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DEPENDENCIA

FECHA DE 

FIRMA VIGENCIA

FECHA DE 

VENCIMIENTO

TIPO DE 

CONVENIO CONTACTO TELÉFONO

CORREO 

ELECTRÓNICO CARRERAS BENEFICIADAS

ACTIVIDADES 

REALIZADAS DIRECCIÓN 

1
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario Forestal y 

Pesca (SEDAFOP)

16 de 

octubre de 

2019

5 años

31 de 

diciembre de 

2024

Convenio 

General

C. Jorge Suárez 

Vela       Secretario

+52(993) 

3163524 EXT. 

7981

jorgesuarezv@t

abasco.gob.mx

Des. rural /serv. soc., prácticas 

profesionales

Solo firma de 

convenio

Av. Paseo Tabasco 

#1504 Col. Tabasco 

2000, C.P. 86035 

Villahermosa, 

Tabasco, MX

2
Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI)

abr-08 Indefinida Indefinida
Convenio 

General

Biol. José Manuel 

Ancona Alcocer 

coord. estatal

(01 993) 

1879550 EXT. 

8340

Todas las carreras/ serv. soc., 

prácticas profesionales 
Taller cartografía 

 Av Paseo Tabasco 

813, Jesus Garcia, 

86040 Villahermosa, 

Tab.

3 Universidad de Sonora 13-oct-09 Indefinida Indefinida
Convenio 

General

Dr. Enrique 

Fernando 

Velázquez 

Contreras            

Rector 

(662) 2592101 

EXT. 8340

rectoria@guai

mas.uson.mx

Movilidad estudiantil y docente, 

diplomados, talleres. carreras 

beneficiadas: turismo, derecho 

Movilidad estudiantil

Blvd. Luis Encinas J. 

& Calle Av. Rosales, 

Centro, 83000 

Hermosillo, Son.

4
Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas 

(INALI)

01-mar-11 Indefinida Indefinida
Convenio 

General

Lic. Juan Gregorio 

Regino Director        

(Mtro. poeta)

50042125 EXT. 

306, 315 Y 319

enlace@inali.g

ob.mx  /  

juan.gregorio@

inali.gob.mx

Carrera beneficiada; Lengua y 

cultura. Diplomados, seminarios, 

cursos de especialización, y 

talleres. Traducción e 

interpretación en lenguas 

indígenas.

Traducción  de la 

constitución política 

de los estados unidos 

mexicanos                 

actualización de 

artículos de la 

constitución política                        

congreso de lenguas                       

reunión sobre la 

certificación de 

intérpretes y 

traductores            

donación de libros

Privada relox #16 

piso 5 col. 

Chimalistac, 

delegación Álvaro 

Obregón, Mex. DF.

5
Escuela Superior  de 

Educación del Instituto 

Politécnico de Coimbra

30-jun-11 Indefinida Indefinida
Convenio 

General

Dr. Jorge conde 

Rector

(+351)23979312

0
ipc@ipc.pt

Serv. Soc., párcticas 

profesionales, intercambio 

estudiantil y académico. Carreras 

beneficiadas; Salud Int., 

Comunicación, Des. Rural, Des. 

Turístico.

Rua Dom Joao III-

solum 3030-329, 

Coimbra portugal.

6

Secretaria de Agricultura, 

ganadera, desarrollo 

rural, pesca y 

Alimentación, Delegación 

Tabasco. (SAGARPA)

13-oct-11 Indefinida Indefinida
Convenio 

General

Roberto Felix López           

Secretario Ejecutivo

9933581800 

ext.39206 

idtabasco@sag

arpa.gob.mx

Cursos, Talleres, Diplomados, y 

seminarios. Prácticas 

profesionales, Serv. Soc. Carrera 

beneficiada; Desarrollo rural

SERVICIO SOCIAL 

Boulevard del 

centro, esq. Teapa 

#202, Fracc. 

Prados de 

Villahermosa.

7 Tribunal Superior Agrario 28-oct-11 Indefinida Indefinida
Convenio 

General

Lic. Alejandrina 

Gamez Fernández 

Magistrado Unitario

(993) 3129656 

sperez@tribun

alesagrarios.go

b.mx

Cursos, Talleres, Diplomados, y 

seminarios, smposios. Prácticas 

profesionales, Serv. Soc. 

Carreras beneficiadas;  Desarrollo 

rural y Derecho

SIN REGISTRO 

Tulipanes #301 

esq. Sindicato 

agricultura, Fracc. 

Lago Ilusiones, Col. 

Adolfo López 

Mateos.
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8
Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco

19 de 

septiembre 

de 2013

Indefinida Indefinida Convenio  General

M.C. Raúl Guzmán 

León                     

Secretario de Inv., 

posgrado y 

Vinculación

(993) 3581500 

ext. 5001

secipyv@ujat.m

x

Cursos, Talleres, Diplomados, y 

seminarios, simposios, intercambio 

estudiantil y docente. Prácticas 

profesionales, Serv. Soc.              

