
TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NOMBRE DE LA 
CONTRAPARTE 

OBJETO VIGENCIA DEL TRUMENTO 
CONSENSUAL  

Bases de 
Colaboración 

Instituto de Geología  Establecer las bases de colaboración y compromisos entre la partes 
para el desarrollo del proyecto y los términos y condiciones de ejecución, 
de conformidad con el convenio de asignación de recursos y los 
términos de referencia de la convocatoria. 

Del 18 de febrero de 2021 y 
hasta el fin de las actividades 
establecidas.  

Acuerdo de 
Colaboración  

Tecnológico Nacional de 
México  

Establecimiento de  las condiciones a las que se sujetara la canalización 
de recursos otorgados por “La Institución Sujeto de Apoyo”  en favor de 
la “Institución- Corresponsable” para el desarrollo del proyecto  

Del 26 de febrero de 2021 y 
concluirá con la entrega de la 
constancia de la conclusión 
Técnica y Financiera del 
Proyecto por parte del 
FORDECYT-PRONACES 

Acuerdo de 
Colaboración  
 

Centro de Investigación 
Científica y de Educación 
Superior de Ensenada Baja 
California  

Establecimiento de las condiciones a las que se sujetara la canalización 
de recursos otorgados por la “Institución Sujeto de Apoyo” en favor de 
la Institución CO-RESPONSABLE” para el desarrollo del “Proyecto” 

Del 01 de marzo de 2021 hasta 
la entrega de la constancia de 
conclusión técnica y financiera 
del Proyecto, por parte del 
FORDECYT-PONACES 

Bases de 
Colaboración 

Instituto de Ingeniería Unir sus recursos y esfuerzos para la realización del “Proyecto” 
denominado: “Energía Renovable de Corrientes: herramientas 
numéricas y validación experimental en laboratorio a través de Álabes 
Móviles”, mismo que “LA FACULTAD”, desarrollará de conformidad con 
el número de propuesta 21088. 

Del 01 de marzo de 2021 y 
tendrá una duración conforme a 
lo dispuesto en el CAR.  

Convenio de 
Confidencialidad 

Empresa Desarrollo e 
Investigación S.A. DE C.V. 
(DESIN) 

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales se manejará e 
intercambiara la “información confidencial”, relacionada con el desarrollo 
del método de detección por hibridación o reacción antígeno anticuerpo, 
que “LA UNAM”  proporcione a “DESIN”, para que esta última realice 
actividades de apoyo durante la investigación, consolidación de 
estrategias de producción, distribución y comercialización, asimismo 
DESIN Proporcionara LA UNAM información confidencial para que eta 
pueda optimizar los productor relacionados con el desarrollo del método 
de detección por hibridación para que realice actividades en áreas de su 
interés.  

Del 12 de marzo de 2021 y el 
tiempo de vida de la propiedad 
intelectual.  



Bases de 
Colaboración 

Dirección General de 
Bibliotecas y Servicios 
Digitales de Información  

Llevar a cabo la difusión  de las actividades de educación continua y a 
distancia por medio de la tienda "Plaza Prometeo  de la Facultad de 
Ciencias”, cuya URL es la siguiente: 
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/ 

Del 22 de marzo de 2021 al 22 
de marzo de 2025 

Bases de 
Colaboración 
Institucional 

Dirección General de 
Publicaciones y  Fomento 
Editorial 

Formalizar por escrito los términos establecidos en la convocatoria  para 
la reimpresión de libros del sello editorial UNAM,  bajo la modalidad de 
colaboración interinstitucional publicada en la Gaceta UNAM, en 
adelante la "convocatoria" para realizar la primera reimpresión  de la 
primera edición  de la obra Hilbert y Godel: dos perspectivas de la 
matemática  de Carlos Torres 

Del 05 de abril de 2021al 05 de 
octubre de 2021 

Bases de 
Colaboración 

Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 

La colaboración entre “LAS PARTES” para llevar a cabo la difusión y 
venta de las publicaciones de “EL IIA”, por medio de la tienda “PLAZA 
PROMETEO” de la Facultad de Ciencias, cuya URL es la siguiente: 
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/ 

Del 21 de abril de 2021 al 21 de 
abril de 2025 

Convenio 
Modificatorio al 
Convenio de 
Asignación de 
Recursos  

Secretaria de Educación, 
Ciencia Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México  

Modificar la cláusula Décima relativa  la vigencia  y al anexo técnico del 
CAR.  
 

