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CONCENTRADO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES 
 

FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

01/2011 Convenio de Apoyo Financiero El Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública “LA SEP” 

Establecer las bases conforme a las cuales 
“LA SEP” y “El Ejecutivo Estatal”, 
proporcionarán subsidio  la UAC durante el 
ejercicio fiscal 2011  fin de contribuir a su 
sostenimiento, de conformidad con lo 
establecido en su Anexo Único. 

10 de enero del 2011 De la fecha de firma hasta el 31 
de diciembre del 2011. 

02/2011 Convenio de Colaboración El Instituto de la Juventud del Estado de 
Campeche 

Establecer las bases y mecanismos 
conforme a las cuales las partes en la 
esfera de sus respectivas competencias, se 
comprometen a colaborar y coordinar 
programas y acciones recíprocamente, a fin 
de llevar a cabo la vinculación académica, 
cultural y tecnológica; realizando 
programas conjuntos de investigación, uso 
de instalaciones y equipo, intercambio de 
información científica, técnica y/o 
tecnológica; así mismo realizar, promover y 
difundir estudios en investigaciones de las 
problemáticas y características juveniles 
que permitan el pleno desarrollo de la 
juventud de nuestro estado. 

22 de febrero del 2011. Del 2009 al 2015. 

03/2011 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicio Social 

Impulsando Gobiernos S.C. 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 
Ingeniería, 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 
integral del prestador de servicio social 
para efectos de su formación académica 
mediante la adquisición de conciencia de 
responsabilidad y solidaridad sociales. 

9 de febrero del 2011. 3 años a partir de la fecha de 
firma. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

04/2011 Convenio de Cooperación El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. INEGI 

Actualizar el Convenio de cooperación del 
“Centro Asociado” con el que se incorporó 
a la Biblioteca Central “General José Ortíz 
Ávila” al Programa Consulta INEGI de la 
Red Nacional de Consulta, así como para 
realizar actividades conjuntas orientadas a 
brindar acceso a la información estadística 
y geográfica. 

Febrero de 2011 Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

05/2011 Convenio de Colaboración El Instituto Estatal de la Educación para 
los Adultos del Estado de Campeche, EL 

IEEA. 

Es la colaboración entre las partes a fin de 
establecer las bases y mecanismos, 
conforme a los cuales se llevará a cabo la 
operación técnica y administrativa del 
programa de Educación para Adultos, el 
cual se realizará en la UAC. 

11 de abril del 2011 3 años a partir de la fecha de su 
firma. 

06/2011 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicio Social 

El Consejo Nacional de Fomento 
Educativo a través de su delegación en el 

Estado de Campeche, EL CONAFE. 

La colaboración entre las partes para el 
establecimiento especifico de las bases y 
mecanismos a través de los cuales, los 
estudiantes egresados de la UAC  que 
reúnen el perfil y los requisitos que 
establece el Reglamento de la materia 
prestarán el Servicio Social en el CONAFE, 
contribuyendo a la formación integral de l 
prestador de 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. 

28 de febrero del 2011 3 años a partir de la fecha de 
firma. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

07/2011 Convenio de Colaboración EL Sistema para el Desarrollo Integral DIF La colaboración entre las partes a fin de 
establecer las bases y mecanismos, 
conforme a los cuales se llevarán a 
detectar casos de desnutrición y obesidad 
infantil, así como implementar las 
estrategias para una sana alimentación, 
tanto en los padres, maestras y menores 
de los siguientes CAIC y CENDI-CAIC: 
CENDI-CAIC solidaridad CAICS cofrecito, 
pequeños exploradores, mis primeros 
pasos y rayito de sol, y de los sig. Centros 
de Desarrollo comunitario, CDC santa 
Barbara, CDC Ampliación Revolución, CDC 
polvorín, CDC Santa Ana, CDC Samulá, CDC 
Lerma, CDC Palmas 1. 

30 de marzo del 2011 Dos años a partir de la fecha de 
firma. 

08/2011 Convenio General de colaboración 
Académica en Materia de 

Capacitación 

El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

ISSSTE 

Establecer las bases de colaboración entre 
las partes para que la uac a través de las 
facultades y escuelas que integran su 
estructura académica, proporcione al 
personal del instituto capacitación y 
actualización en las diversas áreas del 
conocimiento a través de cursos, talleres, 
programas y diplomados que correspondan 
a un proyecto integral, orientando a la 
capacitación y actualización que coadyuve 
en la transformación de los procesos 
institucionales. 

