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Num. Institución Tipo de 
Convenio 

Objeto Fecha de 
firma 

Vigencia 

01 Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Forestal y Pesca 
(SEDAFOP) 

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  acuerdos específicos. 

29 Junio 
2007 

Indefinida 

02 Instituto 
Nacional de 
Estadística, 
Geografía e 
Informática 
(INEGI) 

Convenio 
General 

Incorporar a la Unidad de Información del 
Integrante al Programa Regular de la Red 
Nacional de Consulta del INEGI y realizar 
actividades conjuntas orientadas a la prestación 
del servicio público de información estadística y 
geográfica.  

Abril 2008 Indefinida 

03 Colegio de 
Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos de 
Tabasco (CECYTE) 

Convenio 
General  

Ofrecer y otorgar apoyo  mutuo en los 
programas que se pretendan realizar: 
Identificación y atención de las necesidades 
especificas de formación académica del recurso 
humano de el CECYTE; Promoción de ingreso a 
la matricula egresada; educación continua y 
profesionalización; Asesoría académica, 
tecnológica  e interdisciplinaria; Préstamo  de la 
tecnología educativa, material didáctico, 
audiovisual y acervo bibliográfico, promoción y 
difusión de la imagen corporativa de ambas 
instituciones.  

31 octubre 
2008 

31 octubre 
2013 

04 Universidad de 
Sonora 

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. 

13 Octubre 
2009 

Indefinida 

05 Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 
Pueblos 
Indígenas (CDI 

Convenio 
Específico  

Sumar esfuerzos y recursos, en el ámbito de las 
respectivas competencias de “las partes” y de 
acuerdo a la legislación aplicable vigente en la 
materia, para establecer mecanismos de 
promoción, difusión e investigación de los 
pueblos indígenas del estado de Tabasco, así 
como aspectos  varios de la cultura y 
problemática indígena de la región; La CDI 
otorga en comodato materiales 
bibliohemerograficos, cartográficos, 
fonográficos y de video (ACERVOS). 

30 junio 
2010 

Indefinida 

06 INSTITUTO 
FEDERAL 
ELECTORAL (IFE) 

Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración académica 
y técnica, que fortalezcan el cumplimiento de 
los objetivos y fines  de Las Partes, en materia 
de formación ciudadana y promoción de la 
cultura política democrática, así como en 

25 
Nov.2010 

Indefinida 
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materia de formación, capacitación y 
actualización de sus servidores públicos y 
personal académico, administrativo, alumnos y 
ex alumnos, a través de la organización de 
cursos, seminarios, conferencias y talleres. 

07 PEMEX Convenio 
General 

Definir el marco general de colaboración  entre 
las Partes que lo suscriben en materia de 
investigación, desarrollo científico, tecnológico y 
de recursos humanos en la exploración, 
perforación, producción, transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos con 
aplicación en la Región Sur de PEP.  

13 
Septiembre 

2010 

12 
septiembre 

2015 

08 Instituto 
Nacional de 
Lenguas 
Indígenas (INALI) 

Convenio 
General 

Establecer el marco general para la cooperación 
entre las  partes, que les permita llevar a cabo 
programas, proyectos y actividades, a fin de 
contribuir al desarrollo de las comunidades 
indígenas y la preservación de su cultura, 
promoviendo  para ello las acciones que 
impulsen el fortalecimiento, la preservación y el 
desarrollo de las lenguas indígenas  nacionales, 
principalmente las del estado de Tabasco, que 
se reconocen en el Catálogo de las Lenguas 
Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de 
México con sus autodenominaciones y 
referencias geoestadísticas, y conforme  a lo 
señalado en el artículo 4 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.  

1 Marzo 
2011 

Indefinida 

09 Escuela Superior  
de Educación del 
Instituto 
Politécnico de 
Coimbra 

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.  

30 Junio 
2011 

Indefinida 

10 Universidad de 
Granada 

Convenio 
General 

Desarrollo de las relaciones  académicas, 
culturales y científicas  entre la Universidad y la 
Universidad de Granada, para lo cual se 
facilitará  un intercambio  sobre las 
especialidades, planes de estudios y calendarios 
actuales. Se informarán  sobre Proyectos de 
Investigación que se estén llevando a cabo en 
temas de interés común; Intercambio de  
personal docente e investigador entre ambas 
instituciones de manera que se facilite que los 
profesores de una de ellas puedan enseñar en la 
otra Institución durante un plazo de tiempo 
determinado. 

