UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CONCENTRADO DE CONVENIOS BECA
FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

01/2012

LA DGEPI

Apoyar al becario por su participación en el
proyecto
“Actualización
del
Diagnostico
Ambiental del Área de Protección de flora y
Fauna de la Laguna de términos” realizando las
siguientes actividades:
a). Recopilación de información.
b). Apoyo en salidas de campo desarrollo de
entrevistas.
c). Colaboración en desarrollo de talleres y
consulta publica.
d). Análisis e integración de datos para
productos de modelo y estrategia de
ordenamientos.
e). Cursar materias y actividades asociadas
con la maestría multidisciplinaria.
Apoyar al becario durante la realización de sus
servicios social en el área de práctica clínica de
la facultad de enfermería de esta universidad.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el laboratorio de gerontología
de esta universidad.

Universidad Autónoma de
Campeche

06/2013

LA C.G.A.

07/2013

LA C.G.A.

08/2013

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
Del 01 al 31 de enero del
2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
01 de agosto del 2013

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
01 de agosto del 2013.

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en el área de campo clínico de Campeche.
esta universidad.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
01 de agosto del 2013.

09/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de septiembre del
2012 al 17 de abril del 2013.

10/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 03 de septiembre del
2012 al 17 de abril del 2013.

11/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el laboratorio de control de
calidad de suelo pavimentos y concreto de esta
universidad.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicios social en el laboratorio de control de
calidad de suelos, pavimentos y concreto de
esta universidad.
Apoyar al becario durante su realización de su
servicio social en el laboratorio de control de
calidad de suelos, pavimentos y concretos de
esta universidad.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 05 de septiembre del
2012 al 29 de abril del 2013.
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FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 07 de septiembre del
2012 al 26 de abril del 2013.

12/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en la coordinación de la carrera Campeche.
de ingeniería civil de esta universidad.

Autónoma

13/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 24 de septiembre del
2012 al 17 de mayo del 2013.

14/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de octubre del 2012 al
28 de mayo del 2013.

15/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 24 de septiembre del
2012 al 17 de mayo del 2013.

16/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el departamento de
microbiología ambiental y biotecnología de esta
universidad.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el departamento de
microbiología ambiental y biotecnología de esta
universidad.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el departamento de
microbiología ambiental y biotecnología de esta
universidad.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en la coordinación de Psicología
de esta universidad.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 14 de mayo del 2012 al
23 de noviembre del 2013.

17/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en el área de hospitales de Campeche.
pequeñas especies de esta universidad.

Autónoma

de Del 05 de julio del 2012 al 29
de marzo del 2013.

18/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de sus Universidad
practicas profesionales en el centro EPOMEX Campeche.
de esta universidad.

Autónoma

de Del 31 de agosto del 2012 al
30 de noviembre del 2013.

19/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de sus Universidad
practicas profesionales en el centro EPOMEX Campeche.
de esta universidad.

Autónoma

de Del 31 de agosto del 2012 al
03 de noviembre del 2013.

20/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de sus Universidad
practicas profesionales en la coordinación de la Campeche.
carrera de Psicología de esta universidad.

Autónoma

de Del 20 de septiembre del
2012 al 28 de enero del 2013.

21/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de sus Universidad
practicas profesionales en el centro de Campeche.
investigaciones
en
corrosión
de
esta
universidad.

Autónoma

de Del 27 de septiembre del
2012 al 29 de marzo del
2013.
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FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

22/2013

LA C.G.A.

23/2013

LA DE.G.E.P.I.

24/2013

LA D.G.E.P.I.

TIPO DE ESTUDIO
Apoyar al becario durante la realización de sus
practicas profesionales en el centro DE
Investigaciones
de
corrosión
de
esta
universidad
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Propuesta de mejora para la
enseñanza en el nivel básico y la formación
integral de los jóvenes infractores que se
encuentran en el centro internamiento para
adolecentes del estado de Campeche (CIAC)
con clave SEB-2008-01 y No de proyecto
110428fuente
de
recurso
CONACYT,
realizando las siguientes actividades:
a) desarrollando un proyecto de tesis de
maestría relacionado con el proyecto de
investigación y colaboración con el grupo de
trabajo del proyecto para:
1. procesar la información de bases para
construir indicadores de las características de
los profesores.
2. crear una base de datos.
3.
procesar
y
elaborar
análisis
estadísticamente.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Propuesta de mejora para la
enseñanza en el nivel básico y la formación
integral de los jóvenes infractores que se
encuentran en el centro internamiento para
adolecentes del estado de Campeche (CIAC)
con clave SEB-2008-01 y No de proyecto
110428fuente
de
recurso
CONACYT,
realizando las siguientes actividades:
a) desarrollando un proyecto de maestría
relacionado con el proyecto de investigación y
colaboración con el grupo de trabajo del
proyecto para:
1. Procesar la información de bases para
construir indicadores de las características de
los profesores.
2. crear una base de datos.
3. procesar y elaborar estadísticamente.

