
Convenio/Acuerdo Tipo Descripción 

1
ANADIC Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología 

Informática y Comunicaciones, A.C. 
1

Convenio general de colaboración en los campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura, y los servicios de apoyo 

técnico y tecnológico.

2
ARIOAC (Asociación de Relaciones Industriales de Occidente 

A.C.) Guadalajara
1

Fomentar el intercambio de ideas, conocimientos, experiencias y tecnología, 

proporcionando servicios de vanguardia que contribuyan a la exitosa Gestión 

de Capital Humano en las Organizaciónes.

3
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)
1

Convenio general de colaboración en los campos de la investigación, la 

extensión y difusión de la cultura, y los servicios de apoyo técnico y 

tecnológico.

4

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (CINVESTAV) (convenio especifico impartir 

cursos en UPV)

1 Convenio especifico de educación continua. (cursos TIC's)

5

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (CINVESTAV) (convenio especifico impartir 

cursos inglés)

1 Convenio especifico de educación continua. (clases de ingles)

6
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (CINVESTAV) (convenio general)
1

Convenio general de colaboración en los campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura, y los servicios de apoyo 

técnico y tecnológico.

7 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACyT) 1
Convenio general de colaboración en los campos de la investigación, la 

extensión y difusión de la cultura, y los servicios de apoyo técnico y 

tecnológico.

8 COPARMEX 1
Convenio general de colaboración en los campos de la investigación, la 

extensión y difusión de la cultura, y los servicios de apoyo técnico y 

tecnológico.

9
FUMEC Integración a la Alianza Estratégica y Red de Innovación 

de FPGA (AERI-FPGA).
1

Impulsar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico basado en 

tecnología FPGA buscando áreas de oportunidad bajo las directrices 

establecidas por la AERI-FPGA.

10 Instituto Electoral de Tamaulipas 1

El objeto de este convenio es establecer las bases generales, unificar 

criterios y esfuerzos a efecto de promover, desarrollar y operar programas y 

acciones destinadas a contribuir al pleno desarrollo democrático y de la 

cultura cívica de la sociedad en el estado de Tamaulipas

11 Instituto Tamaulipeco de la Juventud 1
Convenio tiene por objeto  promover, desarrollar y operar programas y 

acciones destinados a contribuir el pleno desarrollo de la juventud

12 Instituto Tamaulipeco del Deporte 1
Conjuntar esfuerzos, así como recursos económicos, Técnicos y humanos, a 

fin de fomentar la actividad física y el deporte entre los jóvenes, capacitación 

en actividades deportivas y faciltación de espacios deportivos

13 Municipio de Cd. Victoria 1
convenio con el objeto de establecer procedimientos de coordinación entre 

ambas partes para propiciar y facilitar el desarrollo de  acciones que 

favorezcan los programas  desarrollo educativo, social y cultural.

14 Municipio de González 1
Conjuntar esfuerzos y recursos para la creación y operación del Programa de 

Educación Superior a Distancia, que permita realizar estudios de nivel 

licenciatura en la cabecera municipal.

15 Municipio de Burgos 1
Conjuntar esfuerzos y recursos para la creación y operación del Programa de 

Educación Superior a Distancia, que permita realizar estudios de nivel 

licenciatura en la cabecera municipal.

16 Municipio de Jaumave 1
Conjuntar esfuerzos y recursos para la creación y operación del Programa de 

Educación Superior a Distancia, que permita realizar estudios de nivel 

licenciatura en la cabecera municipal.

17 Delphi Ensamble de Cables y Componentes S. de R.L. de C.V 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

18
Delphi Ensamble de Cables y Componentes S. de R.L. de C.V 

planta 2
2

establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

19 EB COMM 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

20 EB COMM (Carta Intención)(convenio especifico) 2 proyecto específicos de investigación y desarrollo.

21 Electrónica y Automatización del Noreste S.A. de C.V. (EANSA) 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

22 Grupo DUME 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

23 GRUPO IEMIC 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

24 Kemet de México S.A. de C.V 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

25 KIN ENERGY INTERNATIONAL S. DE R.L. (convenio Específico) 2
Desarrollo de un sistema de medición control y análisis de recursos de agua, 

gas y electricidad

26 KIN ENERGY INTERNATIONAL S. DE R.L. (convenio general) 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

27 Softtek Information Services S.A. de C.V. (Monterrey) 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

28 Springs Window Fashions 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

29 SVAM International 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.

30 SVAM International (Carta Intención)(convenio específico) 2 proyecto específicos de investigación y  desarrollo.

31 TRANSPAIS 2
establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para 

propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
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32 COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS (COBAT) 3

Convenio de colaboración de las partes para el logro de sus planes y 

programas de estudio.

La universidad se compromete a estimular a los egresados de esta 

Institución para que se inscriban en la UNIVERSIDAD mediante el 

otorgamiento de becas .

33
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS (CONALEP)
3

Convenio de colaboración de las partes para el logro de sus planes y 

programas de estudio.

La universidad se compromete a estimular a los egresados de esta 

Institución para que se inscriban en la UNIVERSIDAD mediante el 

otorgamiento de becas .

34
INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL 

EMPLEO (ITACE)
3

Convenio de colaboración de las partes para el logro de sus planes y 

programas de estudio.

La universidad se compromete a estimular a los egresados de esta 

Institución para que se inscriban en la UNIVERSIDAD mediante el 

otorgamiento de becas .