Fecha de  firma 29 de abril de 
2021  

Bases de 
Colaboración 

Instituto de Matemáticas Unir sus recursos y esfuerzos para la realización del proyecto 
denominado “Funciones estructuras en gráficas y digráficas”, mismo que 
la Facultad desarrollara con número de propuesta 39570, que se 
presentó al CONACYT 

Tendrá una duración conforme a 
lo dispuesto en el CAR número 
39570 y de acuerdo a las 
actividades mencionadas en el 
anexo I y anexo II. 

Convenio de 
Confidencialidad 

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad 
León (ENES LEÓN) 

Colaboración entre las partes para llevar a cabo la difusión de las 
actividades de educación continua y a distancia, por medio de la Tienda 
“PLAZA PROMETEO” de la Facultad de Ciencias, cuya URL es la 
siguiente: https://tienda.fciencias.unam.mx/es/  

Del 13 de mayo de 2021 al 13 de 
mayo de 2025 

Bases de 
Colaboración 

Coordinación De 
Humanidades 

Llevar a cabo la difusión de las actividades de educación continua y a 
distancia, y la venta de artículos generados, asignados o administrados 
por “la coordinación”, por medio de la tienda en línea “PLAZA 
PROMETEO” propiedad de “LA FACULTAD”, cuya URL es la siguiente: 
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/. 

Del 13 de mayo de 2021 al 13 de 
mayo de 2025 



Convenio 
Específico de 
Colaboración  

Proyectos Oftalmológicos 
S.A de C.V. 

Desarrollar un sistema de colocación de microválvula que demuestre 
que sea funcional en condiciones de entorno simulado por el especialista 
médico. se rediseñara el aplicador y la microválvula existentes para que 
el sistema cumpla con las etapas de validación establecidas. 

Del 19 de mayo de 2021 al  19 
de noviembre de 2021 

Bases de 
Colaboración  

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Unidad 
Juriquilla 

Formalizar la cooperación académica y administrativa entre las partes, 
con el fin de aportar infraestructura, servicios y recursos humanos para 
desarrollar actividades de apoyo a la docencia, vinculación y difusión, 
que contribuyan a consolidar a al “FACULTAD” y a “LA ENEWS” como 
entidades académicas integrantes del polo de desarrollo académico de 
la UNAM en el Centro de México. 

Del 28 de mayo de 2021 al 28 de 
mayo del  2024 

Convenio de 
Prorroga al 
Convenio de 
Colaboración   

Consejo de Ciencia y 
Tecnología e Innovación de 
Hidalgo   

Prorrogar la vigencia del Convenio previsto en la cláusula Décimo 
Segunda hasta el  30de noviembre de 2021 

Del 30 de mayo de 2021 al 30de 
noviembre de 2021 

Bases de 
Colaboración 
Interinstitucionales  

Dirección General de 
Repositorios  Universitarios   

La SDI- DGRU integre publique y actualice las coediciones científica de 
la Facultad en el portal de datos abiertos UNAM, colecciones 
universitarias, contribuyendo a la gestión digital y el acceso abierto al 
conocimiento generado o resguardado para la Universidad, en beneficio 
de la comunidad universitaria y sociedad en general. 

