
Subdirección de Educación 
  

PROGRAMA DE POSTGRADO EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA REGIONAL (PROEDAR):  

CONVENIOS INSTITUCIONALES VIGENTES 1988-2016 

 
 

1 
 

RELACIÓN VIGENTE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS DURANTE 1988- 2016, ENTRE EL COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS, CAMPUS PUEBLA, Y DIVERSAS INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

No. INSTITUCION FECHA OBJETIVO VIGENCIA 
NOMBRE DEL 

CONVENIO 

1 
Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH) 

27 de abril de 1988 

El Centro de Mejoramiento 
Genético, Desarrollo y 
Fomento Pecuario entrega 
en comodato la Unidad 
Porcina de Atlixco al 
Colegio de Postgraduados 
para que realice trabajos de 
investigación Frutícola en la 
región. 

Indefinido 
Convenio de 
comodato 

2 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

13 de agosto de 1998 

La BUAP enviará a realizar 
Servicio Social a 
estudiantes de los últimos 
semestres de las carreras 
profesionales afines a las 
actividades del Colegio de 
Postgraduados 

Indefinido 

Convenio para 
regular la 
participación de 
estudiantes de 
servicio social 

3 
Sistema de información y comunicación 
del estado de Puebla (SICOM) 

30 de septiembre del 
2002 

La colaboración entre las 
partes para llevar a cabo 
acciones conjuntas en 
apoyo a proyectos de 
colaboración académica y 
de investigación, así como 
de intercambio o prestación 
de servicios; proyectos que 
irán conformando anexos al 
presente documento 

Indefinido 
Convenio de 
colaboración CP- 
SICOM 

4 
Comite International du Liaison du Corps 
pour L’ Alimentation (CILCA) 

24 febrero 1997 

Formalización de las 
relaciones entre ambas 
instituciones: CILCA – 
Colegio de Postgraduados. 

Indefinido 
Convenio de 
Colaboración 
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5 
Instituto Tecnológico 
Agropecuario  No. 29 Xocoyucan, Tlaxcala 

28 de octubre del 2004 

Establecer las bases 
conforme a las cuales, El 
Colegio de Postgraduados 
Campus Puebla, en lo 
sucesivo “El Colegio”, 
impartirá el curso de 
titulación, “Formulación y 
Evaluación de Proyectos de 
Inversión para el sector 
Rural”, que el Instituto 
Tecnológico Agropecuario 
No. 29, en lo sucesivo “El 
Instituto” le solicita. 

No lo señala 

Convenio de 
colaboración 
CP ITA No. 29 
Xocoyucan 
Tlaxcala 

6 
Departamento de Ciencias de la 
educación de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 

6 de septiembre del 
2005 

Establecer las bases 
conforme a la cuales, el 
Colegio de Postgraduados 
Campus Puebla, en lo 
sucesivo “El Colegio”, 
realizara la Evaluación y 
verificación del curso 
“Diseño e Impartición de 
Cursos de Capacitación” 
para Certificación bajo las 
Normas Técnicas de 
Competencia Laboral.  

No se señala  

Convenio de 
colaboración 
celebrado entre el 
Departamento de 
Ciencias de la 
Educación CP-
UAT 

7 Colegio de Puebla 
9 de marzo del 

2006 

Establecer las bases de 
colaboración entre las 
partes de los campos de la 
docencia, investigación, 
vinculación y servicio, así 
como la de difusión de la 
cultura. 

4 años con 
posibilidad de 
prórroga por 
periodos iguales 

Convenio Marco de 
colaboración 
Colegio de 
Puebla- 
Colegio de 
Postgraduados 
Campus Puebla 

8 
Universidad  Tecnológica  de 
Huejotzingo 

30 de noviembre del 
2006 

Establecer las bases y 
mecanismos de 
colaboración entre “La UTH 
y El CP” conforme a los 
cuales contribuirán al 
desarrollo conjunto de 
proyectos, en las áreas 
académicas, 
administrativas, jurídicas, 
de investigación científicas 

Indefinida  

Convenio de 
colaboración 
CP- Universidad 

  Tecnológica de 
Huejotzingo 
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y tecnológica, vinculación 
universitarias y difusión de 
la cultura, mediante la 
concertación de acuerdos  
específicos y otras 
acciones de beneficio 
mutuo y programas de 
interés para la consecución 
de sus finalidades y 
objetivos institucionales 

9 
Comunicaciones y electrónica industrial 
S.A. de C.V. 

1 de junio del 
2007 

Servicios profesionales 
consistentes en el diseño 
de una metodología para el 
muestreo de suelos 
restaurados por 
contaminación de 
hidrocarburos.  