Todas las carreras (beneficiadas).

Talleres                      

Congresos                

Diplomados              

Cursos                          

Av. Universidad s/n 

zona de la cultura

9
IV Comité Regional Sur 

Sureste de la CONALMEX - 

UNESCO

25 de 

Septiembre de 

2019

11 años
31 de Diciembre 

de 2030

Acuerdo General de 

Colaboración 

Lic. Edy Chable 

Juárez             

Encargado del Área 

de Patrimonio 

Cultural

9931312367
echable13@hot

mail.com

adémco y administrativo para 

participar en cursos, talleres y 

seminarios. Prácticas profesionales 

y servicio social. Todas las carreras 

beneficiadas

Traducción de las ODS 

en lenguas,       

planificación de 

eventos alineados a la 

agenda 2030

Calle General Ignacio 

Zaragoza, Centro   

Centro C.P 86000, 

Villahermosa, 

Tabasco.

10
Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

6 de octubre 

2014
Indefinida Indefinida Convenio General

FELIPE ALFREDO 

FUENTES BARRERA   

MAGISTRADO 

PRESIDENTE 

01 (55) 57282300 

/ 01(55) 

54845410

jorge.hernandez

g@te.gob.mx

Planear y desarrollar cursos, talleres 

y seminarios.  Estadías académicas 

Servicio social. Todas las carreras 

beneficiadas

Sensibilización de 

procesos electorales 

Carlota Almero # 

500, col. CTM 

culhuacán, ciudad de 

México. 

11
Universidad Tecnológica del 

Usumacinta

20 de Octubre 

de 2014
Indefinida Indefinida Convenio General

M.D.E. Alejandra 

Correa Cárdenas   

Jefe del Dpto. de 

Servicios Integrales 

de Vinculación

9343435690 

sivinculacion@u

tusumacinta.edu

.mx

Intercambio de personal académico 

y administrativo para participar en 

cursos, talleres y seminarios. 

Prácticas profesionales y servicio 

social. Turismo 

Curso de 

aproximación a la 

interculturalidad,                                       

APP jatiel kushel     

Reunión para la 

creación de una APP 

para aprender 

lenguas originarias 

Libramiento glorieta 

Emiliano Zapata - 

Tenosique S/N, 

Emiliano Zapata, 

Tabasco. Col. Las 

lomas 

12

Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

UNAM

14 de julio de 

2008
Indefinida Indefinida Convenio General

Dr. Enrique Graue 

Wiechers                      

Rector 

015545271847 / 

015556221332

colaboracion.vin

culacion@unam

.mx

Intercambio de estudiantes para 

realizar estudios de posgrado, 

movilidad estudiantil de 

licenciatura, intercambio de 

personal académico en estancias 

sabáticas para desarrollar proyectos 

en conjunto, docencia, 

investigaciones, porgrado, etc. 

Todas las carreras.

Estudios de posgrado 

Av. Universidad 

3000, Cd. 

Universitaria, 

Coyoacán. Ciudad de 

México.

13 DIF- CREE Tabasco
30 de marzo 

2015
Indefinida Indefinida Convenio General

Lic: Delicia C. 

Domínguez 

Departamento de 

Desarrollo Humano y 

Profesionalización 

del Sistema DIF 

Tabasco

(01993) 3 19 17 

20 Ext. 39073

mimeca@hotma

il.com

Intercambio de personal académico y 

administrativo para participar en 

cursos, talleres y seminarios. Prácticas 

profesionales y servicio social. Carreras 

beneficiadas;   Enfermería y salud 

Servicio social           

Prácticas 

Profesionales 

Plutarco Elías Calles 

#336 Col.Jesús 

García "Casa de la 

Laguna" 

Villahermosa, 

Tabasco.

14
Universidad Politécnica 

Mesoamericana

11 de 

Septiembre 

de 2018

5 años 

11 de 

Septiembre de 

2023

convenio general 

de colaboración

Mtro. José Armando 

Paz Morales            

Rector

Ing. Juan carlos 

Martínez Beuló   

Jefe del 

Departamento de 

Vinculación

vinculacion@up

m.edu.mx

Movilidad estudiantil por un semestre o 

un año, Intercambio de personal 

académico para participar en cursos 

talleres y seminarios, actualización 

profesional y de posgrado,  Asesorar y 

supervisar el desarrollo de las prácticas 

profesionales y de servicios social. 