Del 04 de junio de 2021 al 04 de 
junio del 2026 

Bases de 
Colaboración 

Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad 
(PUEC) 

“LA FACULTAD” elabore un documento en formato Excel a través del 
cual “EL PUEC” pueda llevar a cabo la recaudación que se obtenga por 
el cobro de sus cursos, talleres, congresos y otras actividades de 
educación continua la cual se hará por medio de la “TIENDA PLAZA 
PROMETEO” de “LA FACULTAD”, cuya URL es la siguiente: 
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/ 

Del 07 de junio de 2021, al 07 de 
junio de 2025 

Contrato de 
Distribución de 
Publicaciones 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 
 

Autorización que la UNAM otorga al distribuidor, para la distribución y 
venta de las obras publicadas por la Facultad de Ciencias, cuya 
titularidad de los Derechos Patrimoniales pertenece a la UNAM. 

Del 07 de junio de 2021al 07 de 
junio de 2023 

Bases de 
Colaboración 

Instituto de Energías 
Renovables 

Llevar a cabo la difusión de las actividades de educación continua y  a 
distancia por TIENDA PLAZA PROMETEO de la Facultad de Ciencias, 
cuya URL es la siguiente: 
HTTPS://TIENDA.FCIENCIAS.UNAM.MX/ES/. 

Del 21 de junio de 2021 al  21 de 
junio de 2025 

Bases de 
Colaboración 

Facultad de Psicología Colaboración entre “LAS PARTES” para que “LA FP” brinde apoyo 
psicológico de forma profesional y especializada, procurando el 

Del 0 de agosto de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021 



bienestar anímico de la comunidad de “LA FC”, mediante el denominado 
proyecto “ESPORA” (Espacio de Orientación Psicológica). 

Bases de 
Colaboración 

Programa Universitario de 
Estudios del Desarrollo 
(PUED) 

Instrumentar acciones conjuntas de mutua colaboración  para 
programas de investigación  docencia e intercambio  de publicaciones 

Del 09 de agosto de 2021al 09 
de agosto de 2025 

Convenio 
Modificatorio al 
Contrato de 
Distribución  
De publicaciones  

Bonilla Distribución y Edición 
S.A de C.V.  

Modificar las Clausulas Tercera, Cuarta, Décimo Segunda y Décima 
Cuarta  

Del 12 de agosto de 2021 al 12 
de agosto de 2023 

Bases de 
Colaboración 

Instituto De Investigaciones 
en Materiales 

Llevar a cabo la difusión de las actividades de educación continua y a 
distancia por medio de la tienda "PLAZA PROMETEO" de “LA 
FACULTAD”, cuya URL es la siguiente: 
HTTPS://TIENDA.FCIENCIAS.UNAM.MX/ES/ 

Del 25 de agosto de 2021 al 25 
de agosto de 2025 

Convenio de 
Colaboración 

Sociedad Herpetológica  
Mexicana Asociación Civil  

La colaboración de las partes a fin  de realizar  la difusión y publicación 
de la publicación Vía RED de computo, revista latinoamericana de 
herpetología  en una página web el cual es propiedad de la Facultad de 
Ciencias. 

Del 06 de septiembre de 2021, 
vigencia indefinida. 

Convenio de 
Licenciamiento  

Biowit S.A.P.I de C.V. La UNAM otorgue a BIOWIT una licencia exclusiva de la tecnología para 
su uso y/o explotación comercial bajo los términos y condiciones 
establecidos en el Convenio.   

Del 08 de septiembre de 2021 al 
08 de septiembre de 2031 

Convenio de 
Colaboración  

Centro del Cambio Global y 
la Sustentabilidad A.C. 

Establecer las bases y criterios sobre los cuales “LAS PARTES”, a 
través de la Facultad de Ciencias realizarán acciones conjuntas de 
colaboración académica, científica y tecnológica de interés y beneficio 
mutuo. 

