Universidad Juárez del Estado de Durango
Facultad de Ciencias Químicas
Gómez Palacio

Convenios de colaboración
Sector

Nombre del
documento

Privado

LALA,
TRANSPORTADORA
DE ALIMENTOS S.A.
DE C.V.

Convenio de colaboración

Local, nacional

Privado

TYSON S.A. DE C.V.
USAPEEC, MÉXICO
(USA POULTRY AND
EGG
EXPORT
COUNCIL)

Proyecto: Diseño e
implementación de
sistema innovador en
concentración de leche
para el trasporte
inteligente, eficientando
hasta un 55% los costos
de logística y operación
mejorando la rentabilidad
y garantizando la gestión
ambiental adecuada en la
empresa.
Propuesta para el
concurso de desarrollo de
productos
a partir de proteína de
pollo

Acuerdo de colaboración

Local, Nacional

Educativo

UNIVERSIDAD
DE
LAS
ISLAS
BALEARES. PALMA
DE
MALLORCA
ESPAÑA.
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
TORREÓN. CIUDAD
DE
TORREÓN
COAHUILA, MÉXICO.

Acuerdo de Colaboración
Académica, Científica y
Cultural.

Acuerdo Marco

Internacional

Acuerdo de Colaboración
Académica

Impartir educación superior de
licenciatura y posgrado para
formación personal profesional, de
investigación y técnico especialista
con el perfil emprendedor, innovador,
competente y con espíritu de servicio.
Desarrollar investigación científica,
basada y aplicada tecnológica y
social, vinculada con el sector
agropecuario.

Regional

Educativo

Tipo de actividad

Origen
(Internacional
Nacional o Local)

Institución

1

Sector

Institución

Educativo

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
TORREÓN,

Académico
Y de
Investigación

Nombre del
documento
Acuerdo de
colaboración
para la
vinculación
académica

LA FACULTAD DE
CIENCIAS
QUÍMICAS, GÓMEZ
PALACIO - UJED

Tipo de actividad
1.Impartir educación superior de licenciatura y
posgrado.

Origen
(Internacional
Nacional o Local)
Regional

2.Desarrollar investigación científica, básica y
aplicada, tecnológica y social, vinculada con el
sector agropecuario.
3.Generar, validar y transferir tecnología, tomando
en cuenta los intereses, requerimientos y
condiciones socioeconómicas de los productores y
sociedad.
4.Participar en coordinación con otras
organizaciones, instancias e instituciones en el
desarrollo profesional y humano del personal, en
la capacitación y actualización formal y no formal.
5.Que dentro de sus funciones están las de contar
con programas de actualización y mejoramiento
continuo y de estancias profesionales, estudios de
posgrado, año sabático y de especialización del
docente así como de servicio social de residencia
profesional para el alumno.
6.Fomentar programas de vinculación con
organismos públicos y privados que den respuesta
a las demandas planteadas o generen desarrollo
socioeconómico y sustentable en la región.

Educativo
Académico
y de
Investigación

Educativo
Académico
y de
Investigación

LA FACULTAD DE
MEDICINA, GÓMEZ
PALACIO, - UJED.
FACULTAD DE
CIENCIAS
QUÍMICAS, GÓMEZ
PALACIO - UJED
LA FACULTAD DE
AGRICULTURA Y
ZOOTECNIA UJED,
FACULTAD DE
CIENCIAS
QUÍMICAS, GÓMEZ
PALACIO - UJED

Acuerdo de
colaboración
para la
vinculación
académica

Acuerdo de
colaboración
entre la
Facultad de
Agricultura y
Zootecnia y la
Facultad de
Ciencias
Químicas
Gómez Palacio
de la UJED

Colaborar en el proceso de formación integral de
sus estudiantes inscritos, brindándoles una
experiencia de trabajo en su área de especialidad
a través de prácticas profesionales y servicio
social

Local

Promover la investigación en conjunto, cooperar
en el uso de infraestructura, formar recursos
humanos de calidad, apoyando los planes de
estudio de licenciatura y posgrado

Local
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Sector

Educativo
Académico

Institución

CENTRO DE
BACHILLERATO
TECNOLÓGICO
AGROPECUARIO
NO. 20 DE RÍO
GRANDE
ZACATECAS

Nombre del
documento
Acuerdo de
colaboración
para la
vinculación
académica

LA FACULTAD DE
CIENCIAS
QUÍMICAS, GÓMEZ
PALACIO - UJED

Empresarial

FUNDACIÓN
MEXICANA PARA
LA INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA
EN LA PEQUEÑA Y
MEDIANA
EMPRESA
(FUNTEC)