Carreras beneficiadas; Desarrollo rural, 

desarrollo Turístico, lengua y cultura

Sin registro

carretera Tenosique- 

El Ceibo km. 43.5 s/n, 

Col. Sueños de oro, 

Tenosique, Tabasco.
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15
Instituto para el Fomento 

de las Artesanias de 

Tabasco

12 de 

Septiembre 

de 2018

5 años 

10 de 

Septiembre de 

2023

convenio de 

colaboración

M.A.P.P. Karen 

Paola Pineda Ruiz 

Directora General

993 3142176 

ext. 102

liceve81@hotm

ail.com

Cursos, Talleres, Diplomados, y 

seminarios, simposios. Prácticas 

profesionales, Serv. Soc.              

Carreras beneficiadas: Turismo y 

Lengua y cultura.

Cursos y talleres

prolongación paseo 

de la sierra # 820, 

col. Primero de 

mayo, Villahermosa, 

Tabasco

16
Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Tabasco (CCYTET)

28 de 

noviembre 

del 2022

2 años 

31 de 

diciembre del 

2024

Convenio 

General de 

Colaboración 

Mtra. Norma Lucia 

Reyes Zapata  

Directora de 

Vinculación, 

Investigación y 

Desarrollo 

9931420316, 17 

o 18 ext. 113

nreyes@ccytet.

gob.mx

Establecer los mecanismos de 

colaboración entre "LA UIET" y el 

"CCYTET" para la realización de 

acciones conjuntas encaminadas 

al cumplimiento del objetode cada 

una de las partes, empleando al 

máximo aprovechamiento de las 

instalaciones, recursos humanos 

y servicos de cada una de ellas.

Cursos, talleres, 

proyectos de 

colaboración, 

proyecytos de 

investigación,     

REDVITAB    

Calle doctor 

Lamberto 

Castellanos Rivera 

#305, Colonia 

centro, en la Ciudad 

de Villahermosa.

17
El Colegio de Tlaxcala 

A.C.

09 de Enero 

del 2019
Indefinido Indefinido

Convenio de 

colaboración

Dra. Adriana 

Monserrat Pérez 

Serrano     

Coordinadora de la 

Maestría en Gestión 

de Turismo 

Regional 

Sustentable

(246) 4645874 / 

4645233

elcolegiodetlaxc

ala@coltlax

servicio social, escuela práctica 

(estancias), estadías 

profesionales, cursos de 

capacitación, conferencias, 

talleres, y prácticas de laboratorio 

de base tecnológica.        Carrera 

beneficiada:  desarrollo turístico

Congreso Nacional

de Turismo

Alternativo

Av. Melchor 

Ocampo #28, San 

Pablo Apetatitlan, 

Tlaxcala.

18

Universidad Federal de 

Integración 

Latinoamericana (UNILA) 

Brasil

27/12/2018 5 años 27/12/2023

convennio de 

colaboración e 

intercambio 

académico

Mtro. Paulo 

Mendoza
55(45)35292848

convenio.proint

@unila.edu.br

Promover el intercambio 

estudiantil de carácter amplio en 

los niveles de grado y posgrado e 

intercambio de docentes y 

técnicos administrativos. Carreras 

beneficiada: todas

Estancia de 

Investigación

Avenida Silvio 

Américo Sasdelli de 

1842 - Itaipú Barrio, 

edificio comercial 

Lorivo

CEP: 85866-000 | 

De la ciudad de 

Buenos Aires

19
Universidad de la Habana 

(Cuba)
22/03/2019 5 años 22/03/2024

Convenio de 

Colaboración 

Profe. Gustavo 

Cobreiro Suárez      

Rector

dayanamp@re

ct.uh.cu

Proyectos de investigaciones, 

intercambio de profesores, 

estudiantes e investigadores. 

Cursos, seminarios, simposios, 

intercambio de material 

bibliográfico. Carreras 

beneficiadas; todas las carreras.

Congreso  

Calle San Lazaro 

esquina L. Vedado, 

Plaza, La Habana, 

Cuba.
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20
Secretaría de Salud 

(Tabasco)
05/04/2019 5 años

31 de 

diciembre de 

2024

Convenio 

General de 

Colaboración

Mtra. Elvira

Garduza    

elvira_153@hotm

ail.com
9932593351

Carrreras beneficiadas; enfermeria

intercultural y salud intercultural.

Atención medica y salud publica,

investigacion, prácticas clínicas,

profesionales y servicio sacial.

Capacitacion y actualización.

Servicio Social y

Prácticas 

Profesionales 

Avenida Paseo 

Tabasco, número 

1504, colonia 

Tabasco 2000, 

Villahermosa, 

Tabasco, C.P. 

86035.

21
Universidad Politécnica del 

Golfo de México

12 de agosto 

de 2013
indefinido indefinido

Convenio General 

de Colaboración

Mtro. Francisco 

Zamora López      Dir. 

De Vinculación

Tel. 2281229544

francisco.zamor

a@updelgolfo.m

x

Carreras beneficiadas: Todas las

licenciaturas. Inercambio de personal

académico y administrativo para

participar en cursos talleres y

seminarios que realicen ambas

instituciones. Intercambio de material

bibliográfico, material audiovisual.