No 
señala 

Contrato de 
restauración de 
servicios 
profesionales CP-
CEISA, S.A. de 
C.V. Junio 1 del 
2007  

10 
Instituciones de Educación Superior de la 
Montaña de 
Guerrero 

13 de octubre del 2008 

Acuerdo que celebran las 
Instituciones de Educación 
Superior de la región de la 
Montaña de Guerrero con 
el propósito de coordinarse 
en la gestión de un plan 
para la mejora de la oferta 
educativa actual y la 
promoción de nuevas 
opciones hacia la 
conservación de la 
Montaña. 

Sin dato Sin dato 

11 
Instituto Tecnológico Superior de San 
Martín Texmelucan, Puebla 

12 noviembre 
del  2008 

Establecer las bases de 
una colaboración conjunta 
entre “El Instituto” y El CP 
que contribuyan al 
desarrollo conjunto de 
actividades académicas y 
de proyectos, en las áreas 
de enseñanza, 
investigación científica y 
tecnológica, vinculación 
universitaria y difusión de la 
cultura, mediante la 
concertación de acuerdos 

Indefinido Indefinido 
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específicos y otras 
acciones de beneficio 
mutuo y programas de 
interés para la consecución 
de sus finalidades y 
objetivos institucionales.     

12 
Instituto Tecnológico Superior de 
Zacapoaxtla 

4 de diciembre del 
2009 

Establecer una relación 
directa de colaboración en 
materia educativa y de 
investigación, de 
intercambio de experiencias 
y conocimientos que 
contribuyan a la solución de 
problemas de interés para 
las partes.  

Indefinido Indefinido 

13 Universidad Politécnica de Pénjamo 
5 de septiembre de 

2012 

Establecer las bases para 
ejecutar el programa de 
movilidad académica, que 
contemplan actividades de 
docencia, con acciones de 
movilidad docente en las 
áreas de interés común.  

Indefinida 

Convenio de 
apoyo y 
colaboración, que 
celebran por una  
parte la 
Universidad  
Politécnica de  
Pénjamo y por 
otra parte el 
Campus  
Puebla del Colegio 
de Postgraduados  

14 
Universidad Politécnica de Madrid, 
España 

13 de febrero del 2013 

Fomentar el intercambio de 
experiencias y personal en 
los campos de la docencia, 
la investigación y la 
extensión universitaria, 
dentro de aquellas áreas en 
las cuales ambas tengan 
interés manifiesto. 

Febrero 2018 

Convenio Macro 
de Colaboración 
académica y 
científica 

15 
Universidad Politécnica de Madrid, 
España 

24 de mayo del 2013 

Colaborar en el proyecto: 
diseño, Implementación y 
evaluación de la 
Adaptación del proyecto 
modelo LEADER de 
desarrollo rural-territorial. 
Con el grupo GESPLAN de 

Mayo 2017 

Convenio 
específico  en 
materia de 
investigación, 
enseñanza y 
vinculación para la 
adaptación en 
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la Universidad, realizar 
actividades conjuntas de 
investigación, enseñanza y 
vinculación en el sector 
rural 

Puebla del modelo 
de desarrollo 
según la iniciativa 
europea 
LEANDER 

16 Fundación Amparo I.B.P 19 de febrero del 2014 

Establecer las bases  y 
mecanismos de 
colaboración conforme a 
los cuales contribuirán al 
desarrollo conjunto de 
proyectos, en las áreas 
académicas, 
administrativas, jurídicas, 
de investigación científica y 
tecnológica, vinculación 
universitaria y difusión de la 
cultura, mediante la 
concertación de acuerdos 
específicos y otras 
acciones de beneficio 
mutuo  para la consecución 
de sus finalidades y 
objetivos institucionales 

Febrero 2017 
 

Convenio General 
de Colaboración 

17 
Instituto Tecnológico Superior de la 
Sierra Norte 
de Puebla 

25 de marzo del 2014 

Establecer las bases para 
la organización y desarrollo 
de programas, proyectos, 
acuerdos y otras acciones 
orientadas a la formación, 
capacitación y actualización 
de recursos humanos, 
mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación 
en la región e intercambio 
académico en áreas de 
interés 

Marzo 2017 
Convenio General 
de Colaboración 

18 
Universidad Intercultural Maya de  
Quintana Roo 

07 de abril del 2014 

Conjunten esfuerzos y 
recursos para llevar cabo 
proyectos específicos de 
investigación científica y 
tecnológica, y de 
capacitación, en materia 
agrícola, pecuaria, 

Abril 2017 
Convenio de 
Colaboración 
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desarrollo rural e 
innovaciones tecnológicas; 
así como capacitación 
continua para personal 
directivo y docente, donde 
los alumnos participen 
realizando residencias y/o 
tesis profesional, así como 
brindar apoyo técnico y 
académico en actividades 
de investigación, docencia, 
desarrollo profesional y 
tecnológico; de la misma 
manera para que el 
personal sea competente 
en cada una de las áreas 
laborales. 