Acuerdo de
colaboración
entre
FUNTEC, FCQ
GP –UJED y
CIDIAD

Tipo de actividad

a.
Revisión y supervisión en procesos actuales de
industrialización para mejorar su eficiencia (productos
lácteos, cárnicos y de frutas).
b.
Elaboración de nuevos productos lácteos,
cárnicos y de frutas industrializados, con diseños
competitivos para el mercado.
c.
Mejora en la calidad alimenticia.
d.
Análisis fisicoquímico para la industrialización
de productos.
e.
Análisis bromatológicos.
f.
Manejo y dosificación de aditivos y
conservadores
g.
Puntos críticos de control en los procesos.
h.
Asistencia técnica para la puesta en marcha del
pasteurizador.
i.
Disminución de los riegos operativos de la
caldera.
j.
Manejo y mantenimiento del equipo e
infraestructura de los talleres de carnes, lácteos y frutas.
1. Participación, promoción y difusión de actividades
culturales, deportivas y cívicas.
1.
Realización de actividades científico-culturales.
2.
Realizar
conjuntamente
proyectos
de
divulgación científica y desarrollo de tecnología.
3.
Participación del personal en eventos
académicos para que contribuyan con su experiencia a la
formación integral de sus estudiantes.
Alcanzar un desarrollo económico sustentable,
mejorando la calidad de las micro, pequeñas y
medianas empresas asociadas, a través de esfuerzos
coordinados de integración industrial.

Origen
(Internacional
Nacional o
Local)
Regional

Nacional

LA FACULTAD DE
CIENCIAS
QUÍMICAS, GÓMEZ
PALACIO - UJED

Empresarial

CENTRO PARA LA
INTEGRACIÓN Y EL
DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA
ALIMENTARÍA DE
DURANGO (CIDIAD)
TRANSPORTADOR
A DE ALIMENTOS
SA DE CV

Diseño e
implementación
de sistema de
monitoreo,
Automatización
y control en
tiempo real de
parámetros
fisicoquímicos y
microbiológicos
de leche
concentrada
para la
elaboración de
derivados
lácteos y
postres.

Regional

Cursos de capacitación:
. HACCP básico.
. Uso de aditivos: tendencias actuales
. Alimentos funcionales
. Evaluación sensorial
. Nutrición y salud
. Técnicas de conservación de alimentos
. ISO 22000-2008 gestión de la calidad
. Desarrollo de nuevos productos
. Empaques y norma de etiquetado
. Mercadotecnia
. Análisis sensoriales
. Análisis bromatológicos y fisicoquímicos
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Sector

Institución

Nombre del
documento

Empresarial

EMPACADORA
FRAPE, S. A. DE
C. V.

“Tendón y cola
de res
esterilizados
(listos para su
consumo),
mediante un
proceso
innovador que
mantiene todas
las propiedades
físicas y
sensoriales de
estos productos,
para exportarlos
al mercado de
Corea del Sur”
“Alimento
esterilizado de
alto contenido
nutrimental,
asequible, libre
de
conservadores,
listo para su
consumo,
proporcionado y
empacado para
ser utilizado de
manera óptima
en contingencias
ambientales y/o
en zonas de alta
marginación”
“Laminados de
carne de res
reestructurada
esterilizada
(libre de
conservadores y
lista para su
consumo), a
partir de
materias primas
no
convencionales
de bajo costo”
Acuerdo de
colaboración
entre
FUNTEC, FCQ
GP –UJED y
CIDIAD

UNIVERSIDAD
JUÁREZ DEL
ESTADO DE
DURANGO
C.P.C. Y M.I.
OSCAR ERASMO
NÁVAR GARCÍA
RECTOR

Empresarial

EMPACADORA
FRAPE, S. A. DE
C. V.
Y
UNIVERSIDAD
JUÁREZ DEL
ESTADO DE
DURANGO
C.P.C. Y M.I.
OSCAR ERASMO
NÁVAR GARCÍA
RECTOR

Empresarial

Empresarial

Institucional

EMPACADORA
FRAPE, S. A. DE
C. V.
Y
UNIVERSIDAD
JUÁREZ DEL
ESTADO DE
DURANGO
C.P.C. Y M.I.
OSCAR ERASMO
NÁVAR GARCÍA
RECTOR
FUNDACIÓN
MEXICANA PARA LA
INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA EN LA
PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA
(FUNTEC)
SANATORIO
ESPAÑOL,
TORREÓN
COAHUILA.

