INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla

Padrón de Convenios de Colaboración 2017
Nombre de la Empresa

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

OBJETIVO DEL CONVENIO

FECHA DE FIRMA

FECHA DE
VENCIMIENTO

Comité orientado a satisfacer las necesidades de la
sociedad, con un capital humano en constante
crecimiento.

El objeto del presente convenio consiste en el desarrollo de
actividades de interés para ambas partes, impactando en las áreas
de docencia, servicio social, residencia profesional, proyectos de
titulación, proyectos de investigación, proyectos productivos en la
región, educación continua, capacitación

31/01/2017

INDEFINIDO

31/01/2017

INDEFINIDO

El objeto del presente convenio consiste en el desarrollo de
Contando con un equipo de expertos en el desarrollo
actividades de interés, impactando en las áreas de docencia,
de las Tecnologías de alimentos, brindamos apoyo
servicio social, residencia profesional, visitas a los laboratorios
para la optimización y sistematización de procesos y
para prácticas, proyectos de investigación, educación continua,
recursos empresariales, identificando los elementos
educación dual

31/01/2017

INDEFINIDO

1

COMITÉ DE AGUA DE
METEPEC

2

CATASTRO

3

CIAT

4

LLANTAS Y REFACCIONES
BONILLA

Compra y ventas de autopartes dispositivos de
control, cambios de ingeniería, reparaciones de
emergencia y maquinados de precisión.

El objeto del presente convenio consiste en el desarrollo de
actividades de interés, impactando en las áreas de docencia,
servicio social, residencia profesional, visitas a los laboratorios
para prácticas, proyectos de investigación, educación continua,
educación dual

31/01/2017

INDEFINIDO

5

PUEBLA DESHIDRATADOS

En PUEDESH estamos orgullosos de ser uno de los
fabricantes más importantes en la región.

El objeto del presente convenio consiste en el desarrollo de
actividades de interés, impactando en las áreas de docencia,
servicio social, residencia profesional, visitas a los laboratorios
para prácticas, proyectos de investigación, educación continua,
educación dual

31/01/2017

INDEFINIDO

6

CENTRO VACACIONAL
IMSS ATLIXCO-METEPEC

El IMSS, es la institución con mayor presencia en la
atención a la salud y en la protección social de los
mexicanos desde su fundación en 1943, para ello,
combina la investigación y la práctica médica, con la
administración de los recursos para el retiro de sus
asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a
los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los
riesgos especificados en la Ley del Seguro Social.

El objeto del presente convenio es establecer los términos y
condiciones, mediante los cuales el Intituto Mexicano del
Seguro Social y el Centro Vacacional otorgarán al personal,
alumnos y egresados del ITSA un descuento hasta del 14 % en
los servicios de hospedaje y hasta el20 % en balneario,
campamento y/o zona recereativa sobre la cuota pública de
recuperación vigente.

28/02/2017

28/02/2018

El IMSS, es la institución con mayor presencia en la
atención a la salud y en la protección social de los
mexicanos desde su fundación en 1943, para ello,
CENTROS VACACIONALES combina la investigación y la práctica médica, con la
IMSS TRINIDAD-MALINTZI administración de los recursos para el retiro de sus
asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a
los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los
riesgos especificados en la Ley del Seguro Social.

El objeto del presente convenio es establecer los términos y
condiciones, mediante los cuales el Intituto Mexicano del
Seguro Social y el Centro Vacacional otorgarán al personal,
alumnos y egresados del ITSA un descuento hasta del 14 % en
los servicios de hospedaje y hasta el20 % en balneario,
campamento y/o zona recereativa sobre la cuota pública de
recuperación vigente.

28/02/2017

28/02/2018

El IMSS, es la institución con mayor presencia en la
atención a la salud y en la protección social de los
mexicanos desde su fundación en 1943, para ello,
combina la investigación y la práctica médica, con la
administración de los recursos para el retiro de sus
asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a
los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los
riesgos especificados en la Ley del Seguro Social.

El objeto del presente convenio es establecer los términos y
condiciones, mediante los cuales el Intituto Mexicano del
Seguro Social y el Centro Vacacional otorgarán al personal,
alumnos y egresados del ITSA un descuento hasta del 14 % en
los servicios de hospedaje y hasta el20 % en balneario,
campamento y/o zona recereativa sobre la cuota pública de
recuperación vigente.