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 30 de septiembre del
2012 al 22 de mayo del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

Universidad
Campeche.

autónoma

de Del 01 de febrero al 30 de
abril del 2013.

Universidad
Campeche.

autónoma

de Del 01 de febrero al 30 de
abril del 2013.
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FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de A partir de noviembre del
2012 a julio del 2013.

25/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en la Facultad de medicina de Campeche.
esta Institución.

Autónoma

26/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en la facultad de medicina de Campeche
esta institución.

Autónoma

de A partir del mes de
noviembre del 2012 a julio del
2013.

27/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de A partir del 15 de enero a 31
de diciembre del 2013.

28/2013

LA D.G.E.P.I.

Apoyar al becario durante la prestación de su
primer empleo en la contraloría de esta
institución.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Estudio para la Restauración de
Manglares Ubicados en Cancún Quintana Roo
e Ixtapa Guerrero realizando las siguientes
actividades:
a). Estadísticas.
b). Captura de Datos.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de septiembre del
2012 al 31 de marzo del
2013.

30/2013

LA D.G.E.P.I.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero al 31 de
julio del 2013.

31/2013

LA D.G.E.P.I.

Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Estudio de Impacto Ambiental
Modalidad
regional
(MIA)
Centro
de
adiestramiento de Procesos Automatizados
(CAPA)” realizando las siguientes actividades:
a). Análisis de hidrocarburo en muestras de
organismos procedentes de lagunas de
Chiapas.
Apoyar al Becario por su participación en el
proyecto “Desarrollo de un Sistema de
Prototipo de Observatorio de Transporte
Urbano” realizando las siguientes actividades.
a) Compilación y análisis de variables del
transporte para modelado de rutas por
ingeniería bayesiana.

Universidad
Campeche.

autónoma

de Del 01 de abril al 31 de
noviembre del 2013.
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FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 01 de febrero al 31 de
julio del 2013.

32/2013

LA D.G.P.E.I.

Apoyar al becario por su participación en el Universidad
proyecto “Evaluación del Estado Sanitario de Campeche.
los Complejos Ostrícolas del Municipio del
Carmen” con clave CAM-2011-CO3172492,
fuente de recurso CONACYT realizando las
siguientes actividades:
A). Análisis de biomarcadores en muestra de
ostión y sedimento de la laguna de términos
Campeche.

Autónoma

33/2013

LA D.G.E.P.I.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de marzo al 30 de
noviembre del 2013.

34/2013

LA D.G.P.E.I.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 18 de febrero al 18 de
marzo del 2013.

35/2013

LA D.G.P.E.I.

Apoyar a el becario por su participación en el
proyecto “Diagnostico Ambiental para el
Desarrollo e Implementación de un Proyecto
Restauración para la Laguna de Silvituc,
Campeche México con clave 172372-2011/03
fuentes de recursos CONACYT realizando las
siguientes actividades:
a) Inventario Faunístico de la Laguna de
Silvituc.
b)
Evaluación
estudio
diagnostico
de
conocimiento y aprovechamiento de la fauna
silvestre.
c) redacción y elaboración de tesis de
licenciatura e informe final.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Estudio para la “Actualización del
Diagnostico Ambiental del área de Protección
de flora y Fauna de la Laguna de términos”
realizando las siguientes actividades:
a). Actividades administrativas.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Estudio para la Restauración de
Manglares Ubicados en Cancún Quintana Roo
e Ixtapa Guerrero realizando las siguientes
actividades:
a). Captura de datos.
b). Tesis de licenciatura.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero al 31 de
julio del 2013.
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FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

36/2013

LA D.G.E.P.I.

37/2013

LA D.G.E.P.I.

39/2013

LA D.G.E.P.I.

40/2013

LA D.G.E.P.I.

41/2013

LA D.G.E.P.I.