Organización conjunta de recursos,

talleres y seminarios académicos.

Intercambio de experiencias en áreas

de interés común para fortalecer los

servicios académicos que apoyan la

docencia y la investigación. Establecer

las bases de coordinación,

organización, asesoría y colaboreación

entre la "UIET GUERRERO" y "LA

UPGM", para fortalecer el crecimiento y

desarrollo del Estado. Favorecer el

intercambio de estudiantes con

prácticas profesionales y actividades de

servicio social en las instalaciones de la

"UNIVERSIDAD".

Sin registro

Carretera Federal 

Mal Paso - El Bellote, 

Kilómetro 171, 

Ranchería Monte 

Adentro, Sección 

Única, Paraíso, 

Tabasco, Código 

Postal 86600

22
Universidad de San Luis 

Potosí

19 de 

Diciembre de 

2018

5 años

19 de 

diciembre de 

2023

Convenio General 

de Colaboración
 (444) 826 2300

Para; Intercambio de personal

académico y administrativo para

colaborar en la realización de cursos,

talleres y seminarios que lleven a cabo

ambas instituciones. Intercambio de

material bibliográfico. Organización

conjunta de cursos, talleres y

seminarios académicos. Intercambio de

experiencias en áreas de interés común

para fortalecer los servicios académicos

que apoyan la docencia y la

investigación. Establecer las bases de

coordinación, oragnización, asesoría y

colaboración entre las partes, para

fortalecer el crecimiento de ambas

instituciones. LIc. en Salud, Lic. en

Enfermería, Lic. Comunicación

Intercultural

Verano de 

Investigación

Calle Alvaro Obregón

#64 (antiguo), Zona

centro.
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23

Instituto de la 

Administración Pública 

A.C. (Renovación de 

firma)

23 de junio 

de 2022
3 Años

22 junio de 

2025

Convenio 

General de 

Colaboración

Mtra. Patricia 

Guerrero Valderas 

Encargada de la 

Dirección de 

Profesionalización y 

Certificación 

Gubernamental

9934305927
juridico@iaptab

asco.org.mx

Establecer las bases de cooperación

entre las "LAS PARTES", para lograr

el máximo aprovechamiento de los

recursos con los que cuentan cada

una de ellas, en la esfera de sus

respectivas competencias e impulsar

conjuntamente el desarrollo de

diversas actividades que serán

concertadas mediante convenios y/o

contratos específicos. Carreras

beneficiadas todas las carreras.

Taller de 

capacitación a 

egresadas 

(Canada), 

Avenida las 

Américas Local G 

3, Plaza City 

Center, Colonia 

Atasta, C.P. 86100 

en la Ciudad de 

Villahermosa, 

Tabasco

24
Instituto Tecnológico 

Matya de Estudios 

Superiores

08 de mayo 

del 2019
5 AÑOS

08 de mayo 

del 2024

Convenio 

General de 

Colaboración 

Académica, 

Científica y 

cultural

Ing. Agr. Hermes 

Enmanuel Bol Kloth 

Coordinación 

Académica

7950-0480 y 

7950-0482

hbolkloth@yah

oo.es

Intercambiar sus experiencias y

personal en los campos de la

docencia, la investigación y la

cultura, dentro de aquellas áreas en

las cuales tengan interés manifiesto.

Intercambio de profesores,

estudiantes e investigadores.

Impartición de cursos, seminarios,

simposios, etc., así como, su

adecuada difusión a través de los

canales que tengan establecidos.

Intercambio de material bibliográfico,

ediciones, etc., así como, su difusión

a través de los canales que tengan

establecidos. Carreras beneficiadas:

CEILE y Lengua y Cultura

Financiamiento para 

abrir licenciatura y 

maestrías en la 

enseñanza de 

lengua Maya

Instituto 

Tecnológico Maya 

de Estudios 

Superiores -ITMES-

Unidad Académica 

#31 de la USAC, en 

San Juán 

Chamelco, Alta 

Verapaz, 

Guatemala.

25
UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE BAJA 

CALIFORNIA

16 de julio de 

2018
5 años

16 de julio de 

2023

Convenio 

General de 

Colaboración 

Académica

Intercambio de personal 

académico y mobilidad estudiantil. 

Realización de actividdes 

científico-culturales, como cursos, 

conferencias, seminarios, talleres, 

encuentro, congresos, etc. De 

interes común para ambas 

instituciones. Carreras 

beneficiadas: Todas las 

Licenciaturas

Movilidad estudiantil           

Estancia Académica
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26
Instituto de Educación 

para Adultos de Tabasco

01 de marzo 

de 2020
4 años

28 de febrero 

de 2024

Convenio de 

Colaboración

M.D. Nancy Judith 

Acosta Pérez      

Titular de la Unidad 

de Apoyo Jurídico.

