
FECHA DE FIRMA INSTITUCIÓN OBJETO

28/05/2009
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

SINALOA

Convenio con la Universidad Politécnica de Sinalóa, para visitas guiadas, realización de proyectos, educación continua, 

intercambio de publicaciones, programas de movilidad estudiantil y docente, programa de emprendedores y proyectos de 

investigación.

03/07/2009
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 

CENTRO

Convenio con La Universidad Politécnica del Centro, para visitas guiadas, realización de proyectos, educación continua, 

intercambio de publicaciones, programas de movilidad estudiantil y docente, programa de emprendedores y proyectos de 

investigación.

04/11/2011
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

HUATUSCO

Acuerdo de colaboración Interinstitucional entre la UPSZ y Universidad Politécnica de Huatusco, para establecer las bases de 

Movilidad Estudiantil y Docente

26/04/2012
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ZACATECAS

Convenio con el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, para visitas guiadas, realización de proyectos, educación 

continua, intercambio de publicaciones, programas de movilidad estudiantil y docente, programa de emprendedores y 

proyectos de investigación.

01/10/2012
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 

VALLE DE MÉXICO

Convenio con La Universidad Politécnica del Valle de México, para visitas guiadas, realización de proyectos, educación 

continua, intercambio de publicaciones, programas de movilidad estudiantil y docente, programa de emprendedores y 

proyectos de investigación.

09/07/2013 CBTa 286

Convenio con el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 286 "Victor Rosales" de Juchipila Zacatecas, "CBTa", 

para la realización de investigación y desarrollo tecnológico, recursos humanos, capacitación y adiestramiento, servicios 

industriales, visitas industriales, estadías, recidencias profesionales.

09/12/2013
ZONA ESCOLAR DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL # 17

Convenio con la Zona Escolar de Educación Especial #17 para promover intercambios académicos, de investigación, 

culturales y deportivos con docentes y estudiantes.

06/11/2014 COBAEZ
Convenio con el COBAEZ con el objeto de realizar acciones conjunta de colaboración académica, científica y cultural para 

enriquecimiento de las funciones educativas

09/06/2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

AGUASCALIENTES

Convenio con la UTA., con el objeto de realizar acciones conjunta de colaboración académica, científica y cultural para 

enriquecimiento de las funciones educativas

16/03/2015
CETIS 147 "J. ISABEL ROBLES 

VIRAMONTES"

Convenio con  el CETIS 147., con el objetivo de realizar prácticas de estadías profesionales, capacitación de actividades de 

educación contitnua, difusión cultural y deportiva., divulgación institucional, visitas guiadas, Apoyos de investigación, plan de 

becas de descuento.

21/04/2015
SUPERVICIÓN DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL No. 17

Convenio con la Supervición de Educación Especial No. 17., con el objetivo de establecer lineamientos para la realización de 

proyectos académicos y de investigación, visitas guiadas, residencias profesionales, estadías laborales. Colaboración en 

actividades deportivas, difusión cultural y deportiva. Desarrollo experimentales en el área de Robótica educativa. Asesoría, 

apoyo, talleres y capacitación de autoempleo para la inclusión de niños discapacitados.

CONVENIOS ACADÉMICOS



30/04/2015 CBTa 166

Convenio con la empresa de Asociación ganadera local de Moyahua, Zac., con el objetivo de  establecer lineamientos para la 

realización de proyectos académicos y de investigación, visitas guiadas, residencias profesionales, estadías laborales. 

Donación de productos agrícolas, ganaderos y pecuarios. Donación de animales. Préstamo de instalaciones e intercambio de 

maquinaría agrícola.

11/06/2015

CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 

286 " VÍCTOR ROSALES"

Convenio con el CBTa No. 286., con el objetivo de realización de visitas guiadas, residencias profesionales, estadías laborales 

y servicio social. Realización de proyectos, campañas, programas académicos. Elaboración y desarrollo de proyecotos de 

investigación, préstamo de instalaciones, intercambio de maquinaria, donaciones de productos agrícolas, ganaderos y 

pecuarios. Donación de animales y organización de conferencias, simposio, diplomados que reporten beneficio académico.

17/06/2015
ESC. PRIMARIA URBANA "GRAL. 

ANTONIO ROSALES"

Convenio con la escuela primaria Víctor Rosales., con el objetivo de la colaboración de actividades de difusión cultural y 

deportiva, intercambio de material didáctico, programas de emprendedores, préstamo de instalaciones, apoyo en realización 

de proyecto de robótica, talleres de lectura. 

01/09/2015
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE LORETO

Convenio con INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO., con el objetivo de realizar prácticas de estadías 

profesionales, capacitación de actividades de educación contitnua, difusión cultural y deportiva., divulgación institucional, 

visitas guiadas, Apoyos de investigación, plan de becas de descuento.

01/10/2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ZACATECAS OCCIDENTE

Convenio con INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATEACAS OCCIDENTE., con el objetivo de realizar prácticas de estadías 

profesionales, capacitación de actividades de educación contitnua, difusión cultural y deportiva., divulgación institucional, 

visitas guiadas, Apoyos de investigación, plan de becas de descuento.

14/10/2015
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE NOCHISTLÁN

Convenio con INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN., con el objetivo de realizar prácticas de estadías 

profesionales, capacitación de actividades de educación contitnua, difusión cultural y deportiva., divulgación institucional, 

visitas guiadas, Apoyos de investigación, plan de becas de descuento.

16/10/2015
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE JERÉZ

Convenio con INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JERÉZ., con el objetivo de realizar prácticas de estadías profesionales, 

capacitación de actividades de educación contitnua, difusión cultural y deportiva., divulgación institucional, visitas guiadas, 

Apoyos de investigación, plan de becas de descuento.

09/03/2016
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

DURANGO

Convenio con la UPD., con el objetivo de realizar prácticas de estadías profesionales, capacitación de actividades de 

educación contitnua, difusión cultural y deportiva., divulgación institucional, visitas guiadas, Apoyos de investigación, plan de 

becas de descuento.