28 de febrero del 2011 Seis años a partir de la fecha de 
firma. 

09/2011 No se verificó     

10/2011 No se verificó     

11/2011 Convenio de Apoyo Financiero El Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria de Educación Pública SEP 

Establecer las bases conforme a las cuales 
“LA SEP” y “El Ejecutivo Estatal”, 
proporcionarán subsidio a la UAC durante 
el ejercicio fiscal 2011 a fin de contribuir a 
su sostenimiento, de conformidad con lo 
establecido en su anexo único. 

10 de enero del 2011. A partir de su firma y hasta el 31 
de diciembre del 2011. 

12/2011 Convenio Específico de 
Colaboración 

Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Colaboración entre las partes con el fin de 
conjugar esfuerzos y recursos para impartir 
la maestría en psicología de la educación 
en sus dos acentuaciones: psicopedagogía 
y adolescencia, que oferta la Facultad de 
Humanidades de la UAC 

Enero de 2011 2 años a partir de la fecha de su 
firma. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

13/2011 Convenio de Apoyo Financiero Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaria de Educación Pública SEP. 

Reconocer a la plantilla de personal de 
apoyo administrativo en “LA 
UNIVERSIDAD”, en términos de los 
objetivos, metas y acciones descritos en el 
Proyecto “atención de problemas 
estructurales de las universidades públicas 
estatales (upe) aprobado por la SEP 

15 de junio 2011 A partir de su firma y hasta el 31 
de diciembre del 2011. 

14/2011 Convenio de Apoyo Financiero Secretaria de Educación Pública Establecer las bases conforme a las cuales 
LA SEP proporcionara apoyo financiero a la 
IES con el fin de que lleve  a cabo de 
conformidad con los lineamientos para la 
presentación de proyectos del Programa 
de apoyo al desarrollo de la educación 
superior 

24 de marzo de 2011 A partir de su firma y hasta el 31 
de diciembre del 2011. 

15/2011 No se verificó     

16/2011 Convenio de Colaboración para el 
Intercambio y Dación de Ediciones 
Impresas, Sonoras y Electrónicas 

La Secretaria de Cultura del Estado de 
Campeche. 

Intercambio y dación de materiales 
editados por las partes para enriquecer y 
mantener actualizado el acervo 
bibliográfico, hemerográfico, sonoro, 
videográfico, multimedia y documental de 
sus respectivas bibliotecas. 

14 de junio de 2011 A partir de su firma y hasta por 
un año. 

17/2011 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicio Social. 

La Comisión Nacional del Agua. Prestación de servicio social de las 
licenciaturas en contaduría, derecho, 
economía, en administración y finanzas, 
ingeniería en sistemas computacionales, 
ingeniería civil y administración e 
ingeniería bioquímica ambiental 

30 de mayo del 2011 3 años a partir de la fecha de su 
firma. 

18/2011 Convenio de Colaboración La Sociedad Constructora Escalante, S.A. 
de C.V. 

Impulsar la creación del Premio 
Universitario Ing. Eduardo Escalante 
Escalante, las partes apoyaran al alumno 
para que obtenga el promedio de mayor 
rendimiento de la carrera de Ingeniería 
Civil de cada generación. 

6 de diciembre del 2009 Indefinida a partir de la fecha de 
firma. 

19/2011 Convenio de Colaboración La Asociación Nacional de Universidades 
E Instituciones de Educación Superior de 

la República Mexicana. 

El objeto es el establecimiento de las 
condiciones a que se sujetara la 
colaboración entre la “IES” y la “ANUIES”, 
para que la “IES” desarrolle las actividades 
de “EL DIPLOMADO” y reciba los recursos 
económicos que le correspondan, en los 
términos del presente convenio. 

28 de marzo de2011 Vigencia indefinida. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

20/2011 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicio Social 

El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Campeche. 

Establecimiento especifico de las bases y 
mecanismos a través de los cuales, los 
estudiantes y egresados del área de 
licenciatura en derecho, licenciatura en 
economía, licenciatura en psicología y de la 
ingeniería en sistemas computacionales 
realicen su servicio social en el Tribunal 

14 de junio de 2011 3 años a partir de la fecha de su 
firma. 