28/02/2017

28/02/2018

7

La Dirección de Catastro Municipal de Puebla es una
entidad dependiente de la Tesorería Municipal que
El objeto del presente convenio consiste en el desarrollo de
atiende y ofrece servicios a los contribuyentes en sus
actividades de interés, impactando en las áreas de docencia,
trámites requeridos, de manera coordinada con las
servicio social, residencia profesional, visitas a los laboratorios
direcciones de Ingresos y de Desarrollo Urbano y
para prácticas, proyectos de investigación, educación continua,
Obras Públicas a través del uso de su Plataforma
educación dual
Tecnológica de Catastro Multifinalitario.

8

CENTRO VACACIONAL
IMSS OAXTEPEC

9

UPAEP

El objeto del presente Convenio, es regular y establecer
La Universidad Popular Autónoma del Estado de
mecanismos de colaboración, para promover y llevar a cabo
Puebla (UPAEP) es una institución de educación
acciones conjuntas como: el desarrollo de actividades de
superior mexicana particular de identidad católica,
interés para ambas partes, impactando en las áreas de
fundada por una comunidad de estudiantes y
docencia, servicio social, residencia profesional, visitas
profesores universitarios, que surge por el apoyo
escolares, proyectos de titulación, proyectos de investigación,
solidario de amplios sectores de la sociedad poblana,
proyectos productivos en la región, educación continua,
constituyéndose como un auténtico modelo de
educación dual, impartición de conferencias, bolsa de trabajo y
solidaridad social.
capacitación, sin estar limitado a sólo éstas previo acuerdo

14/03/2017

INDEFINIDO

10

ACEA

Tiene como objetivo de incorporar a todos los que
viven, residen o tengan interés afines a los objetivos
de la asociación o que tienen su domicilio dentro del
municipio de Atlixco

El objeto del presente convenio consiste en el desarrollo de
actividades de interés para ambas partes, impactando en las
áreas de docencia, residencia profesional, visitas escolares,
proyectos de titulación, proyectos de investigación, proyectos
productivos en la región, educación continua, impartición de
conferencias, bolsa de trabajo, educación dual y capacitación

31/03/2017

INDEFINIDO

11

LA UNIÓN EMPRESARIAL
DE SERVICIOS Y TURISMO
DE ATLIXCO A.C

Tiene como objetivo, evaluar y promover el
mejoramiento y bienestar cívico, moral y material de
los empresarios, servidores y prestadores de
servicios turísticos, promover y elaborar estudios y
programas ante cualquier autoridad u organismo
federal, estatal, municipal, promover mesas
redondas, conferencias, cursos, encuentros
gastronómicos y exposiciones para el apoyo de los
empresarios y artesanos.

El objeto del presente convenio consiste en el desarrollo de
actividades de interés para ambas partes, impactando en las
áreas de docencia, residencia profesional, visitas escolares,
proyectos de titulación, proyectos de investigación, proyectos
productivos en la región, educación continua, impartición de
conferencias, bolsa de trabajo, educación dual y capacitación

31/03/2017

INDEFINIDO

12

IMS COMERCIALIZADORA
Y FABRICACIÓN DE
CALIDAD

IMS tiene como objetivo, la elaboración,
almacenamiento y exportación de productos
alimenticios (masticable de viril y tendón bovino)
para consumo animal

El objeto del presente convenio consiste en el desarrollo de
actividades de interés para ambas partes, impactando en las
áreas de docencia, residencia profesional, visitas escolares,
proyectos de titulación, proyectos de investigación, proyectos
productivos en la región, educación continua, impartición de
conferencias, bolsa de trabajo, educación dual y capacitación

31/03/2017

INDEFINIDO

13

METALOIDES S.A DE C.V

Metaloides, S.A. de C.V. está dentro de las
fabricantes de productos químicos inorgánicos
industriales en Puebla. Esta empresa privada se
fundó en el año 1969. Metaloides, S.A. de C.V. ha
estado operando 38 años más que lo normal para
una empresa en México, y 20 años menos que lo
típico para fabricantes de productos químicos
inorgánicos industriales. La organización tiene 10
sucursales/matrices/sedes.

