UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CONCENTRADO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
FOLIO
01/2013

02/2013

03/2013

04/2013

TIPO DE CONVENIO
OBJETO
Convenio Específico de Colaboración y Consiste en que la UAC conjuntamente con el
Cooperación
CICY, realicen las actividades comprometidas en
el marco del proyecto denominado Observatorio
Regional para el Monitoreo y Vigilancia del Agua
del Sureste (observa), Clave 191370, con
recursos provenientes del FORDECYT, todo lo
cual se detalla en el Anexo I del presente
instrumento.
Convenio de Colaboración Académica y de Establecer las bases de cooperación entre
Mutuo Apoyo
ambas entidades, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán
acordadas mediante convenios específicos.
Convenio de Colaboración
El establecimiento de las bases y mecanismo
operativos entre la UAC y LA COMISIÓN, para
coordinar la ejecución de estrategias y
actividades dirigidas a fortalecer la cultura de la
Transparencia y del derecho fundamental de
acceso a la información pública gubernamental,
la formación y/o capacitación del personal de LA
UAC en materia del derecho de acceso a la
información pública, así como para elaborar
programas de difusión y fomento de la cultura de
la transparencia, y la protección de datos
personales en poder de los entes públicos.
Convenio de Colaboración en Materia de Entre las partes para el establecimiento
Servicio Social
específico de las partes y mecanismos a través
de los cuales, los estudiantes y egresados de las
diversas áreas de la UAC, que reúnen el perfil y
los requisitos que establece el Reglamento de la
materia prestarán el Servicio Social en La
Entidad 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 y solidaridad sociales.

FECHA DE FIRMA
28 de febrero del 2013

VIGENCIA
3 años a partir de la fecha de
firma.

14 de enero del 2013

El 14 de enero del 2016

21 de enero del 2013

3 años a partir de su firma.

09 de enero del 2013

A partir del día de su firma y
hasta el 30 de septiembre del
2015
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FOLIO
05/2013

06/2013

07/2013

TIPO DE CONVENIO
Carta de Intención

OBJETO
FECHA DE FIRMA
En total conformidad con los principios que rigen 28 de enero del 2013
el intercambio entre las instituciones y pueblos
de Cuba y México, y con el fin de propiciar el
acercamiento y del aumento de las relaciones
entre nuestros centros educacionales se redacta
la presente Carta de Intención para iniciar el
intercambio n: Actividades Culturales y
Deportivas, Actividades Sociales, Humanísticas y
Económicas y Actividades de Extensión
Universitaria.
Memorándum de Entendimiento sobre Basado en los principios de equidad y 31 de enero del 2013
Cooperación Académica y Cultural
reciprocidad,
este
memorándum
de
entendimiento servirá como marco general de
colaboración entre ambas instituciones con el fin
de trabajar conjuntamente en las iniciativas
siguientes: las partes acuerdan promover: a)El
desarrollo de vínculos institucionales a los
niveles de diplomado, licenciatura, posgrado y
cursos especializados de capacitación. B) la
cooperación en áreas como el arte y la cultura, la
salud y el bienestar social, las tecnologías de
información,
las
relaciones
públicas
y
comunicaciones, las ciencias sociales, los
idionas, y la gerencia del turismo, c) el desarrollo
de programas de estudios conjuntos en el área
de negocios (contabilidad), nutrición humana y
psicología educativa. D) Facilitar el intercambio
de estudiantes y profesores. E) Desarrollar
oportunidades de pasantías de los estudiantes,
de acuerdo a proyectos de investigación
comunes, f) Mejorar los vínculos de cooperación
educativa y de investigación entre la comunidad
universitaria, incluyendo métodos de aprendizaje
a distancia y educación contínua.
Convenio de Colaboración en Materia de Establecer las bases de colaboración y apoyo 14 de enero del 2013
Desarrollo de Programa Preventivo
entre las partes, para la elaboración de un
programa preventivo de atención a jóvenes
enfocado a disminuir los orígenes de la violencia
y que propicien el compromiso activo de los
jóvenes con sus comunidades de origen, la
convivencia pacífica y la no violencia a través de
la creación de habilidades para la vida.