21/2011 No se verificó     

22/2011 Convenio General de colaboración El Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas. 

Establecer el marco General para la 
Cooperación Institucional entre las partes 
que les permita llevar a cabo programas, 
proyectos y actividades a fin de contribuir a 
l desarrollo de las comunidades indígenas y 
la preservación de su cultura, promoviendo 
para ello las acciones que impulsan el 
fortalecimiento, la preservación y el 
desarrollo de las lenguas indígenas 
nacionales nacionales principalmente las 
del estado de Campeche. 

7 de julio 2011 4 años a partir de la fecha de su 
firma. 

23/2011 Convenio  Específico de 
Colaboración 

El Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas. 

Organización e instrumentación del 
diplomado de formación y acreditación de 
interpretes en lenguas indígenas en los 
ámbitos de procuración y administración 
de justicia 

8 de julio 2011 A partir de la fecha de firma y 
hasta el 31 de diciembre del 

2011. 

24/2011 Convenio Específico de 
Colaboración Académica, en 

Ejecución del Convenio General de 
colaboración 

El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

A través de la Facultad de Humanidades se 
proporcionara al personal y población 
derecho habiente de EL INSTITUTO cursos 
de cuidado y atención a envejecimiento de 
acuerdo a las características detalladas. 

31 de mayo de 2011 Vigencia 31 de mayo del 2011 al 
30 de diciembre de 2011. 

25/2011 Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de 

Prestación de Servicio Social de los 
Estudiantes de las Carreras del 

Área de la Salud. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Campeche. DIF. 

el 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 
Facultad 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. 

18 de abril del 2011 No especifica. 

26/2011 No se verificó     
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

27/2011 Carta de Conformidad Comité Técnico de la Convocatoria del 
Programa de Cooperación 

Interuniversitaria Científica (PCI) Agencia 
Española de cooperación Internacional 

(AECID) 

Establecer una red de Trabajo de 
Investigadores Mexicanos y españoles para 
coordinar y reforzar el descubrimiento de 
productos microbianos que puedan 
funcionar como agroquímicos y fármacos 
provenientes de fuentes microbianas poco 
exploradas de la selva tropical de la 
península de Yucatán. 

No especifica No especifica. 

28/2011 Convenio Específico de 
Colaboración Académica e 

Intercambio Interinstitucional en 
Materia de Ciclos Clínicos 

El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Campeche. DIF 

Establecer las bases y mecanismos 
operativos entre la UAC y el DIF para 
coordinar esfuerzos, con el propósito de 
elevar el nivel de desarrollo, formación, 
capacitación y actualización de los 
estudiantes de la Facultad de Enfermería, 
mediante la realización de programas 
conjuntos de investigación, uso de 
instalaciones y equipo, intercambio de 
personal académico, información científica, 
técnica, y asistencia tecnológica. 

18 de abril del 2011. 5 años a partir de la fecha de 
firma. 

29/2011 Convenio de colaboración y Renta 
del Inmueble denominado Estadio 

Universitario 

La sociedad “Club  de Futbol Cañoneros 
de Campeche, S.C.”. 

Uso y renta del estadio universitario para 
fungir como sede de los juegos del Club de 
Futbol Cañoneros de Campeche, A.C. 

27 de julio de 2011 1 año a partir de la firma del 
Convenio. 

30/2011 Acuerdo de Colaboración 
Académica y Científica 

Universidad Autónoma de Yucatán 
Universidad Autónoma de Q. Roo 
Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco 
Universidad Veracruzana 

Universidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo 

Instituto de Ecologia A.C. 
Otras 

Es la Integración  de la “Red de Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales 
Tropicales de la Región Sur-Sureste de 
México”, para llevar a cabo actividades de 
Investigación científica, docencia, difusión 
y vinculación que promueva el desarrollo 
sustentable. 

15 de diciembre del 2010. 5 años a partir de la fecha de 
firma. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

31/2011 Convenio de Asignación de 
Recursos 

El Consejo Nacional de ciencia y 
Tecnología, CONACYT. 

Consiste en el establecimiento de las 
condiciones a que se sujeta la ministración 
de recursos económicos, así como la 
canalización de los mismos, asignados por 
el CONACYT a favor del Sujeto de Apoyo, 
para recibir el Apoyo Académico, cuya 
responsabilidad de ejecución y correcta 
aplicación de los recursos, queda, desde 
este momento, plenamente asumida por el 
Sujeto de Apoyo. Dichos recursos 
comprenden el concepto de beca para 
realizar estancias posdoctorales en México. 

