
LISTA DE CONVENIOS CELEBRADOS EN EL AÑO 2010 
 
 

1. Convenio General de Colaboración Académica y de Investigación UP Chiapas –
IMEPREV.  

 
 

OBJETO. 
 
“LAS PARTES” convienen en apoyarse dentro del ámbito de su competencia, en la realización de 
acciones, programas y proyectos tecnológicos para el desarrollo de la función de investigación, que 
ayude a eficientar los procesos de atención a favor de la salud en la entidad, contribuyendo así al 
incremento de la calidad en el servicio. 
 
DE LOS COMPROMISOS DEL “IMEPREV”. 
 
Los compromisos del “IMEPREV”, para el desarrollo del Convenio serán: 
 

I. Proporcionar los apoyos necesarios para el desarrollo de las acciones y proyectos 
definidos y contemplados en el presente instrumento, en el marco de las demandas en 
el Sector Salud; 

II. Aportar para el desarrollo de proyectos información estadística de enfermedades, 
sujeto a las autorizaciones respectivas; 

III. Permitir el acceso a instalaciones como: laboratorios, campos experimentales, 
bibliotecas y centros de documentación de que disponga, con fines de consulta por 
parte del personal docente y alumnos, cuando se trate de trabajos de interés común, 
debiendo observarse las disposiciones internas de cada institución que regulan el uso 
de instalaciones y servicios; 

IV. Apoyarse a “LA UP CHIAPAS” con personal especializado en la materia de que se 
trate para el desarrollo del proyecto, a fin de proporcionar información técnica 
especializada; 

V. Aceptar alumnos en servicio social, estancias o estadías. 
 
 

Firmado el 8 de Enero de 2010. 
 
 

 
2. Convenio General de Colaboración Institucional UP Chiapas - Salud e Integración 

Familiar S.C. 
 
OBJETO. 
 
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la realización de intercambio y/o 
cooperación, dentro del ámbito de su competencia, en la realización de acciones, programas y 
proyectos tecnológicos para el desarrollo de la función de docencia, investigación y extensión, que 
ayude a eficientar los procesos de atención a favor de la salud en la entidad, contribuyendo así al 
incremento de la calidad en el servicio. 
 
 
 
Para el cumplimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” acuerdan desarrollar actividades, 
como las que de manera enunciativa se mencionan: 
 

I. Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas en materia de investigación, 
de impacto social, científico y de salud. 



 
II. Generar apoyos recíprocos en materia de salud. 

 
III. Realizar ediciones de libros que impacten en áreas fundamentales de ambas 

instituciones. 
 

IV. Promover la organización de diplomados, cursos, talleres, seminarios y conferencias 
en áreas de interés para “LAS PARTES”. 

 
V. Promover la participación conjunta en eventos y/o programas que fomenten la salud, el 

deporte, el bienestar integral y el desarrollo. 

VI. Generar intercambio de conocimientos tecnológicos y productivos en zonas rurales, 
considerando la presencia de ambas instituciones en diversas regiones 
socioeconómicas del Estado de Chiapas 

VII. Trabajar coordinadamente para canalizar el servicio social, prácticas profesionales y/o 
estancias académicas a jóvenes que cuenten con los créditos requeridos, en 
programas específicos  de ambas instituciones. 

 

Firmado el 24 de Febrero de 2010. 

 
 

3. Convenio General de Colaboración Institucional UP Chiapas -Instituto de Protección 
Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres 
  

OBJETO 
 

 El objeto del presente Convenio es la Colaboración Interinstitucional entre “LA UP CHIAPAS” y “EL 
INSTITUTO”, respecto a las acciones que se implementen en materia de Protección Civil, 
fomentando el desarrollo de la cooperación Educativa, Científica y Tecnológica en el campo de la 
Investigación, Prevención y Mitigación de desastres naturales y de aquellos originados como 
consecuencia de la acción humana; así como el apoyo con recursos materiales que se tenga en 
disponibilidad, para ese propósito. 
 
Lo anterior con base en la reciprocidad y beneficio mutuo, y cuales resultados, diagnósticos y 
apoyo, serán de gran importancia para la toma de decisiones y atención en caso de emergencia. 
 