El objeto del presente convenio consiste en el desarrollo de
actividades de interés para ambas partes, impactando en las
áreas de docencia, residencia profesional, visitas escolares,
proyectos de titulación, proyectos de investigación, proyectos
productivos en la región, educación continua, educación dual,
impartición de conferencias, bolsa de trabajo y capacitación

31/03/2017

INDEFINIDO

14

CONVENCIONES Y
PARQUES

Organismo Público Descentraliado de la Administración Pública
Estatal, que tienen el objeto de establecer la organización y
operación, así como la promoción, realización, organización y
facilitación en el usos y aprovechamiento de la infraestructura
y lo sespacios inmobiliarios que le estén asignados, así como
también, de los servicios que tengan relación con fines de
interés público o privado.

El objeto del presente convenio entre als partes es para el desarrollo de
proyectos conjuntos de investigación, docencia y difusión del conocimiento
en temas relacionados con el desarrollo académico, a su vez para establecer
las bases para la realización de servico social, prácticas profesionales,
educación dual, bolsa de trabajo, capacitación y retroalimentación
curricular, que llevarán a cabo los alumnos del ITSA.

Marzo del 2017

INDEFINIDO

15

OK CAMPUS S. A. DE C. V.

Campus Party es una LAN Party, creada en España en
1997, que concentra aficionados a la informática,
innovación, ciencia, creatividad, emprendimiento y
ocio digital del mundo entero. ... Campus Party es
reconocido como "el mayor evento de internet del
mundo

El objeto del presente convenio específico es la colaboración
entre el ITSA y los organizadores del evento Campus Party que
se llevará a cabo del 5 al 9 de julio del 2017, con diferentes
beneficios de los participantes.

26/04/2017

10/07/2017

16

La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y
Sustentable de Puebla es un organismo público
UNIVERSIDAD
descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla,
TECNOLÓGICA BILINGÜE
con personalidad jurídica y patrimonio propios,
INTERNACIONAL Y
agrupado al Sector Educativo, que cuenta con
SUSTENTABLE DE PUEBLA
autonomía técnica y operativa respecto del resto de
la administración pública estatal.

16/05/2017

INDEFINIDO

23/05/2017

INDEFINIDO

09/06/2017

INDEFINIDO

14/06/2017

14/06/2018

26/06/2017

INDEFINIDO

El objeto del presente convenio, es crear un marco de
colaboración académica, científica y tecnológica, para realizar
conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo
desarrollo en la formación y especialización de recursos
humanos; residencia profesional, educación dual, visitas
escolares, proyectos de titulación, proyectos de investigación,
proyectos productivos en la región, educación continua,
impartición de conferencias, movilidad estudiantil y docente,
bolsa de trabajo, investigaciones conjuntas; desarrollo
tecnológico y académico; intercambio de información; así
como asesoría técnica o académica y publicaciones en los
campos afines de interés común.

El objeto del presente convenio, es establecer las bases de colaboración
entre "LAS PARTES" a fin de unir sus conocimientos, experiencias y
esfuerzos para fortalecer la educación superior en el ámbito de sus
respectivas competencias y atribuciones, así como el intercambio de
estrategias que impulsen el crecimiento, la cobertura y la ciencia.

17

SEP, UTP, OPD del Estado
En la UTP se crea el Training Center Audi, para
de Puebla,Secretaria del
impulsar la formación de recursos humanos de alto
Estado de Tlaxcala y OPD
nivel en el sector automotriz en el Estado de Puebla.
del Esrado de Tlaxcala

18

MEXTRAUMA

19

PRECISION RIDE

20

CENIDET

MexTrauma es un una empresa mexicana con
personalidad jurídica y patrimonial propio que tiene
como objeto, entre otras actividades, la compra,
venta, maquinado, importación, exportación,
distribución,
comercialización,
consignación,
comisión,
arrendamiento,
subarrendamiento,
ensamble, fabricación producción, elaboración,
distribución, embalaje y reacondicionamiento de
todo lo relacionado con el ramo médico.

