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INSTITUCIÓN   
TIPO DE CONVENIO  OBJETO DEL CONVENIO FECHA DE 

FIRMA VIGENCIA ÁREA QUE 
PROMUEVE 

Colegio de Postgraduados  
en Ciencias Agrícolas, Campus 
Tabasco 

Convenio Específico  

Las partes convienen que el objeto del presente 
documento es formalizar la impartición por parte 
de la “UJAT”, de un Curso de Capacitación 
denominado “Introducción y Formación de 
Tutores”, en modalidad presencial. 

30/01/2008 30/04/2008 DAEA 

Colegio de Postgraduados  
en Ciencias Agrícolas, Campus 
Tabasco 

Convenio Específico  

Las partes convienen que el objeto del presente 
documento es formalizar la impartición por parte 
de la “UJAT”, de un Curso de capacitación 
titulado: “La Planeación Docente y sus 
Repercusiones en el Aprendizaje”, en modalidad 
presencial. 

31/01/2008 30/04/2008 DAEA 

Poder Judicial del Estado de Tabasco  Convenio Específico  

 
 
 
 
 
Impartir el Programa Académico de Master en 
Gestión y Resolución de Conflictos: Mediación. 
Especializaciones en Familia y Comunitaria de la 
FIL3-UB, equivalente al Programa Académico de 
Maestría en Resolución de Conflictos y Mediación 
de la UJAT. 
 
 
 
 
 

15/02/2008 15/02/2009 DACSYH 



INSTITUCIÓN   
TIPO DE CONVENIO  OBJETO DEL CONVENIO FECHA DE 

FIRMA VIGENCIA ÁREA QUE 
PROMUEVE 

      

Instituto de Ecología, A.C. Convenio Específico  

Establecer las bases de cooperación entre 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. 

11/04/2008 11/04/2012 DACBIOL 

Televisión Tabasqueña S.A. de C.V. Convenio General  

Establecer las bases de cooperación entre 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. 

14/04/2008 14/04/2012 CECOM 

Televisión Tabasqueña S.A. de C.V. Convenio Específico  

Las partes convienen que el objeto del presente 
documento es el de promover y difundir, mediante 
la transmisión por televisión, los avances y tareas 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y 
recibir “TVT”, de manera recíproca, los cursos de 
capacitación y Diplomados que ofrece la “UJAT” a 
través de su Centro de Comunicación y 
Mercadotecnia (CECOM). 

14/04/2008 31/12/2009 CECOM 

Honorable H. Ayuntamiento  
de Macuspana, Tabasco Convenio Específico  

La realización por parte del Laboratorio de 
Sistemas de Información Geográfica de la División 
Académica de Ciencias Biológicas de la “UJAT” 
de los estudios correspondientes, para integrar el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 
del Municipio de Macuspana 

14/04/2008 14/04/2009 DACBIOL 

Universidad Tecnológica de la Selva Convenio General  

Establecer las bases de cooperación entre 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. 

14/04/2008 14/04/2012 DACA 



INSTITUCIÓN   
TIPO DE CONVENIO  OBJETO DEL CONVENIO FECHA DE 

FIRMA VIGENCIA ÁREA QUE 
PROMUEVE 

      

Honorable H. Ayuntamiento  
de Tacotalpa, Tabasco Convenio General  

Establecer las bases de cooperación entre 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. 

14/04/2008 14/04/2012 DACA 

Instituto Tecnológico de la Zona 
Olmeca Convenio General  

Establecer las bases de cooperación entre 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. 

18/04/2008 18/04/2012 DACBIOL  

Secretaría de Educación  
Contrato de Prestación 
de Servicios 
Profesionales  

Impartición del diplomado denominado 
“habilidades didácticas”, dirigido al personal 
docente del subsistema de IDIFTEC y 
Telebachillerato con duración de 135 horas 

09/05/2008 31/10/2008 DESE 

Secretaría de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental Acuerdo General  

Establecer las bases de cooperación, para lograr 
el máximo aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y financieros en el desarrollo 
de programas, proyectos o acciones de interés 
social y de beneficio mutuo, que serán acordadas 
mediante acuerdos específicos 

03/06/2008 03/06/2013 DACBIOL 

Secretaría de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental Acuerdo Específico  

Dar cumplimiento a las bases de cooperación 
entre 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 fueron 
acordadas mediante el acuerdo específico. 

06/06/2008 06/09/2009 DACBIOL 

 


