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Control

1

2

Institución

IEPC

Universida
d
Compluten
ce de

Objetivo de Convenio
 Participación docente/alumno en el
curso en línea Formación Ciudadana
Cívico Electoral.
 Fortalecer el conocimiento de la
ciudadanía en materia electoral a
través del análisis del contenido de la
legislación vigente y del impacto de
las actuales reformas en materia
electoral y las leyes secundarias
aplicables.
 Convenio General de Colaboración
Académica, Científica, Tecnológica y
Cultural

Convenio/
Contrato

Vigencia

Integrantes
UABC/ Dr. Felipe
Cuamea
Velázquez. IEPC
Arq. César Rubén
Castro Bojórquez.

Convenio

Convenio

Hasta
2019

Hasta
2017

UABC/ Dr. Felipe
Cuamea.
UCM/Carlos
Andradas Heranz.
UCM/José Carrillo
Menéndez

Madrid
(UCM)
(España)

3

4

DGETA

COBACH

 Establecer las bases y lineamientos
generales a que deberán sujetarse a
las relaciones d colaboración entre
las partes, con el fin de realizar
actividades
tendientes
a
proporcionar la mejor formación,
capacitación y actualización de
recursos humanos en las diversas
ramas del conocimiento, mediante la
práctica profesional, proyectos de
vinculación con valor en crédito y
servicio social profesional, así como
intercambiar
información,
tecnologías, programas, y coordinar
esfuerzos para la consecución de
objetivos en común y de beneficio
mutuo.
 Colaboración entre las partes con el
fin de desarrollar prácticas escolares
y profesionales, servicio social
profesional,
proyectos
de

Convenio
indefinid
a

Convenio

Por
tiempo

UABC/Dr. Miguel
Ángel Martínez
Romero.
DGETA EN
BC/M.V.Z. Rogelio
León Bermúdez
DGETA EN BC/Ing.
Antonio Moreno
Yañez

UABC/FPIE-Ing.
Miguel Ángel
Martínez Romero.

vinculación con valor en créditos y
estancias de aprendizaje para los
alumnos de la UABC.
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7

UNIVERSID
AD
INTERCON
TINENTAL

CONALEP

CECYTE

 Establecimiento de bases y líneas de
trabajo
conjuntas
entre
los
participantes desde el momento de
la firma de la presente hasta el
establecimiento de relaciones de
otro tipo, si se entendiera y fuese de
común acuerdo de las partes.

 Colaboración entre las partes con el
fin de desarrollar proyectos de
vinculación con valor en créditos,
prácticas profesionales y servicio
social.
 Los alumnos de UABC podrán
realizar su servicio social profesional
y prácticas profesionales, en las
escuelas, dependencias u oficinas de

indefinid
o

COBACH/Lic.
Rafael Ayala
López.

Carta de
Intención

Hasta
2018

Convenio

Por
tiempo
indefinid
o

UABC/FPIE-Dr.
Salvador Ponce
Ceballos.
UABC/FPIE- Dra.
Yaralín Aceves
Villanueva.
UIC/Dra. Gabriela
Martínez
Iturribarria
UIC/Dra. Martiza
García Montañez.
UABC/Arq. Aarón
Gerardo Bernal
Rodríguez.
CONALEP/C.P.
José Luis Kato
Lizardi.

Por
tiempo

UABC/Dr. Miguel
Ángel Martínez
Romero.

Convenio
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UNIVERSID
AD DE
MURCIA
(UM)

9

ITM

10

UNIVERSID
AD DEL
ÁREA
ANDINA

CECYTE y/o en programas que este
promueva, siempre que haya la
autorización,
disponibilidad
y
sujetándose a lo que CECYTE
disponga, y en los centros que para
el efecto se señalen.
 Establecer las bases y líneas de
trabajo
conjuntas
entre
los
participantes desde el momento de
la firma de la presente hasta el
establecimiento de relaciones de
otro tipo, si se entendiera y fuese de
común acuerdo de las partes.
 Gestiones necesarias para la
impartición del taller ¨Tipos de
Comunicación
Académica:
Redacción de Textos Académicos¨
 Establecer bases y líneas de trabajo
conjuntas entre los participantes
desde el momento de la firma de la
presente hasta el establecimiento de
relaciones de otro tipo, si se

indefinid CECYTE/Lic. Adrián
o
Flores Ledezma.
CECYTE/Ing. Jorge
Ernesto Torres
Moreno.