TIPO DE ESTUDIO
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Estudio para la Restauración de
Manglares Ubicados en Cancún Quintana Roo
e Ixtapa Guerrero realizando las siguientes
actividades:
a). Estancia de investigación.
b). Medición de variables físicas y aplicación de
modelos de circulación en humedales y
sistemas costeros para la caracterización y
aplicación
de
soluciones
ingenieriles
encaminadas a la restauración hidrológica.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Atlas de Riesgos Naturales del
estado de Campeche” realizando las siguientes
actividades:
a). Apoyos en campañas de campo para
determinación de vulnerabilidad física.
b). Modelación hidráulico de manera de
tormenta.
c). Modelación hidráulica de ríos.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Atlas de Riesgo Naturales del Estado
de Campeche” realizando las siguientes
actividades:
a). Apoyos en campañas para determinación
de vulnerabilidad física.
b). Modelación numérica de desbordamiento de
ríos.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Atlas de Riesgos Naturales del
Estado de Campeche” realizando las siguientes
actividades:
a). Apoyando en campañas para determinación
de vulnerabilidad física.
b). Modelación hidráulica de ríos.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto
“Extracción
Optimizada
Caracterización Química y Potencial Tintoreo
de Pigmentos Naturales para Uso Textil
Artesanal en Campeche fuente de recurso
FOMIX.

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 01 de octubre del 2012 al
30 de junio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de abril al 30 de
septiembre del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de marzo al 30 de
septiembre del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de marzo al 30 de
septiembre del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de marzo al 31 de
diciembre del 2013.
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FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

42/2013

LA D.G.E.P.I.

43/2013

LA C.G.A.

44/2013

LA C.G.A.

45/2013

LA C.G.A.

46/2013

LA C.G.A.

47/2013

LA C.G.A.

48/2013

LA C.G.A.

49/2013

LA C.G.A.

50/2013

LA C.G.A.

52/2013

LA C.G.A.

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 01 de marzo al 31 de
diciembre del 2013.

Apoyar al becario por su participación en el
proyecto
“Extracción
Optimizada
Caracterización Química y Potencial Tintoreo
de Pigmentos Naturales para Uso Textil
Artesanal en Campeche fuente de recurso
FOMIX.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el Área de práctica clínica
P.S.S.L.E. de la Facultad de enfermería de esta
Institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de practica clínica
P.S.S.L.E. de la facultad de enfermería de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de practica clínica
P.S.S.L.E. de la facultad de esta institución.

Universidad
Campeche.

Autónoma

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de practica clínica
P.S.S.L.E. de la facultad de enfermería de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de practica clínica
P.S.S.L.E. de la facultad de enfermería de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el laboratorio de simulación
clínica P.S.S.L.E. de la facultad de enfermería
de esta institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de modulo
universitario P.S.S.L.E. de la facultad de
enfermería de esta institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de practica clínica de
la facultad de enfermería de esta institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de modulo de
solidaridad P.S.S.L.E. de la facultad de
enfermería de esta institución.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.
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FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

53/2013

LA C.G.A.

54/2013

LA C.G.A.

55/2013

LA C.G.A.

56/2013

TIPO DE ESTUDIO
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de practica clínica
P.S.S.L.E. de la facultad de enfermería de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de modulo de
solidaridad P.S.S.L.E. de la facultad de
enfermería de esta institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de campo clínico la
licenciatura de fisioterapia de esta institución.

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en el área de campo clínico la Campeche.
licenciatura de fisioterapia de esta institución.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

57/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012. al
01 de agosto del 2013.

58/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

59/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

60/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área del laboratorio de la
licenciatura en gerontología de esta institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de campo clínico la
licenciatura de fisioterapia de esta institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de campo clínico la
licenciatura fisioterapia de esta institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de campo clínico de la
licenciatura en fisioterapia de esta institución.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

61/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

62/2013

LA C.G.A.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 julio del 2013.

63/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de practica clínica
P.S.S.L.E. de la facultad de enfermería de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el modulo preparatoria
“Nazario Víctor Montejo Godoy” P.S.S.L.E. de
la facultad de enfermería de esta institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de practica clínica
P.S.S.L.E. de la facultad de enfermería de esta
institución,

Universidad
Campeche.

autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
12 de marzo del 2013.
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FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

64/2013

LA C.G.A.

65/2013

LA C.G.A.

66/2013

LA C.G.A.

67/2013

LA C.G.A.

