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No.
Fecha de 

firma
Convenio País Tipo de Convenio Descripción

1 S/F Universidad del Museo Social Argentino Argentina Convenio Marco de Cooperación En el presente Convenio se estipulan las cláusulas que ambas partes acuerdan para la mutua complementación, cooperación y vinculación.

2 5/10/2019 Universidad de Málaga España Convenio Marco de Cooperación

Desarrollar la cooperación y promover el entendimiento entre las partes. Se acuerda la colaboración con base en la igualdad y la reciprocidad: intercambio de personal docente, 

investigador y administrativo, intercambio de estudiantes de grado y posgrado, proyectos conjuntos de investigación, docencia o formación, cotutela y/o supervisión conjunta 

de tesis doctorales, establecimiento de planes de estudio conjuntos, intercambio de publicaciones, materiales académicos, y otra información, proyectos conjuntos de carácter 

cultural, organización de coloquios, jornadas y seminarios internacionales, y promover cualquier otra colaboración de interés mutuo.

3 4/30/2019 Lakehead Global Business Management Program Canadá Acuerdo de Grupos
Establece un Contrato de Grupos para el Programa de Administración de Negocios Globales de Lakehead, para participar en el Programa "Administración de Negocios Globales 

de Lakehead", en los términos y condiciones descritas.

4 4/23/2019 Universidad Católica San Antonio de Murcia México Convenio Marco de Colaboración Facilitar y desarrollar el intercambio de personal docente, personal investigador y alumnos entre las dos Universidades.

5 12/11/2018 Fundació Universitat Autònoma de Barcelona España
Acuerdo de colaboración en 

programas internacionales

Establecer bases y mecanismos de colaboración entre las partes mediante el intercambio académico de estudiantes, así como la promoción del programa interinstitucional de 

las Partes.

6 11/26/2018 Georgia Gwinnett College Estados Unidos Memorándum de Entendimiento
En el presente Memorándum se establece el objetivo del acuerdo entre las partes y se plantea la intención de participar en un programa formal de intercambios entre UPAEP y 

GGC.

7 S/F Daffodil International University Bangladesh
Memorándum de Entendimiento 

y Colaboración Académica

Establecer y desarrollar una estrecha cooperación para promover intercambios académicos y culturales entre las dos instituciones a través de la asistencia mutua, 

especialmente en áreas de enseñanza e investigación, mediante programas de intercambio, intercambio de profesores, títulos de investigación, intercambio de recursos, 

programas de verano/primavera, cursos de aprendizaje mixto, intercambio de pasantías, y oportunidades de beca.

8 S/F Northern Arizona University Estados Unidos Memorandum de entendimiento
A fin de promover la cooperacion académica en los campos de educación entre las instituciones abajo firmantes y  considerando que la universidad tiene intereses en comun y 

metas academicas, cientificas y culturales, las partes acuerdan firmar el presente convenio.

9 9/1/2018 Estudis D´hoteleria I Turisme CETT, S,A. España
Convenio Específico de 

Cooperación

Las partes maifiestan que el objeto del presente convenio, es establecer bases y mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos, personal academico , 

administrativo y estudiantes, para que de forma conjunta y en medida de lo posible, desarrollen y ejecuten programas de interés común, en beneficio de ambas instituciones.

10 8/1/2018 La Universidad Católica San Pablo Peru
Convenio específico de 

cooperación

Las partes manifiestan que el objetivo del presente convenio, es establecer las bases y mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos , personal académico, 

administrativo y estudiantes, para que de forma conjunta y en medida de sus posibilidades, desarrollen y ejecuten programas  de interés común, en beneficio de ambas 

instituciones.

11 7/30/2018

Universiad Europea de Madrid S.L.U., Universiad 

Europea de Valencia S.L.U., Universiad Europea de 

Canarias S.L.U.

España
Convenio Específico de 

Colaboración

Establecer los causes para que los alumnos de las instituciones firmantes puedan reaizar programas académicos en la otra Institución, de conformidad a los requisitos previstos 

en la legislación vigente para cada institución, y conforme al plan de estudio propio  de cada titulación.

12 7/25/2018 Universidad de la Sabana Colombia
Convenio específico de 

cooperación

Las partes manifiestan que el objeto del presente convenio es establecer bases  y mecanismos de colaboración e intercambio de conocimiento, personal académico, 

administraivo y estudiantes, en beneficio de ambas instituciones. Los términos y condiciones del presente convenio, se aplican a estudiantes de pregrado y posgrado.

13 7/18/2018 Universidad de Medellin Colombia Acuerdo marco de colaboración

La finalidad del acuerdo marco entre la Universidad de Medellin y la UPAEP es la colaboración  en las activides cientificas de investigación y desarrollo tecnologico, 

asesoramiento cientifico-técnico, intercambio de expertos, gestión mediante el establecimiento de acuerdos específicos entre las universidades correspondientes, unidades y 

dependencias

14 7/3/2018 Universitat de Girona España Convenio Específico de Movilidad

Ambas instituciones consideran que es altamente recomentable promover e incentivar el intercambio de estudiantes posibilitándoles la realización de estudios de grado. Que 

para ello suscriben este convenio específico de movilidad de estudiantes de grado a través del cual pretende posibilitar e instituir dicho intercambio de estudiantes en forma 

continuada, lo cual requiere de ciertos mecanismos que son objeto de regulación en este documento

15 7/1/2018 International Exchange Institude North Carolina Estados Unidos Memorandum de Entendimiento
A manera de promover la cooperación academica en los campos de investigación y educación entre las instituciones abajo firmantes, considerando que las universidades tienen 

intereses en común y metas en lo academico, científico y cultural.
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16 6/30/2018 Universidad ECCI Colombia
Convenio Específico de 

Cooperación

Las partes maifiestan que el objeto del presente convenio, es establecer bases y mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos, personal academico , 

administrativo y estudiantes, para que de forma conjunta y en medida de lo posible, desarrollen y ejecuten programas de interés común, en beneficio de ambas instituciones.

17 5/30/2018 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia
Convenio Específico de 

Coooperación

Las partes manifiestan que el objeto del presente convenio específico, es establecer bases y mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos, personal académico, 

administrativo y estudiantes, para que de forma conjunta  y en medida se sus posibilidades, desarrollen y ejecuten programas de interés común, en beneficio de ambas 

instituciones. Los términos y condiciones del presente convenio, se aplican a estudiantes de pregrado  y posgrado.