No especifica 12 meses a partir de la fecha de 
firma. 

32/2011 Convenio especificio en ralación al 
proyecto “Desarrollo de 

soluciones tecnológicas para la 
preservación de la infraestructura 
de concreto reforzado con acero 

de las instalaciones marinas y 
portuarias de colima 

La empresa Corrosión y protección S.A. 
de C.V. 

Consiste en la colaboración entre las partes  
a fin de establecer las bases para el 
desarrollo del proyecto que por autoría de 
CYP fue aprobado por el comité técnico 
intersecretarial de innovación “Desarrollo 
de soluciones tecnológicas para la 
preservación de la infraestructura de 
concreto reforzado con acero de las 
instalaciones marinas y portuarias de 
colima. 

1 de agosto del 2011 A partir de la fecha de su firma y 
hasta el 31 de diciembre del 

2011. 

33/2011 Convenio general de Colaboración La empresa Corrosión y Protección S.A. 
de C.V. 

Consiste en establecer las bases a través de 
las cuales las partes llevarán a cabo las 
acciones para ofrecer oportunidades a 
estudiantes que previa valoración, 
efectúen servicio social, pasantías y otros 
esquemas fijados por las instituciones 
académicas, así como permitir el 
intercambio de información bibliográfica y 
acceso a laboratorios, enfocándose a 
establecer un vínculo para los estudiantes y 
profesionales que deriven en la formación 
de recursos humanos especializados 
proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico, experiencia profesional y 
acciones técnicas de interés en las áresas 
de su competencia. 

3 de septiembre del 2011 A partir de la firma. 

34/2011 ACCORD D¨ATTRIBUTION DE 
FONDS REPRESENTE PAR 
LÚNIVERSITÉ Acuerdo de 
Asignación de Recursos. 

Institut de Recherche pour le 
Developpement 

Definir les conditions de i´attribution de 
fonds de i´IRD a I´IAC dans le cadre des 
diverses activités de développement du 
projet. 

Septiembre de 2011 Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

35/2011 Convenio General de Colaboración 
Institucional y Académica 

Universidad Autónoma de Chiapas 
UNACH. 

Tiene por objeto establecer las bases de 
colaboración institucional y de apoyo 
mutuo entre las partes para la realización 
de acciones conjuntas que comprenderán 
la organización comunicación, 
contratación, cotización, ejecución, 
evaluación, control y seguimiento de la 
prestación de diversas servicios técnicos en 
materia de investigación desarrollo 
técnico, científico y tecnológico, seguridad 
y protección ambiental, análisis de 
muestras, servicios de laboratorios, 
consultoría y capacitación. 

8 de octubre del 2011 5 años a partir de la firma. 

36/2011 Convenio La sociedad de autores y compositores 
de México S.de  G.C. de I. P. 

Regular el pago por el uso de las obras 
musicales que administra y representa la 
sociedad de Auores y B de México S. de 
G.C.de I. P. 

1 de enero del 2011. Del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2012. 

37/2011 No se verificó      

38/2011 Acuerdo General de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural 

La Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial DGETI. 

La colaboración entre las partes, mediante 
el establecimiento de mecanismos o en su 
caso instrumentar acciones para el 
ejercicio del cumplimiento de sus fines 
recíprocos 

22 de marzo del 2011 1 año a partir de la fecha de 
firma. 

39/2011 Convenio de Colaboración El Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 

INFONAVIT. 

Que la UAC a través de las facultades, 
apoye a las personas que fueron 
beneficiadas con un crédito otorgado por 
INFONAVIT, que por alguna condición de 
vulnerabilidad social, hayan solicitado a 
éste, la reestructuración de su crédito, que 
cumplan con los criterios de elegibilidad de 
este programa y se les pueda reestructurar 
su deuda de acuerdo a su capacidad de 
pago. 

20 de mayo del 2011 A partir de su fecha y será por 
18 meses. 

