
FECHA DE FIRMA INSTITUCIÓN OBJETO

15/04/2011 SEPLADER
Contrato con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER), para la capacitación de Presidencias Municipales de la Región 

sobre la Calidad en la Administración Pública.

25/11/2011
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL 

ESTADO DE ZACATECAS
Convenio con el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas (INJUZAC),  para la realización de visitas,  estancias, prácticas y estadías.

11/01/2012
INSTITUTO ZACATECANO DE 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS "IZEA"
Convenio con el Instituto Zacatecano de Educación Para Adultos (IZEA) para la realización de estadías, estancias y servicio comunitario.

11/04/2012
INDUSTRIAS DEL INTERIOR S DE R.L 

DE C.V.

Convenio con la Empresa Industrias del Interior S. de R.L. de C.V., para la realización de prácticas, estadías y estancias profesionales, 

visitas guiadas, retroalimentación curricular, bolsa de trabajo, apoyos en trabajos de investigación y donación de material.

19/04/2012 CENEVAL
Convenio con el Centro Nacional de Evaluación Para la Educación Superior, A.C. (EL CENEVAL), para la cooperación conjunta en la 

aplicación de examenes de propiedad.

26/04/2012
LECHERA GUADALAJARA S.A DE 

C.V.

Convenio con Lechera Guadalajara S.A. de C.V. para la realización de prácticas, estadías y estancias profesionales, visitas guiadas, 

retroalimentación curricular, bolsa de trabajo, apoyos en trabajos de investigación y donación de material.

30/05/2012
ASOCIACIÓN DE RELACIONES 

INDUSTRIALES DE OCCIDENTE A.C.

Convenio con la Asociación de Relaciones Industriales de Ocidente, A.C. para la colocación de alumnos estadías y estancias profesionales 

y bolsa de trabajo.

04/06/2012 SERVICIOS AGUATUR S.A DE C.V.
Convenio con la Empresa Servicios Aguatur, S.A., para la realización de prácticas, estadías y estancias profesionales, visitas guiadas, 

retroalimentación curricular, bolsa de trabajo, apoyos en trabajos de investigación y donación de material.

18/06/2012 TOEFL ITP Contrato con el Institute of International Education, Inc. para aplicación de los Exámenes TOEFL® ITP, Pre-TOEFL® y TOEFL® Junior 

13/08/2012 HAS-IT
Convenio con HAS-IT S.C.,  para la realización de prácticas, estadías y estancias profesionales, educación continua, divulgación 

institucional, visitas guiadas, retroalimentación curricular, bolsa de trabajo, apoyos en trabajos de investigación y donación de material.

03/09/2012
ADR DESARROLLO REGIONAL POR 

ZACATECAS A.C.

Convenio con la Empresa ADR Desarrollo Regional por Zacatecas A.C.,  para la realización de prácticas, estadías y estancias profesionales, 

visitas guiadas, retroalimentación curricular, bolsa de trabajo, apoyos en trabajos de investigación y donación de material.

29/11/2012 CANACINTRA

Convenio con Camara Nacional de la Industria de Transformación Delegación Zacatecas "CANACINTRA" para la realización de prácticas 

profesionales, Actividades de educación continua, difusión cultural y deportiva, divulgación institucional, bolsa de trabajo, desarrollo de 

proyectos de investigación, donaciones, cursos de capacitación y talleres, conferencias y asesorías.

16/01/2013 PALETAS MARA S.A DE C.V.
Convenio con Paletas Mara, S.A. De C.V. para la realización de desarrollo de proyectos, plan de becas, visitas guiadas, précticas 

profesionales, servicios social, bolsa de trabajo.

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES



30/01/2013 GRUPO ASHAM S.A DE C.V.

Convenio con ASHAM y ZON Calentadores S.A. de C.V.  otorga becas a los trabajadores de la empresa,  visitas guiadas, estancias y 

estadias, bolsa de trabajo, donación de equipos, capacitación y equipos tecnológicos, compartir instalaciones con fin de investigacion, 

investigación, y gestión de proyectos

16/08/2013 MEXAR S.A DE C.V. Convenio con Industrias Mexar S.A. de C.V. para realización de servicio social y estadías.

29/08/2013
UNIÓN CAMPESINA DE LOS 

ARROYOS A.C.

Convenio con Unión Campesina de los Arroyos A.C. para plan de becas, desarrollo de proyectos, visitas guiadas, prácticas profesionales, 

servicio social y bolsa de trabajo.