VIGENCIA
No especifica

Cinco años a partir de la fecha de
firma.

1 año a partir de la fecha de
firma.

2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

FOLIO
10/2013|

TIPO DE CONVENIO
ADDENDUM
MOSIDIFICATORIO
AL
CONVENIO QYE CELEBRARON CON
FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012

11/2013

ANEXO DE EJECUCIÓN

12/2013

Convenio de colaboración

13/2013

Convenio Específico de colaboración.

OBJETO
“Las Partes” con fundamento en lo dispuesto en
la Cláusula Décima Cuarta del “convenio”,
acuerdan la modificación de la Cláusula Décima
Sexta referente a la vigencia del proyecto para
dar cumplimiento al objeto del mismo referente a
la vigencia de proyecto para el cumplimiento del
objeto del “convenio” a fin de dar seguimiento y
concluir con las obligaciones y compromisos
asumidos por “las Partes” hasta su finiquito y la
parte relativa al calendario de ejecución.
El objeto del presente anexo de ejecución,
establecer las bases conforme a las cuales en el
marco del PROMEP, “LA SEP” aportará a “LA
INSTITUCIÖN” la cantidad de $696,160.00
(seiscientos noventa y seis mil sesenta pesos
00/100M.N.) para que la destine a la ejecución
de las acciones especificas del PROMEP de
acuerdo con lo establecido en las REGLAS.
Dicha aportación la entregará “LA SEP” a “LA
INSTITUCIÖN” con base en su disponibilidad
presupuestaria en el ejercicio fiscal 2013, con
cargo a la clave presupuestaria 2013 11 511 000
2 5 03 00 007 S027 43 901 1 1 09 PROMEP, la
cantidad de $696,160.00 (seiscientos noventa y
seis mil sesenta pesos 00/100M.N.)
El objeto del presente Convenio específico, es la
relación conjunta de actividades de formación de
recursos humanos en el área de posgrado y
licenciaturas en ingeniería, a través de la
impartición de cursos curriculares y no
curriculares, cursos de capacitación, así como
acciones de intercambio académico y de
movilidad estudiantil.
El objeto del presente Convenio Específico, es la
realización conjunta de actividades de formación
de recursos humanos en el área de posgrado y
licenciaturas en ingeniería, a través de la
impartición de cursos curriculares y no
curriculares, cursos de capacitación, así como
acciones de capacitación, de intercambio
académico y de movilidad estudiantil.

FECHA DE FIRMA
15 de marzo de 2013

VIGENCIA
31 de octubre de 2013

30 de abril del 2013

Iniciará a partir de la firma y
concluirá el 31 de diciembre de
2013.

No especifica

Iniciará a partir de la firma y
tendrá una vigencia de tres años.

No especifica

Iniciará a partir de la firma y
tendrá una vigencia de tres años.
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FOLIO
14/2013

15/2013

16/2013

17/2013

TIPO DE CONVENIO
Convenio de desarrollo tecnológico.

OBJETO
El Objeto del presente convenio tiene por objeto
establecer las bases mediante las cuales “LA
UNAM” Y “LA UAC” llevarán a cabo el desarrollo
tecnológico de un sistema portátil de
fluorescencia de rayos X para analizar la
composición química de los materiales, al que en
lo sucesivo se le denominará “EL SISTEMA”, de
acuerdo con los términos establecidos en el
presente.
Convenio de colaboración
El Objeto del presente Convenio Específico, es la
realización conjunta de actividades de formación
de recursos humanos en el área de posgrado y
licenciaturas en ingeniería, a través de la
impartición de cursos curriculares y no
curriculares, cursos de capacitación, así como
acciones de intercambio académico y de
movilidad estudiantil.
Convenio de colaboración en Materia de El objeto del presente convenio es la
Servicio Social.
colaboración entre las partes para el
establecimiento especifico de las bases y
mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de las Facultades de
Derecho, Humanidades, Ingeniería, Contaduría y
Administración que reúnen el perfil y los
requisitos que establece el reglamento de la
materia prestarán el Servicio Social en “LA
COMISIÖN”, contribuyendo a la formación
integral del Prestador del Servicio Social para
efectos de su formación académica mediante la
adquisición de habilidades adecuadas a su perfil
académico, del desarrollo de valores y de una
conciencia de responsabilidad y solidaridad
sociales.
Convenio de colaboración.
El Objeto del presente convenio es la
colaboración entre las partes para el desarrollo
del evento Campus Party con tematicas sobre
Ciencia, Innovación, cultura y ocio digital, con el
fin de fortalecer y consolidar la vinculación con el
sector productivo y contribuir así a la formación
profesional de los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería, a través del intercambio de
experiencia y conocimiento, entre expertos del
campo disciplinar correspondiente. Este evento
se llevará a cabo del 30 de julio al 4 de agosto
del 2013.