40/2011 No se verificó     
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

41/2011 Convenio de Asignación de 
Recursos 

EL CONACYT el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Consiste en el Establecimiento de las 
condiciones a que se sujeta la ministración 
de recursos económicos, así como la 
canalización de los mismos, asignados por 
el CONACYT a favor del sujeto de apoyo, 
para recibir el apoyo académico cuya 
responsabilidad de ejecución y correcta 
aplicación de los recursos, queda desde 
este momento, plenamente asumida por el 
Sujeto de apoyo. Dichos recursos 
comprenden el concepto de beca para 
realizar estudios profesionales Técnicos y 
Universitarios en México. 

1 de noviembre del 2011 23 meses a partir de la fecha de 
firma. 

42/2011 Convenio de Coordinación El Estado de Campeche. Las partes convienen en conjuntar acciones 
para unir sus capacidades y experiencias 
para que “LA UNIVERSIDAD” realice el 
Proyecto Preventivo “Atlas Estatal de 
Riesgos Naturales de Campeche”, 
conforme a los términos de referencia 
establecidos en el Anexo 1 y el cronograma 
precisado en el Anexo 2 

2 de diciembre del 2011 A partir de su fecha de firma y 
hasta el 11 de febrero del 2013. 

43/2011 Convenio para la Conformación de 
la “Red Jurídica de Universidades 

Públicas” 

La Universidad Autónoma de Coahuila, 
(UADEC), Universidad de Guadalajara 
(UG), la Universidad de Guanajuato, 
(UGTO), la Universidad de Hidalgo, 

(UAEH), la Universidad Nacional 
Autónoma de México, (UNAM), la 

Universidad de San Luis Potosí, (USLP), la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, (UJAT), y la Universidad 

Autónoma de Yucatán (UADY) 

Conformar la Red Jurídica de Universidades 
Públicas, en lo sucesivo la REJUP y 
establecer las bases de colaboración entre 
las partes en el marco de dicha red, con el 
propósito de constituir un espacio 
permanente de formación jurídica 
universitaria, orientado al conocimiento 
profundo del derecho relacionado con la 
Universidad Pública y la protección de la 
Autonomía universitaria. 

1 de septiembre del 2011 5 años, a partir de la fecha de su 
firma. 

44/2011 Adendum al Convenio de 
Colaboración de fecah 01 de junio 

del 2010 

La Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior de 

la República Mexicana, A. C. 

La ANUIES aporta a favor de la Institución 
la cantidad de $60,000.00 con el fin de dar 
continuidad a los trabajos del PAEIIES, en 
términos de las obligaciones pactadas en el 
Convenio, los lineamientos de operación 
del PAEIIES, y el convenio de fecha 6 de 
agosto del 2009, celebrado entre la ANUIES 
y la SEP 

15 de diciembre del 2011 A partir de la fecha de firma y 
hasta el total ejercido de los 

recursos que deberá ser el 31 de 
diciembre del 2011. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

45/2011 Convenio General de Colaboración El Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, IMTA. 

Acuerdan que el objeto de la presente 
Colaboración es la investigación, 
desarrollo, y transferencia de tecnología, 
capacitación. El cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por objeto de la 
Colaboración, se llevará a cabo mediante 
convenios específicos de ejecución. 

No especifica 4 años a partir de la fecha de su 
firma. 

46/2011 Convenio de Colaboración 
Interistitucional para la 

Distribución de Publicaciones 

El Centro Peninsular en Humanidad y 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México “EL 

CEPHCIS”. 

Es la distribución y venta de las obras de 
los autores y las investigaciones realizadas 
por personal académico de la UAC que 
reúnan los requisitos académicos y 
administrativos que esta última crea 
convenientes, en el espacio de la librería 
península que pertenece a el CEPHCIS 

26 de octubre del 2011 12 meses a partir de la fecha de 
su firma. 

47/2011 Convenio Específico en relación al 
Proyecto: Desarrollo, Modelado y 

Definición de amenazas, 
probabilidades de falla, zonas de 

alta consecuencia y análisis de 
riesgo para fundamentar el 

programa de administración de 
integridad del gasoducto en 

Manzanillo Guadalajara. 

Empresa Corrosión y Protección S.A. de 
C.V. 