Del 17 de septiembre de 2021 al 
17 de septiembre de 2025 

Bases de 
Colaboración 

Facultad de Medicina   Ciencias participe en el desarrollo del Proyecto de Investigación 
denominado “Barreras para la notificación de sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos (SRAM) por personal de salud de hospitales 
de México.” Para lo cual Ciencias realizara las actividades descritas en 
el Instrumento  
 

Del 11 de octubre de 2021 al 11 
de octubre de 2023 

Convenio de 
Colaboración 

Instituto Educativo de 
Mexicalli A.C. 

Cooperación académica y administrativa entre las partes, con el fin de 
aportar infraestructura, servicios y recursos humanos para desarrollar 

Del 04 de noviembre del 2021 al 
24 de noviembre de 2024 



actividades de apoyo docencia, vinculación y difusión, que contribuyan 
a consolidar a la UNAM y al Instituto.  

Bases de 
Colaboración 

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Unidad 
León  

Establecer las bases de colaboración entre la Enes y la Facultad, en los 
campos de la docencia, la investigación la difusión de la cultura y el 
desarrollo de los programas académicos, así como cualquierotra 
actividades de interés común para las partes.   

Del 31 de enero de 2020 al 31 
de enero de 2023 

Convenio de 
Colaboración 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Establecer las condiciones para el desarrollo de la investigación  que  
“LAS PARTES” realizarán en colaboración , en adelante la investigación 
misma que se desprende del protocolo titulado seroconversión negativa 
y determinación de anticuerpos en el tiempo de pacientes con covid-19, 
que fue aprobado por el comité nacional de investigación científica del 
IIMSS. 

Del 11 de mayo de 2020 al 11 de 
mayo de 2021 

Convenio de 
Colaboración 

WND Network México, S.A. 
De C.V 

Realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo 
desarrollo en la formación y  especialización de la comunidad académica 
de la UNAM, investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y 
académico; intercambio de información así como asesoría técnica o 
académica en los campos afines de interés para las partes. 

Del 13 de mayo de 2020 al 13 de 
mayo de 2023 

Convenio de 
Colaboración  
 

Fundación UNAM, Establecer las bases generales de colaboración y coordinación 
institucional entre las partes para apoyar las actividades de docencia, 
investigación y difusión de la cultura en la Facultad.  

Del 15 de mayo de 2020 al 16 de 
mayo de 2030 

Convenio de 
Colaboración 

Metrofinanciera, S.A.P.I. de 
C.V., SOFOM, E.R. 

Regular la realización  de prácticas profesionales de los alumnos de esa 
Facultad en alguno de los proyectos de Metrofinanciera, que hayan sido 
previamente analizados y aprobados por LA UNAM. 

Del 21 de mayo de 2020 al 21 de 
mayo de 2021 

Convenio de 
Colaboración 

Fundación UNAM  Desarrollar el proyecto denominado "Biosensor para Detección Rápida 
de Covid-19”, cuyo objeto e impulsar la Investigación Científica para el 
desarrollo de un Biosensor que detecte de manera rápida, masiva los 
casos de enfermedad ocasionados por el virus SARS-COV2 (COVID 19) 

Del 02 de junio de 2020 al 31 de 
mayo de 2022 

Convenio de 
Confidencialidad 

Investigaciones y Estudios 
Superiores S.C. (Universidad 
Anahuac) 

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales se manejará e 
intercambiará la información confidencial relacionada con 
investigaciones y desarrollos sobre las causas de enfermedades 
respiratorias, entre las que se encuentra el Coronavirus (COVID19). La 
UNAM proporcionara a la Universidad Anáhuac información confidencial 
para que en conjunto ambas instituciones desarrollen modelos 
estadísticos que permitan tomar decisiones respecto a la biodetección 

Del 15 de junio de 2020 al 15 de 
junio de 2030 



de dichas enfermedades, a partir de los datos medidos por la UNAM en 
sus desarrollos. 

Convenio de 
Colaboración 

Manpower S.A. de C.V., 
Manpower Corporativo S.A. 
de C.V. y Manpower 
Industrial S. de R.L. de C.V.   

