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I. CONVENIOS GENERALES: 
 

 INSTITUCIÓN VIGENCIA OBJETIVO 

1 ANUIES   
Asociación Nacional de 

Universidades de Instituciones 
de Educación Superior 

 
 

Firmado: 07.12.1998  
Vigencia: 31.12.2020 

Cooperar en una red interinstitucional en las líneas de 
investigación, intercambio académico, estableciendo mecanismos 
de colaboración que favorezcan la calidad y la excelencia 
educativa. 
 

2 UNAM 
Universidad Nacional Autónoma 

de México 
 

Firmado: 07.12.1998  
Vigencia: 31.12.2020 

Renovar sus propósitos de mutua colaboración y apoyo 
académico, técnico y administrativo, en docencia, investigación y 
difusión de cultura. 

3 Gobierno del Estado de Morelos Firmado: 27.05.2013  
Vigencia: 30.09.2018 

Establecer bases para la realización de actividades conjuntas 
encaminadas a la superación académica, la formación y 
capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
y la divulgación del conocimiento... que beneficie a las partes y a 
la sociedad 

4 INSP 
Instituto Nacional de Salud 

Publica 

Firmado: 21.08.2012  
Vigencia: 21.08.2017  

Asistirse mutuamente en acciones de apoyo, enseñanza, 
capacitación, investigación y asistencia técnica. llevar beneficios 
sociales a un mayor número de población 

5 CMCEM 
Colegio de Médicos Cirujanos 

del Estado de Morelos 

Firmado: 01.06.2012  
Vigencia: 01.06.2017 

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación 
Académica, la formación y capacitación profesional , ect. 

6 SSM 
Servicios de Salud de Morelos 

 

Firmado: 23.09.2011 
Vigencia: indefinido 

Desarrollar proyectos en materia de enseñanza, investigación y 
capacitación, determinados en anexos de ejecución. 

7 ISSSTE 
Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Firmado: 01.06.2012 
Vigencia: 01.06.2017 

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacitación profesional; el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología; la divulgación del conocimiento. 

8 IMSS 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social 
 

Firmado: 17.10.1996 
Vigencia: indefinido 
 

Participar con sus respectivos recursos, esfuerzos, dentro del 
ámbito de su competencia y en la medida de sus posibilidades, en 
realizar proyectos de interés común, las partes elaborarán 
programas específicos de acuerdo con las características propias 
para cada caso. 

9 Kansas University 
De Kansas, E.U. 

Firmado: 15.04.2013  
Vigencia: 15.04.2016 

Promover una mayor cooperación entre los E.U. y México, las 
instituciones se conjuntan en el siguiente acuerdo para la 
cooperación cultural, educativa y cooperación en materia de 
investigación en todos los campos de su competencia académica. 
intercambio de personal administrativo, académico, tanto docente 
como de investigación para dictar conferencias y realizar 
estancias y servicio social en las áreas médicas y de enfermería. 

10 Childrens Hospital  
De Kansas, E.U. 

Firmado: 15.04.2013  
Vigencia: 15.04.2016 

Participar en actividades conjuntas para la cooperación cultural, 
educativa y cooperación en materia de investigación en ciertos 
campos de su competencias académica en pediatría. Cooperación 
en áreas relacionadas con la migración y la salud. Intercambio de 
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personal académico, tanto docente como de investigación para 
dictar conferencias y realizar estancias en las áreas médicas y de 
enfermería. 

11 Universidad de Zaragoza  
De Zaragoza, E      

Firmado: 10.11.2011 
Vigencia: indefinido 

Participar en acciones conjuntas de movilidad de estudiantes, se 
basa en el reconocimiento académico pleno y en la exención de 
tasa de matrícula en la universidad de destino. Los estudiantes 
disfrutarán en la universidad destino de los derechos y 
obligaciones establecidos en su normativa. La duración, no podrá 
ser superior a un curso académico completo, en el caso de la 
Universidad de Zaragoza es de un cuatrimestre (septiembre a 
enero o de febrero a julio) en el caso de la UAEM (enero-julio y  
agosto-diciembre). 

12 FUNIBER 
Fundación Universitaria 

Iberoamericana 

Firmado: 01.12.2006   
Vigencia: indefinido 

Desarrollar en forma conjunta la maestría en nutrición, salud y 
dietética bajo la modalidad de educación semipresencial. 

13 CPEM 
Colegio de Pediatría del Estado 

de Morelos 

Firmado: 30.08.2012  
Vigencia: 30.08.2017 

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacitación profesional , ect. 

14 JIMA- Argentina 
Jóvenes de intercambio México-

Argentina 

Firmado: 30.05.2005  
Vigencia: indefinido 
    

Promover la movilidad estudiantil, "Jóvenes de Intercambio 
México-Argentina (JIMA)" con al menos 50% de sus créditos por 
un periodo de un semestre. 

15 Universidad de la Habana 
Cuba 

Firmado: 08.02.2013  
Vigencia: 08.02.2018 

Realizar de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacitación profesional; el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, 

16 Sociedad Médica Henri Dunant Firmado: 01.03.2006 
Vigencia: indefinido 

Participar en actividades relacionadas con la educación superior, 
investigación, capacitación y difusión de la cultura, mediante el 
intercambio de apoyos académicos y operativos para la 
realización de sus respectivas actividades 

17 IPN  
Instituto Politécnico Nacional 

Firmado: 28.06.2013  
Vigencia: 28.06.2016   

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre ambas 
instituciones, en las áreas de interés común. 