68/2013

LA C.G.A.

70/2013

LA C.G.A.

71/2013

LA C.G.A.

72/2013

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de practica clínica
P.S.S.L.E. de la facultad de enfermería de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de practica clínica
P.S.S.L.E. de la facultad de enfermería de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de campo clínico la
licenciatura de fisioterapia de esta institución.

Universidad
Campeche.

Autónoma

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de Clínica de la
licenciatura en cirujano dentista de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de clínica II de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el área de Clínica II de la
licenciatura en cirujano dentista de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en la facultad de derecho

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2012 al
31 de enero del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2012 al
31 de enero del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de 01 de febrero del 2012 al 31
de enero del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 06 de noviembre del
2012 al 20 de junio del 2013.

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en la facultad de derecho.
Campeche.

Autónoma

de Del 06 de noviembre del
2012 al 20 de junio del 2013.

73/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en la facultad de ciencias Campeche.
químico biológicas.

Autónoma

de Del 06 de noviembre del
2012 al 20 de junio del 2013.

74/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en la facultad de químicos Campeche.
biológicas.

Autónoma

.
de Del 03 de octubre del 2012 al
28 de mayo 2013.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 11 de septiembre del
2012 al 26 de abril del 2013.

75/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en la tesorería de esta Campeche.
institución.

Autónoma

75/2013bis

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de su Universidad
servicio social en la facultad de derecho.
Campeche.

Autónoma

de Del 13 de septiembre del
2012 al 28 de mayo del 2013.

76/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario en el costo de la maestría de Universidad
ciencias
odontológicas
con
área Campeche.
profesionalizante en prótesis bucal que se
imparte en la unidad de posgrado de la facultad
de odontología de esta institución en
observación de la clausula 59 fracción I inciso
b) del contrato colectivo de trabajo del
SUPAUAC, observando lo siguiente:
a) La beca de la C. VERONICA LOPEZ
TORRES, consiste en el 100% de los costos
del programa de posgrado relativo a la
maestría en ciencias odontológicas con área
profesionalizante en prótesis bucal. Que se
impate en la unidad de posgrado de la facultad
de odontología de esta universidad autónoma
de Campeche en esta ciudad de san francisco
de Campeche.

Autónoma

de Del 30 de enero del 2012 al
30 de enero del 2014.

76/2013bis

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de sus Universidad
practicas profesionales en el centro CEDESU Campeche.
de esta universidad.

Autónoma

de Del 12 de noviembre del
2012 al 31 de enero del 2013.

77/2013bis

LA D.G.E.P.I.

Apoyar al becario por su participación en el Universidad
proyecto “Uso Eficiente de Energía y Campeche.
Aprovechamiento de la Fuentes Reovables en
las Pymes del Sector Turístico”, fuentes de
recursos CONACYT realizando las siguientes
actividades:
a) Capacitación de hoteleros sobre el uso
eficiente de la energía de los hoteles.
b) Estudio de la maestría en Ingeniería opción
energía.

Autónoma

de Del 01 de marzo del 2013 al
30 de abril del 2013.

10

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

FOLIO
78/2013

78/2013bis

79/2013

79/2013bis

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA
LA C.G.A.

LA D.G.E.P.I.

LA C.G.A.

LA F.M.

TIPO DE ESTUDIO
Apoyar al becario durante la presentación del
“primer empleo” cubriendo un periodo de 8
meses., laborando en el departamento de
expedición y registro de certificados y actas de
examen profesionales en esta universidad.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Uso Eficientes de Energía y
Aprovechamiento de las Fuentes Reovables en
las Pymes del Sector turístico con clave
118266, fuente de recursos CONACYT
realizando las siguientes actividades:
a) Capacitación de hoteleros sobre el uso
eficiente de la energía de los hoteles.
b) estudio de la Maestría en ingeniería opción
enérgica.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicios social en la dirección general de
planeación y calidad de esta universidad.
Apoyar al becario con un monto de USD 6,060,
en el internado de rotación que realizara en
Miami del 01 de junio del 2013 al 31 de agosto
del 2013 de conformidad con lo siguiente:
a) Pago del 40% del monto total por parte de la
universidad autónoma de campeche.
b) Pago del 40% del monto total por parte de la
fundación pablo garcia.
c) El 20% restante lo asumirá el becario.
d) Todo esto de conformidad con el convenio
de coordinación interinstitucional celebrado con
la fundación pablo garcia de fecha 19 de marzo
del 2010, y agreement between the university
of Miami USA and the universidad autónoma de
Campeche mexico.