Convenio de
colaboración
académica entre
Beneficencia
Española de la
Laguna y la
Universidad
Juárez del
Estado de
Durango

Tipo de actividad

Origen
(Internacional
Nacional o
Local)
Regional

Asesoría en el análisis y diseño de los productos. Se
incluyen experimentos con aditivos para lograr que el
tendón y la cola retengan sus propiedades y se puedan
esterilizar manteniendo una vida de anaquel más
amplia.
Realización de las muestras prototipo en conjunto con
las vinculaciones.
Análisis microbiológicos.
Tablas nutrimentales.
Capacitaciones por parte de las vinculaciones para
apoyo en el desarrollo de los prototipos de pruebas.
Análisis y desarrollo de las maquinarias para planta
piloto.
Diseño de empaque y embalaje.
Regional

Asesoría en el análisis y diseño de los productos. Se
incluyen experimentos con aditivos para lograr que el
tendón y la cola retengan sus propiedades y se puedan
esterilizar manteniendo una vida de anaquel más
amplia.
Realización de las muestras prototipo en conjunto con
las vinculaciones.
Análisis microbiológicos.
Tablas nutrimentales.
Capacitaciones por parte de las vinculaciones para
apoyo en el desarrollo de los prototipos de pruebas.
Análisis y desarrollo de las maquinarias necesaria para
que no se encuentre en planta piloto.
Regional
Asesoría en el análisis y diseño de los productos. Se
incluyen experimentos con aditivos para lograr
manteniendo una vida de anaquel más amplia.
Realización de las muestras prototipo.
Análisis microbiológicos.
Tablas nutrimentales.
Capacitaciones.
Análisis y desarrollo de las maquinarias necesaria para
que no se encuentre en planta piloto.
Diseño de empaque y embalaje.
Alcanzar un desarrollo económico sustentable,
mejorando la calidad de las micro, pequeñas y
medianas empresas asociadas, a través de esfuerzos
coordinados de integración industrial.

Promover en forma conjunta la formación teóricapráctica de “PASANTES” como parte de los planes de
estudio de Químico farmacéutico Biólogo de la UJED
dentro del campo clínico del Sanatorio Español a efecto
de procurar su formación y adestramiento concernientes
a su profesión.

Nacional

Regional
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Sector

Institución

Nombre del
documento

Empresarial

CERVECERÍA
MODELO DE
TORREÓN

Acuerdo de
Colaboración
con académica
entre la
Cervecería
Modelo de
Torreón y la
Facultad de
Ciencias
Químicas
Gómez Palacio
de la UJED
Convenio
General de
Colaboración

FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS
GÓMEZ PALACIO.

Empresarial

“LA UNIVERSIDAD”
CPC. Y M.I. OSCAR
ERASMO NÁVAR
GARCÍA (RECTOR)

Tipo de actividad

Origen
(Internacional
Nacional o
Local)
Regional

Colaboración y aceptación de estudiantes de la Facultad
de Ciencias Químicas Gómez Palacio en actividades de
Prácticas profesionales y servicio social.

Consiste en impartir la educación, realizar investigación
científica y fomentar y difundir la cultura.

Regional

Convenio de
Vinculación
Científica y
Tecnológica

Para facilitar su desarrollo en la docencia y en el campo
de la investigación y la transparencia de tecnología.

Regional

Red de
Instituciones
Universitarias

Realizar su servicio social y/o prácticas profesionales en
“ CIJ ”
Que la mutua colaboración y cooperación sirven a su
respectivo desarrollo institucional incrementado sus
capacidades de investigación académica de difusión y
prevención de la cultura en materia de prevención de las
adicciones,

Regional

Convenio de
Colaboración

Que se reconocen la personalidad jurídica y la
capacidad legal que ostenta cada una de ellas.
Que al suscribir el presente convenio, expresan su
voluntad de realizar conjuntamente acciones de
colaboración en áreas de interés común.
Que las acciones concretas derivadas del presente
convenio, serán reguladas por programas específicos
que se describirán para este efecto.
Que tienen el firme propósito de llevar a buen término
los trabajos de colaboración que acuerden.