351-00-35, 351-

04-09, 351-00-

62 Ext. 532 

y 518

njacosta@inea.

gob.mx

Establecer las bases y mecanismos de 

colaboración entre “LAS PARTES”, 

con el propósito de difundir, promover, 

organizar y operar los programas de 

educación básica para adultos en 

beneficio de la población en general, 

con la colaboración de los alumnos 

inscritos al Servicio Social y Práctica 

Profesional. CEILE y Lengua y 

Cultura

Pláticas para hacer 

la traducción en 

lenguas originarias 

de su material 

didáctico 

calle Vicente 

Guerrero #304, 

colonia centro, en la 

ciudad de 

Villahermosa, 

tabasco. 

27
Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Médico         (CECAMET) 

09 de 

diciembre del 

2020

Indefinido Indefinido

Convenio de 

colaboración 

Académico

MC Reina Virginia 

Del Angel Leyva.    

Jefe de Enseñanza, 

investigación y 

calidad      

ueic.cecamett

@gmail.com

Establecer las bases para la 

organización de manera conjunta 

de cursos, talleres y seminarios 

dirigidos a la comunidad 

estudiantil y a profesores -

investigadores de los programas 

educativos del área de ciencias de 

la salud de la UIET. Carreras 

beneficiadas: Enfermería y Salud 

Intercultural

Solo Firma 

Periférico Carlos 

Pellicer Cámara 

#614-A, Colonia 

Primero de Mayo, 

en la Ciudad de 

Villahermosa

28
Secretaría de Bienestar, 

Sustentabilidad y Cambio 

Climático 

16 de julio de 

2021
3 años

31 de 

Diciembre de 

2024

Convenio de 

Colaboración 

Mtra. Azalea 

Tomasa Cano 

Salas                   

Directora de 

Asistencia 

Jurídica Indígena 

y asuntos 

Agrarios

9931602076
azaleacanosala

s@hotmail.com

Establecer las bases y 

mecanismos de cooperación entre 

las partes, para lograr el máximo 

aprovechamiento de los recursos 

con los que cuentan cada una de 

ellas, en la esfera de sus 

respectivas competencias e 

impulsar conjuntamente el 

desarrollo de diversas actividades 

a favor de la imterculturalidad, 

sustentabilidad y el cambio 

climático, el cuidado al medio 

ambiente y la erradicación de la 

discriminación de cualquier tipo. 

Carreras beneficiadas: Todas las 

Licenciaturas

Taller: preparación 

de jarabe post covid    

servicio social        

proyectos apegados 

a la agenda 2030 

Avenida Paseo de 

la Sierra #425, Col. 

Reforma, 

villahermosa, 

Tabasco.

29

Defensoría jurídica para la 

protección de los derechos 

políticos-electorales de las 

mujeres y otros grupos 

vulnerables del Tribunal 

Electoral de Tabasco

01 DE 

DICIEMBRE 

DE 2021

5 años 

01 DE 

DICIEMBRE DE 

2026

Convenio de 

Colaboración 

Datos con el 

Departamento de 

Investigación

Establecer las bases y mecanismos 

para que la universidaD participe 

con la Defensoría Jurídica, en la 

elaboración de diversas actividades 

conjuntas en materia de 

investigación, docencia, difusión y 

extensión de la cultura jurídica en 

áreas de interés común, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias.

conferencia para 

estudiantes, personal 

administrativo y 

docencia.

José Narciso Rovirosa 

sin número, tercer 

piso, Colonia Centro, 

Villahermosa, 

Tabasco.
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30
Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos

22 

Septiembre 

de 2021

5 años 

22 de 

Septiembre de 

2026

Convenio de 

Colaboración

Lic. Lázaro 

Contreras 

Castillejos            

Subsecreatario 

Técnico

9932810488
juridico@cedht

abasco.org.mx

Establecer mecanismos de

colaboración en todo aquello que

favorezca la defensa, promoción,

difusión, estudio y protección de

los derechos humanos de las

personas, garantizando su

ejercicio pleno, específicamente

en lo relacionado con el desarrollo

de actividades que beneficien la

enseñanza y divulgación de los

derechos humanos reconocidos

en los ámbitos internacional,

nacional, estatal y municipal.

Carreras beneficiadas: Derecho

Intercultural. Lengua y Cultura,

Comunicación 

Servicio Social, 

Conferencias, 

Talleres y cursos

Avenida Adolfo Ruiz 

Cortines, esquina 

con Prolongación 

Francisco Javier 

Mina Número 503, 

Colonia Casa 

Blanca, 

Villahermosa, 

Tabasco.