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 18 de septiembre del
2012 al 18 de mayo del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de marzo del 2013 al
30 de abril del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 23 de julio del 2012 al 27
de febrero del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de junio del 2013 al 31
de agosto del 2013.

80/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la realización de sus Universidad
prácticas profesionales en el centro de Campeche.
CEDESU de esta universidad.

Autónoma

de Del 10 de septiembre del
2012 al 31 de enero del 2013.

81/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante su servicio social en Universidad
el laboratorio de mecatronica de la facultad de Campeche
ingeniería de esta institución.

Autónoma

de Del 24 de julio del 2012 al 08
de marzo del 2013.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

82/2013

LA C.G.A.

83/2013

LA C.G.A.

84/2013

LA C.G.A.

85/2013

LA C.G.A.

86/2013

LA C.G.A.

87/2013

LA C.G.A.

88/2013

LA C.G.A.

89/2013

LA D.G.E.P.I.

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del del 24 de julio del 2012 al
08 de marzo del 2013.

Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el laboratorio de mecatronica
de la facultad de ingeniería de esta institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en auditoria de esta institución.

Universidad
Campeche.

Autónoma

Universidad
Campeche.

autónoma

de Del 06 de septiembre del
2012 al 26 de abril del 2013.

Apoyar al becario durante la realización de su
servicio social en el CEDESU de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de su
servicio
social
en
el
laboratorio
de
mecatronicade la facultad de ingeniería de esta
institución.
Apoyar al becario durante la realización de sus
prácticas profesionales en el centro de
EPOMEX de esta institución.
Apoyar al becario durante la presentación de su
primer empleo por un periodo de seis meses en
la coordinación general académica de esta
institución.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Maestría Multidisciplinaria para el
Manejo de la Zona Costero Marina” realizando
las siguientes actividades.
a) Actividades administrativas del programa de
maestría multidisciplinaria para el manejo de la
zona costero marina.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto
“Actualización
del
Diagnostico
Ambiental del Área de Protección de Flora y
Fauna de la Laguna de Términos” realizando
las siguientes actividades.
a). Recopilación de Información
b) Apoyar en salidas de campo desarrollo de
entrevistas.
c) Colaboración en desarrollo de talleres y
consulta publica.
d). Análisis e integración de datos para
propuestas de modelo y estrategias de
ordenamientos.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 30 de octubre del 2012 al
20 de junio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 24 de julio del 2012 al 08
de marzo del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 11 de enero al 14 de
junio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 18 de diciembre del 2012
al 18 de junio del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de mayo al 30 de
octubre del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 al 31 de mayo del
2013.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

90/2013

“LA D.G.E.P.I.”

91/2013

LA C.G.A.

92/2013

LA C.G.A.

93/2013

LA C.G.A.

94/2013

LA C.G.A.

95/2013

LA C.G.A.

96/2013

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

Apoyar al becario por su participación en el
Proyecto
“ESTUDIO
PARA
LA
RESTAURACIÓN
DE
MANGLARES
UBICADOS EN CANCUN, QUINTANA ROO E
IXTAPA,
GUERRERO”,
realizando
las
siguientes actividades: a).- Análisis exploratorio
de datos estadísticos.
Apoyar al becario durante la prestación sus
prácticas profesionales en el laboratorio de
tecnología de frutas y hortalizas de la facultad
de ciencias quimicobiologicas de esta
institución.
Apoyar al becario durante la prestación de sus
prácticas profesionales en el laboratorio de
electrónica de la facultad de ingeniería de esta
institución.
Apoyar al becario durante la PRESTACION de
sus servicios social en el área de investigación
y planeación de la facultad de humanidades de
esta institución.
Apoyar al becario durante la prestación de su
servicio social en el laboratorio de tecnología
de frutas y hortalizas de la facultad de ciencias
químicos biológicas.
Apoyar al becario durante la prestación de su
servicio social en la facultad de enfermería de
esta institución.

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 01 de abril del 2013 al 31
de agosto del 2013.

Universidad
Campeche

Autónoma

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 28 de enero al 28 de
agosto del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 20 de marzo al 14 de
junio del 2013.

Universidad
Campeche.

autónoma

de Del 14 de febrero al 09 de
septiembre del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 28 de enero al 28 de
agosto del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de agosto del 2012 al
31 de julio del 2013.