Carta de
Intención

Convenio

Carta de
Intención

Hasta
2017

UABC/FPIE-Dr.
Salvador Ponce
Ceballos.
UM/Dr. José
Manuel Serrano
González-Tejedo.
UABC/Dr. Ángel
Norzagaray
Norzagaray.
ITM/Francisco
Javier Ortíz
Serrano.
UABC/FPIE-Dr.
Salvador Ponce
Ceballos.

(UAA)(Bog
otá)

11

12

INEE

UNIVERSID
AD
INTERCON
TINENTAL

entendiera y fuese de común
acuerdo de las partes.

UABC/FPIE- Dra.
Yaralín Aceves
Villanueva.
UAA/Dr. Fernando
Laverde Morales.
UAA/Dr. Fernando
Augusto Montejo
Ángel.

 Coordinar la ejecución de diversos
proyectos, estrategias y actividades
dirigidas a coadyuvar en el ámbito de
sus respectivas competencias, al
adecuado
ejercicio
de
sus
atribuciones conferidas por sus
respectivas legislaciones en materia
de evaluación de la educación.
 Establecer las bases y líneas de
trabajo
conjuntas
entre
los
participantes desde el momento de
la firma de la presente hasta el
establecimiento de relaciones de
otro tipo, si se entendiera y fuese de
común acuerdo de las partes

UABC/Dr. Felipe
Cuamea
Velázquez.
INEE/Mtra. Sylvia
Irene Schmelkes
del Valle.

Convenio

Carta de
Intención

UABC/FPIE-Dr.
Salvador Ponce
Ceballos.
UIC/Dra. Gabriela
Martínez
Iturribarria.
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REDIPE

14

FURUKAW
A

15

CECyTE

16

ISEP

 Establecer el llevar a cabo REDIPE
incluir en sus eventos, proyectos y
publicaciones.
 Curso de Diseño de cursos de
capacitación,
planeación
y
evaluación (1 grupo). En la ciudad de
Mexicali.
 Impartir los cursos: Introductorio.
Evaluación del desempeño docente
(2 grupos) y Proyecto de enseñanza,
momento 1: Diagnóstico y secuencia
didáctica. (2 grupos). En las ciudades
de Mexicali y Tijuana
 Impartir el curso: Uso de medios
didácticos digitales para el apoyo de
la docencia en el aula. (4 grupos). En
las ciudades de Mexicali y Tijuana.
 Prestar los servicios educativos y
entregar los productos académicos
pertinentes para las necesidades de
actualización y evaluación que
participan en el Programa de
Fortalecimiento de la Calidad

Carta de
Intención
Especifico

2017

Especifico

2017

Especifico

2017

UABC/Dr. Miguel
Ángel Martínez
Romero.
REDIPE/Dr. Julio
César Arboleda
FURUKAEA – FPIE

17

COBACH

18

ISSSTE

Educativa y el Programa para la
Inclusión y la Equidad Educativa.
 Impartir los cursos: Aplicando las
inteligencias múltiples (1 grupo) y
Detección de estilos de aprendizaje
(1 grupo). En la ciudad de Tijuana.
 Impartir el curso de Capacitación y
actualización denominado: “Taller
Desarrollo Integral durante el
envejecimiento”, que consta de las
siguientes temáticas: Sexualidad y
envejecimiento, Salud emocional, El
cuidado de la persona con demencia,
Herramientas para iniciar con éxito
la jubilación. En la ciudad de
mexicali.
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Especifico

2017

Especifico

2017