Establecer las bases y mecanismos de colaboración, académica, 
científica y tecnológica para la realización de proyectos y trabajos 
conjuntos de interés común.  

Del 05 de agosto de 2020 al  05 
de agosto de 2025 

Convenio de 
Confidencialidad 

Fundación Mexicana para la 
Salud A.C 

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales se manejará e 
intercambiará la “información confidencial” relacionada con el desarrollo 
del método de detección por hibridación o reacción antígeno anticuerpo, 
que la UNAM proporcione a “FUNSALUD”, para que ésta última realice 
actividades de promoción, apoyo durante la investigación, coordinación 
de estrategias de producción distribución y comercialización. 

Del 05 de agosto de 2020 y 
durante el tiempo de la 
propiedad intelectual. 

Convenio de 
Confidencialidad 

Fundación Incide Establecer los términos y condiciones bajo los cuales se manejará e 
intercambiará la “información confidencial” relacionada con el desarrollo 
del método de detección por hibridación o reacción antígeno anticuerpo, 
que la UNAM proporcione a “FUNDACIÓN INCIDE”, para que ésta 
última realice actividades de promoción, apoyo durante la investigación, 
coordinación de estrategias de producción distribución y 
comercialización. 

Del 05 de agosto de 2020 y 
durante el tiempo de la 
propiedad intelectual. 

Convenio de 
Prorroga al 
Convenio de 
Colaboración  

Instituto Tecnológico de 
Tizimin 

Prorrogar la Vigencia del Convenio establecida en la Cláusula Décima, 
por un periodo de 5 años, así como establecer como responsable por 
parte de la UNAM al Dr. Jorge Antonio López Rocha, Coordinador de 
Docencia en la UMDI Sisal.  

Del 05 de agosto de 2020 al 05 
de agosto de 2025 

Convenio de 
Confidencialidad 

Fundación Kaluz A.C Establecer los términos y condiciones bajo los cuales se manejará e 
intercambiará la “información confidencial” relacionada con el desarrollo 
del método de detección por hibridación o reacción antígeno anticuerpo, 
que la UNAM proporcione a Fundación Kaluz, para que ésta última 
realice actividades de promoción, apoyo durante la investigación, 
coordinación de estrategias de producción distribución y 
comercialización. 

Del 18 de agosto de 2020 al 18 
de agosto de 2030 

Convenio de 
Colaboración 

Fundación Talend Land Colaboración de las partes para el desarrollo del evento  Jalisco Talent 
Land que se llevara a cabo del 05 al 08 de julio de 2021 el evento digital 
y en julio de 2022en la Expo Guadalajara con domicilio en Guadalajara, 
Jalisco México. 

Del 31 de agosto de 2020 al 31 
de agosto de 2022 



Convenio de 
Colaboración 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de  
Monterrey   

Establecer los términos y condiciones bajo las cuales “LAS PARTES”, 
se compartirán información para realizar diversas acciones en conjunto 
y que estarán relacionadas con la investigación y desarrollo que “LA 
UNAM” ha generado sobre el “Método de hibridación de competencia 
para la detección de ácidos nucleicos empleando partículas magnéticas 
funcionalizadaS” implementado para la detección diagnostica de 
COVID-19. 

Del 06 de octubre de 2020 al 06 
de octubre de 2021 

Bases de 
Colaboración 

Instituto de Ciencias 
Nucleares (ICN) 

Establecer las Bases de Colaboración y compromisos entre LAS 
PARTES para el desarrollo del proyecto, los términos y condiciones para 
su ejecución  
 

Del 10 de  noviembre de 2020,  y 
hasta la fecha de conclusión 
establecida en el CAR, 
CONACYT- UNAM- ICN, en 
concordancia con el CAR  15303  

Bases de 
Colaboración 

Instituto de Fisiología Celular Desarrollo del “Proyecto” no. 304023 denominado Mantenimiento del 
fenotipo hepático en plataformas de cultivo celular con propiedades 
mecánicas controladas y los términos y condiciones para su ejecución, 
de conformidad con el convenio de asignación de recursos y los 
términos de referencia  de la convocatoria citados en los antecedentes 
de las presentes bases a fin de definir que “el ifc” participe como 
institución asociada en el proyecto. 

