la Carrera de Médico
Cirujano y contribuir a la capacitación profesional de los educados.
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
para disponer de sedes y número de alumnos por cada promoción.

A partir de su firma y concluirá a más tardar el día
1 de agosto del 2015

A partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de
2015
Tres años

Será de tres años

Tres años
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025/2015

Convenio específico de
colaboración académica

026/2015

Convenio específico de
colaboración

027/2015

Convenio general de
colaboración

028/2015

Convenio de colaboración en
materia de servicio social

029/2015

Convenio marco de
colaboración

030/2015

Convenio de asignación de
recursos

Instituto Mexicano
Seguro Social

del El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes a 27 abril del 2015
fin de:
a).- Acordar la estructura académico-administrativa para el desarrollo
del Ciclo Clínico de los alumnos de la carrera de Médico Cirujano, 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 emiten en materia de educación formativa.
Instituto Mexicano del El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes a
27 de abril del
Seguro Social
fin de:
2015
a).- Acordar la estructura académico-administrativa para el desarrollo
del Ciclo Clínico de los alumnos de la carrera de Médico Cirujano, 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 emiten en materia de educación formativa.
Asociación Mexicana de El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases a 25 de marzo del
Estudios del Caribe, A.C. partir de las cuales las partes pueden llevar a cabo de manera
2015
conjunta la organización y desarrollo de actividades académicas, de
extensión y difusión de la cultura.
Procuraduría
de
la El presente convenio de colaboración tiene por objeto: desarrollar una 01 de junio del
Defensa
del estrategia conjunta que permita a los alumnos de la “Universidad” de
2015
Contribuyente
las licenciaturas de Contaduría, Administración y Derechos, mediante
la presentación de su Servicio social obligatorio, aplicar sus
conocimientos en áreas afine4s a su profesión, que permita otorgar
servicios a la comunidad apoyando las labores que la “PRODECON”
les encomiende.
Fideicomiso
para
la El objeto del presente convenio es establecer las bases bajo las 09 de marzo del
Cineteca Nacional
cuales se llevará a cabo la difusión, por parte de “EL EXHIBIDOR”, de
2015
las producciones fílmicas realizadas en México y en el extranjero,
tanto de directores de renombre como de propuestas jóvenes,
proporcionadas por “EL FIDEICOMISO”, las cuales serán exhibidas
en las salas que “EL EXHIBIDOR” destine para tal efecto, en lo
sucesivo “EL ESPACIO DE EXHIBICIÓN”
Nacional
Financiera, El objeto del presente convenio consiste en canalizar los recursos 29 de mayo del
S.N.C. “CONACYT”
asignados por el “FONDO” en favor del “SUJETO DE APOYO” para la
2015
realización
del
“PROYECTO”
aprobado,
denominado
BIODIVERSIDAD
MORFOLÓGICA
Y
MOLECULAR
DE
ECTOPARÁSITOS DE PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN
LAS COSTAS DE CAMPECHE, cuya responsabilidad de ejecución y
correcta aplicación de los recursos, queda desde este momento,
plenamente asumida por el “SUJETO DE APOYO”

Tres años

Tres años

Tres años

3 años a partir de su firma.

3 años a partir de su firma

36 meses a partir de la fecha de firma
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031/2015

032/2015

033/015

034/2015

035/2015

038/2015

Convenio de colaboración

Instituto
Mujer

Estatal

de

la El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes a
17 de abril del
fin de establecer las bases y mecanismos que permitan realizar
2015
actividades de capacitación y servicios a la comunidad que “LA
UNIUVERSIDAD”, realizará a través del laboratorio de Análisis
Clínicos de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas.
Convenio de colaboración en Secretaria de Cultura
El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes 25 de marzo del
materia de servicio social.
para el establecimiento específico de las bases y mecanismos a
205.
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.
Convenio general de
“Sistema
D.I.F. El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes, a 16 de marzo del
colaboración académica
ESTATAL”
fin de realizar acciones orientadas a prevenir, modificar y mejorar las
2015
científica y cultural
circunstancias de carácter social que permitan especialmente a la
población objetivo de asistencias social, que vive en zonas y
comunidades de alto riesgo, su desarrollo integral, así como la
protección física, moral jurídica o social de víctimas de violencia
intrafamiliar, maltrato infantil y todo tipo de discriminación en personas
en pobreza extrema, desprotección, con capacidades diferentes, sin
importar su sexo o edad, mejorando sus condiciones, hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva.
Convenio de apoyo financiero Secretaria de Educación El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a 30 de junio del
para el programa de carrera Pública “La SEP”
las cuales “LA SEP” proporcionará apoyo financiero complementario a
2015
docente
“LA INSTITUCIÓN” durante el ejercicio fiscal 2015, para que lo
destine a estímulos al desempeño de su personal docente de
conformidad con los Lineamientos 2015 del Programa de Carrera
Docente (UPES) U040 (Fondo Extraordinario)
Convenio de prestación de Comisión
Estatal
de El objeto del presente convenio consiste en que LA CODESVI” 20 de marzo del
servicios profesionales
Desarrollo de Suelo y prestara los servicios del personal de obra específicamente los
2015
Vivienda
arquitectos, para asesorar en los trabajos de diseño de los edificios
de las facultades que comprenden el campus V, y así preservar la
“LA CODESVI”
identidad arquitectónica con el entorno urbano preexistente en la
zona, done se ubicaran las nuevos campus de “La Universidad, en la
zona de Exhacienda Kalá.
Convenio de apoyo para las Secretaria de Educación El objeto de este convenio, establecer las bases conforme a las 20 julio del 2015
reformas estructurales
Pública “LA SEP”
cuales “LA SEP”, proporcionará subsidio a “LA UNIVERSIDAD”
durante el ejercicio fiscal 2015, para que lo destine al cumplimiento de
los objetos, metas y acciones descritos en el proyecto “Fondo de
apoyo a reformas estructurales en el rubro de pensiones y
jubilaciones 2015”,