FECHA DE FIRMA
Los doce días del mes de abril
del 2013

VIGENCIA
Iniciará tres años contados a
partir de su fecha de celebración

10 de abril del 2013.

Iniciará tres años contados a
partir de su fecha de celebración.

30 de abril del 2013

3 años a partir de la fecha de
firma.

22 de abril del 2013

A partir de la fecha de su firma

4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

FOLIO
18/2013

19/2013

20/2013

TIPO DE CONVENIO
Convenio de Colaboración

OBJETO
FECHA DE FIRMA
El Objeto del presente convenio es la 26 de abril del 2013
colaboración entre las partes a fin de establecer
las bases y mecanismos, conforme a los cuales
se llevaran a impulsar la investigación, difusión,
educación, capacitación y docencia sobre la
Odontología.
Convenio de Colaboración en Materia de El objeto del presente convenio es la 26 de abril del 2013
servicio Social.
colaboración entre las partes para el
establecimiento especifico de las bases y
mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de las facultades de
Ciencias Sociales, Contaduría y Administración,
Derecho,
Ciencias
Químico
Biológicasa,
Ingeniería y de la escuela Superior de Ciencias
Agropecuarias, 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 de colaboración en materia de El objeto del presente convenio es la 11 de marzo del 2013
servicio social.
colaboración entre las partes para el
establecimiento especifico de las bases y
mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de la FACULTAD DE
CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, que
reúnen el perfil y los requisitos que establecen el
Servicio Social en “LA DEPENDENCIA
RECEPTORA”, contribuyendo la formación
integral del Prestador del Servicio Social para
efectos en 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.

VIGENCIA
2 años a partir de la fecha de su
firma.

3 años a partir de la fecha de su
firma.

Indefinida a partir de la fecha de
su firma
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FOLIO
21/2013

22/2013

23/2013

24/2013

TIPO DE CONVENIO
OBJETO
FECHA DE FIRMA
Convenio de colaboración en materia de El objeto del presente convenio es la 8 de marzo del 2013
servicio social.
colaboración entre las partes para el
establecimiento especifico de las bases y
mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de la FACULTAD DE
CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, que
reúnen el perfil y los requisitos que establecen el
Servicio Social en “LA DEPENDENCIA
RECEPTORA”, conforme a las necesidades de
esta última, contribuyendo la formación integral
del Prestador del Servicio Social para efectos en
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 especifico de colaboración y Tiene como Objeto realizar las actividades 11 de marzo del 2013
cooperación.
comprometidas en el marco del proyecto
denominado
OBSERVATORIO
REGIONAL
PARA EL MONITOREO Y VIGILANCIA DEL
AGUA DEL SURESTE (OBSERVA).
Convenio de colaboración en materia de El objeto del presente convenio es la 28 de enero del 2013
servicio social.
colaboración entre las partes para el
establecimiento especifico de las bases y
mecanismos a través de los cuales, los
estudiantes y egresados de la Facultad de
Contaduría y administración, escuela Superior de
Ciencias Agropecuarias y Derecho, que reúnen
el perfil y los requisitos que establecen el
reglamento de la materia prestarán el servicio
Social en “LA DEPENDENCIA RECEPTORA”,
contribuyendo a la formación integral del
Prestador del servicio Social para efectos de su
formación académica mediante la adquisición de
habilidades adecuadas a su perfil académico, del
desarrollo de valores y de una conciencia de
responsabilidad y solidaridad sociales.
Convenio de colaboración
El objeto del presente es a fin de desarrollar 30 de enero del 2013
programas, eventos y actividades en materia de
ciencias de la salud, para el enriquecimiento de
las funciones que cada uno desempeña, en
beneficio de los atletas de alto rendimiento del
estado.