Regional

FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS
GOMÉZ PALACIO.

Empresarial

PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
S.A. DE C.V.
DELISOU
ALIMENTOS S, A. DE
C.V.
“LA UNIVERSIDAD”
CPC. Y MI. OSCAR
ERASMO NÁVAR
GARCÍA
RECTOR

Institución

FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS
GÓMEZ PALACIO
CENTROS DE
INTEGRACIÓN
JUVENIL A.C. (CIJ)
“LA UNIVERSIDAD
CPC. Y M.I. OSCAR
ERASMO NÁVAR
GARCÍA (RECTOR)
LA SALLE LAGUNA
UNIV. POLITECNICA

Institución

UNIV. TECN. DE LA
LAGUNA DURANGO
“LA UNIVERSIDAD”
CPC. Y MI.OSCAR
ERASMO NÁVAR
GARCÍA
RECTOR
FAC. DE CIENCIAS
QUÍMICAS GÓMEZ
PALACIO
FACULTAD DE
CIENCIA,EDUCACIÓ
N Y HUMANIDADES
DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
COAHUILA
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Sector

Institución

Institución

“LA UNIVERSIDAD”
CPC. Y MI. OSCAR
ERASMO NÁVAR
GARCÍA
RECTOR

Nombre del
documento
Convenio de
Colaboración

Que se reconocen la personalidad jurídica y la
capacidad legal que ostenta cada una de ellas.
Que al suscribir el presente convenio, expresan su
voluntad de realizar conjuntamente acciones de
colaboración en áreas de interés común.
Que las acciones concretas derivadas del presente
convenio, serán reguladas por programas específicos
que se describirán para este efecto.
Que tienen el firme propósito de llevar a buen término
los trabajos de colaboración que acuerden.

Acuerdo de
Colaboración
Académica

Que libre de coacción manifiestan su interés en asumir
las obligaciones y derechos consignados en las
siguientes.
Ambas partes reconocen y acuerdan que la intervención
de los maestros y alumnos que participen en el proyecto
al amparo de este cuerdo no originará relación de
carácter laboral con la empresa.

FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS
GÓMEZ PALACIO

Empresarial

CENTRO DE
BACHILLERATO
TECNÓLOGICO IND.
Y DE SERVICIOS No.
4
FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS
GÓMEZ PALACIO
INTEGRADORA
AGROINDUSTRIAL
DE FRUTAS Y
HORTALIZAS, S.A.
DE C.V.

Institución

SECRETARIA DE
SALUD DE
DURANGO
“LA UNIVERSIDAD”
CPC Y MI. OSCAR
ERASMO NÁVAR
GARCÍA
RECTOR

Tipo de actividad

Origen
(Internacional
Nacional o
Local)
Regional

Regional

Convenio
General de
Coordinación y
Colaboración
Institucional

Que tienen interés reciprocó en participar en el
desarrollo y formación de personal en salud.
Que con la finalidad de elevar el nivel de desarrollo de
ambas instituciones mediante la formación de personal
en salud “las partes”, acuerdan celebrar el presente
Convenio General.

Estatal

Convenio
General de
Coordinación y
Colaboración
Institucional

Formación, capacitación y actualización de recursos
humanos a nivel profesional y de posgrado.
Proyectos de Investigación.
Seminarios, conferencias y eventos académicos.
Asistencia técnica y trasferencia tecnológica
Intercambio de personal académico.
Programas de Servicio Social

Regional

Que cuentan con los Recursos humanos, materiales y
técnicos para desarrollar las actividades del presente
convenio.
Que la finalidad del presente es desarrollar y mejorar
aquellos conocimientos destrezas, actitudes y valores
que las personas necesitan desempeñar adecuadamente
su función actual o futura.
Que reconocen la personalidad jurídica que ostenta cada
una de ellas, así como la capacidad legal que tienen sus
representantes para la suscripción del presente convenio.