18 5/9/2018 Universidad del Quindío Colombia Convenio marco de cooperación
El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y criterios sobre los cuales las universidades realizaran acciones conjuntas de  cooperación académica, científica y 

cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan de manera conjunta, basadas en su principio de igualdad y reprocidad.

19 5/3/2018 Universidad Católica de Córdoba Argentina Convenio Marco de Cooperación
Establecer relaciones mutuas de cooperación académicia, cientifíca y cultural, así como el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes, publicaciones, programas 

académicos y proyectos de investigación entre la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

20 3/5/2018 Shanghai International Studies University China Memorandum de entendimiento

A fin de promover los intereses  en la enseñanza  y  la busqueda de nuevas actividades de UPAEP, A.C. y SISU, proponen la colaboración  e intercambios sean iniciados  en los 

campos en común de experiencia e interes. Los programas serán iniciados mediante  este acuerdo que se basará en el espiritu  de cooperación, reciprocidad y de un beneficio 

mutuo.

21 2/23/2018 Universidad de Valladolid España Convenio Marco de Cooperación

El presente convenio va destinado a facilitar la cooperación interuniversitaria a través de actividades como el intercambio de investigadores, personal docente, personal de 

administración y estudiantes ; realizar proyectos de investigación  y/o innovación de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de la rama de interes; organización  de 

congresos y conferencias internacionales.

22 2/1/2018 Fundación Universitaria Sanitas Colombia
Convenio Específico de 

Cooperación Internacional

La partes manifiestan que el objeto del presente Convenio, es establecer bases y mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos, personal 

acádemico, administrativo y estudiantes, para que de manera conjunta y en medida de sus posibilidades, desarrollen y ejecuten programas de interés común, 

en beneficio de ambas instituciones. Los términos y condiciones del presente convenio, se aplican a estudiantes de pregrado y posgrado

23 1/1/2018
Estice International Business School- Lille Catholic 

University
Francia Memorándum de entendimiento

Las universidades firman este acuerdo, que promoverá la colaboración entre ambas instituciones, bajo cualquier programa académico ofrecido por cada institución a los no 

graduados y los graduados, promoviendo así: intercambios de estudiantes, intercambio de profesores, promoviendo intercambios de verano y promoviendo actividades 

científicas, académicas y culturales.

24 Sin fecha The State University of New York E.E.U.U Memorandum de Entendimiento

El objeto del convenio versará sobre la operación de programs acdémicos en en cuanto a la educación e investigación. Las actividades desarrolladas se cumplirán con los 

procedimientos de ambas instituciones. SUNY COREA y UPAEP quienes cooperarán en las siguientes áreas: Intercambio de estudiantes, profesores y personal, asì como de 

material académico, publicaciones e información; proyectos de investigación y cooperación educativa

25 S/F Universidade Estadual de Campinas Brasil Acuerdo de cooperación
El objetivo del presente acuerdo es fomentar la cooperación académica mediante proyectos de investigación en común y/o el intercambio de docente/investigadores y 

estudiantes de pre y postgrado, con el mutuo reconocimiento de los cursos impartidos en la universidad asociada y miembros técnico-administrativos de cada institución.

26 12/4/2017 Université Catholique de L'ouest Francia
Acuerdo de  intercambio de 

Estudiantes

Para promover el entendimiento y la buena voluntad, fortaleza, lazos culturales y ampliar los horizontes y experiencias de los estudiantes, ambas universidades acuerda realizar 

actividades de intercambio estudiantil.

27 11/1/2017 Chitkara University India Memorandum de entendimiento
Para promover la cooperación académica en los campos de la educación entre las instituciones, y considerando que  tienen intereses y metas en lo académico, científico y 

campo cultural, se promoverá dicha colaboración.

28 10/18/2017 Universitaria Agustiniana- Uniagustiniana Colombia Convenio Específico Las partes convienen que el objeto del presente acuerdo es apoyar, gestionar y potenciar actividades y proyectos educativos o profesionales.

29 10/12/2017 Istanbul Şehir University Turquia Acuerdo Especifico

Para promover la cooperación en los campos de educación, ciencia y tecnología basados en la reciprocidad e igualdad. De esta manera ambas partes

cooperaran en el intercambio de estudiantes y personal, promoción de proyectos, intercambio de material académico, publicaciones e información y en cualquier otro rubro 

que ayude a ambas partes

30 10/11/2017 Universidad de Passo Fundo Brasil Convenio general de cooperación
El convenio tiene como objetivo facilitar y desarrollar el intercambio de docente e investigadores entre ambas instituciones, colaborar en actividades de investigación científica, 

de intercambio de estudiantes, de publicaciones conjuntas y promoción de eventos científicos.

31 10/4/2017 Sabanci University Turquia Acuerdo de cooperación
Las universidades cooperaran en la busqueda, desarrollo de curriculum, titulo conjunto y actividades academicas. Ambas instituciones buscaran

apoyar en estas tareas.

32 10/3/2017 Universidad de Extremadura España
Convenio para la elaboración de 

Tesis

Se establece el presente convenio, para permitir a los alumnos a nivel doctorado de ambas universidades, para que puedan realizar actividades curriculares, de investigación o 

de otra índole científica, con el objeto de obtener el Grado de doctorado de ambas universidades.

33 9/8/2017 Université de Cergy-Pontoise Francia
Acuerdo de cooperación

Academica

Ambas universidades establecen formalmente una relación de cooperación y fomentar los intercambios académicos entre las instituciones, se busca

la ayuda mutua, educacional, en programas  de búsqueda y entrenamiento, mediante diversas actividades.

34 9/4/2017 Universidad Manuela Beltrán de Bogotá Colombia
Convenio Marco de

Cooperación

Ambas universidades se comprometen a fomentar el intercambio de experiencias y de personal en los campos de docencia, la investigación, la cultura

y la cooperación al desarrollo dentro de aquellas áreas en las cuales ambas tengan interés manifiesto.

35 8/29/2017 Sociedade de Educaçao Tiradentes Brasil
Convenio general de

cooperación académica

Este acuerdo tiene como objetivo establecer  las bases y criterios en los que las universidades realizarán acciones conjuntas de cooperación

académica, científica y cultural.



36 8/2/2017 Universidad de Castilla-la Mancha España
Convenio específico de

colaboración

El convenio pretende promover el intercambio entre docentes, investigadores y estudiantes a nivel licenciatura y posgrado que se materializa en

Intercambio de docente, intercambio de investigadores e intercambio de estudiantes.