VIGENCIA
3 años a partir de la fecha de su
firma

3 años contados a partir de la
fecha de firma.

3 años a partir de la fecha de su
firma.

3 años a partir de la fecha de su
firma.
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FOLIO
25/2013

26/2013

27/2013

TIPO DE CONVENIO
Addendum modificatorio

OBJETO
FECHA DE FIRMA
El presente instrumento entrará en vigor el día de 15 días del mes de marzo
su firma y su vigencia será hasta el 31 de
octubre del 2013
Convenio de colaboración
El objeto del presente convenio es la 18 de febrero del 2013
colaboración ENTRE LAS PARTES PARA EL
ESTABLECIMIENTO ESPECIFICO DE LAS
BASES Y MECANISMOS A RAVÉS DE LOS
CUALES, LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS
DE LAS FACULTAD de Ingeniería y Contaduría
y administración, de 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 dl 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 establecer programas Qué El objeto formalizar la cooperación que se 06 de febrero del 2013
apoyen a la conservación y restauración de brindarán las partes, asimismo las condiciones
ecosistemas de mangle.
de cooperación que regirán las actividades del
programa 1.- Formalizar la cooperación entre la
Universidad Autónoma de Campeche, a través
del Instituto EPOMEX y el gobierno de honduras
a fin de continuar apoyando actividades de
restauración de manglares.
2.- promover el fortalecimiento de forma continua
de las capacidades de actores clave de
honduras, en restauración de ecosistemas de
manglar.
3.- promover la investigación, implementación de
proyectos y educación de restauración de
ecosistemas de manglar.

VIGENCIA
No especifica

3 años a partir de la fecha de su
firma.

10 años contados a partir de la
firma .

7

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

FOLIO
28/2013

29/2013

30/2013

31/2013

32/2013

TIPO DE CONVENIO
Convenio de colaboración y concentración
mutua en materia de estancias de
investigación,
docencia,
intercambio
académico, donación de material y equipo
de laboratorio.

OBJETO
El objeto del presente convenio de colaboración
entre las partes para el establecimiento
específico de las bases y mecanismos a través
de los cuales, los estudiantes y profesores que
reúnen el perfil y los requisitos que establece el
reglamento de la materia prestarán la estancia
de investigación en “LA UNIVERSIDAD,
contribuyendo a la formación integral de los
estudiantes y profesores, para efectos de su
formación académica mediante la adquisición de
habilidades adecuadas a su perfil académico, del
desarrollo de valores y de una conciencia de
responsabilidad y solidaridad social.
Convenio de colaboración
El objeto del presente convenio de colaboración,
es la realización conjunta de actividades de
formación de recursos humanos en el área de
posgrado y licenciaturas en ingeniería, a través
de la impartición de cursos curriculares y no
curriculares, curos de capacitación, así como
acciones de intercambio académico y de
movilidad estudiantil.
Convenio de colaboración
El Objeto del presente convenio es establecer las
bases para la colaboración entre las partes, con
el fin de realizar actividades en docencia,
investigación y los servicios técnicos que deriven
de dicha investigación, y extensión, en áreas
relacionadas con las ciencias básicas de la
química, de la química clínica y de las ciencias
farmacéuticas.
Convenio
general
de
colaboración El objeto del presente convenio consiste en
académica, científica y cultural.
establecer las bases a partir de las cuales las
partes puedan llevar a cabo de manera conjunta
la organización y desarrollo de actividades
académicas, de extensión, investigación y de
difusión de la cultura, así como realizar el
desarrollo, invención y/o innovación tecnológica.
Convenio
general
de
colaboración El objeto del presente convenio consiste en
académica, científica y cultural.
establecer las bases a partir de las cuales las
partes puedan llevar a cabo de manera conjunta
la organización y desarrollo de actividades
académicas, de extensión, investigación y de
difusión de la cultura, así como realizar el
desarrollo, invención y/o innovación tecnológica.