31
H. Ayuntamiento 

Constitucional del 

Municipio de Tacotalpa

08 de febrero 

del 2022

2 años y 8 

meses 

4 de octubre 

del 2024

Convenio 

General de 

Colaboración, 

Académica, 

Científica y 

Cultural  

Mtro. Ulises 

Contreras Castillo 
9321252278

dir.fomeconytur

.tac@gmail.co

m

Establecer las bases y mecanismos 

de cooperación entre “las partes”, 

para lograr el máximo 

aprovechamiento de los recursos 

con los que cuentan cada una de 

ellas, en la esfera de sus respectivas 

competencias e impulsar 

conjuntamente el desarrollo de 

diversas actividades que serán 

concertadas mediante convenios y/o 

contratos específicos. Carreras 

beneficiadas: Todas las 

Licenciaturas

Servicio Social, 

Prácticas 

Profesionales, 

Cursos, Talleres .

Plaza Benito Juárez 

#4, Colonia Centro, 

Tacotalpa, 

Tabasco. CP. 

86870

32
H. Ayuntamiento 

Constitucional del 

Municipio del Centro

18 de febrero 

del 2022

2 años y 8 

meses 

4 de octubre 

del 2024

Convenio 

General de 

Colaboración, 

Académica, 

Científica y 

Cultural  

Establecer las bases y mecanismos 

operativos entre “la universidad” y  

“el ayuntamiento” para coordinar 

sus esfuerzos con el propósito de 

elevar su nivel de desarrollo 

mediante la formación, capacitación 

y actualización de recursos a nivel 

técnico, profesional y de posgrado, 

la realización de programas 

conjuntos de investigación, el uso de 

préstamo de instalaciones y equipo, 

el intercambio de personal 

académico, la información científica 

y técnica y asistencia tecnológica, 

así como en la organización de 

eventos de extensión y difusión, en 

los campos educativos, cultural, 

deportivo y de recreación. Carreras 

beneficiadas: Todas las 

Licenciaturas.

Eventos culturales 

en conjunto, Servicio 

Social.

Calle Paseo 

Tabasco no. 1401, 

Colonia Tabasco 

2000, Centro, 

Tabasco
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33
H. Ayuntamiento 

Constitucional del 

Municipio de Teapa

5 de abril del 

2022

2 años y 6 

meses

4 de octubre 

del 2024

Convenio 

General de 

Colaboración, 

Académica, 

Científica y 

Cultural  

Lic. Rafael Montalvo 

Jiménez   

secretaria.teap

a2124@gmail.

com

Establecer las bases y mecanismos 

operativos entre “la universidad” y  

“el ayuntamiento” para coordinar sus 

esfuerzos con el propósito de elevar su 

nivel de desarrollo mediante la 

formación, capacitación y actualización 

de recursos a nivel técnico, profesional 

y de posgrado, la realización de 

programas conjuntos de investigación, 

el uso de préstamo de instalaciones y 

equipo, el intercambio de personal 

académico, la información científica y 

técnica y asistencia tecnológica, así 

como en la organización de eventos de 

extensión y difusión, en los campos 

educativos, cultural, deportivo y de 

recreación.

Servicio Social

Plaza 

Independencia s/n, 

esquina con la calle 

Dr. Ramón Medina, 

de la Colonia 

Centro, en el 

Municipio de Teapa, 

Tabasco

34
H. Ayuntamiento 

Constitucional del 

Municipio de Jalapa

5 de abril del 

2022

2 años y 6 

meses

4 de octubre 

del 2024

Convenio 

General de 

Colaboración, 

Académica, 

Científica y 

Cultural  

presidencia@p

residenciajalap

a.gob.mx

Establecer las bases y mecanismos 

operativos entre “la universidad” y  

“el ayuntamiento” para coordinar sus 

esfuerzos con el propósito de elevar su 

nivel de desarrollo mediante la 

formación, capacitación y actualización 

de recursos a nivel técnico, profesional 

y de posgrado, la realización de 

programas conjuntos de investigación, 

el uso de préstamo de instalaciones y 

equipo, el intercambio de personal 

académico, la información científica y 

técnica y asistencia tecnológica, así 

como en la organización de eventos de 

extensión y difusión, en los campos 

educativos, cultural, deportivo y de 

recreación. Carreras beneficiadas: 

Todas las Licenciatura

Servicio Social

Calle José María 

Pinosuarez, 

Esquina con Miguel 

Hidalgo s/n, en el 

Municipio de 

Jalapa, Tabasco.

35
Medicina Integral 

Yokot´an 

09 junio del 

2022
3 años 

08 junio del 

2025

Convenio 

General de 

Colaboración 

Lic. Lucio Hernández 

Hernández      

Presidente 

9932863593
lucioh_84@hot

mail.com

Establecer las bases y mecanismos de 

cooperación entre las partes para lograr 

el máximo aprovechamiento de los 

recursos con los que cuenta cada una 

de ellas, en la esfera de sus respectivas 

competencias e impulsar conjuntamente 

el desarrollo de diversas actividades 

que serán concertadas mediante 

convenios y/o contratos específicos. 