 COMPROMISOS DE “LAS PARTES”.- Para la realización del objeto de este Instrumento Jurídico, 
“LAS PARTES” se comprometen a: 
 

a) Cumplir con oportunidad el compromiso que adquieran. 
b) Adquirir y disponer de la información necesaria. 
c) Designar personal para atender los compromisos contraídos. 

 
Para ello, realizaran acciones de Investigación, Capacitación, Educación y Divulgación y apoyo de 
recursos materiales con la finalidad de enfrentar adecuadamente la presencia de fenómenos 
naturales y antrópicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, capacidades y recursos. 
 
Firmado el 23 de marzo de 2010. 
 
 



4. Convenio General de Colaboración Institucional UP Chiapas - Coordinación De 
Confianza Agropecuaria 

 
OBJETO. 

 
Es objeto del presente convenio establecer las bases conforme a las cuales “LAS PARTES” 
llevarán a cabo el desarrollo conjunto de programas de trabajo, actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, cooperación académica y la estructuración de proyectos 
Agroindustriales, Ambientales y de Energía, para elevar la calidad de las funciones que 
desempeñan, así como para que se favorezcan los servicios sociales y las prácticas profesionales 
de los alumnos de la segunda en comento. 
 
 MECANISMOS DE COLABORACIÓN. 
 
Las actividades a las que se refiere la cláusula anterior y que llevarán a cabo  “LA CODECOA” y 
“LA UP CHIAPAS” comprenderán la celebración de convenios específicos, en el desarrollo de los 
siguientes programas: 
 

1.-  Desarrollo conjunto de proyectos de investigación científica e innovación tecnológica en 
materia Agroindustrial, Ambientales y de Energía. 

2.-  Colaboración de profesores para investigación, en las materias y especialidades que 
acuerden “LAS PARTES”. 

3.-  Realización de conferencias, seminarios, encuentros, congresos o cursos de interés para 
“LAS PARTES”. 

4.-  intercambio de información, libros de texto, publicaciones y bibliografías especializadas, 
así como material didáctico y audiovisual. 

5.-  elaboración conjunta de artículos, material de difusión, manuales y libros de texto. 

6.-  gestión de propuestas ante instituciones que patrocinen y/o financien proyectos de 
investigación básica y aplicada. 

7.-  realización de estancias y estadías, prácticas profesionales y tesis de sus alumnos. 
     8.-  promover y difundir la importancia de los proyectos Agroindustriales, ambientales y de 

Energía, lo anterior a través de programas encaminados a la difusión en todos sus 
ámbitos. 

 
Firmado el 25 de Marzo de 2010 
 
 

5. Convenio General de Colaboración Académica y de Investigación UP Chiapas –
Instituto Marca Chiapas. 

 
OBJETO. 
 
“LAS PARTES” convienen en apoyarse dentro del ámbito de su competencia, en promover la 
responsabilidad y conciencia social de la sociedad civil, sobre la importancia del cultivo del café en 
el Estado de Chiapas, así como el de fortalecer su diferenciación y posicionamiento de su calidad 
en los diversos mercados nacionales e internacionales, contribuyendo así al incremento de la 
calidad del mismo. 
 
 ALCANCE. 
 
Para el cumplimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” acuerdan desarrollar actividades, 
como las que de manera enunciativa se mencionan: 
 



I. Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas en materia de investigación, 
de impacto social, científico y productivo. 

 
II. Realizar publicaciones y ediciones de libros que impacten en áreas fundamentales 

para “LAS PARTES”. 
 

III. Promover la organización y desarrollo de  cursos, talleres, foros, seminarios y 
conferencias en áreas de interés para “LAS PARTES”. 

 
IV. Desarrollar e implementar proyectos de investigación en vinculación con la Cadena 

productiva. 
 

V. Promover la participación conjunta en eventos y/o programas que fomenten el 
desarrollo empresarial y comunitario. 

VI. Trabajar coordinadamente para canalizar el servicio social, prácticas profesionales 
estancias y/o estadías académicas a jóvenes que cuenten con los créditos requeridos, 
en programas específicos  de ambas instituciones. 