30/09/2013
INSTITUTO DE GRADUADOS EN 

ADMINISTRACIÓN IGA

Convenio con Instituto de Graduados en Administración para programas y acuerdos que deberán incluir: objetivos, derechos y 

obligaciones, tareas a desarrollar, calendario de actividades, responsabilidades, costo, vigencia y jurisdicción.

19/11/2013
UNIÓN REGIONAL DE 

PRODUCTORES DE GUAYAVA DEL 

ESTADO DE ZACATECAS

Convenio con La Unión Regional de Productores de Guayaba del Estado de Zacatecas para entrega-recepción de material vegetal 

micropropagado para su evaluación, desarrollo de proyectos, prácticas profesionales y estadías válidas como servicio social.

08/01/2014 ACAT S.A DE C.V.
Convenio con ACAT con el objeto de dar operatividad a la realización de proyectos académicos de investigación, extención, servicio social 

y recursos que contribuyan al fortalecimiento de ambas partes.

11/04//2014
AGROPARK ZACATECAS S.A.P.I DE 

C.V.

Convenio con Agropark Zacatecas S.A.P.I. de C.V., para la generaión de conocimientos y desarrollo para el impulso y la productividad en 

el sector agroalimentario, epecíficamente para dar cumplimiento al proyecto titulado "Parque Agro Logístico en el estado de Zacatecas".

04/07/2014
CALSONIC KAISEN MEXICANA S.A 

DE C.V.

Convenio con la Empresa Calsonic Kansei Mexicana, S.A. de C.V., para la realización de prácticas, estadías y estancias profesionales, 

visitas guiadas, retroalimentación curricular, bolsa de trabajo, apoyos en trabajos de investigación y donación de material.

17/07/2014 MULTIFRESH PRODUCE INC Convenio con Multifresh Produce, INC, para la realización de estancias y estadías válidas como servicio social. 

18/08/2014
SOCIEDAD DE INVERNADEROS 

TOTATICHE S.P.R. DE R.L

Convenio con la Sociedad de Invernaderos Totatiche S.P.R DE R.L para la realización de practicas profesionales, estancias y servicio social 

de los alumnos.

15/08/2014
AGROCAXCAN CONSULTORES S.P.R 

DE R.I

Convenio con  Agrocaxcan consultores S.P.R DE R.I, para operar el concepto de Servicio Social Gratificado, que podrán realizarlo 

estudiantes y egresados. 

10/07/2013
GENERAL MOTORS DE MÉXICO S 

DE R.L DE C.V.
Convenio con General Motors de México S. DE R.L. DE C.V. para residencias profesionales para los alumnos de la Universidad.

15/08/2016
FIDEICOMISO FONDO DE 

FOMENTO AGROPECUARIO DEL 

ESTADO DE ZACATECAS "FOFAEZ"

Convenio con el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Zacatecas (FOFAEZ), para operar el concepto de Servicio Social 

Gratificado, que podrán realizarlo estudiantes y egresados. 

18/09/2014 SAT Convenio con el SAT con el objeto de realizar las estadías validas como servicio social o estancias. 

01/09/2014
MANUFACTURAS INDUSTRIALES 

CEJ S.A DE C.V.
Convenio con Manufacturas Industriales CEJ S. C.V., con el objeto de realizar estadías válidas como servicio social o estancias. 

14/10/2014 PETRÓLEOS MEXICANOS "PEMEX"
Convenio entre la CUP Y PEMEX., con el objetivo de establecer condiciones para unir esfuerzos para promover el desarrollo de 

actividades de formación técnica, asesoria especializada para desarrollo de proyectos.

20/07/2015 GRUPO CIOSA, S.A.P.I DE C.V.

Convenio con la empresa GRUPO CIOSA, S.A.P.I DE C.V., 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.



13/08/2015

EMPRESA MEXICANA 

ESPECIALIZADA EN RH S DE R.L DE 

C.V.

Convenio con la EMPRESA MEXICANA ESPECIALIZADA EN RH S. DE R.L DE C.V ., 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.

12/03/2015

COMITÉ ESTATAL PARA EL 

FOMENTO Y PROTECCIÓN 

PECUARIA DEL ZACATECAS S.C. 

"CEFOPP"

Convenio con la empresa CEFOPP., 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.