Carreras beneficiadas: Salud 

Intercultural

SERVICIO SOCIAL. 

CALLE MARIO 

TRUJILLO S/N, VILLA 

TAMULTÉ DE LAS 

SABANAS, CENTRO, 

TABASCO

36
Centro Comunitario para 

la Inclusión A.C.

09 de junio 

del 2022
3 años 

08 de junio del 

2025

Convenio 

General de 

Colaboración 

Los datos los 

pueden conseguir 

con el Dr. Gerson 

Negrin

Establecer las bases y mecanismos de 

cooperación entre las partes para lograr 

el máximo aprovechamiento de los 

recursos con los que cuenta cada una 

de ellas, en la esfera de sus respectivas 

competencias e impulsar conjuntamente 

el desarrollo de diversas actividades 

que serán concertadas mediante 

convenios y/o contratos específicos

Charla sobre 

sexualidad y el uso 

correcto del condón.        

realización de 

pruebas rápidas 

VIH, sífilis y 

hepatitis

Calle 5 #108, 

Colonia la Manga, 

Villahermmosa, 

Centro, Tabasco.
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37
Instituto Universitario de 

Yucatán 

13 de junio 

de 2022
3 años 

12 de junio de 

2025

Convenio 

General de 

Colaboración 

Difusión IUDY 9933999684

rosi_guzman@

uidysureste.co

m

Establecer las bases y mecanismos de 

cooperación entre las partes para lograr 

el máximo aprovechamiento de los 

recursos con los que cuenta cada una 

de ellas, en la esfera de sus respectivas 

competencias e impulsar conjuntamente 

el desarrollo de diversas actividades 

que serán concertadas mediante 

convenios y/o contratos específicos

Participación del Dr. 

José Luis Jiménez 

en el congreso de 

Derecho

Carretera 

Villahermosa - 

Teapa km. 1 Col. 

Plutarco Elias 

Calles, en la Ciudad 

de Villahermosa

38
Instituto Tecnológico de 

la Región Sierra 

12 de 

septiembre 

del 2022

2 años

12 de 

septiembre del 

2024

Convenio 

General de 

Colaboración

T.P.T Isabel 

Gónzalez Calzada     

Subdirectora de 

Vinculación

01(932)3240650 

ext. 114

dvinculacion@i

tss.edu.mx

Establecer las bases y mecanismos de 

cooperación entre las partes para lograr 

el máximo aprovechamiento de los 

recursos con los que cuenta cada una 

de ellas, en la esfera de sus respectivas 

competencias e impulsar conjuntamente 

el desarrollo de diversas actividades 

que serán concertadas mediante 

convenios y/o contratos específicos

Servicio Social, 

Residencias, Cursos, 

Talleres,

Carretera Teapa - 

Tacotalpa, km. 4.5 

Francisco Javier 

Mina, Teapa, 

Tabasco.

39

Televisón 

Tabasqueña/Comisión de 

Radio y Televisión de 

Tabasco

12 de 

septiembre 

del 2022

2 años

30 de 

septiembre de 

2024

Convenio 

General de 

Colaboración 

Lic. Jennifer Pérez 

García     

Encargada del 

Despacho de los 

Asuntos de la 

Unidad de Apoyo 

Jurídico y 

Transparencia de la 

CORAT

9932885664
djuridica.corat

@gmail.com

Establecer las bases y mecanismos 

operativos entre la "CORAT" "TVT" y la 

"UIET", para coordinar sus esfuerzos 

entre ambas y proporcionar el óptimo 

aprovechamiento de sus recursos 

humanos y materiales.

Servicio Social, 

Visitas a las 

Instalaciones de la 

dependencia.

Calle de Municipio 

libre #7, tercer piso, 

col. Tabasco 2000, 

en la ciudad de 

Villahermosa.

40

Secreataría de Medio 

Ambiente Y Recursos 

Naturales 

12 de octubre 

del 2022
Indefinido 

Convenio General 

de Colaboración

Lic. Liliana 

Samberino Marín    

Encargada de 

Despacho

9932626914

liliana.samberin

o@semarnat.go

b.mx

Establecer las bases y mecanismos de 

cooperación entre "Las partes", para lograr 

el máximo aprovechamiento de los recursos 

con que cuentan cada una de ellas, en la 

esfera de sus respectivas competencias e 

impulsar conjuntamente el desarrollo de 

diversas actividades que serán concertadas 

mediante convenios y/o contratos 

específicos.

Sin actividades 

Avenida paseo de la 

sierra # 613, colonia 

Reforma, en la 

ciudad de 

Villahermosa.

41
Universidad Tecnológica de 

Tabasco

11 de 

octucbre del 

2022

2 años

30 de 

septiembre de 

2024

Convenio de 

Colaboración 

Académica

Mtro. José Alfredo 

Moreno             Enlace 

de Convenios

Tel: 358 22 22 ext. 