37 8/1/2017 Universidad de Castilla-la Mancha España Convenio marco de colaboración

El presente convenio Marco tiene por objetivo facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y la investigación, en

programas tanto de grado como de posgrado, así como fomentar las relaciones institucionales para lograr mayores niveles de internacionalización de ambas instituciones en 

aquellas otras áreas de posible cooperación que sean del interés común

38 7/31/2017 Universidad Industrial de Santander Colombia Convenio Marco de Cooperación Las partes convienen en intercambiar sus experiencias y personal en los campos de docencia, la investigación y la cultura, dentro de aquellas áreas en las cuales tengan interés.

39 7/2/2017 Munich University of Applied Sciences Alemania Convenio marco de colaboración El convenio de colaboración es para promover actividades de intercambio de alumnos y profesores, por un semestre o un limitado periodo de tiempo.

40 6/7/2017 The State University of New York at Fredonia Estados Unidos
Acuerdo de programa de 

intercambio internacional
El presente convenio desea establecer la cooperación, especialmente en el desarrollo de actividades académicas y culturales entre las dos instituciones.

41 4/1/2017 Universidad Católica de el Salvador El Salvador
Convenio específico de 

cooperación internacional

Este Convenio tiene como propósito el intercambio de personal académico, administrativo y estudiantes para beneficio de ambas instituciones. El programa de intercambio 

tendrá una duración de un semestre académico, al termino del cual el estudiante regresara a la Universidad de Origen. Este periodo de tiempo podrá ser prorrogado por 

acuerdo entre las partes por un termino máximo de un semestre académico adicional. La Universidad receptora extranjera acepta revalidar los créditos de los progamas 

correspondientes a los equivalentes de la universidad extranjera.

42 3/28/2017 Universidad Santo Tomas Colombia
Convenio de cooperación 

internacional

Establecer mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos, personal académico, administrativo y estudiantes para que de forma conjunta desarrollen y ejecuten 

programas de interés común en beneficio de ambas instituciones. Cada profesor debe constar con un seguro de salud con cobertura en el país de domicilio de la universidad de 

destino y serán ellos los responsables de obtener las visas necesarias. El Intercambio podrá ser para  estudiantes de pregrado y posgrado; el programa de intercambio tendrá 

una duración de un semestre académico.

43 11/29/2016 Louisiana State University Estados Unidos Memorandum de Entendimiento

Las partes se comprometen a cooperar en un espíritu de mayor comprensión, para profundizar las relaciones amistosas y los lazos de beneficio mutuo, y  para fomentar la 

colaboración. Las partes se comprometen a iniciar actividades conjuntas, incluyendo, pero no limitado a: * Organizar y realizar proyectos de investigación conjuntos, seminarios 

académicos, y conferencias invitadas; * Organizar intercambio de estudiantes, docentes e investigadores; * Intercambiar material escolar, reportes de investigación, 

publicaciones, y otras actividades relevantes.

44 11/28/2016 Hochschule Bremen, City University of Applied Sciences Alemania Memorandum de Entendimiento
Con el fin de promocionar la cooperación académica en los campos de la investigación y la educación entre las Instituciones signatarias y, considerando que ambas 

Universidades comparten intereses y metas en común en el campo académico, científico y cultural, las Instituciones aceptan firmar este Acuerdo.

45 11/11/2016 Vrije Universiteit Brussel Bélgica Acuerdo de colaboración
El presente Acuerdo es con el proósito de ampliar la educación académica y cultural de los estudiantes que se inscriben en estos programas, y al mismo tiempo, mejorar la 

colaboración educativa y científica entre las Partes.

46 11/1/2016 Universidad Técnica Particular de Loja Ecuador
Convenio de cooperación 

internacional

El objeto del presente convenio, es establecer bases y mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos, personal académico, administrativo y estudiantes, para 

que de forma conjunta y en la medida de sus posibilidades, desarrollen y ejecuten programas de interés común, en beneficio de ambas instituciones, bajo los términos y 

condiciones del presente convenio.

47 11/1/2016 VIT University Vellore India Memorandum de Entendimiento
"VIT University" y la "UPAEP", están deseosos de establecer vínculos académicos y contactos mediante un Memorandum de Entendimiento formalizado, entre ambas 

organizaciones con los siguienes objetivos: Intercambio de estudiantes; Intercambio de docentes; Intercambio en la investigación; Programas conjuntos; Centros de excelencia.

48 10/30/2016 Universidad Politécnica de Madrid España Convenio Marco de Colaboración

Establecer líneas de colaboración permanentes y abiertas para la realización en común de actividades relacionadas con la cooperación para el desarrollo, que redunden en 

beneficio de la población desfavorecida de los países en los que se desarrollen las actividades. Las partes contratantes fomentarán el desarrollo de proyectos conjuntos de 

cooperación para el desarrollo, así como todo tipo de colaboración en las materias que puntualmente vayan determinándose al amparo de este documento.

49 10/20/2016 Fu Jen Catholic University Taiwan Acuerdo de cooperación
En un espíritu de amistad y entendimiento mutuo, ambas universidades acuerdan promover el intercambio académico y la cooperación en los cambos de la investigación y 

educación entre las Instituciones.

50 9/19/2016 Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC Colombia
Convenio de Cooperación 

Internacional

Establecer bases y mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos, personal académico, administrativo y estudiantes, para que de forma conjunta y en medida 

de sus posibilidades, desarrollen y ejecuten programas de interés común, en beneficio de ambas instituciones. Los términos y condiciones del presente Convenio, se aplican a 

estudiantes de pregrado y posgrado de cada una de las Instituciones Universitarias.

51 9/1/2016 Universidad de Extremadura España
Acuerdo de intercambio de 

estudiantes

El propósito del Acuerdo, es promover y respaldar actividades y proyectos interculturales entre los estudiantes de España y México. Asimismo, el presente acuerdo alienta el 

intercambio de investigadores y docentes especialmente en aquellas áreas académicas de interés académico mutuo.

52 9/1/2016 Universidad de Extremadura España
Convenio de Colaboración 

Internacional
El objeto del presente convenio es la colaboración entre las partes en el campo de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.

53 8/15/2016 Pontificia Universidad Católica de Valparaiso Chile
Convenio Específico de Movilidad 

Estudiantil

Desarrollar un entendimiento duradero, mutuo, cultural y educacional entre ambas instituciones mediante un programa de estadías académicas, el cual se iniciará a partir de la 

fecha de última firma del convenio.



54 7/25/2016 Sigma Clermont Francia Memorandum de Entendimiento
Con el fin de promover la cooperación académica en los campos de la investigación y la educación entre las instituciones signatarias y, considerando que las universidades 

comparten intereses comunes y metas en los campos académico, científico y cultural, las instituciones aceptan firmar este Acuerdo.