13 Octubre 
2011 

12 Octubre 
2013 

11 Secretaria de 
Agricultura, 

Convenio 
General 

Intercambio de personal académico y 
administrativo para participar en cursos, 

13 Octubre 
2011 

Indefinida 
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ganadera, 
desarrollo rural, 
pesca y 
Alimentación, 
Delegación 
Tabasco. 

talleres, diplomados y seminarios; Intercambio 
de material bibliográfico, material audiovisual; 
Organización conjunta de cursos, talleres, 
diplomados y seminarios académicos; 
Intercambio  de experiencias  en áreas de 
interés  común para fortalecer los servicios  
académicos que apoyan la docencia y la 
investigación; Establecer bases de coordinación, 
organización, asesoría y colaboración entre la 
SAGARPA y la UIET para fortalecer el 
crecimiento y desarrollo del municipio; 
Favorecer el intercambio de estudiantes con 
prácticas profesionales y actividades de servicio 
social.  

12 Tribunal Superior 
Agrario 

Convenio 
General 

Establecer las bases y mecanismos  de operación 
entre las instituciones  firmantes, para 
desarrollar acciones de colaboración  en áreas 
académicas de interés mutuo en docencia, 
investigación y difusión de la cultura en el 
campo del derecho agrario y ambiental. 

28 Octubre 
2011 

Indefinida 

13 Centro 
Multidisciplinario 
e Innovación 
Tecnológica S.C. 
(CMIT) 

Convenio 
General 

Establecer las bases generales  de cooperación 
entre ambas partes, para lograr el máximo  
aprovechamiento  de los recursos humanos, 
materiales y financieros en el desarrollo de 
acciones de interés y beneficio mutuo. 

24 Agosto 
2012 

Indefinida 

14 Instituto de 
Educación para 
Adultos  de 
Tabasco 

Convenio 
General 

Establecer las bases y mecanismos operativos de 
colaboración entre el IEAT y la UIET respecto a la 
organización y desarrollo del programa para la 
prestación de servicio social y prácticas 
profesionales de alumnos de la UIET. Convienen  
las partes  establecer las bases de cooperación 
para lograr el máximo aprovechamiento  de los 
recursos humanos y materiales en el desarrollo 
de acciones de interés y beneficio mutuo que 
serán acordadas mediante convenios 
específicos. 

12 de julio 
2013 

6 años 

15 
 

Instituto de 
Educación para 
Adultos  de 
Tabasco 

Convenio 
Específico 

Impartición de un Diplomado en Habilidades 
Pedagógicas Básicas en la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas; cuya sede será en 
las instalaciones de la UIET 

12 de julio 
2013 

19 de 
diciembre de 

2013 

16 Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 
Pueblos 
Indígenas (CDI)  

Convenio 
General 

Establecer las acciones conjuntas y mecanismos 
de colaboración, necesarios para la elaboración 
de proyectos  y evaluación de los planes 
microrregionales producto de la planeación y 
gestión del territorio para el desarrollo con 
identidad, y acciones orientadas en beneficio de 
la población indígena. 

28 DE 
JUNIO 2013 

31 de 
diciembre  
de 2018 

17 Ayuntamiento de Convenio Establecer las bases de cooperación   entre  26 de julio 31 de 
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Jalapa General 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. 

2013 diciembre de 
2015 

18 Instituto Estatal 
de las Mujeres 

Convenio 
Especifico  

Establecer las bases para la realización de un 
diagnostico de la vulnerabilidad de la mujer  en 
el estado de Tabasco 

Julio 2013 31 de 
diciembre 

2015 

19 Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 
Pueblos 
Indígenas (CDI) 

Convenio 
Especifico  

Elaborar proyectos identificados en los planes 
microrregionales a partir de la PyGTDI  
conforme a las reglas de operación vigentes de 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Secretaria de Desarrollo Social  
(SEDESOL) Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto 
Nacional de Economía Social (INAIES) y la 
Comisión.   