2015          Fax: 

358 22 23

emprendedores

@uttab.edu.mx

Establecer las bases de colaboración, para 

mejorar e incrementar el rendimiento y 

lograr el máximo aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales, mediante el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo.

Cursos de inglés para 

egresadas, talleres, 

servicio social, 

prácticas 

profesionales 

Carretera 

Villahermosa-Teapa, 

km. 14.6 S/N Fracc. 

Parrilla II, Parrilla, 

Centro; Tabasco, C.P. 

86280, Tel: 358 22 

22 Fax: 358 22 23
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42 Saraguato Extremo 

14 de 

noviembre de 

2022

Carta de Intención 

Sra. Manuela Pérez 

Mendoza            

Coordinadora de 

Eventos

9321086604

Establecer las bases y mecanismos de 

cooperación entre "Las partes", para lograr 

el máximo aprovechamiento de los recursos 

con que cuentan cada una de ellas, en la 

esfera de sus respectivas competencias e 

impulsar conjuntamente el desarrollo de 

diversas actividades que serán concertadas 

mediante convenios y/o contratos 

específicos.

Servicio Social

Colonia Arroyo 

Chispa, Tacotalpa, 

Tabasco.

43 Yokotano´p Asociasión Civil

15 de 

noviembre 

del 2022

3 años

15 de 

noviembre del 

2025

Convenio General 

de Colaboración 

Alfonso Reyes García          

Presidente

Establecer las bases y mecanismos de 

cooperación entre "Las partes", para lograr 

el máximo aprovechamiento de los recursos 

con que cuentan cada una de ellas, en la 

esfera de sus respectivas competencias e 

impulsar conjuntamente el desarrollo de 

diversas actividades que serán concertadas 

mediante convenios y/o contratos 

específicos.

Servicio Social

Calle José María 

Pinosuárez, sin 

número, Ranchería 

Buena Vista, segunda 

sección, municipio de 

Centro, Tabasco.

44 Agencia Imperio Digital

15 de 

noviembre 

del 2022

3 años

15 de 

noviembre del 

2025

Convenio General 

de Colaboración

Ing. Martín Valencia 

García       Presidente
Tel: 9933251075

imperiodigital89

7@gmail.com

Establecer las bases y mecanismos de 

cooperación entre "Las partes", para lograr 

el máximo aprovechamiento de los recursos 

con que cuentan cada una de ellas, en la 

esfera de sus respectivas competencias e 

impulsar conjuntamente el desarrollo de 

diversas actividades que serán concertadas 

mediante convenios y/o contratos 

específicos.

Servicio Social

Calle Benito Juárez, 

S/N, Villa Tamulté de 

las Sabanas, 

Municipio de Centro, 

Tabasco.

45

Colegio de Estudios 

Ciéntíficos y Tecnológicos 

de Tabasco (CECYTE)

28 de 

noviembre 

del 2022

3 años

28 de 

noviembre de 

2025

Convenio General 

de Colaboración 

Lic. Manuel Llergo 

Díaz                  

Director de 

Vinculación

9933580810
dvinculacion@c

ecytab.edu.mx

Establecer las bases y mecanismos de 

cooperación entre "Las partes", para lograr 

el máximo aprovechamiento de los recursos 

con que cuentan cada una de ellas, en la 

esfera de sus respectivas competencias e 

impulsar conjuntamente el desarrollo de 

diversas actividades que serán concertadas 

mediante convenios y/o contratos 

específicos.

Cursos, talleres, 

visitas a ambas 

instalaciones, servicio 

social, ferias 

profesiográficas.

Calle Rio Mezcalapa 

#106-c, Colonia Casa 

Blanca, en la Ciudad 

de Villahermosa.

46
Universidad Intercultural 

del Estado de Colima (UIEC)

06 de 

diciembre del 

2022

Mientras 

ostenten los 

rectores 

signantes

convenio General 

de Colaboración

Lic. Ángel Gutiérrez 

Ochoa            

Abogado General

3123161500

Establecer las bases y mecanismos de 

cooperación entre "Las partes", para lograr 

el máximo aprovechamiento de los recursos 

con que cuentan cada una de ellas, en la 

esfera de sus respectivas competencias e 

impulsar conjuntamente el desarrollo de 

diversas actividades que serán concertadas 

mediante convenios y/o contratos 

específicos.

Firma de convenio y 

visita a nuestras 

instalaciones

Carretera Villa de 

Álvarez - Comala, 

Km. 5.5 en el 

Municipio de 

Comala, del Estado 

de Colima.

CONCENTRADO DE GESTIÓN DE CONVENIOS 2023
UIET-SGC-055

mailto:imperiodigital897@gmail.com
mailto:imperiodigital897@gmail.com
mailto:dvinculacion@cecytab.edu.mx
mailto:dvinculacion@cecytab.edu.mx