55 7/8/2016 Hope College Estados Unidos Memorandum de Entendimiento
Hope Collge y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla A.C., México, (En lo sucesivo "UPAEP, A.C.") deseando desarrollar un programa de intercambio académico 

y cooperación en educación e investigación,  han acordado este Memorandum de Entendimiento.

56 7/1/2016 Universidad de Girona; y Escuela Universitaria ERAM España
Convenio Específico de Movilidad 

de Estudiantes de Grado

Ambas instituciones consideran que es altamente recomendable promover e incentivar el intercambio de estudiantes posibilitándoles la realización de estudios de grado. Se 

pretende posibilitar e instituir el intercambio de estudiantes de forma continuada, lo cual requiere de ciertos mecanismos que son objeto de regulación en este documento.

57 5/31/2016 Vrije Universiteit Brussel Bélgica Convenio Marco
El propósito del acuerdo general entre ambas instituciones es mejorar mediante la colaboración, el nivel científico y educativo de ambas

Universidades, y promover e intensificar la amistad y el entendimiento mutuo.

58 5/30/2016 Universidad Científica del Sur S.A.C. Perú
Convenio Específico de 

Cooperación Internacional

Establecer bases y mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos, personal académico, administrativo y estudiantes, para que de forma conjunta y en medida 

de sus posibilidades, desarrollen y ejecuten programas de interés común, en beneficio de ambas instituciones. Los términos y condiciones del presente Convenio, se aplican a 

estudiantes de pregrado y posgrado.

59 3/18/2016 Institut National des Sciences Appliquees de Tolouse Francia Acuerdo de Cooperación
Ambas instituciones acuerdan en un interés mutuo, desarrollar y extender su colaboración científica y académica a través del intercambio de estudiantes, profesores, 

investigadores, personal, así como intercambio de información y organización de seminarios, coloquios y talleres.

60 3/16/2016 Leibniz Universität Hannover Alemania Convenio de cooperación
Con el fin de promover la cooperación académica en los campos de la investigación y la educación entre las instituciones  y considerando que las Universidades comparten 

intereses en común y metas en los campos académico, científico y cultural, las Universidades acuerdan firmar este Convenio.

61 3/16/2016 Universidad Nacional del Río Cuarto Argentina

Convenio Marco de Colaboración 

Científica, Académica, Cultural y 

de Intercambio

Establecer los términos y condiciones generales de colaboración académica, cultural, y de intercambio, para lograr fines de interés mutuo, en el desarrollo de actividades que 

fomenten la educación, la investigación, la difusión cultural, así como la movilidad de estudiantes, personal docente e investigadores.

62 3/2/2016 Universidad Nacional de Colombia Colombia Convenio de cooperación
Llevar a cabo cooperación en las áreas de investigación, docencia e intercambio de estudiantes de pregrado y postgrado entre las dos instituciones. Adicionalmente, las partes 

de este convenio buscarán cooperación administrativa para guiar y desarrollar las actividades de intercambio y para definir los trámites requeridos para tales fines.

63 2/29/2016
Coporación Universitaria de Ciencias Empresariales, 

Educación y Salud
Colombia Convenio de cooperación

Establecer bases y mecanismos de colaboración e intercambio de conocimientos, de personal académico, administrativo y estudiantes, para que de forma conjunta y en la 

medida de sus posibilidades, desarrollen y ejecuten programas de interés común, en beneficio de ambas instituciones.

64 2/25/2016 Rielo Institute for Integral Development Estados Unidos Convenio de cooperación
Con el fin de promover la cooperación académica en los campos de la investigación y la educación entre las instituciones que firman y, considerando que las Universidades 

comparten intereses en común y metas en los campos académico, científico y cultural, las Universidades acuerdan firmar este Convenio.

65 2/4/2016 University of Applied Sciences Emden/Leer Alemania Acuerdo de Cooperación
Promover interés en la enseñanza y en las actividades de las instituciones respectivas y profundizar el entendimiento del ambiente economico, cultural y social de las 

respectivas instituciones.

66 1/12/2016 University of Wisconsin-EUA Claire USA Acuerdo de Cooperación Establecer un programa de intercambio y colaboración en áreas de interés común y de beneficio para ambas instituciones.

67 1/8/2016 Kumoh National Institute of Technology Corea del Sur Convenio de cooperación
A fin de promover la cooperación académica en los campos de la investigación y la educación entre las Instituciones firmantes y, considerando que las Universidades comparten 

intereses en común y metas en el campo académico, científico y cultural, las Universidades acuerdan firmar este Convenio.

68 12/10/2015 Universidad Ricardo Palma Perú Convenio Marco
Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, sumando esfuerzos y recursos disponibles, a efectos de brindar un mejor servicio a la 

comunidad, promover el desarrollo y la difusión de la educación y la cultura, así como la investigación científica y tecnológica.

69 11/24/2015 Pontificia Universidad Católica de Valparaiso Chile Convenio  Marco de Cooperación
Convenio  para mantener, aumentar y desarrollar en conjunto actividades académicas, científicas y técnicas. Promover el intercambio de académicos y estudiantes que 

ayudarán al avance científico. Proyectos y programas conjuntos de investigación.

70 6/24/2015 Universidad Intercontinental AC MÉXICO Convenio de colaboración Convenio marco de colaboración en intercambios estudiantiles semestrales, cursos de verano, invierno, visita académica estudiantil y Faculty LEDS.

71 6/11/2015 La Universitat Jaume I de Castelló España Convenio Académico

El convenio tiene por finalidad establecer mediante protocolos incorporados al documento, modalides concretas de intercambio de experiencias dentro de aquellas áreas en las 

que ambas entidades tengan un interés mutuo, comprometiendose a: faciitar mecanismos necesarios para una colaboración entre los miembros de las instituciones, 

intercambio de información, metodologías y logros, facilitar la transmisión de conocimientos a través de estancias de investigación, etc.

72 6/10/2015 HOCHSCHULE NORDHAUSEN ALEMANIA Convenio marco
Convenio de colaboración para: Intercambio de los miembros de la Facultad, Intercambio de proyectos, intercambio de estudiantes, participación en seminarios y encuentros 

academicos, intercambio de material e información, desarrollo de proyectos conjuntos, compartir publicaciones.

73 6/10/2015 Osaka International University Japón Convenio Académico
Convenio entre las partes para la realización de intercambios académicos de profesores y alumnos, compartir información educativa (curriculums y métodos), así como material 

académico y actividades de investigación.