El objeto del presente convenio, es crear un marco de
colaboración académica, científica y tecnológica entre las
“PARTES”, para realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y
especialización de recursos humanos; residencia profesional,
educación dual, visitas escolares, proyectos de titulación,
proyectos de investigación, proyectos productivos en la región,
educación continua, impartición de conferencias, movilidad
estudiantil y docente, bolsa de trabajo, investigaciones
conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio de
información; así como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines de interés para las
“PARTES”,

El objeto del presente convenio consiste en la selección y
prestación de residentes profesionales del ITSA que bajo un
Fabricación de troqueles, dispositivos de control, modelo de educación dual, recibirán por parte de la empresa
cambios de ingeniería, reparaciones de emergencia y una capacitación con reconocimiento ante la instancia
maquinados de precisión, matriceria en general.
correspondiente y orientada a una contratación laboral en un
futuro mediato una vez concluida la capacitación con la
empresa.

El CENIDET es un plantel educativo adscrito al
Tecnológico Nacional de México que imparte
educación superior y lleva acabo investigación
científica y tecnológica.

El objeto del presente convenio, es crear un marco de
colaboración académica, científica y tecnológica entre el ITSA y
el CENIDET, para realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y
especialización de recursos humanos; investigaciones
conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio de
información, docente y estudiantil; así como asesoría técnica o
académica y publicaciones en los campos afines de interés para
para ambas partes.

21

SMARTELECOM S.A. DE C.
V.
Servicio de telecomunicaciones, seguridad lógica,
redes inalámbricas, así como programas de apoyo
académico, de vinculación e investigación.

22

UNIVERSIDAD DE LOS
ANGELES

23

CCUSA-VENTUR PIPIOL

El objeto del presente convenio consiste en realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de
recursos humanos; residencia profesional, educación dual, visitas escolares,
proyectos de titulación, proyectos de investigación, proyectos productivos en la
región, educación continua, impartición de conferencias, movilidad estudiantil y
docente, bolsa de trabajo, investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y
académico; intercambio de información; así como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines de interés para ambas partes.

El objeto del presente convenio consiste en realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de
recursos humanos; residencia profesional, educación dual, visitas escolares,

Institución de educación media superior y superior proyectos de titulación, proyectos de investigación, proyectos productivos en la
región, educación continua, impartición de conferencias, movilidad estudiantil y
en todos los niveles dentro de todas las áreas de las docente, bolsa de trabajo, investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y
ciencias; así como programas de apoyo académico, académico; intercambio de información; así como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines de interés para ambas partes.
de vinculación e investigación.
Sponsor que lleva a cabo un programa de
intercambio cultural en campamentos de verano, con
más de 25 años de experiencia, en el cual los El objeto del presente convenio es reclutar estudiantes del ITSA
participantes obtienen experiencia laboral en otro para el programa de intercambio cultural en campamentos de
país mientras practican el idioma inglés y conviven verano.
con estudiantes y jóvenes de varios países del
mundo.
El objeto del presente convenio consiste en realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de
recursos humanos; residencia profesional, educación dual, visitas escolares,
proyectos de titulación, proyectos de investigación, proyectos productivos en la
región, educación continua, impartición de conferencias, movilidad estudiantil y
docente, bolsa de trabajo, investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y
académico; intercambio de información; así como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines de interés para ambas partes.

24

ESTRELLA ROJA

Que tiene como objeto, entre otras actividades, la
trasportación terrestre de pasajeros, así como
programas de apoyo académico, de vinculación e
investigación.

25

LEONALI S.R.L. de C. V.

Que tiene como objeto, entre otras actividades,
cultivar alimentos frescos, cosechar soluciones
saludables, así como programas de apoyo
académico, de vinculación e investigación.

CCUSA-VENTUR PIPIOL

Sponsor que lleva a cabo un programa de
intercambio cultural en campamentos de verano, con
más de 25 años de experiencia, en el cual los El objeto del presente convenio es reclutar estudiantes del ITSA
participantes obtienen experiencia laboral en otro para el programa de intercambio cultural en campamentos de
país mientras practican el idioma inglés y conviven verano.
con estudiantes y jóvenes de varios países del
mundo.

26

27

GRUPO TURISTICO
PASIONES CULINARIAS

Que tiene como objeto, la operación de Servicios
Turísticos y Gastronómicos

28

Que tiene como objeto, entre otras actividades,
Desarrollar proyectos y prototipos tecnológicos para
TESLABEM S. DE R. L. MI. el sector público y privado, y brindar servicios de
asesoría, cursos, talleres y seminarios en su
modalidad presencial y online.