Consiste en la colaboración entre las partes 
a fin de establecer las bases para el 
desarrollo del proyecto que pro auditoría 
de CYP fue aprobado por el Comité técnico 
Intersecretarial de Innovación (CTII) con 
clave CONACYT-PROINOVA-1553348, 
titulado “Desarrollo, modelado y definición 
de amenazas, probabilidades de falla, 
zonas de alta consecuencia y análisis de 
riesgo para fundamentar el programa de 
administración de integridad del gasoducto 
de 30” en manzanillo Guadalajara., 
conforme lo establecido a los términos de 
referencia que como anexo único se 
integran al presente instrumento. 

1 de agosto del  2011 A partir de la fecha de firma y 
durará hasta el 31 de diciembre 

del 2011. 

48/2011 Carta Compromiso El Centro de Información de 
Medicamentos de la Facultad de Química 
de la Universidad Autónoma de Yucatán 

CIM-FQUADY. 

1. Constituir una red Académica de Centros 
y Servicios de información de 
medicamentos; y 2.- Establecer y fortalecer 
los lazos entre las dependencias e 
instituciones a las que pertenecen los 
firmantes y mejorar el entendimiento y la 
cooperación entre las mismas. 

27 de febrero del 2009 2 años a partir de la fecha de su 
firma. 

49/2011 Convenio General de Colaboración 
Académica y Científica 

La Universidad Internacional 
Iberoamericana A.C. 

Organizar y desarrollar de manera conjunta 
proyectos y actividades académicas, de 
investigación y servicio de interés para las 
tres instituciones. 

9 de octubre del 2011 5 años a partir de la fecha de 
firma. 
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50/2011 Acta Circunstanciada que se 
levanta con el propósito de 
formalizar la terminación 

anticipada del Convenio de 
Prestación de Servicios. 

La Comisión Federal de Electricidad para 
la rehabilitación hidrológica y diagnóstico 
ambiental del Ecosistema de Manglar en 

la zona de playa de la comunidad de 
Petacalco, Guerrero. 

Formalizar la terminación anticipada del 
Convenio de Prestación de Servicios. 

28 de octubre del 2009 Hasta el cumplimiento del 
objeto del Convenio 

51/2011 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicio Social 

La Secretaría de Desarrollo Social a 
través de la Delegación en el Estado de 

Campeche. 

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 la Facultad de 
las diversas facultades con las que cuenta 
la universidad, 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. 

22 de noviembre del 2011 3 años a partir de la fecha de su 
firma. 

52/2011 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicio social 

La Secretaría de la Contraloría. Es la colaboración entre las partes para el 
establecimiento especifico de las partes y 
mecanismos a través de los cuales, los 
estudiantes y egresados de las 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. 

19 de octubre del 2011 3 años a partir de la fecha de 
firma. 
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53/2011 Convenio de Colaboración que en 
Materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 
del Estado 

La Secretaría de Contraloría del Gobierno 
del Estado de Campeche. 

Consiste en establecer las bases de 
coordinación entre las partes que permitan 
el desarrollo y expansión del derecho de 
acceso a la información pública en el 
Estado de Campeche, poniendo a 
disposición del público instrumentos 
técnicos e informáticos de acceso a la 
información gubernamental y la UAC 
siempre en beneficio de la ciudadanía y la 
población entera, en los términos de la 
normatividad vigente. 

11 de noviembre del 2011 5 años a partir de la fecha de 
firma 

54/2011 Convenio de Colaboración La Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior de 

la República Mexicana, A.C. ANUIES 

Convienen en llevar a cabo la ejecución del 
“Proyecto” por la ANUIES. 

9 de diciembre del  2011 1 año a partir de su firma. 

55/2011 Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para la 

Distribución de Publicaciones 

El Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. “EL 

CEPHCIS”. 

Es la distribución y venta de las obras de 
los autores y las investigaciones realizadas 
por personal académico de la UAC que 
reúnan los requisitos académicos y 
administrativos que esta última crea 
convenientes en el espacio de la librería 
Península que pertenece al CEPHCIS. 

26 de octubre del 2011 12 meses a partir de la fecha de 
su firma. 

56/2011 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicio Social 

La Junta Especial No. 48 de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 

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 
Ingeniería y 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. 

3 de octubre del 2011 3 años a partir de la fecha de 
firma. 
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57/2011 Convenio Específico de 
Colaboración Científica 

El Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A.C.; “EL CICY”. 