18 UQROO 
Universidad de Quintana Roo 

Firmado: 20.10.2009 
Vigencia: indefinido 

Establecer las bases para mejorar la calidad de los programas 
educativos de Licenciatura y Posgrado. 

19 CONVENIOS REGISTRADOS 
EN DICODI 

(DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN Y 

DESARROLLO) 

Firmado: 07.12.1998  
Vigencia: 31.12.2020 
 

Promover la Movilidad Estudiantil, de Investigadores y Docentes, 
así como, establecer las bases y mecanismos de colaboración 
entre ambas instituciones, en las áreas de interés común. 

20 PGJ 
Procuraduría General de 

Justicia 
 

Firmado: 30.09.14 
Vigencia: 30.09.17 

Participar cada institución, dentro del ámbito de su competencia y 
en la medida de sus posibilidades, en realizar proyectos de interés 
común, las partes elaborarán programas específicos de acuerdo 
con las características propias para cada caso. 
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II. CONVENIOS ESPECÍFICOS: 
 
 

No. INSTITUCIÓN Y PROGRAMA VIGENCIA OBJETIVO 

 
1 

 
IMSS 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
 

Ciclos Clínicos 
 

Firmado: 31.05.2012 
Vigencia: indefinida 

Contar con campos clínicos   para llevar a cabo las 
asignaturas de quinto a octavo semestre  

2  
IMSS 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
 

Internado Rotatorio de Pregrado 
 

Firmado: 31.05.2012 
Vigencia: indefinida 

Contar con campos clínicos para el desarrollo de su 
Internado   rotatorio de pregrado 

3 
 
 

 
IMSS 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
 

Servicio Social 
 

Firmado: 14.01.2013 
Vigencia:15.01.2018 

Contar con campos clínicos para la realización del  
Servicio social 

4  
SSM 

Servicios de Salud de Morelos 
 

Ciclos Clínicos 

Firmado: 08.05.2014 
Vigencia:   indefinida 

Contar con campos clínicos   para llevar a cabo las 
asignaturas de quinto a octavo semestre 

 
5 

 
SSM 

Servicios de Salud de Morelos 
 

Internado rotatorio de pregrado 
 

Firmado: 16.04.2014 
Vigencia:16.04.2018 

Contar con campos clínicos para el desarrollo de su 
Internado   rotatorio de pregrado 

6  
SSM 

Servicios de Salud de Morelos 
 

Servicio Social 
 

Firmado: 08.04.2014 
Vigencia:08.04.2018 
 

Contar con campos clínicos para la realización del  
Servicio social 

7  
ISSSTE 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Firmado: 06.08.1996 
Vigencia: indefinido 

Contar  con campos clínicos para   llevar a cabo sus 
asignaturas de  quinto a octavo semestre, desarrollo de 
su  Internado rotatorio de pregrado y Servicio social. 
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Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

 
Ciclos Clínicos,  Internado rotatorio 

de pregrado,  Servicio social 

8  
Enfermería Militar de Cuernavaca  

SEDENA  
Secretaría de la Defensa Nacional 

 
Internado Rotatorio de Pregrado 

Firmado: 30.01.2013 
Vigencia:30.01.2015 

Contar con campos clínicos para el desarrollo de su 
Internado   rotatorio de pregrado 

9   
SSM 

Servicios de Salud de Morelos 
 

Investigación básica y clínica 
 

Firmado: 27.09.2012 
Vigencia: indefinido 

Desarrollar e implementar  actividades en materia  de 
investigación científica básica y clínica, para coadyuvar 
en la generación de conocimiento de frontera y en la 
formación de recursos humanos altamente capacitados. 

10  
Universidad de Ciencias Médicas de 

Villa Clara,  Cuba 
 

Internado Rotatorio de Pregrado 

Firmado: 22.04.2013 
Vigencia: indefinido 

Contar con campos clínicos para el desarrollo de su 
Internado   rotatorio de pregrado.  
Favorecer la movilidad y vinculación de los estudiantes 
de pregrado. 

11  
PGJ 

Procuraduría General de Justicia 
 

Recursos Biológicos 
 

Firmado: 30.ago.14 
Vigencia: 30.ago.17 

Participar  en  proyectos de interés común, para nuestra 
Facultad especialmente en la adquisición  de órganos y 
cadáveres para la realización de prácticas en el 
anfiteatro.   

12  
HNM 

Hospital del Niño Morelense 
 

Investigación básica y clínica 
 

Firmado: 17.08.2005 
Vigencia: indefinido 

Favorecer la investigación de los alumnos de posgrado 
y el acercamiento a la misma de los alumnos de 
pregrado especialmente en las áreas de microbiología, 
nutrición inmunología. 
 

13  
Universidad de Zaragoza,  España 

 
Internado Rotatorio de Pregrado 

Firmado: 30.01.2012 
Vigencia: indefinido  

Favorecer   la movilidad internacional de estudiantes.   

14  
HMS 

Hospital Médica Sur 
 

Firmado: 01.05.2012 
Vigencia: indefinido 

Contar con campos clínicos para el desarrollo de su 
Internado   rotatorio de pregrado 
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Internado Rotatorio de Pregrado 
 

15  
IPN- CEPROBI  

Instituto Politécnico Nacional 
Centro de Desarrollo de Productos 

Bióticos 
 

Movilidad Estudiantil 
 

Firmado: 28.06.2013 
Vigencia:28.06.2016 
 

Realizar acciones de intercambio de estudiantes, para 
desarrollar actividades de investigación, estancias, 
capacitación, talleres, diplomados y cualquier otra 
actividad complementaria de acuerdo a la normatividad 
institucional de ambas partes 


