TIPO DE CONVENIO

Convenio General de
Colaboración y
Vinculación
Académica

Convenio de
Colaboración y
Vinculación
Académica

PERIODO

2017

2017

FECHA DE
FIRMA

OBJETIVO

VIGENCIA

29/03/17

Establecer las bases y mecanismos de
colaboración académica y tecnológica,
para promover y apoyar las actividades
con fines comunes referidos a la
investigación científica y tecnológica, la
Por la duración
difusión de la cultura y la extensión de
integral de las
los servicios para el aprovechamiento
actividades
óptimo de los recursos de ambas partes,
académicas y/o
acordando proyectos que en forma
conjunta se desarrollen, asimismo, bajar formativas que son
objeto del presente
recursos para proyectos productivos,
Convenio.
generar productividad académica,
científica y tecnológica en conjunto y en
suma toda colaboración de mutuo
acuerdo que tienda a generar fomento y
desarrollo científico y tecnológico.

04/04/17

Establecer las bases de colaboración y
vinculación académica entre ambas
partes, con el fin de que “LA
UNIVERSIDAD”, brinde información y/o
profesionalización, en los niveles de
licenciatura, maestría, diplomados,
especialidades, cursos, talleres y en
general toda forma de preparación que
“LA UNIVERSIDAD” pueda brindar según
las necesidades que existan y en la
medida en que se requiera, acorde con
los proyectos que en forma conjunta se
desarrollen, asimismo, generar
productividad académica, científica y
tecnológica en conjunto y en suma toda
colaboración de mutuo acuerdo que
tienda a generar fomento y desarrollo
científico y tecnológico

Por la duración
integral de las
actividades
académicas

INSTITUCIÓN

16 Tecnológicos Superiores en el
Estado de Veracruz a través de la
Dirección de Educación Tecnológica
del Estado de Veracruz

Convenio de
Prestación de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Convenio General de
Colaboración

Convenio de
Colaboración

2017

2017

2017

14/07/17

Conjuntar esfuerzos para realizar
acciones de apoyo mutuo tendientes
a fomentar la vinculación entre "LA
INSTITUCIÓN" y "LA DEPENDENCIA"
para la capacitación y actualización
en áreas productivas y educativas.

Indefinida

22/08/17

Establecer las bases de colaboración,
para que el "CECYTE VERACRUZ" y
"EL COVEICYDET" realicen acciones
relacionadas con el fortalecimiento
del del fomento a la vinculación e
investigación científica y el
desarrollo tecnológico, a través de
programas y proyectos, para cuyo
efecto se establecerán acuerdos
específicos.

22/08/19

14/11/17

Establecer las bases y mecanismos
de colaboración académica y
tecnológica, para promover y apoyar
las actividades con fines comunes
referidos a la docencia, la
investigación científica y
tecnológica, la difusión de la cultura
y la extensión de los servicios para
el aprovechamiento óptimo de los
recursos de ambas partes.

30/11/18