19 
Instituto Tecnológico Superior de 
 Teziutlán 

21 de diciembre del 
2014 

Establecer las bases y 
mecanismos de 
colaboración para lograr el 
máximo aprovechamiento 
de sus recursos humanos, 
materiales y financieros en 
el desarrollo conjunto de 
proyectos, programas, 
acuerdos y otras acciones 
de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas 
académicas, científicas y 
de investigación. 

Diciembre 2018 
Convenio General 
de Colaboración 

20 

ALJURE Consultores en Vida Silvestre S.C. 15 de diciembre del 
2014 

Establecer las bases de 
colaboración para el 
desarrollo de los proyectos 
denominados 
“Conservación del Jaguar 
en el corredor Sur de la 
Sierra Madre Oriental”, y 
“Estado de Conservación 
del Puma y su Hábitat en la 
Mixteca Poblana” 

Diciembre 2016 
Convenio 
Específico de 
Colaboración 

21 Municipio de Cuautlancingo, Puebla 21 de julio del 2014 Apoyo mutuo y 
colaboración para llevar a 

Julio 2017 
Convenio general 
de colaboración y 
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cabo proyectos tendientes 
a formar recursos humanos 
de alto nivel a partir del 
fortalecimiento del trabajo 
académico en los campos 
de la docencia, la 
investigación, la difusión 
cultural y otros propios de 
su actividad; a fin de lograr 
la mejora de vida de los 
agricultores  a través de la 
investigación de los 
diferentes cultivos y 
especies ganaderas. 

de mutuo apoyo. 

22 

Municipio de San Pedro Cholula, Puebla 30 de enero del 2015 Apoyo mutuo y 
colaboración, para llevar a 
cabo proyectos tendientes 
a formar recursos humanos 
de alto nivel a partir del 
fortalecimiento del trabajo 
académico en los campos 
de la docencia, la 
investigación, la difusión 
cultural y otros propios de 
su actividad; a fin de lograr 
la mejora de vida de los 
agricultores  a través de la 
investigación de los 
diferentes cultivos y 
especies ganaderas. 

Enero 2018 
Convenio general 
de colaboración y 
de mutuo apoyo 

23 

Instituto  Tecnológico Superior  de Atlixco 13 de febrero del 2015 Establecer las bases para 
la realización de servicio 
social, residencia 
profesional,  organización y 
desarrollo de programas, 
proyectos, acuerdos y otras 
acciones orientadas a la 
formación, capacitación y 
actualización de recursos 
humanos, mediante el 
desarrollo de proyectos de 
investigación en la región e 

Febrero 2018 
Convenio General 
de Colaboración 
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intercambio académico en 
áreas de interés. 

24 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas Y 
Nutrición Salvador Zubirán 

06 de abril del 2015 Colaboración en 
vinculación institucional, 
académica, investigación, 
capacitación, asesoría y 
consultoría dirigido a 
académicos y estudiantes 
que forman las instituciones 
involucradas. 

Abril 2018 
Convenio Macro 
de Colaboración 

25 

Universidad de Almería (España) 02 de febrero del  2015 Desarrollar relaciones de 
colaboración entre la 
Universidad de Almería 
(España) y el Colegio de 
Postgraduados (México) 
estableciendo, en primer 
lugar, un intercambio de 
información. 

Febrero 2017 
Convenio de 
Colaboración 
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26 
Universidad Intercultural del Estado de 
Puebla 

8 de marzo del 2010 

Establecer las bases para 
la realización de servicio 
social, residencia 
profesional,  organización y 
desarrollo de programas, 
proyectos, acuerdos y otras 
acciones orientadas a la 
formación, capacitación y 
actualización de recursos 
humanos, mediante el 
desarrollo de proyectos de 
investigación en la región e 
intercambio académico en 
áreas de interés. 

Indefinido 
Convenio Marco 
de Colaboración 

27 

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Serdán 

3 de febrero del 2016 Establecer las bases para 
la organización y desarrollo 
de programas, proyectos, 
acuerdos y otras acciones 
orientadas a la formación, 
capacitación y actualización 
de recursos humanos, 
mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación 
en la región e intercambio 
académico en áreas de 
interés. 

Febrero 2019 
Convenio General 
de Colaboración 

 