29

Que tiene como objeto, entre otras actividades, a la
aplicación de la ingeniería, en los procesos
productivos de las empresas y soluciones integrales
en la administración de sus productos terminados
principalmente en el almacenaje y la administración
del producto final, utilizando como herramientas
principales sistemas de visión laser automatizados y

30

AUTOMATIZA CS.

El objeto del presente convenio consiste en realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de
recursos humanos; residencia profesional, educación dual, visitas escolares,
proyectos de titulación, proyectos de investigación, proyectos productivos en la
región, educación continua, impartición de conferencias, movilidad estudiantil y
docente, bolsa de trabajo, investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y
académico; intercambio de información; así como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines de interés para ambas partes.

El objeto del presente convenio consiste en realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de
recursos humanos; residencia profesional, educación dual, visitas escolares,
proyectos de titulación, proyectos de investigación, proyectos productivos en la
región, educación continua, impartición de conferencias, movilidad estudiantil y
docente, bolsa de trabajo, investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y
académico; intercambio de información; así como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines de interés para ambas partes.
El objeto del presente convenio consiste en realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de
recursos humanos; residencia profesional, educación dual, visitas escolares,
proyectos de titulación, proyectos de investigación, proyectos productivos en la
región, educación continua, impartición de conferencias, movilidad estudiantil y
docente, bolsa de trabajo, investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y
académico; intercambio de información; así como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines de interés para las “PARTES”, cuyos
compromisos y términos se definirán en convenios específicos de colaboración

El objeto del presente convenio, es crear un marco de
colaboración académica, científica y tecnológica entre las
“PARTES”, para realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y
especialización de recursos humanos; residencia profesional,
educación dual, visitas escolares, proyectos de titulación,
proyectos de investigación, proyectos productivos en la región,

El objeto del presente convenio, es crear un marco de las
Que tiene como objeto, entre otras actividades, a la relaciones de servicios académicos, enseñanza y asesoría, a
GRUPO ESPARCO PLM comercialización de Software, Servicios de favor de sus docentes, investigadores, trabajadores y
ENGINEERING SOLUTIONS Consultoría en el Sector Industrial y Educativo así estudiantes, promoviendo, estimulando y facilitando el apoyo y
DE C. V.
como el comercio al por menor de computadoras y cooperación mutua en los ámbitos académico, tales como
sus accesorios.
residencia profesional, educación dual, visitas escolares,
proyectos de titulación y tecnológicos; así como bolsa de
trabajo que permitan alcanzar las metas de las “PARTES”.

31

STAR CAMPS USA

32

RANCHO GRANDE
MEXICAN RESTAURANT

Que tiene como objeto, entre otras actividades, a la
promoción del programa “Summer Camps” a través
del cual estudiantes de instituciones educativas de
nivel superior podrán tener una experiencia
internacional remunerada, al mismo tiempo practicar
y fortalecer y en su caso perfeccionar el dominio del
idioma inglés durante su estancia.

El objeto del presente convenio es en beneficio de los
estudiantes de “EL ITSA”, que cubran los requisitos establecidos
por “LA EMPRESA”, para fortalecer el aprendizaje del idioma
inglés a través de su participación en el programa de
campamentos de verano en Estados Unidos de America.

El objeto del presente convenio, es crear un marco de
colaboración académica, científica y tecnológica entre las
“PARTES”, para realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y
Que tiene por objeto ofrecer el servicio de restaurant especialización de recursos humanos; residencia profesional,
mexicano en Yonkers, N. Y., debidamente registrado educación dual, visitas escolares, proyectos de titulación,
bajo las leyes americanas desde el año 2003 por el C. proyectos de investigación, proyectos productivos en la región,
Fidel Jesús Lira Rodríguez como dueño.
educación continua, impartición de conferencias, movilidad
estudiantil y docente, bolsa de trabajo, investigaciones
conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio de
información; así como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines de interés para las “PARTES”

21/08/2017

INDEFINIDO

21/08/2017

INDEFINIDO

21/08/2017

INDEFINIDO

28/08/2017

INDEFINIDO

06/09/2017

INDEFINIDO

25/10/2017

INDEFINIDO

06/11/2017

INDEFINIDO

07/11/2017

INDEFINIDO

07/11/2017

07/11/2018

07/11/2017

INDEFINIDO

07/11/2017

07/11/2018

08/12/2017

08/12/2018