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la prestación de su Universidad
servicio social en la facultad de odontología de Campeche.
esta institución.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

97/2013

LA C.G.A.

su Universidad
de Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

98/2013

LA C.G.A.

su Universidad
de Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

99/2013

LA C.G.A.

Apoyar al becario durante la prestación de
servicio social en la facultad de odontología
esta institución.
Apoyar al becario durante la prestación de
servicio social en la facultad de odontología
esta institución.
Apoyar al becario durante la prestación de
servicio social en la facultad de odontología
esta institución.

su Universidad
de Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

100/2013

LA C.G.A.

101/2013

LA C.G.A.

102/2013

LA C.G.A.

103/2013

LA C.G.A

104/2013

LA C.G.A.

105/2013

LA C.G.A.

105/2013

LA C.G.A

106/2013

LA C.G.A.

107/2013

LA D.G.E.P.I.

110/2013

LA C.G.A.

111/2013

LA C.G.A.

TIPO DE ESTUDIO
Apoyar al becario durante la prestación de
servicio social en la facultad de odontología
esta institución.
Apoyar al becario durante la prestación de
servicio social en la facultad de odontología
esta institución.
Apoyar al becario durante la prestación de
servicio social en la facultad de odontología
esta institución.
Apoyar al becario durante la prestación de
servicio social en la facultad de odontología
esta institución.
Apoyar al becario durante la prestación de
servicio social en la facultad de odontología
esta institución.
Apoyar al becario durante la prestación de
servicio social en la facultad de odontología
esta institución.

LUGAR

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

su Universidad
de Campeche.

Autónoma

su Universidad
de Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

su Universidad
de Campeche.

Autónoma

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

su Universidad
de Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

su Universidad
de Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

su Universidad
de Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 01 de abril al 30 de junio
del 2013.

Universidad
Campeche.

Autónoma

de Del 16 de abril al 13 de junio
del 2013.

Apoyar al becario durante la prestación de su Universidad
servicio social en el departamento de becas y Campeche.
seguro facultativo de la coordinación general
académica de esta institución.

Autónoma

de Del 15 de febrero al 09 de
agosto del 2013.

Apoyar al becario durante la prestación de su
servicio social en la facultad de odontología de
esta institución.
Apoyar al becario durante la prestación de su
servicio social en la facultad de odontología de
esta institución.
Apoyar al becario por su participación en el
proyecto “Estudios para la Restauración de
Manglares Ubicados en Cancún Quintana Roo
e Ixtapa Guerrero, realizando las siguientes
actividades:
a) Responsable de los análisis de muestras
fisicoquímica en sedimento y agua intersticial
como insumos para la elaboración de la
propuesta de restauración.
Apoyar al becario durante la prestación de su
primer empleo en la Facultad de Ciencias
Químico Biológicas de esta institución.
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FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

118/2013

Fac. de Enfermería.

Apoyar al becario con un monto de USD 2, 160 Universidad
(Dos mil ciento sesenta dólares americanos) en Campeche.
el internado de rotación que realizara en Miami
del 30 de junio del 2013 al 01 de agosto del
2013 de conformidad con lo siguiente:
a) pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
universidad autónoma de Campeche.
b) Pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
fundación pablo García
c) Pago de USD 540 (Quinientos cuarenta
dólares americanos) que asumiría la becaria.
d) Todo esto de conformidad con el convenio
de coordinación interinstitucional celebrado con
la fundación pablo garcía de fecha 19 de marzo
del 2010 y agreemet between the university of
mimami, USD and the universidad autónoma
de Campeche.

Autónoma

119/2013

Fac. de Enfermería.

Apoyar al becario con un monto de USD 2, 160 Universidad
(Dos mil ciento sesenta dólares americanos) en Campeche.
el internado de rotación que realizara en Miami
del 30 de junio del 2013 al 01 de agosto del
2013 de conformidad con lo siguiente:
a) pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
universidad autónoma de Campeche.
b) Pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
fundación pablo García
c) Pago de USD 540 (Quinientos cuarenta
dólares americanos) que asumiría la becaria.
d) Todo esto de conformidad con el convenio
de coordinación interinstitucional celebrado con
la fundación pablo garcía de fecha 19 de marzo
del 2010 y agreemet between the university of
mimami, USD and the universidad autónoma
de Campeche.

