
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DEPENDENCIA OBJETO IDENTIFICADOR 

Chiapas para la preservación del agua fundación 
y SPARTAN ingeniería sanitaria 

Desarrollar trabajos de investigación e innovación tecnológica, en 
material de gestión integral de agua en lo general y del agua 

residual en lo particular. 

Institución Privada 

Interinstitucional entre la UTIM, UTTEHUACAN, 
ITSSNA y UPAM 

Llevar a cabo Proyectos Específicos de Investigación Científica y 
Tecnológica, así como brindarse apoyo técnico y académico en 
actividades de investigación, docencia y desarrollo profesional y 

tecnológico. 

Instituciones Públicas 

Tecnológico de Antioquia-Institución Universitaria 

Facilitar y promover la cooperación entre el Tecnológico de 
Antioquia - Institución Universitaria y la UTIM, en los campos de 

docencia, investigación científica, movilidad de docentes y 
estudiantes. 

Institución Pública 

Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de 
Osorio 

Llevar a cabo Proyectos Específicos de Investigación Científica y 
Tecnológica, así como brindarse apoyo técnico y académico en 
actividades de investigación, docencia y desarrollo profesional y 

tecnológico. 

Institución Pública 

Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) 
Impulsar el "Ecosistema Estatal de Robótica" a fin de promover las 
vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes del estado. 

Institución Pública 

Instituto Tecnológico de Tehuacán 
Cooperación entre cuerpos académicos en el área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (Tehuacán) y Agricultura 

Sustentable y Protegida (UTIM). 

Institución Pública 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Puebla (CONCyTEP) 

Apoyo económico para el proyecto "aprovechamiento de Cultivos 
Potenciales de la Mixteca Poblana para contribuir a la alimentación 

y salud de la población"  

Institución Pública 

Asociación Mexicana de Bolsa de Trabajo AC 
(AMEBOT) 

Establecer un programa de certificación en empleabilidad 
universitaria e3, tanto para el personal docente, administrativo y 

directivo que labora en “LA UTIM”, como para alumnos y egresados 
de “LA UTIM” 

Institución Privada 

Madre Tierra Puebla S. de R.L. de C.V. Colaboración científica y desarrollo tecnológico para la propagación 
de plantas y transferencia de tecnología 

Institución Privada 

 
 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

  

Huawei Technologies de México, S.A de C.V. 
Implementar programas de capacitación y conocimiento ofrecidos a 
través del Programa de Huawei ICT Academy para la impartición de 

los cursos en docentes y estudiantes de la UTIM. 

Institución Privada 

Azúcar Morena, Organización de Productores de 
Caña de Azúcar A.C 

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 

IPN CEPROBI (Instituto Politécnico Nacional, 
Centro de Desarrollo de Productos Bióticos) 

Establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración 
entre el IPN, por conducto del CEPROBI y la UTIM, respecto a la 

Elaboración de Tesis de alumnos de la UTIM. 

Institución Pública 

Empacadora San Marcos 

desarrollaran proyectos enfocados a la propagación de Plántula de 
Chile Jalapeño, con la colaboración de la empacadora San Marcos 

S.A. de C.V.  Vinculando en todo momento la participación del 
estudiantado de “LA UTIM” a efecto de involucrarlos en el área 
comercial, productiva y administrativa de las citadas empresas.  

Institución Privada 

 