74 5/18/2015
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación 

H.A. Barceló
Argentina Convenio Académico

Cooperación para la realización de intercambios de profesores, investigadores y estudiantes de grado y pregrado, proyectos de desarrollo del personal, seminarios y talleres 

cientificos, programas de pregado y/o posgrado, publicaciones conjuntas y proyectos de investigación.

75 23/03/2015 Universidad Complutense de Madrid España Convenio Acádemico El convenio preve colaboración en programas de investigación y las actividades tendientes a ello; así como el intercambio de Profesores, Investigadores y Estudiantes.

76 17/03/2015 Universidad de Alcalá España Convenio Académico Convenio Marco de Colaboración entre las instituciones para promover acciones de investigación en común, formación de estudiantes, movilidad de profesores y alumnos.

77 04/03/2015 Korea University  Sejong Campus Corea del Sur Convenio Académico

Memorando de Entendimiento entre las instituciones para facilitar y mejorar las relaciones, a través de intercambio de academicos con el proposito de enseñar, investigación, 

conferencias y programas culturales; intercambios de estudiantes de nivel pregrado y posgrado; intercambio material científico, publicaciones e información  y programas 

conjuntos.

78 25/02/2015 Universidad Católica de Colombia Colombia Convenio Académico Convenio de Colaboración académico para el intercambio de personal docente, investigador y estudiantes

79 15/01/2015 Universidad Pontificia de Salamanca España Convenio Académico
Convenio Marco de Colaboración entre las partes con el objeto de la ejecución de estudios o proyectos de investigación, organización de actividades de investigación, congresos 

internacionales, cursos, conferencias, seminarios, publicaciones, así como programas de formación del personal investigador y técnico de ambas instituciones.

80 13/01/2015 Lewis-Clark State College Estados Unidos Convenio Académico
Memorando de Entendimiento entre las instituciones para realizar intercambios de profesores, alumnos, programas académicos, proyectos de investigación científicos y 

tecnológicos, así como publicaciones académicas.

81 08/12/2014 Sejong University Corea del Sur Convenio Académico Acuerdo Académico de Cooperación entre las instituciones para la realización de intercambios academicos de estudiantes.

82 08/12/2014 Sejong University Corea del Sur Convenio Académico
Memorando de Entendimiento entre las instituciones para facilitar y mejorar las relaciones, a través de intercambios de estudiantes, proyectos de investigación y programas 

conjuntos.

83 02/12/2014 Mount Royal University Canadá Convenio Académico

Memorando de Acuerdo (MOA) entre las instituciones para lograr el desarrollo de acuerdos de articulación, intercambio de estudiantes, participación en seminarios y 

encuentros académicos, intercambio de personal, actividades de investigación y docencia conjunta, publicaciones, materiales académicos y aseguramiento de la evaluación 

comparativa de la calidad conjunta.

84 28/11/2014 Ecole de Management de Normandie Francia Convenio Académico
Convenio Academico de Cooperación para la realización de intercambios académicos de estudiantes, miembros de las facultades, participación en seminarios científicos y 

cooperación en proyectos de investigación

85 27/11/2014 Universidade Da Coruña España Convenio Académico
Convenio Marco de Colaboración entre las instituciones para la realización de intercambios de personal docente, investigadores, administrativos, estudiantes, proyectos de 

investigación, cursos, seminarios, información académica, entre otras.

86 06/11/2014 Universidad de San Buenaventura Bogotá Colombia Convenio Académico Convenio Específico para el intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado.

87 01/11/2014 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú Convenio Académico Convenio de Colaboración para facilitar y desarrollar programas de intercambio de personal docente, investigadores y estudiantes de grado y posgrado.

88 22/10/2014 Universidad Autónoma de Chile Chile Convenio Académico Convenio para la realización de intercambios tanto de personal docente e investigador como de estudiantes.

89 12/09/2014

INSEEC Business Schools in Paris, Bordeaux and Alpes 

Savoie, INSEEC Bachelor (Paris Business College, PBC) 

European Schoolof Commerce (ECE) in Lyon and 

Bordeaux and INSEEC Advertising School (Sup de Pub)

Francia Convenio Académico
Convenio Academico de Cooperación  para la realización de intercambios de estudiantes, personal académico de investigación, staff, seminarios, conferencias, publicaciones e 

investigaciones, entre otras.

90 05/09/2014 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Colombia Convenio Académico
Covenio Marco de cooperación entre las instituciones para el desarrollo de programas de investigación, intercambios académicos de estudiantes, docentes e investigadores, 

asesoramiento académico y de investigación, intercambio de libros, publicaciones y materiales, así como actividades, proyectos y eventos.

91 23/07/2014 Northeastern Illinois University Estados Unidos Convenio Académico
Memorando de Entendimiento entre las instituciones para la realización de Intercambios de estudiantes, personal docente y/o material académico, promover proyectos 

conjuntos de investigación, conferencias, seminarios y/o talleres, proyectos curriculares, conjuntos.

92 27/06/2014 Universitat Politécnica de Catalunya España Convenio Académico Convenio Academico de Cooperación  para la realización de intercambio de estudiantes entre las dos Universidades, de forma continua.

93 25/06/2014 Universidad Politécnica del Bicentenario México Convenio Académico
Convenio de colaboración entre las instituciones para la realización de intercambio de docentes y estudiantes tanto de licenciatura como posgrado, desarrollo de prácticas de 

laboratorio,  programas de posgrado, programas de educación continua, proyectos de investigación, intercambio de información, eventos, cursos, etc.

94 2/25/2014 Universitat Rovira I Virgili España Convenio Académico
Convenio entre las instituciones para colaborar en el ámbito del doctorado y en la codireción de tesis doctoral. Por periodos no menores a 9 meses en la otra institución. Las dos 

instituciones se comprometen a otorgar el título de Doctor.

95 2/21/2014 Universidad Militar Nueva Granada Colombia Convenio Académico Convenio de Colaboración para facilitar y desarrollar programas de intercambio de personal docente, investigadores y estudiantes de grado y posgrado.

96 07/02/2014 Universidad de Málaga España Convenio Académico
Convenio de colaboración entre las instituciones a nivel Posgrado para la realización de Intercambio de profesores e investigadores, intercambio de estudiantes de Maestría y 

Doctorado y programas de doble titulación.



97 07/02/2014 Universidad de Málaga España Convenio Académico Convenio de colaboración entre las instituciones para el desarrollo de Tesis Doctoral en régimen de Cotutela.

98 02/02/2014 Universidad Anáhuac, México Norte México Convenio Académico
Convenio de colaboración entre las partes para la realización de intercambios académicos, proyectos académicos, de investigación, publicación, difusión y extensión, servicios 

académicos y sistemas de información.