Del 13 de noviembre de 2020 y 
hasta la fecha de conclusión del 
CAR  

Convenio de 
Confidencialidad 

Consejo e Ciencia y 
Tecnología e Innovación de 
Hidalgo  

Las partes unan sus esfuerzos para llevar a cabo las actividades a fin 
de realizar los experimentos del Sincrotón Suizo, propuesto en el 
proyecto y aceptado por el Instituto Paul Scherrer. 

Del 30 de  noviembre de 2020 al 
30 de noviembre de 2026 

Convenio de 
Colaboración 

Institución Universitaria 
Pascual Bravo 

La colaboración entre LA PARTES, a fin de desarrollar diversas 
actividades conjuntas relacionadas con la cooperación, apoyo y 
desarrollo en investigación, estructuración y desarrollo de programas 
educativos. 

Del 03 de abril de 2019 al 03 de 
abril de 2024 

Convenio de 
Colaboración 

Centro de Estudios Jurídicos 
y Ambientales, A.C. 

Establecer las bases conforme a las cuales la UNAM y el CEJA 
organizarán y desarrollarán conjuntamente 6 ediciones en línea del 
diplomado en derecho y gestión ambiental, correspondientes a las 
ediciones 7 y 12. 

Del 25 de febrero de 2019 y 
hasta llegar a su fin la debida 
impartición de la Décima 
Segunda edición del diplomado 
o en mayo de 2022 según ocurra 
primero  



Convenio de 
Colaboración 

Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet 
A.C., 

Aprovechar el espacio de la plataforma “CUDI”, para impartir los 
siguientes cursos “Contenido y didáctica de las matemáticas, para la 
educación primaria” y “Contenidos y didáctica de las matemáticas, para 
la educación secundaria” dirigidos a profesores de todo el país de 
educación básica y media superior en modalidad en línea. 

10 de mayo de 2019 al 31 de 
julio de 2019 

Bases de 
Colaboración 

Coordinación de la 
Investigación Científica 

Adoptar y resguardar los cinco afloramientos del Pedregal distribuidos 
en las diversas áreas de la Facultad, reconocidos de acuerdo con la 
nomenclatura de la REPSA como los Pedregales 143 denominado 
“Monolito”. 

Del 05 de  junio de 2019 al 06 de 
junio de 2024 

Bases de 
Colaboración 

Instituto de Ingeniería Unir sus recursos y esfuerzos para la realización del proyecto 
denominado “Laboratorio Nacional de resiliencia costera” 

Tendrá una duración conforme a 
lo dispuesto en el CAR, fecha de 
firma 20 de agosto de 2019  

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTEI) 

Establecer las bases de coordinación entre las partes para desarrollar 
diseñar, organizar, planificar, impartir y evaluar programas académicos, 
en el marco del programa de fortalecimiento de los conocimientos 
disciplinarios y didácticos de 2,500 docentes de educación básica 2019. 

Del 24 de septiembre de 2019 al 
31 de diciembre de 2019 

Contrato de 
Donación 

Fundación Bepensa Elaboración del proyecto “reciclando dunas”, el cual será llevado a cabo 
durante el plazo de un año, el donante de acuerdo a la disponibilidad de 
su presupuesto y con base a las resoluciones que al efecto tome la junta 
directiva y/o la asamblea de asociados, otorgará a la UNAM un donativo 
en dinero por la cantidad de $300,000.00 

Del 27 de septiembre de 2019 al 
27 de septiembre de 2020. 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

 Secretaría de Pesca y 
Acuacultura Sustentable del 
Estado de Yucatán 

Establecer las bases para la realización del proyecto denominado 
“Biotecnología dl moro rojo Epinephelus morio” relativo al componente 
de investigación de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 
Investigación y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Unidad 
Mérida de la UNAM. Este proyecto dejará como beneficio para la 
SEPASY la participación en los pescadores y empresarios para 
coadyuvar en alternativas a la pesquería comercial del mero, por su 
parte la UNAM recibirá toda la información obtenida de los animales y 
del agua en cultivo, para generar informes técnicos sobre este tipo de 
cultivo en la región.  