VII. Generar intercambio de conocimientos tecnológicos y productivos así como Apoyar y 
asesorar en áreas de interés común para “LAS PARTES”. 

 
VIII. Realizar intercambio de material bibliográfico y audiovisual para servicios de préstamo 

y/o consulta. 
 

Firmado el 25 de Marzo de 2010 
 

 
 

6. Convenio General de Colaboración Cultural UP Chiapas – C. ANIBAL ADOLFO 
BORZONE. 
 

OBJETO 
 
El presente documento tiene por objeto establecer las bases, mecanismos, derechos y 
obligaciones entre “LAS PARTES”, para la participación de “EL COLABORADOR”, en el Concierto 
Duo de Marimba. 
 
 “EL COLABORADOR” se compromete a participar con un concierto musical a las 17:00 horas del 
día jueves 07 de Febrero del año dos mil diez, en el Centro Cultural de la Rial Academia de la 
Lengua Frailescana; en la Ciudad de Villaflores, Chiapas. 
 
Firmado el 18 de Febrero de 2010. 
 
 
 

7. Convenio General de Colaboración UP Chiapas – Desarrolladora COAPA Sociedad 
Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable 

 
 

OBJETO. 
 
Es objeto del presente convenio establecer las bases conforme a las cuales “LAS PARTES”  
llevarán a cabo el desarrollo conjunto de programas de trabajo, actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, y cooperación académica, para elevar la calidad de las 
funciones que desempeñan, así como para que se favorezcan los servicios sociales y las prácticas 



profesionales de los alumnos de “LA UP CHIAPAS”. Lo anterior con el objeto de promover la 
responsabilidad y conciencia social de la sociedad civil, sobre la importancia de la conservación 
ecológica. 
 
 ALCANCE. 
 
Las actividades a las que se refiere la cláusula anterior y que llevarán a cabo por “LAS PARTES” 
comprenderán la celebración de convenios específicos, en el desarrollo de los siguientes 
programas: 
 
 

I. Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas en materia de investigación, 
de impacto social, científico y productivo. 

 
II. Desarrollar e implementar proyectos de investigación en vinculación con la reserva 

ecológica “Parque Estatal La Primavera”   
 
III. Realizar publicaciones y ediciones de libros que impacten en áreas fundamentales 

para “LAS PARTES”. 
 

IV. Promover la organización y desarrollo de  cursos, talleres, foros, seminarios y 
conferencias en áreas de interés para “LAS PARTES”. 

 
V. Trabajar coordinadamente para canalizar el servicio social, prácticas profesionales 

estancias y/o estadías académicas a jóvenes que cuenten con los créditos requeridos, 
en programas específicos  de “LA UP CHIAPAS”. 

VI. Generar intercambio de conocimientos tecnológicos y productivos así como Apoyar y 
asesorar en áreas de interés común para “LAS PARTES”. 
 
FIRMADO EL 04 DE MAYO DE 2010 

 
 

8. Convenio General de Colaboración UP Chiapas –CECyTECH 
 

OBJETO 
 
 El objeto del presente Convenio consiste en establecer los mecanismos generales de intercambio 
académico y tecnológico, a través de los cuales “LAS PARTES” llevarán a cabo actividades 
enfocadas a la colaboración, participación y mejoramiento de carácter académico, tales como la 
vinculación, extensión, fortalecimiento y programación de educación continua y asesoría en el 
desarrollo curricular. Asimismo, promover el interés en la enseñanza y las actividades de 
investigación, para profundizar en el entendimiento del ambiente académico, económico, cultural y 
social de cada organismo, mediante el establecimiento de un programa de intercambio y 
colaboración en aquéllas áreas de interés y beneficio mutuos.  
 