Consiste en Establecer las bases para que 
“El CICY” y “LA UAC”, participen en la 
puesta a punto y realización de ensayos y 
pruebas de caracterización de la cámara de 
Intemperismo Acelerado (“Ultra-Violet/ 
Condensation Screening Device”), Marca 
Atlas, Tipo UVCON, Modelo UC1, No. de 
Serie 10123 y la Cámara de Calor- 
Humedad (“Benchtop Environmental 
Chamber”), Marca Thermo Scientific, 
Modelo EC12560, ambas propiedad de la 
UAC 

10 de octubre del 2011 5 años a partir de la fecha de su 
firma. 

58/2011 Convenio General de Colaboración 
Académica y Científica 

El Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A.C.; “EL CICY”. 

Consiste en organizar y desarrollar 
proyectos y actividades académicas, de 
investigación y servicio de interés para 
ambas instituciones. 

2 de octubre del 2011 5 años a partir de la fecha de 
firma. 

59/2011 Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para la 

prestación del Servicio Social de 
los estudiantes de las carreras del 
área de la salud y trabajo social. 

El Instituto Campechano, la Secretaria de 
Desarrollo Social y Regional SEDESORE y 
el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Campeche DIF. 

Establecer las bases de cooperación entre 
la Universidad, el Instituto, SEDESORE y el 
Sistema DIF estatal, para coordinar la 
prestación del servicio social de 
estudiantes y egresados de las carreras de 
las licenciaturas en Gerontología 
Fisioterapia y Trabajo Social, en los 
Programas Institucionales de El Sistema 
Estatal del DIF. 

29 de julio del 2011 1 año a partir de la fecha de 
firma. 

60/2011 Convenio de Colaboración y de 
Transferencia de Recurso 

La Fundación Educación Superior – 
Empresa, A.C.; LA FESE. 

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 Programa de Apoyo a las 
Prácticas, Residencias y Estancias 
Profesionales Subprograma FESE 
Experimenta. 

30 de septiembre del 2011 El tiempo que sea necesario 
para el cumplimiento de su 

objeto. 
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61/2011 Convenio Específico de 
Colaboración Institucional y 

Académica 

La Universidad Autónoma de Chiapas 
UNACH. 

Que la UACAM, efectué a través de su 
dependencia el Instituto de Ecología, 
Pesquerías y Oceanografía del Golfo de 
México (EPOMEX), el análisis de 
“Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, 
metales pesados (Plomo, Cromo, Níquel, 
Vanadio y Cadmio) y Coliformes fecales en 
organismos acuáticos (peces, moluscos y 
crustáceos). 

9 de octubre del 2011 A partir de la fecha de su firma a 
partir del 31 de diciembre del 

2011. 

62/2011 Convenio Específico de 
Colaboración 

El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia INAH. 

Establecer las bases de colaboración en el 
cual el Instituto Nacional de Antropología e 
historia se compromete a proporcionar a la 
Universidad Autónoma de Campeche la 
cantidad de $41,00.00 para la logística del 
XXI Encuentro Internacional “Los 
Investigadores de la Cultura Maya”. 

31 de octubre del 2011 A partir de la fecha de su firma y 
hasta el día 19 de noviembre del 

2011. 

63/2011 Convenio La Fundación Produce Campeche, A. C. Conjuntar acciones y recursos con la 
finalidad de implementar el proyecto 
denominado “Diagnóstico y alternativas de 
control para las principales enfermedades 
infectocontagiosas en bovinos en el Estado 
de Campeche (folio 04-2010-0006), en lo 
sucesivo el proyecto en el marco del 
componente de innovación y transferencia 
de tecnología del programa Desarrollo de 
Capacidades, Innovación tecnológica y 
extensionismo rural contemplado en el 
artículo 34 de las Reglas. 

15 de noviembre del 2011 A partir de la fecha de firma al 
31 de diciembre del 2012. 

64/2011 Convenio de Colaboración La Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado. 

Establecer las bases de colaboración entre 
las partes, para que la Universidad a través 
de la Facultad de Humanidades evalúe el 
perfil, habilidades, actitudes y aptitudes de 
los trabajadores inscritos al Programa de 
Estímulos de Carrera Administrativa de la 
Secretaría de acuerdo a las características 
detalladas en el Anexo 1 “Calendario de 
aplicación de pruebas de perfiles, 
habilidades, actitudes y aptitudes”. 

1 de septiembre del 2011 Del 1 de septiembre del 2011 al 
31 de diciembre del 2016. 

 