2 dos años a partir de su firma.

3 años a partir de su firma.

De 3 años A partir de su firma

A partir de su firma y hasta el 31 de diciembre del
2015

Durante la vigencia del presente contrato se podrá
modificar las cláusulas del Convenio.

A partir de su firma hasta el 31 de diciembre del
2015
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039/2015

040/2015

043/2015

044/2015

045/2015

046/2015

Convenio de asignación de
recursos.

El objeto del presente convenio conforme a lo dispuesto en el artículo
1 de la LC y T, consiste en el establecimiento de las condiciones a
que se sujeta la canalización de los recursos otorgados por el CO
denominado Respuestas comparativa de biomarcadores de
disrupción endocrina e histopatología en peces teleósteos del río
Champotón Campeche.
Convenio de apoyo financiero
“LA SEP”
El objeto de este convenio, establecer las bases conforme a la cuales
para el reconocimiento de
se reconocerá la plantilla del personal de apoyo administrativo en “LA
plantilla
UNIVERSIDAD” durante el ejercicio fiscal 2015, en términos de los
objetivos, metas y acciones descrito en el proyecto “Atención de
Problemas Estructurales de la Universidad de Campeche con los
lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo para el saneamiento
Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2015,
en su MODALIDAD “B “ Reconcomiendo de plantilla.
Convenio específico de
“EL IMSS”
El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes a
colaboración académica en
fin de: A).- Acordar la estructura académica-administrativa para el
materia de servicios social en
desarrollo del servicio social de los pasantes de la Carrera de
la licenciatura de nutrición
Nutrición, y contribuir a la capacitación profesional de los educandos.
b).- adoptar en forma conjunta las recomendaciones de la: 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
MINAE
El presente convenio tiene como objetivo formalizar la cooperación
“Fundación Neotrópica” que se brindarán entre “Las Partes” signatarias en establecer
conjuntamente “Programas que apoyan a la conservación y
El Ministerio de Ambiente restauración ecológica de los humedales costeros ante los efectos del
y Energía de Costa Rica cambio climático e impactos antrópicos”, así mismo las condiciones
de cooperación que regirán las actividades del programa.
Convenio general de
La Universidad de Cádiz El presente convenio tiene como objetivo: a).- la elaboración y
colaboración
“UCA”
desarrollo de programas específicos sobre planes de intercambio, de
investigación especializada y de docencia.
b).- La organización y participación conjunta en congresos,
seminarios simposios, foros, comisiones y reuniones en general.
c).- La organización y participación en cursos de especialización.
d).- El intercambio permanente de información, especialmente en el
campo de sus publicaciones.
e).- La realización de ediciones o publicaciones conjuntas.
f).- El intercambio de personas en los niveles de expertos,
investigadores, docentes y becarios, para el desarrollo de programas.
Convenio de apoyo financiero
para el programa de carrera
docente

Conacyt

“LA SEP”

El presente convenio tiene como objetivo establecer las bases
conforme a las cuales “LA SEP” proporcionará apoyo financiero
complementario a “LA INSTITUCION” durante el ejercicio fiscal 2015,
para que lo destine a estímulos al desempeño de su personal docente
de conformidad con los Lineamientos 2015 del Programa de Carrera
Docente (UPES) U040 (Fondo Extraordinario).

16 de junio del
2015

12 meses a partir de su firma.

20 julio del 2015

A partir de su firma y hasta el m31 de diciembre
del 2015.

20 julio del 2015

A partir del día de su firma y concluirá a más tardar
el día 31 de julio del 2016.

01 de julio del
2015

3 años a partir de su firma

14 de julio del
2015

4 años a partir de su firma

30 de junio del
2015

A partir de su firma y hasta el 31 de diciembre del
2015
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047/2015

Convenio de apoyo financiero
den el marco del programa
de expansión en la oferta
educativa en educación
media superior y superior

Actualizado hasta agosto 2015

“LA SEP”

El presente convenio tiene como objetivo 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 “Innovación y
mejora del equipamiento de los Programas Educativos de la
universidad Autónoma de Campeche, en lo sucesivo el Proyecto, el
cual de conformidad con los Lineamientos para la presentación de
proyectos del programa de expansión en la oferta educativa en
educación media superior y superior, 2015, fue aprobado por “LA
SEP”

25 de mayo del
2015ª

partir de su firma y hasta el 31 de diciembre del
2015