99 1/13/2014 Oklahoma State University Estados Unidos Convenio Académico
Convenio de colaboración entre las instituciones para la realización de intercambios academicos de estudiantes, administrativos, profesores, investigación y actividades 

escolares.

100 15/12/2013 Universidad Santo Tomás Colombia Convenio Académico
Convenio de Colaboración para formalizar una acción de vinculación entre las universidades. Por medio de Intercambios y Programas de Intercambios, en la Facultad de 

Ingeniería de Telecomunicaciones de posgrados y pregrado de la USTA y Maestría y Doctorados de la UPAEP.

101 9/19/2013 The Jiangxi University of Finance and Economics China Convenio Academico Intercambio estudiantil e intercambio de miembros de la facultad, actividades de investigación, intercambio de materiales e información.

102 01/12/2012 La Corporación Educativa del Litoral Colombia Convenio Académico
Convenio para el desarrollo de proyectos de investigación, actividades académicas, culturales y científicas, así como cursos, conferencias, simposios o clases, intercambios de: 

personal docente y de investigación,  estudiantes, publicaciones y materiales de interes común, proyectos culturales, entre otros.

103 27/09/2012 La Pontificia Universitá della Santa Croce Roma, Italia Convenio Académico

Convenio marco de colaboración para establecer relaciones de cooperación y de asistencia recíproca de carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio.  Dichas 

relaciones se harán efectivas mediante la adopción de medidas de coordinación y acción en común de todas las tareas propias de sus incumbencias siempre y cuando las 

circunstancias lo aconsejen y permitan.

104 01/08/2012 Universidad Nacional de Tucumán Argentina Convenio Académico
Convenio de Cooperación académica, a fin de promover el intercambio de información científica y técnica de mutuo interes, y el intercambio de profesores, investigadores, 

ténicos y estudiantes avanzados para dictar cursos, seminarios, conferencias y otras actividades académicas o científicas.

105 26/06/2012 Oklahoma State University Estados Unidos Convenio Académico
Acuerdo de Cooperación académica que establece las bases para programas de doble grado entre OSU y la UPAEP. Estos programas proporcionan a los participantes de cada 

institución la oportunidad de estudiar y beneficiarse del ambiente académico y cultural de la otra institución.

106 29/05/2012 Universidad EAN (Colombia) Colombia Convenio Académico
Convenio de cooperación y asistencia académica, cultural, tecnologica y de servicio para colaborar en proyectos de investigación y desarrollo, organizar 

conferencias,seminarios, cursos, intercambios de profesores y alumnos, y programas de estudios de pregrado y posgrado.

107 01/12/2011 Universidad Lucian Blaga Rumanía Convenio Académico
Acuerdo marco para intercambiar experiencias en la investigación científica y en la formación de especialistas, intercambiar candidatos a Doctorado, intercambiar buenas 

prácticas en los programas y en la curricula.

108 13/06/2011 Institute for Competitiveness, Indian India Convenio Académico Cooperación Académica que promueve el intercambio de docentes para que participen en actividades de investigación y de enseñanza.



No. Fecha de firma Nombre Corto País Tipo de Convenio Descripción

1

2/22/2016 Rassini México Convenio marco 

de colaboración

Regular y establecer mecanismos de colaboración, para promover y llevar a cabo acciones  conjuntas como: Servicio de capacitación; 

Servicios de publicación y promoción de vacantes; Servicios de vinculación académica para la inserción en el mercado laboral; 

Realización de prácticas profesionales para los estudiantes; y Actividades de investigación y desarrollo.

2 11/20/2015 BERISTAIN México
Convenio de 

colaboración

Establecer las bases de colaboración, mediante las cuales se llevará a cabo la organización y desarrollo de los programas específicos de 

trabajo en el ámbito de la extensión universitaria, docencia y la investigación.

3 10/15/2015 PEN México
Convenio de 

colaboración

Regular y establecer mecanismos  para promover y llevar a cabo proyectos de colaboración y vinculación en conjunto, para generar 

aportaciones en el área de Tecnologías de Información de "UPAEP A.C."

4 2/18/2015 CANACINTRA México
Convenio 

Academico

Convenio Marco de Colaboración para vincular a los sectores académicos y empresarial con el fin de favorecer el mercado de nuevos 

productos y servicios, investigación, capacitación, asesoría, consultorías y transferencia

tecnológica.

5 11/27/2014 VIRBAC Mèxico
Convenio 

Academico

Convenio Marco de Colaboración entre las partes para la realización de programas de interés común , en los campos de formación, 

investigación, consultoría, difusión y proyección social.

6 10/16/2014 Resirene México
Convenio 

Academico

Convenio Marco de Colaboración entre las partes para establecer mecanismos de colaboración y promover acciones conjuntas.

7 6/30/2014 OTT Mèxico
Convenio 

Academico
Convenio Marco entre las instituciones para la colaboración, para promover y llevar a cabo proyectos conjuntos.

8 6/16/2014 Mondelez México
Convenio 

Academico

Convenio Marco de Colaboración entre las partes para promover y llevar a cabo capacitación, atraccción de talento y consultoría.

9 11/29/2013 CIDECO México
Convenio de 

colaboración

Consiste en seleccionar estudiantes de Posgrado que participarán, en actividades propuestas por CIDECO, quien permitira y dara 

facilidades necesarias para que los estudiantes de Posgrado seleccionados, realicen en sus instalacioes las actividades convenidas, así 

como las visitas de supervisión de SINTONÍA

10

3/22/2013 Palace Resorts México Convenio 

Académico

Convenio de Vinculación entre las partes para la realización de residencias profesionales, prácticas voluntarias, visitas de observación y 

estudio, estadías, estancias y conferencias, asesorías, participación en eventos, prácticas voluntarias por evento, actividades académicas 

de investigación, desarrollo científico y tecnológico.

11 2/22/2012 TSM México

Convenio de 

Vinculación 

Tecnológica

Convenio General de vinculación tecnológica para la realización de nuevos productos, nuevos procesos y nuevos materiales, de valor 

agregado, que tengan una oportunidad dentro del mercado nacional e internacional.

12 2/21/2012 RYPSA México, Puebla

Convenio de 

Vinculación 

Tecnológica

Convenio General de vinculación tecnológica para la realización de proyectos, nuevos productos, nuevos procesos y nuevos materiales, 

de valor agregado que tengan una oportunidad dentro del mercado nacional e

internacional.