 Para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula Primera inmediata que 
antecede, “LAS PARTES”, se compromete a: 
 

a).- Realizar trabajos conjuntos en programas específicos de docencia a través de cursos de 
actualización, formación profesional, posgrado y otras actividades en campos de interés 
común.  
 
b).- Intercambio de información académica, así como la obtención de becas.  
 



c).- Promover becas para estudiantes del “CECyTECH”, de igual forma para alumnos con 
promedio mínimo de 9.0, ofreciendo la oportunidad de ingresar de manera directa a la 
Universidad Politécnica de Chiapas.  
 
d).- Promover, organizar, asesorar e impartir cursos, diplomados, seminarios de formación, 
actualización y capacitación para el personal del “CECyTECH”, en los niveles y áreas de 
interés y demanda por el propio “CECyTECH”, así como, controlar el desarrollo de las 
actividades docentes y administrativas derivadas de los mismos. 
 
e).- “El CECyTECH”, se compromete a crear un acceso informativo dentro de las ligas de 
interés de su página electrónica, respecto a la oferta educativa de  “LA 
UPCHIAPAS”.  
 
f).- Realizar coordinadamente investigación de aplicabilidad social y de interés común y apoyar 
la realización de tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes y personal 
académico, dando acceso a la información disponible por cada una de las partes y 
compartiendo responsabilidades y reconocimiento de créditos. 
 
g).- Prestarse mutua asesoría, apoyo técnico e intercambio de servicios en las áreas de 
investigación, documentación y difusión cultural para la operación del convenio.  
 
h).- Enriquecer y consolidar el intercambio de material bibliográfico y audiovisual, acceso a 
bancos de datos e información sobre experiencias en áreas de interés común; y,  
 
i).- Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento de este Instrumento. 
 
FIRMADO EL 19 DE ABRIL DE 2010 

 
 

9. Convenio General de Colaboración UP Chiapas –Chile Bravo de Chiapas S.A. de C.V. 
 

OBJETO. 
 
Es objeto  del presente convenio establecer las bases conforme a las cuales “LA SOCIEDAD” y “LA 
UNIVERSIDAD” llevaran a cabo el desarrollo conjunto de programas de trabajo, actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico y cooperación académica, para elevar la calidad de 
las funciones que desempeñan, así como para que favorezcan los servicios sociales y las prácticas 
profesionales de los alumnos de la segunda en comento. 
 
ALCANCE. 
 
Para el cumplimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” acuerdan desarrollar actividades, 
como las que de manera enunciativa se mencionan: 
 

I. Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas en materia de investigación, 
de impacto social, científico y productivo. 

 
II. Realizar publicaciones y ediciones de libros que impacten en áreas fundamentales 

para “LAS PARTES”. 
 

III. Promover la organización y desarrollo de  cursos, talleres, foros, seminarios y 
conferencias en áreas de interés para “LAS PARTES”. 

 
IV. Promover la participación conjunta en eventos y/o programas que fomenten el 

desarrollo empresarial y comunitario. 



V. Trabajar coordinadamente para canalizar a los alumnos de la “UP CHIAPAS” al 
servicio social, prácticas profesionales estancias y/o estadías académicas a jóvenes 
que cuenten con los créditos requeridos, en programas específicos  de ambas 
instituciones. 

VI. Generar intercambio de conocimientos tecnológicos y productivos así como Apoyar y 
asesorar en áreas de interés común para “LAS PARTES”. 

 
VII. Realizar intercambio de material bibliográfico y audiovisual para servicios de préstamo 

y/o consulta. 
 

VIII. Facilitar el uso de equipos y maquinaria disponibles en sus laboratorios, talleres aulas, 
y sus instalaciones de la “UP CHIAPAS”, de acuerdo al calendario de compromisos del 
mismo, para efectuar experimentos, pruebas, análisis y eventos de capacitación y/o 
promoción que de común acuerdo convengan mediante convenios específicos. 

 
IX. Prestar servicios a “LA SOCIEDAD” ,  para desarrollar un plan de negocios através de 

la incubadora de empresas del circulo de innovación de “LA UPCHIAPAS”  
 

FIRMADO 18 DE MARZO DE 2010 
 
 
 

10. Convenio Especifico de Colaboración UP Chiapas –Chile Bravo de Chiapas S.A. de 
C.V. 
 

OBJETO. 
 