24/03/2015
RÉGIMEN ESTATAL DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Convenio con  SSZ., con el objetivo de establecer las bases y mecanismos para desarrollar prográmas académicos y operativos del 

Servicios Social de los estudiantes de l Aupsz. Afiliación del programa del seguro popular. Elaborar catálogo de palzas de Servicio Social, 

definir requisistos para la expedición de constancias de estudiantes que hayan cumplido el Servicio Social.

27/03/2015
ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE 

MOYAHUA, ZAC.

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.

30/04/2015

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL 

EN SALLUD DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE ZACATECAS

Convenio con  SSZ., con el objetivo de establecer las bases y mecanismos para desarrollar prográmas académicos y operativos del 

Servicios Social de los estudiantes de l Aupsz. Afiliación del programa del seguro popular. Elaborar catálogo de palzas de Servicio Social, 

definir requisistos para la expedición de constancias de estudiantes que hayan cumplido el Servicio Social.

20/05/2015
HOTEL VILLA Y SPA PARAISO 

CAXCÁN

Convenio con el Hotel Paraíso Caxcán., el objetivo de realización de visitas guiadas, residencias profesionales, estadías laborales y 

servicios sociales para los estudiantes. Colaboración en actividades de difusión cultural y deportiva, elaboración y desarrollo de 

proyectos de investigación, préstamo de maquinaría agrícola y préstamo de instalaciones.

05/06/2015
H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL APOZOL

Convenio con el H, Ayutamiento de Apozol., con el objetivo de residencias profesionales, estadías laborales y servicio social de alumnos 

de la UPSZ. Apoyo en realización de proyectos, campañas, programas de práctcas. Colaboración de difusión cultural y deportiva, 

préstamo de instalaciones y apoyo de becas y transportes para alumnos

18/06/2015 H. AYUNTAMIENTO MOYAHUA

Convenio con el H, Ayutamiento de Moyahua., con el objetivo de residencias profesionales, estadías laborales y servicio social de 

alumnos de la UPSZ. Apoyo en realización de proyectos, campañas, programas de práctcas. Colaboración de difusión cultural y deportiva, 

préstamo de instalaciones y apoyo de becas y transportes para alumnos

03/07/2015 DICONSA S.A DE C.V

Convenio con la empresa DICONSA., con el objetivo de realización de vistas guiadas, residencias profesionales, estadías laborales y 

servicio social de los estudiantes de la UPSZ. Colaboración de actividades de educación continua, difusión cultural y deportiva, programa 

de emprendedores, préstamo de instalaciones, apoyo en programas y diseño de cursos, conferencias, simposio, diplomados que 

reporten un beneficio académico, científico y cultural.

15/07/2015
SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL "SEDESOL"

Convenio con SEDESOL., con el objetivo de realización de vistas guiadas, residencias profesionales, estadías laborales y servicio social de 

los estudiantes de la UPSZ. Colaboración de actividades de educación continua, difusión cultural y deportiva, programa de 

emprendedores, préstamo de instalaciones, apoyo en programas y diseño de cursos, conferencias, simposio, diplomados que reporten 

un beneficio académico, científico y cultural. Apoyo de empaquetado y entrega de uniformes escolares. Apoyo de transporte y apoyo 

para becas para los alumnos de la UPSZ.

02/09/2015

CONSEJO ZACATECANO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN  "COZCYT"

Convenio con COZCYT,. Con el objetivo de realizar visitas guiadas, residencias profesionales, estadías laborales y servicio social. Apoyo de 

proyectos, campañas, programas de prácticas, difusión cultural y deportiva. Programas de emprendedores, elaboración y desarrollo de 

proyectos de investigación y apoyo para becas para alumnos de la UPSZ.



09/09/2015
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 

MINERA EDUCAMIN LTDA

Convenio con la empresa de Asesoría y Capacitación Minera educamin LTDA., 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.

19/01/2016

AGENCIA DE FORMACIÓN Y 

DESARROLLO LOCAL UPZ, A.C.   

"AFDLUPZ"

Convenio con la AFDLUPZ,. Con el objetivo del desarrollo de proyectos productivos, sociales y emprendurismo. Intercambio de personal 

académico para investigación. Elaboración de proyectos para evaluación en convocatorias publicadas por el sector productivo, gobierno 

federal, estatal y municipal. Intercambio de información, libros de texto, material didáctico y equipo. Y realización de proyecots de 

divulgación científica, social y desarrollo de tecnológia.