Autónoma

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 30 de junio al 01 de
agosto del 2013.

de Del 30 de junio al 01 de
agosto del 2013.
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FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

120/2013

Fac. de Enfermeria.

Apoyar al becario con un monto de USD 2, 160 Universidad
(Dos mil ciento sesenta dólares americanos) en Campeche.
el internado de rotación que realizara en Miami
del 30 de junio del 2013 al 01 de agosto del
2013 de conformidad con lo siguiente:
a) pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
universidad autónoma de Campeche.
b) Pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
fundación pablo García
c) Pago de USD 540 (Quinientos cuarenta
dólares americanos) que asumiría la becaria.
d) Todo esto de conformidad con el convenio
de coordinación interinstitucional celebrado con
la fundación pablo garcía de fecha 19 de marzo
del 2010 y agreemet between the university of
mimami, USD and the universidad autónoma
de Campeche.

Autónoma

121/2013

Fac. De Enfermeria.

Apoyar al becario con un monto de USD 2, 160 Universidad
(Dos mil ciento sesenta dólares americanos) en Campeche.
el internado de rotación que realizara en Miami
del 30 de junio del 2013 al 01 de agosto del
2013 de conformidad con lo siguiente:
a) pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
universidad autónoma de Campeche.
b) Pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
fundación pablo García
c) Pago de USD 540 (Quinientos cuarenta
dólares americanos) que asumiría la becaria.
d) Todo esto de conformidad con el convenio
de coordinación interinstitucional celebrado con
la fundación pablo garcía de fecha 19 de marzo
del 2010 y agreemet between the university of
mimami, USD and the universidad autónoma
de Campeche.

Autónoma

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 30 de junio al 01 de
agosto del 2013.

de Del 30 de junio al 01 de
agosto del 2013.
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OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

FOLIO

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

122/2013

Fac. de Enfermeria.

Apoyar al becario con un monto de USD 2, 160 Universidad
(Dos mil ciento sesenta dólares americanos) en Campeche.
el internado de rotación que realizara en Miami
del 30 de junio del 2013 al 01 de agosto del
2013 de conformidad con lo siguiente:
a) pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
universidad autónoma de Campeche.
b) Pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
fundación pablo García
c) Pago de USD 540 (Quinientos cuarenta
dólares americanos) que asumiría la becaria.
d) Todo esto de conformidad con el convenio
de coordinación interinstitucional celebrado con
la fundación pablo garcía de fecha 19 de marzo
del 2010 y agreemet between the university of
mimami, USD and the universidad autónoma
de Campeche.

Autónoma

123/2013

Fac. de Enfermeria.

Apoyar al becario con un monto de USD 2, 160 Universidad
(Dos mil ciento sesenta dólares americanos) en Campeche.
el internado de rotación que realizara en Miami
del 30 de junio del 2013 al 01 de agosto del
2013 de conformidad con lo siguiente:
a) pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
universidad autónoma de Campeche.
b) Pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
fundación pablo García
c) Pago de USD 540 (Quinientos cuarenta
dólares americanos) que asumiría la becaria.
d) Todo esto de conformidad con el convenio
de coordinación interinstitucional celebrado con
la fundación pablo garcía de fecha 19 de marzo
del 2010 y agreemet between the university of
mimami, USD and the universidad autónoma
de Campeche.

Autónoma

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de No especifica

de Del 30 de junio al 01 de
agosto del 2013.
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FOLIO
124/2013

ADSCRIPCIÓN O PROGRAMA
Fac. de Enfermería.

TIPO DE ESTUDIO

LUGAR

Apoyar al becario con un monto de USD 2, 160 Universidad
(Dos mil ciento sesenta dólares americanos) en Campeche.
el internado de rotación que realizara en Miami
del 30 de junio del 2013 al 01 de agosto del
2013 de conformidad con lo siguiente:
a) pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
universidad autónoma de Campeche.
b) Pago de USD 1,080 (Mil ochenta dólares
americanos) monto total por parte de la
fundación pablo García
c) Pago de USD 540 (Quinientos cuarenta
dólares americanos) que asumiría la becaria.
d) Todo esto de conformidad con el convenio
de coordinación interinstitucional celebrado con
la fundación pablo garcía de fecha 19 de marzo
del 2010 y agreemet between the university of
mimami, USD and the universidad autónoma
de Campeche.

Autónoma

PERIODO Y FECHA DE
REALIZACIÓN.
de Del 30 de junio al 01 de
agosto del 2013.

Actualizado a Junio 2013
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