
UP Convenio/Acuerdo Tipo (Categoría)
Programa Educativo al 

que aplica
Descripción Fecha de Firma Vigencia

1 Universidad Politécnica del Centro

Convenio General de Colaboración con QHSE 

International Group S.A. de C.V.

Empresarial

Ingeniería en Biotecnología, en 

Electrónica y Telecomunicaciones, 

Software, Mecánica Automotriz y 

Mecatrónica

Facilitar a los estudiantes certificacionaes nacionales e internacionales, realizar

proyectos en conjunto de estudio e investigación en materia de seguridad industrial,

salud ocupacional y protección ambiental.

31 de Julio de 2015. Indefinida

2 Universidad Politécnica del Centro

Convenio General de Colaboración con DEETI S.A. 

de C.V.

Empresarial

Ingeniería en Biotecnología, en 

Electrónica y Telecomunicaciones, 

Software, Mecánica Automotriz y 

Mecatrónica

Colaborar con la UPC en proyectos en conjunto, impartir pláticas a los alumnos

acerca de TIC'S, y apoyar en la realización de estancias y estadías profesionales a los

alumnos sobresalientes preseleccionados por la UPC.

05 de Agosto de 2015. Indefinida

3 Universidad Politécnica del Centro

Convenio General de Colaboración con Líderes,  

Asesoría Integral en Procesos, S.C.

Empresarial

Ingeniería en Biotecnología, en 

Electrónica y Telecomunicaciones, 

Software, Mecánica Automotriz y 

Mecatrónica

Couchear a los estudiantes durante su proceso de incorporación a los negocios,

fomentar la creatividad e innovación de productos o servicios según sus habilidades

y fortalezas e Impulsar el desarrollo de Liderazgo en los estudiantes para que sean

personas de éxito a través de proyectos en conjunto.

07 de Agosto de 2015. Indefinida

4 Universidad Politécnica del Centro

Convenio General de Colaboración con Recursos 

Omega S. de R.L. de C.V.

Empresarial

Ingeniería en Biotecnología, en 

Electrónica y Telecomunicaciones, 

Software, Mecánica Automotriz y 

Mecatrónica

Facilitar las condiciones para que los estudiantes de la “UPC” puedan prestar su

servicio social en “ROM”, en las áreas de venta, ingeniería, reparación y/o

mantenimiento, inspección, asesorpia técnica, administrativa, consultiva,

supervisión, control, seguirdad, entrenamiento, etc.

10 de Agosto de 2015. Indefinida

5 Universidad Politécnica del Centro

Convenio General de Colaboración O&G Integrated 

Services S.A. de C.V.

Empresarial

Ingeniería en Biotecnología, en 

Electrónica y Telecomunicaciones, 

Software, Mecánica Automotriz y 

Mecatrónica

Promover y apoyar la realización de proyectos cobjuntos de estudio e investigación,

establecer las bases, mecanismos y lineamientos de coordinación entre ambas; para

lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y

financieros. Apoyar en la realización de estancias y estadías profesionales a los

alumnos sobresalientes preseleccionados por la UPC.
14 de Agosto de 2015. Indefinida

6 Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración con Cosmos 

Energy Group Services S.A. de C.V.

Empresarial

Ingeniería en Biotecnología, en 

Electrónica y Telecomunicaciones, 

Software, Mecánica Automotriz y 

Mecatrónica

Proporcionar toda la información que se requerirá para la realización de los

proyectos en conjunto, colaborar en la impartición de cursos de especialización y

actualización de  personal técnico.

13 de Agosto de 2015. Indefinida

Elaborado: Agosto 2015.

Lista Convenios/Acuerdos de Vinculación  

Categorías de Convenios/Acuerdos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.-Interinstitucional: Acuerdos establecidos con asociaciones o instituciones de cualquier índole (con excepción de instituciones educativas).

2.-Empresarial: Acuerdos o convenios establecidos con empresas de cualquier índole.

3.-Académico: Acuerdos o convenios establecidos con instituciones de carácter educativo.