Relación de Empresas, Tipo de Convenio y Catacterísticas



13 1/30/2012 AKSYS México, Puebla
Convenio 

Académico

El objeto del presente convenio es establecer las bases generales de colaboración entre la Universidad y Aksys para establecer el alcance 

de cada proyecto. Este deberá contener claramente un cronograma que indique el periodo de la realización del proyecto, los productos, 

estudios, investigaciones, desarrollos, diseños, pruebas, análisis correspondientes y necesarios del proyecto que servirán como 

entregables del mismo.

14
No se menciona ENOVATING-LAB Bilbao, Bizaia

España

Convenio 

Académico

Convenio para establecer relaciones de cooperación y de asistencia recíproca de carácter académico, cultural,

tecnológico y de servicio.

15

10/7/2011 VWdM México, Puebla Convenio de 

colaboración

El objeto del presente convenio es el establecimiento de las bases para la colaboración y coordinación entre VWdM y la UPAEP, 

tendiente al desarrollo de proyectos de investigación y actividades académicas y/o de consultoría y capacitación, así como el 

intercambio, compilación, análisis, estudio y publicación de información y

documentación en áreas de interés común.

16 2/2/2010 FESE México, D.F
Convenio 

Académico

Colaboración Académica que promueve el desarrollo de Prácticas Profesionales, Bolsa de trabajo, Actividades emprendedoras 

universitarios, programas de Investigación, Creación de espacios de intercambio y opinion.

17 8/17/2009 ITO México, Puebla
Convenio 

Académico

Colaboración Académica que promueve el desarrollo de Proyectos de Investigación, Actividades (Cursos, Conferencias, Simposio o 

clases), Intercambio de Personal docente e investigadores, intercambio de

publicaciones, y colaboración de proyectos culturales.

18

3/25/2008 COMIMSA México, 

Coahuila

Convenio 

Académico

Colaboración Académica que promueve el desarrollo de proyectos de Investigación, Acciones de capacitación, Asesoría y co-tutoria.



No.
Fecha de 

firma
País

Tipo 

de 

Con

Descripción

1 7/24/2014 México
Convenio 

Colaboración

Convenio de desarrollo de un programa de actividades en los campos de capacitación, investigación, extensión, difusión y de apoyos técnicos y tecnológicos.

2 6/18/2014 México
Convenio 

Colaboración

Convenio que promueve un acercamiento entre PROMÉXICO y UPAEP, para apoyar a la comunidad estudiantil, así como al sector empresarial mediante el 

fomento de una cultura emprendedora, que permita generar o reforzar el vínculo entre la academía e industria.

3 2/25/2010
México, 

Puebla

Convenio 

Académico

Carta de intención para unir esfuerzos e iniciativas para  la vocación de servicio a la sociedad sin fines de lucro, promovera acuerdos de intercambio, 

consolidará redes academicas, de investigación y vinculación con el estado

de puebla.

4 10/15/2008
México, 

Puebla

Convenio 

Académico

Convenio que establece la colaboración en la Instrumentación de Acciones y programas tendientes a prevenir y combatir la corrupción,  mediante la 

participación de estudiantes en sevicio social, prácticas profesionales y la

realización de Proyectos de investigación, programas capacitación, cursos, talleres.

Secretaria de Desarrollo 

Evaluación y Control de 

la Administracion 

Publica y Fiscalia 

Anticorrupción del 

Estado de Puebla

Lista de Convenios con Gobierno

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía

PROMÉXICO, 

Inversión y Comercio

Consorcio de 

Universidades de Puebla 

Convenio



No. Fecha de firma
Nombre 

Corto
País Tipo de Convenio

1 S/F
UNIEMPR

ESARIAL
Colombia

Convenio Específico de 

Cooperacón 

Internacional

2 12/10/2014

Villas 

Juan 

Pablo

México Convenio Académico
Convenio Marco de colaboración para el desarrollo conjunto de proyectos, programas y 

acuerdos en áreas académicas, científicas y de investigación .

Fundación Universitaria Empresarial de la 

Cámara de Comercio de Bogotá 

UNIEMPRESARIAL

Villas Juan Pablo A.C.

Convenio

Lista de Convenios con Fundaciones

Descripción

El objetivo del presente convenio, es establecer bases y mecanismos de colaboración e 

intercambio de conocimientos, personal académico, administrativo y estudiantes, para 

que de forma conjunta y en la  medida de sus posibilidades, desarrollen y ejecuten 

programas de interés común, en beneficio de ambas instituciones.



No. Fecha de firma Nombre Corto País Tipo de Convenio Descripción

1 4/1/2016 BASF Mèxico
Convenio marco 

de colaboración

El presente Convenio de Colaboración y Alianza Estratégica tiene por objeto establecer las bases, términos y condiciones bajo 

las cuales ambas partes realizarán acciones conjuntas de colaboración, conferencias técnicas, talleres, proyectos de aplicación 

y diseño, y demás actividades en beneficio mutuo, encaminadas al cumplimiento de sus fines institucionales; de conformidad 

con los programas y convenios específicos que una vez firmados formarán parte integrante del presente instrumento como si 

a la letra se insertasen.

2

2/22/2016 Rassini México Convenio marco 

de colaboración

Regular y establecer mecanismos de colaboración, para promover y llevar a cabo acciones  conjuntas como: Servicio de 

capacitación; Servicios de publicación y promoción de vacantes; Servicios de vinculación académica para la inserción en el 

mercado laboral; Realización de prácticas profesionales para los estudiantes; y

Actividades de investigación y desarrollo.

3 2/4/2016 Volkswagen México
Convenio de 

colaboración

El objeto del presente Convenio es regular las bases y lineamientos para que a los empleados y familiares directos (cónyuges e 

hijos) de "VWS" que se inscriban por primera vez a cualquier programa de "UPAEP, A.C.", se les aplique los porcentajes de 

descuentos que se indican en la cláusula segunda del Convenio. Asimismo, tiene por objeto establecer las bases de 

colaboración para que "UPAEP, A.C." y "VWS" coadyuven en el impulso de la investigación y capacitación en materia 

financiera, administrativa, económica y de otros temas de interés para ambas organizaciones, cuyo abordaje contribuya a 

fortalecer el desarrollo educativo y social de diversos públicos de las organizaciones. Todo esto de acuerdo a los términos 

indicados en el Convenio.

4 11/20/2015 BERISTAIN México
Convenio de 

colaboración

Establecer las bases de colaboración, mediante las cuales se llevará a cabo la organización y desarrollo de los programas 

específicos de trabajo en el ámbito de la extensión universitaria, docencia y la investigación.