FECHA DE FIRMA
09 de abril del 2013

VIGENCIA
Tendrá una vigencia de cinco
años y podrá renovarse o darse
por terminado por cualquiera de
las partes

27 de febrero del 2013.

A partir de su firma y tendrá 3
años efectivos.

28 de febrero del 2013

A partir de la fecha de su firma y
tendrá una vigencia de 5 años

15 de febrero del 2013

A partir de la fecha de
suscripción.

15 de febrero del 2013

A partir de la fecha de
suscripción.
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FOLIO
33/2013

34/2013

35/2013

36/2013

37/2013

38/2013

TIPO DE CONVENIO
OBJETO
Convenio
general
de
colaboración El objeto del presente convenio consiste en
académica, científica y cultural.
establecer las bases a partir de las cuales las
partes puedan llevar a cabo de manera conjunta
la organización y desarrollo de actividades
académicas, de extensión, investigación y de
difusión de la cultura, así como realizar el
desarrollo, invención y/o innovación tecnológica.
Convenio
general
de
colaboración El objeto del presente convenio consiste en
académica, científica y cultural.
establecer las bases a partir de las cuales las
partes puedan llevar a cabo de manera conjunta
la organización y desarrollo de actividades
académicas, de extensión, investigación y de
difusión de la cultura, así como realizar el
desarrollo, invención y/o innovación tecnológica.
Convenio
general
de
colaboración El objeto del presente convenio consiste en
académica, científica y cultural.
establecer las bases a partir de las cuales las
partes puedan llevar a cabo de manera conjunta
la organización y desarrollo de actividades
académicas, de extensión, investigación y de
difusión de la cultura, así como realizar el
desarrollo, invención y/o innovación tecnológica.
Convenio específico de colaboración Es el objeto del presente convenio de
académica.
colaboración 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 2LA UNIVERSIDAD”, que
lo realicen en los establecimientos de salud,
conforme a las recomendaciones de la comisión
estatal interinstitucional para la formación de
RECURSOS Humanos e Investigación en Salud
del estado de Campeche (CEIFRHIS)
Carta compromisos
Para participar en la convocatoria “Apoyos
complementarios para la adquisición de equipo
científico”
Convenio específico de colaboración y El objeto del presente convenio específico de
cooperación
colaboración y cooperación, consiste en que “LA
UAC” conjuntamente con el “EL CICY”, realicen
las actividades comprometidas en el marco del
proyecto
denominado
OBSERVATORIO
REGIONAL
PARA EL MONITOREO Y
VIGILANCIA DEL AGUA DEL SURESTE
(Observa), clave 191370, con recursos
provenientes del FORDECYT.

FECHA DE FIRMA
15 de febrero del 2013

VIGENCIA
A partir de la fecha de
suscripción.

15 de febrero del 2013

A partir de la fecha de
suscripción.

15 de febrero del 2013.

A partir de la fecha de
suscripción.

02 de junio del 2013

iniciará el día de su firma con una
vigencia de dos años.

6 de junio del 2013.

No especifica

16 de mayo del 2013

3 años a partir de la fecha de
firma
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FOLIO
39/2013

TIPO DE CONVENIO
Convenio de ejecución de proyecto.
“Programa regional para la caracterización
y el monitoreo de ecosistemas de manglar
del golfo de México y Caribe mexicano:
inicio de una red multi-institucional. Estado
de Campeche. Segunda etapa

OBJETO
FECHA DE FIRMA
El fondo encomienda a la institución, la 15 de abril del 2013
realización del proyecto “Programa regional para
la caracterización y el Monitoreo de Ecosistemas
de manglar del golfo de México y Caribe
Mexicano: inicio de red multi-institucional.
Campeche. Segunda Etapa”.

VIGENCIA
A partir de la fecha de la firma.

Actualizado a Junio 2013
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