25 de julio  
2013 

30 diciembre 
2013 

20 Universidad 
Juárez Autónoma 
de 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. 
 

19 de 
septiembre 

de 2013 

Indefinida 

21 
 

Secretaría de 
Salud 

Convenio 
General 

Colaboración entre las partes para la realización 
de proyectos y trabajos conjuntos y las bases 
para la colaboración en materia de atención 
médica, investigación, formación y actualización 
de recursos humanos para la salud en el estado 
de Tabasco.  

28 de 
noviembre 

de 2013 

31 de 
diciembre 

2018 

22 Secretaría de 
Salud 

Convenio 
Especifico 

Establecer las bases y lineamientos  académico-
operativos para planear, organizar, orientar, 
operar y evaluar los programas de servicio 
social, practicas clínicas y prácticas profesionales 
de los alumnos de la UIET  inmersos en una 
formación con enfoque intercultural.  

28 de 
noviembre 

de 2013 

31 de 
diciembre 

2018 

23 Letras y Voces de 
Tabasco, A.C. 

Convenio 
General 

Desarrollar actividades culturales-literarias para 
el desarrollo humano de Oxolotán y de la Villa 
Vicente Guerrero, Centla. 

27 de enero 
2014 

2 años 

24 Colegio de 
Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del 
Estado de 
Tabasco 

Convenio 
General 

En el ámbito de difusión y para captar alumnos 
de “EL CECYTE.”, “LA UIET”se compromete a 
condonar el pago de la ficha de ingreso e 
Inscripción, con un promedio mínimo de 8.0 
,dando pase automático para que pertenezcan a 
la comunidad universitaria de “LA UIET” 

27 de enero 
2014 

31 de 
diciembre de 

2018 

25 IFORTAB Convenio Organización conjunta de cursos, talleres y 10 de 31 de 
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General seminarios académicos. 
Establecer las bases de coordinación, 
organización, asesoría y colaboración entre “LA 
UIET” y “EL IFORTAB”, para fortalecer el 
crecimiento y desarrollo del Estado. 
Favorecer el intercambio de estudiantes con 
prácticas profesionales y actividades de servicio 
social en las instalaciones de “EL IFORTAB.” 
 

febrero de 
2014 

diciembre de 
2018 

26 Centro 
Bachillerato 
Tecnologico 
Agropecuario No. 
93 (CTBA NO. 93) 

 
Acuerdo 
General 

Establecer las bases de cooperación entre 
ambas entidades, para lograr el máximo 
aprovechamiento de los recursos en el ámbito 
de sus respectivas competencias, para impulsar  
conjuntamente diversas acciones en el ámbito 
académico, científico, tecnológico y de mutuo 
apoyo. 

17 de 
febrero de 

2014 

17 febrero de 
2016 

27 SECRETARIA DE 
SALUD y 
SERVICIOS DE 
SALUD 

CONVENIO 
GENERAL 

Establecer las bases  de apoyo mutuo y 
colaboración para promover y difundir en las 
comunidades indígenas del Estado de Tabasco a 
través de Spots en lenguas indígenas, 
información del Sistema de Protección Social en 
Salud; asi como también  el apoyo a la 
prestación del servicio social de los estudiantes 
de la UIET. 

7 de marzo 
de 2014 

Conclusión 
del objeto. 

28 Colegio de 
Bachilleres de 
Tabasco Plantel 
19 

Convenio 
Específico 

Establecer las bases de cooperación entre 
ambas entidades, para lograr el máximo 
aprovechamiento de los recursos en el ámbito 
de sus respectivas competencias, para impulsar  
conjuntamente diversas acciones en el ámbito 
académico, científico, tecnológico y de mutuo 
apoyo. 

18 de marzo 
de 2014 

31 de 
diciembre de 

2014 

29 Comité de 
Derechos 
Humanos  de 
Tabasco, A.C. 

Convenio de 
Colaboración 

Brindar asesoría jurídica  cuando algún miembro 
de la Universidad  lo requiera, brindar 
capacitación en temas de derechos humanos y 
la UIET se compromete a mantener la difusión y 
promoción  de los derechos humanos y 
participar  en eventos organizados por el 
CODEHUTAB.  

26 de marzo 
de 2014 

26 de marzo 
de 2016 

 

 