5 10/15/2015 PEN México
Convenio de 

colaboración

Regular y establecer mecanismos  para promover y llevar a cabo proyectos de colaboración y vinculación en conjunto, para 

generar aportaciones en el área de Tecnologías de Información de "UPAEP A.C."

6 2/18/2015 CANACINTRA México
Convenio 

Academico

Convenio Marco de Colaboración para vincular a los sectores académicos y empresarial con el fin de favorecer el mercado de 

nuevos productos y servicios, investigación, capacitación, asesoría, consultorías y transferencia

tecnológica.

7 11/27/2014 VIRBAC Mèxico

Conven

io 

Acade

Convenio Marco de Colaboración entre las partes para la realización de programas de interés común , en los campos de 

formación, investigación, consultoría, difusión y proyección social.

8 10/16/2014 Resirene México

Conven

io 

Acade

mico

Convenio Marco de Colaboración entre las partes para establecer mecanismos de colaboración y promover acciones 

conjuntas.

9 6/30/2014 OTT Mèxico

Conven

io 

Acade

mico

Convenio Marco entre las instituciones para la colaboración, para promover y llevar a cabo proyectos conjuntos.

10 6/16/2014 Mondelez México
Convenio 

Academico

Convenio Marco de Colaboración entre las partes para promover y llevar a cabo capacitación, atraccción de talento y 

consultoría.

11 11/29/2013 CIDECO México
Convenio de 

colaboración

Consiste en seleccionar estudiantes de Posgrado que participarán, en actividades propuestas por CIDECO, quien permitira y 

dara facilidades necesarias para que los estudiantes de Posgrado seleccionados, realicen en sus instalacioes las actividades 

convenidas, así como las visitas de supervisión de SINTONÍA

Relación de Empresas, Tipo de Convenio y Catacterísticas



12

3/22/2013 Palace Resorts México Conven

io 

Acadé

mico

Convenio de Vinculación entre las partes para la realización de residencias profesionales, prácticas voluntarias, visitas de 

observación y estudio, estadías, estancias y conferencias, asesorías, participación en eventos, prácticas voluntariaspor evento, 

actividades académicas de investigación, desarrollo científico y tecnológico.

13 6/25/2012
PRIMERISIMA DEL 

PACIFICO
México

Convenio 

Académico

Convenio General de Vinculación Tecnológica con el objeto de realizar  proyectos de innovación , desarrollo

científico y tecnológico, nuevos productos, nuevos procesos y nuevos materiales  de valor agregado, que tengan una 

oportunidad dentro del mercado nacional e internacional.

14 6/25/2012 BINAH México
Convenio 

Académico

Convenio General de Vinculación Tecnológica con el objeto de realizar  proyectos de innovación , desarrollo

científico y tecnológico, nuevos productos, nuevos procesos y nuevos materiales  de valor agregado, que tengan una 

oportunidad dentro del mercado nacional e internacional.

15 6/21/2012 ETXE DISEÑO México
Convenio 

Académico

Convenio General de Vinculación Tecnológica con el objeto de realizar nuevos productos, nuevos procesos y nuevos 

materiales  de valor agregado, que tengan una oportunidad dentro del mercado nacional e internacional.

16 2/22/2012 MC México, Puebla

Convenio 

de 

Vinculaci

Convenio General de vinculación tecnológica para la realización de proyectos, nuevos productos, nuevos procesos y nuevos 

materiales, de valor agregado que tengan una oportunidad dentro del mercado nacional e

internacional.

17 2/22/2012 TSM México

Convenio 

de 

Vinculaci

Convenio General de vinculación tecnológica para la realización de nuevos productos, nuevos procesos y nuevos materiales, 

de valor agregado, que tengan una oportunidad dentro del mercado nacional e internacional.

18 2/21/2012 RYPSA México, Puebla

Convenio 

de 

Vinculaci

Convenio General de vinculación tecnológica para la realización de proyectos, nuevos productos, nuevos procesos y nuevos 

materiales, de valor agregado que tengan una oportunidad dentro del mercado nacional e

internacional.

19 1/30/2012 AKSYS México, Puebla
Convenio 

Académico

El objeto del presente convenio es establecer las bases generales de colaboración entre la Universidad y Aksys para establecer 

el alcance de cada proyecto. Este deberá contener claramente un cronograma que indique el periodo de la realización del 

proyecto, los productos, estudios, investigaciones, desarrollos, diseños, pruebas, análisis correspondientes y necesarios del 

proyecto que servirán como entregables del mismo.

20
No se menciona ENOVATING-LAB Bilbao, Bizaia

España

Convenio 

Académico

Convenio para establecer relaciones de cooperación y de asistencia recíproca de carácter académico, cultural,

tecnológico y de servicio.

21
12/16/2011 CAPSUGEL México, Puebla Convenio Servicio Convenio para la prestación de Servicios Respecto del Proyecto Cluster Lean Advancement Initiative del

Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT).

22

10/7/2011 VWdM México, Puebla Convenio de 

colaboración

El objeto del presente convenio es el establecimiento de las bases para la colaboración y coordinación entre VWdM y la 

UPAEP, tendiente al desarrollo de proyectos de investigación y actividades académicas y/o de consultoría y capacitación, así 

como el intercambio, compilación, análisis, estudio y publicación de información y

documentación en áreas de interés común.

23 8/11/2011 MXP Industrial México
Convenio de 

colaboración

Convenio de Colaboración entre las partes para establecer las bases y mecanismos de trabajo e intercambio de conocimientos, 

para desarrollar programas de interes común en materia de Recursos Humanos.

24
2/10/2010 AKSYS México, D.F Convenio 

Académico

Colaboración Académica que promueve el desarrollo de Programas de Trabajo y Proyectos de Investigación con

impacto Regional.

25 2/2/2010 FESE México, D.F
Convenio 

Académico

Colaboración Académica que promueve el desarrollo de Prácticas Profesionales, Bolsa de trabajo, Actividades emprendedoras 

universitarios, programas de Investigación, Creación de espacios de intercambio y opinion.

26 8/17/2009 ITO México, Puebla
Convenio 

Académico

Colaboración Académica que promueve el desarrollo de Proyectos de Investigación, Actividades (Cursos, Conferencias, 

Simposio o clases), Intercambio de Personal docente e investigadores, intercambio de

publicaciones, y colaboración de proyectos culturales.

27

3/25/2008 COMIMSA México, 

Coahuila

Convenio 

Académico

Colaboración Académica que promueve el desarrollo de proyectos de Investigación, Acciones de capacitación, Asesoría y co-

tutoria.