Regional

FACULTAD DE
MEDICINA Y
NUTRICIÓN GÓMEZ
PALACIO
Institución

Público

“ LA UNIVERSIDAD”
CPC. Y M.I. OSCAR
ERASMO NÁVAR
GARCÍA
RECTOR
INST. DE
SEGURIDAD Y DE
SERVICIOS
SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES
DEL ESTADO DE
DURANGO “ISSSTE”
“El AYUNTAMIENTO”
CD. LERDO, DGO.
“ LA UNIVERSIDAD”
CPC Y M.I. OSCAR
ERASMO NÁVAR
GARCÍA
RECTOR

Convenio de
Colaboración
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Sector

Institución

Institución

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTONOMA DE
MEXICO “UNAM”
“ LA UNIVERSIDAD”
LIC. JOSÉ RAMÓN
HERNÁNDEZ MERAZ
RECTOR

Institución

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
NUEVO LÉON

Nombre del
documento

UNIVERSIDAD DE
OVIEDO (ESPAÑA)

Que con fecha 26 de julio de 1978 celebraron un
Convenio General con el objeto de intercambiar becas
para la prestación de asesoría y apoyo en material
académica, técnica y administrativa.
Que es su voluntad renovar dicho convenio, así como
ampliar su objeto y precisar los mecanismos de
colaboración entre ambas instituciones.

Convenio
General de
Colaboración

El objeto del presente convenio es establecer las bases
generales para llevar a cabo actividades conjuntas de
colaboración académica, desarrollo profesional, difusión
de actividades culturales, artísticas, deportivas, sociales
y prestación de servicio social, de interés para las partes,
en los términos de las facultades que les conceden las
leyes que los rigen y mediante programas específicos.

Nacional

Convenio de
Colaboración

Intercambio académico de docentes, y alumnos.
Proyectos de investigación conjunta.
Estancias sabáticas.
Desarrollo conjunto e intercambio de materiales para la
investigación y la enseñanza.
Organización de conferencias, seminarios y otras
actividades similares.
Otras formas de colaboración en áreas de interés para
ambas instituciones

Internacional

Convenio de
Colaboración

Participación en proyectos de investigación comunes.
Participación en común en proyectos internacionales de
cooperación Institucional.
Organización de reuniones de estudios, de seminarios y
de cursos en al ámbito conveniente a este convenio de
colaboración.
Intercambio de información, de documentos y de
publicaciones científicas.

Internacional

Acuerdo de
Cooperación

Intercambio de estudiantes.
Intercambio de profesores
investigación.
Investigaciones conjuntas

Internacional

“LA UNIVERSIDAD”
(MÉXICO) CPC. Y M.I.
OSCAR ERASMO
NÁVAR GARCÍA
(RECTOR)

Institución

Institución

“LA UNIVERSIDAD”
(MÉXICO) CPC. Y M.I.
OSCAR ERASMO
NÁVAR GARCÍA
(RECTOR)
UNIVERSIDAD DE
VALENCIENNES ET
DU HAINAUTCAMBRESIS
(FRANCIA)
LA UNIVERSIDAD DE
BRETAGNE-SUD
(UBS) (FRANCIA)

Origen
(Internacional
Nacional o
Local)
Nacional

Convenio
General de
Colaboración
Académica y
Científica y
Cultural

“LA UNIVERSIDAD”
C.P. RUBÉN
CALDERÓN LUJÁN
RECTOR

Institución

Tipo de actividad

y

de

profesores

de

“LA UNIVERSIDAD “
CPC. Y M.I. OSCAR
ERASMO NÁVAR
GARCÍA (RECTOR)
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Sector

Institución

Institución

LA UNIVERSIDAD
EUROPEA VIADRINA
FRANKFURT,ALEMA
NIA (ORDER)

Institución

“LA UNIVERSIDAD”
(MÉXICO) CPC. Y M.I.
OSCAR ERASMO
NÁVAR GARCÍA
(RECTOR)
“LA UNIVERSIDAD”
CPC Y M.I. OSCAR
ERASMO NÁVAR
GARCÍA
RECTOR
INSTITUTO
MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN DGO.

Nombre del
documento

Tipo de actividad

Acuerdo de
Cooperación

Intercambio de publicaciones académicas e información
de mutuo interés.
El intercambio entre ambas universidades de profesores
universitarios y personal académico en general, así como
de estudiantes.
La realización de proyectos conjuntos de investigación.

Convenio
General de
Coordinación y
Colaboración
Interinstitucional

Formación, capacitación y actualización de recursos
humanos a nivel profesional y de posgrado.
Proyectos de Investigación.
Seminarios, conferencias y eventos académicos.
Asistencia técnica y trasferencia tecnológica
Intercambio de personal académico.
Programas de Servicio Social

Origen
(Internacional
Nacional o
Local)
Internacional

Nacional
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