“LAS PARTES” convienen en que el objeto del presente Convenio Específico de Colaboración 
consiste en establecer las bases mediante las cuales “LA UP CHIAPAS” prestara servicios a “LA 
SOCIEDAD”, para desarrollar un Plan de Negocios a través de la Incubadora de Empresas del 
Circulo de Innovación de “LA UPCHIAPAS. 
 
 Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, la “UPCHIAPAS” tendrá como 
obligaciones las siguientes: 
 

I. Proporcionar la asesoría necesaria para desarrollar un Plan de Negocios de acuerdo a las 
necesidades de “LA SOCIEDAD”. 
 

II. Brindar asesoría y permitir el uso de talleres y laboratorios de Agroindustrial; a “LA 
SOCIEDAD”, de acuerdo a los horarios que para tal efecto señalan en la Clausula Quinta del 
presente instrumento. 

 

III. Coordinar la realización de servicio social, estancias o estadías, de los alumnos  de “LA UP 
CHIAPAS” conforme a la normatividad correspondiente;  
 

IV. Practicar las Visitas de inspección que considere pertinentes a fin de verificar lo anterior, así 
como el estado de conservación, de los bienes utilizados;  
 

V. Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula 
Primera del presente instrumento, que serán establecidas por el Comité Técnico que se 
señala en la Cláusula Octava de este documento. 

 



VI. Las acciones específicas, se detallarán en anexos al presente documento, en el formato 
previsto para ello, y se considerarán parte integrante del Convenio. En estas se incluirán 
entre otros, las modalidades de participación, la descripción de actividades, así como el 
personal involucrado en las mismas. 

 

FIRMADO EL 30 DE ABRIL DE 2010 
11. CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN  UP CHIAPAS-SEPESCA. 

OBJETO. 
 
ESTABLECER LAS BASES CONFORME A LAS CUALES “SEPESCA” Y “LA UNIVERSIDAD” 
LLEVARÁN A CABO EL DESARROLLO CONJUNTO DE PROGRAMAS DE TRABAJO, 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO, Y 
COOPERACIÓN ACADÉMICA, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LAS FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑAN, ASÍ COMO PARA QUE SE FAVOREZCAN LOS SERVICIOS SOCIALES Y LAS 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA EN COMENTO. 
 
MECANISMOS DE COLABORACIÓN. 
 
LAS ACTIVIDADES A LAS QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR Y QUE LLEVARÁN A 
CABO “SEPESCA” Y “LA UNIVERSIDAD” COMPRENDERÁN LA CELEBRACIÓN DE 
CONVENIOS ESPECÍFICOS, EN EL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 
 

1.-  DESARROLLO CONJUNTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

2.-  COLABORACIÓN DE PROFESORES PARA INVESTIGACIÓN, EN LAS MATERIAS Y 
ESPECIALIDADES QUE ACUERDEN LAS PARTES. 

3.-  REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, SEMINARIOS, ENCUENTROS, CONGRESOS O 
CURSOS DE INTERÉS PARA LAS PARTES. 

4.-  INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, LIBROS DE TEXTO, PUBLICACIONES Y 
BIBLIOGRAFÍAS ESPECIALIZADAS, ASÍ COMO MATERIAL DIDÁCTICO Y 
AUDIOVISUAL. 

5.-  ELABORACIÓN CONJUNTA DE ARTÍCULOS, MATERIAL DE DIFUSIÓN, MANUALES 
Y LIBROS DE TEXTO. 

6.-  GESTIÓN DE PROPUESTAS ANTE INSTITUCIONES QUE PATROCINEN Y/O 
FINANCIEN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA. 

7.-  REALIZACIÓN DE ESTANCIAS Y ESTADIAS, PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TESIS 
DE SUS ALUMNOS. 

     8.-     PROMOVER Y DIFUNDIR LA IMPORTANCIA DE LA COMERCIALIZACIÒN Y 
CONSUMO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÌCOLAS, RESALTANDO LAS 
PROPIEDADES ALIMENTICIAS, ASÌ COMO LOS BAJOS COSTOS DE LOS MISMOS, 
LO ANTERIOR A TRAVES DE PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA DIFUSIÒN EN 
TODOS SUS ÀMBITOS. 

 
FIRMADO EL 29 DE ENERO DE 2010. 


