
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA ESTADÍAS Y MOVILIDAD 

DEPENDENCIA  OBJETO IDENTIFICADOR 

Universidad Politécnica de Amozoc (UPAM) 

Intercambio académico con estudiantes y docentes, servicio social, 
prácticas profesionales y estadías técnicas, proyectos de investigación, 
acceso a material bibliográfico; y realización de congresos, seminarios y 

otros eventos. 

Institución Pública 

Auto Todo Mexicana S.A de C.V. 

Establecer las bases conforme a las cuales desarrollarán programas de 
actividades de colaboración mutua, en los términos que beneficien a ambas 

partes. Los estudiantes realicen visitas industriales; servicio social, 
estancias o estadías técnicas con posibilidad de contratación. 

Institución Privada 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) 

Servicio Social y Prácticas Profesionales Institución Pública 

Universidad Tecnológica de Nayarit (UTNAY) 

Intercambio académico con estudiantes y docentes, servicio social, 
prácticas profesionales y estadías técnicas, proyectos de investigación, 
acceso a material bibliográfico; y realización de congresos, seminarios y 

otros eventos. 

Institución Pública 

Sociedad Hidroponía de Tlapanalá, SPR de RL 

Establecer las bases conforme a las cuales desarrollarán programas de 
actividades de colaboración mutua, en los términos que beneficien a ambas 

partes. Los estudiantes realicen visitas industriales; servicio social, 
estancias o estadías técnicas con posibilidad de contratación. 

Institución Privada 

Consorcio Inmobiliario 2000 S.A de C.V. 

Establecer las bases conforme a las cuales desarrollarán programas de 
actividades de colaboración mutua, en los términos que beneficien a ambas 

partes. Los estudiantes realicen visitas industriales; servicio social, 
estancias o estadías técnicas con posibilidad de contratación. 

Institución Privada 

Universidad Tecnológica de Tehuacán 

Intercambio académico con estudiantes y docentes, servicio social, 
prácticas profesionales y estadías técnicas, proyectos de investigación, 
acceso a material bibliográfico; y realización de congresos, seminarios y 

otros eventos. 

Institución Pública 

Universidad Tecnológica de la Selva Movilidad estudiantil, Estancia y Estadía Profesional, Visita guiada. Institución Pública 

Sociedad Cooperativa "Promotores del Desarrollo Mixteco" 
SC de RL de CV 

La UTIM enviará estudiantes de Servicio Social, visitas industriales, 
estancias y Estadía Técnica. 

Institución Privada 

   



 

   

   

Rivera Mayan, S.A de C.V, Vidafel S.A de C.V, Edificadora de 
inmuebles turísticos S.A de C.V. 

Facilitar la realización de residencia profesional a los alumnos Institución Privada 

Agua Tainos, S.A. De C.V. Intercambio académico, Estadía Técnica y Servicio Social Institución Privada 

Sociedad Nacional Promotora de Becarios S.C 
(PROBECARIOS) 

Otorgamiento de becas a alumnos que realicen servicio social o prácticas 
profesionales en la empresa. 

Institución Privada 

Universidad del Cauca (Colombia) Investigación, movilidad, participación de congresos Institución Pública 

Universidad del Cauca (Colombia) Acuerdo de colaboración para la movilidad de estudiantes y docentes Institución Pública 

Grupo hotelero Mexicano S.A de C.V. Facilitar la realización de residencia profesional a los alumnos Institución Privada 

Ixchel Beach Hotel Facilitar la realización de residencia profesional a los alumnos Institución Privada 

Basal Capital Facilitar la realización de residencia profesional a los alumnos Institución Privada 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) 

Intercambio académico con estudiantes y docentes, servicio social, 
prácticas profesionales y estadías técnicas, proyectos de investigación, 
acceso a material bibliográfico; y realización de congresos, seminarios y 

otros eventos. 

Institución Pública 

Servicios de Salud del Estado de Puebla 
Aceptación de estudiante de TSU en Paramédico para Estadía Técnica o 

Servicio Social en hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de 
Puebla 

Institución Pública 

 


