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FIRMADO CON: OBJETO: 
 

 
 

 
 
Conjuntar esfuerzos para realizar acciones de apoyo mutuo 
tendientes a fomentar la vinculación entre "LA 
INSTITUCIÓN" y "LA DEPENDENCIA" para la capacitación y 
actualización en áreas productivas y educativas. 

 

 
Establecer las bases de colaboración, para que "EL 
AYUNTAMIENTO" y "EL COVEICYDET" realicen acciones 
relacionadas con el fortalecimiento del fomento a la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

  
Establecer las bases de colaboración y vinculación académica 
entre “EL COVEICYDET” y “LA UNIVERSIDAD”, con el fin de 
que “LA UNIVERSIDAD”, brinde formación y/o 
profesionalización, en los niveles de licenciatura, maestría, 
doctorado, diplomas, especialidades, cursos, talleres y en 
general en toda forma de preparación a “EL COVEICYDET”, y 
de manera conjunta, las partes brinden dentro de su campo 
de trabajo según las necesidades que existan, en la medida en 
que se requiera, llevar a cabo los proyectos que en forma 
vinculada se desarrollen.   
 

 
 

 
 

 
Establecer las bases de colaboración y vinculación académica 
entre ambas partes, con el fin de que “EL TECNOLÓGICO”, 
brinde el apoyo necesario para el impulso, difusión y 
promoción de los siguientes programas para alumnos de 
licenciatura, ingeniería o posgrado : 
 

• Becas al extranjero  
• Inserción de maestros y doctores en la industria 
• INCUBA TIC 
• PEI (Programa de Estímulos a la Innovación 

 

http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/EURO.pdf
http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/ayun.pdf
http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/anahuac.pdf
http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/tecmont.pdf
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Establecer los mecanismos de colaboración entre “THE 
INSTITUTE” y “EL COVEICYDET” , para auspiciar la 
superación académica de los candidatos al impulso necesario 
para la formación y capacitación de recursos humanos de alto 
nivel académico y científico.	  

 

 
 

 
Establecer las bases de colaboración y vinculación académica 
entre ambas partes, con el fin de que “LA UNIVERSIDAD”, 
brinde información y/o profesionalización, en los niveles de 
licenciatura, maestría, diplomados, especialidades, cursos, 
talleres y en general toda forma de preparación que “LA 
UNIVERSIDAD” pueda brindar según las necesidades que 
existan y en la medida en que se requiera, acorde con los 
proyectos que en forma conjunta se desarrollen, asimismo, 
generar productividad académica, científica y tecnológica en 
conjunto y en suma toda colaboración de mutuo acuerdo que 
tienda a generar fomento y desarrollo científico y 
tecnológico. 
 

 

 

 
Establecer las relaciones de colaboración entre ambas 
instituciones, respecto al fomento, impulso, coordinación y 
apoyo al desarrollo de las acciones institucionales de 
docencia, investigación científica, desarrollo tecnológico, 
innovación, transferencia de tecnología y registro de 
patentes, difusión y extensión de la cultura, servicio social, 
proyectos productivos y de intercambio administrativo en 
beneficio mutuo, contratación de servicios, consultorías, 
programas conjuntos de formación y actualización del 
personal y estudiantes, asesorías específicas, para el 
mejoramiento en las áreas prioritarias que competen a “LA 
UV” y a “EL COVEICYDET”. 
 

 

 

 
Establecer las bases y mecanismos de colaboración 
académica y tecnológica, para promover y apoyar las 
actividades con fines comunes referidos a la docencia, la 
investigación científica y tecnológica, la difusión de la cultura 
y la extensión de los servicios para el aprovechamiento 
óptimo de los recursos de ambas partes. 

http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/institute.pdf
http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/ux.pdf
http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/uv.pdf
http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/france.pdf
http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/france.pdf
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Establecer las bases de colaboración y vinculación académica 
entre las partes para unificar voluntades, sumar esfuerzos y 
enlazar actividades propias de cada uno de los entes o partes 
signantes, a fin de afianzar un cuerpo integral que dé cause al 
impulso necesario para la formación y capacitación de 
recursos humanos de alto nivel académico y científico. 

 

 

 
Establecer las bases de colaboración entre "LAS PARTES" con 
el propósito de llevar a cabo de manera conjunta la emisión 
de la (s) convocatoria (s) que les permitan promover en todo 
el país, el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a la 
producción y el uso de biocombustibles a efecto de atraer y 
aplicarlas en el Estado de Veracruz 
 

	  

http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/utsv.pdf
http://coveicydet.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/fracc20/inverbio.pdf