Del 23 de octubre de 2019 al 23 
de octubre de 2025 

Bases de 
Colaboración 
Interinstitucional 

Secretaria de Desarrollo 
Institucional 

Colaboración entre las partes para la coedición de la primera edición 
impresa del libro denominado “un viaje alrededor de la semilla”, 
coordinado por la Dra. Patricia Guevara Ferer. 

Vigencia de 45 días hábiles., 
fecha de firma 31 de octubre de 
2019. 



Convenio de 
Colaboración 
Académica  

Buceadores por el 
Conocimiento de los Mares, 
S.A. de  C.V., 

Establecer las Bases conforme la UNAM a través de la Facultad de 
Ciencias y buceadores organizaran y desarrollaran conjuntamente el 
diseño e instrumentación del Décimo Diplomado a la introducción al 
Buceo Científico. 

Del 15 de enero de 2018 al 31 
de diciembre de 2018 

Bases de 
Colaboración  

Dirección General de 
Publicaciones y Fomento 
Editorial 

Fijar por escrito los términos en que acordaron sujetar su colaboración 
para coeditar la primera reimpresión de la primera edición del libro 
impreso, “Un acercamiento a los fundamentos del cálculo infinito y 
números reales” de Javier Fernández  

Vigencia de 45 días hábiles 
después de la firma. 
Fecha de firma 25 de enero de 
2018  

Convenio de 
Colaboración 

Suministros Industriales del 
Mayab, S.A. de C.V 

Realizar el proyecto: plataforma de simulación asistida por herramienta 
de aprendizaje automático para la logística del manejo de agua en 
yacimientos de hidrocarburos en lutitas. 

Del 26 de febrero d 2018 al 31 
de diciembre de 2018 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

La Facultad asesore a la secretaría para la elaboración de un estudio 
actuarial que le permita analizar la viabilidad de crear un plan de apoyo 
económico para el personal del servicio exterior mexicano de carrera 
jubilado. 

Del 03 de abril de 2018 al  31 de  
julio de 2018 

Convenio de 
Confidencialidad  

Laser Tech, S.A. de C.V. Establecer los términos y condiciones bajo los cuales se manejará e 
intercambiará la información confidencial relacionada con la 
instrumentación biomédica micro y nano grabado, producción de micro 
y nano estructuras, ingeniería electrónica microelectrónica, microchips 
para biosensores, producción de andamios celulares, producción de 
partes mediante el uso de láseres de baja potencia que la UNAM 
proporcione a Laser Tech para que las partes evalúen la posibilidad de 
llevar a cabo conjuntamente una o más proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación. 
 

Del 18 de mayo de 2018 al 18 de 
junio de 2023 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 
Académica 

Universidad de la Frontera 
Temuco Chile. 

Colaboración conjunta entre las partes para establecer el diseño, 
desarrollo, prueba y optimización de un Biosensor de detección de 
feromonas de insectos en campo, utilizando tecnología de detección en 
chip, que se desarrolla en la Facultad de Ciencias. 

De 31 de mayo de 2018 al 31 de 
mayo de 2022 

Bases de 
Colaboración  

Instituto de Ingeniería  El Instituto y la UNAM convienen unir sus recursos y esfuerzos para la 
realización del proyecto denominado “Laboratorio Nacionales 
(consolidación)” al que en lo sucesivo se le denominara el proyecto.  