35 Instituto Tecnológico de El Mante 3
Convenio general de colaboración en los campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura, y los servicios de apoyo 

técnico y tecnológico, movilidad estudiantil y de docentes

36 Instituto Tecnológico de Victoria 3
Convenio general de colaboración en los campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura, y los servicios de apoyo 

técnico y tecnológico, movilidad estudiantil y de docentes

37 PREPARATORIA FEDERALIZADA No.1 "MARTE R. GÓMEZ" 3

Convenio de colaboración de las partes para el logro de sus planes y 

programas de estudio.

La universidad se compromete a estimular a los egresados de esta 

Institución para que se inscriban en la UNIVERSIDAD mediante el 

otorgamiento de becas .

38
PREPARATORIA No. 3 "CARLOS ADRIAN BORTOLUSSSI" 

(NOCTURNA PARA TRABAJADORES) 
3

Convenio de colaboración de las partes para el logro de sus planes y 

programas de estudio.

La universidad se compromete a estimular a los egresados de esta 

Institución para que se inscriban en la UNIVERSIDAD mediante el 

otorgamiento de becas .

39 State University of New York at Stony Brook 3

establecer el marco de trabajo  para colaborar en el desarrollo de actividades 

científicas, tecnológicas y académicas a través de la implementación de 

proyectos y programas en áreas de mutuo interés y promover el intercambio 

de estudiantes, graduados e investigadores

40
Subdirección de Enlace Operativo de Educación Tecnológica 

Industrial en Tamaulipas (DGETI)             (CBTIS 119,236,24 Y 271)
3

Convenio de colaboración de las partes con la finalidad de que los planteles 

adjuntos a su cargo se comprometen a colaborar en conjunto con la 

Universidad para el logro de sus planes y programas de estudio

La universidad se compromete a estimular a los egresados de esta 

Institución para que se inscriban en la UNIVERSIDAD mediante el 

otorgamiento de becas .

41 U. POLI. MADRID 3
Convenio general de colaboración en los campos de la docencia, científicos 

y técnicos, incluyendo la investigación  y el desarrollo de proyectos conjuntos 

42 U. POLI. MADRID 3
Convenio para impartir la Maestría en Domótica  de la U. Politécnica  de 

Madrid a través de FUNDETEL en la UPV

43 Universidad la Salle Victoria (ULSA) 3
Convenio general de colaboración en los campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura, y los servicios de apoyo 

técnico y tecnológico.

44
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (convenio 

específico, programa de movilidad de estudiantes)
3

Convenio específico de colaboración académica para movilidad de 

estudiantes de licenciatura y posgrado a través del Programa de Movilidad 

de Estudiantes.

45
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (convenio 

general)
3

Convenio general de colaboración en los campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura, y los servicios de apoyo 

técnico y tecnológico.

46 Universidad Politécnica de Baja California. 3
Convenio general de colaboración en campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura,  servicios de apoyo técnico 

y tecnológico.  movilidad estudiantil y de docentes

47 Universidad Politécnica de Guanajuato (UPGto) 3
Convenio general de colaboración en campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura,  servicios de apoyo técnico 

y tecnológico.  movilidad estudiantil y de docentes

48 Universidad Politécnica de la Región Ribereña 3
Convenio general de colaboración en campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura,  servicios de apoyo técnico 

y tecnológico.  movilidad estudiantil y de docentes

49 Universidad Politécnica de Querétaro 3
Convenio general de colaboración en campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura,  servicios de apoyo técnico 

y tecnológico.  movilidad estudiantil y de docentes

50 Universidad Politécnica de Tulancingo 3
Convenio general de colaboración en campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura,  servicios de apoyo técnico 

y tecnológico.  movilidad estudiantil y de docentes

51
Universidad Politécnica del Valle de México. (convenio específico 

alumno cursa cuatrimestre en upvm)
3

Intercambio de personal académico; movilidad de alumnos entre las carreras 

que se imparten; desarrollo de proyectos de investigación; diseñar y 

organizar cursos, conferencias, programas de formación y actualización que 

sean de interés y que reporten un beneficio académico, científico y cultural 

entre ambas partes; vinculación y difusión cultural. 

52 Universidad Politécnica del Valle de México. (convenio general) 3
Convenio general de colaboración en campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura,  servicios de apoyo técnico 

y tecnológico.  movilidad estudiantil y de docentes

53 Universidad Tecnológica de Altamira 3

El objeto del presente convenio es establecer las bases y mecanismos para 

que docentes de la UTA CURSEN EL Programa de Maestría: Máster en 

Domótica y Hogar digital (Máster DOMO), en la Universidad Politécnica de 

Madrid.

54 Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario 3
Convenio general de colaboración en campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y difusión de la cultura,  servicios de apoyo técnico 

y tecnológico.  movilidad estudiantil y de docentes

55 Univerisdad Politécnica de Querétaro 3

Intercambio de personal académico; movilidad de alumnos entre las carreras 

que se imparten; desarrollo de proyectos de investigación; diseñar y 

organizar cursos, conferencias, programas de formación y actualización que 

sean de interés y que reporten un beneficio académico, científico y cultural 

entre ambas partes; vinculación y difusión cultural. 

1
Interinstitucional: Con asociaciones, organizaciones e 

instituciones (excepto instituciones educativas).

Categorias



2 Empresarial: Con empresas de cualquier índole.

3 Académico: Con instituciones de carácter educativo.

Categorias