Del 04 de junio de 2018 
terminara hasta el acta de cierre 
y finiquito. 



Convenio de 
Colaboración 

Proyectos Oftalmológicos  Colaboración entre las partes para desarrollar una prueba de concepto 
del diseño provisto por la empresa de una válvula reguladora de la 
presión intraocular. 

Del 30 de junio de 2018 al  30 de 
marzo de 2019 

Convenio de 
Colaboración 

Investigación de Mercados 
INRA S.S. 

Colaboración entre la partes en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico, estancias de investigación, formación y capacitación de 
recursos humanos, promoción de talento y prestación de servicios 
tecnológicos  relacionados con la investigación de merados  

Del 30 de junio de 2018 al 30 de 
junio de 2023 

Convenio 
Específico  de 
Colaboración 

Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la 
Secretaría del Medio 
Ambiente 

La realización por parte de la UNAM de la evaluación externa del 
programa fondos de apoyo para la conservación y restauración de 
ecosistemas, a través de la participación social (PROFACE) 2017. 

Del 30 de julio de 2018 al 3 1 
de diciembre de 2018 

Convenio de 
Colaboración 

Buceadores por el 
Conocimiento de los Mares, 
S.A.de  C.V 

Establecer las bases de colaboración para la realización de proyectos 
y trabajos conjuntos de interés común respecto a lo relativo a la 
actividad del buceo y las particularidades se definirán en Convenios 
Específicos de Colaboración. 

Del 14 de septiembre de 2018 
al  14 de septiembre del 2022 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios de 
Impresión 

Pixel Press, S.A de C.V. El proceso de impresión y encuadernación de la obra titulada 
“Resiliencia de socio ecosistemas costeros en México: reflexiones para 
estudio”. 

Del 10 de diciembre de 2018 al 
10 de junio de 2019 

Convenio de 
Colaboración 

Instituto de Servicios 
Educativos y Pedagógicos 
de Baja California 

La UNAM se obliga ante el Instituto a impartir a su entera satisfacción el 
curso denominado “Principios pedagógicos de la labor docente en la 
educación básica /  modelo educativo de la educación obligatoria”, el 
cual tendrá una duración de 40 horas. 

Del 13 de noviembre de 2017 al  
31 de diciembre de 2017 

Convenio de 
Colaboración 

Instituto de Servicios 
Educativos y Pedagógicos 
de Baja California 

La UNAM se obliga ante el Instituto a impartir a su entera satisfacción el 
curso en línea denominado “Contenido y didáctica para el desarrollo del 
aprendizaje del español en la educación secundaria” 

Del 15 de noviembre de 2017 al 
31 de diciembre de 2017 

Convenio de 
Colaboración 

Instituto de Servicios 
Educativos y Pedagógicos 
de Baja California 

La UNAM se obliga ante el Instituto a impartir a su entera satisfacción el 
curso denominado “Contenido y didáctica para el desarrollo del 
aprendizaje de la biología en la educación secundaria”. 

Del 15 de noviembre de 2017 al 
31 de diciembre de 2017 

Convenio de 
Colaboración 

Instituto de Servicios 
Educativos y Pedagógicos 
de Baja California 

La UNAM se obliga ante el Instituto a impartir a su entera satisfacción el 
curso denominado Impartición del curso en línea  "Contenido y didáctica 
para el desarrollo del aprendizaje de la física  en la educación 
secundaria”. 

Del 15 de noviembre de 2017 al 
31 de diciembre de 2017 



Convenio de 
Colaboración 

Instituto de Servicios 
Educativos y Pedagógicos 
de Baja California 

La UNAM se obliga ante el Instituto a impartir a su entera satisfacción el 
curso denominado “Contenido y didáctica para el desarrollo del 
aprendizaje de la química en la educación secundaria” 

Del 15 de noviembre de 2017 al 
31 de diciembre de 2017 

 


