
No. 
consecutivo

Institucion educativa, 
empresa, ONG, etc., con 

quien se Vincula el Campus 
SLP

Tipo de Instrumento Objeto
Fecha de 

Inicio
Fecha de 
Término

Ámbito

1 C. Ignacio Sandoval Lastire Contrato de Donación de un 
bien Mueble Canino.

Apoyo de los estudios relacionados con la dieta 
del búho manchado mexicano, del jaguar, 
puma, primates, tapir entre otros, mediante la 
localización de egagrópilas y excretas, 
considerando que su olfato esta veinte veces 
más desarrollado que el del ser humano. 

16/03/2016 Indefinido Nacional

2 Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agricolas y Pecuarias.

Convenio General de 
Colaboración

Contribuyan con el desarrollo local, regional y 
nacional a través de acciones educativas, de 
investigación y vinculación, del desarrollo de 
proyectos específicos conjuntos, del 
intercambio académico y de la difusión de los 
resultados.

26/03/2018 26/03/2028 Nacional

CONVENIOS VIGENTES 

Campus San Luis Potosí



3 Secretaria del Campo del 
Gobierno del Estado de 
Zacatecas

Convenio General de 
Colaboración

Establecer y ejecutar  las bases operativas, 
técnicas, metodológicas, administrativas y los 
mecanismos de operación a los que se 
sujetarán “LAS PARTES” para integrar, 
organizar, desarrollar y poner en operación 
proyectos que contribuyan a frenar la 
degradación de suelo, agua y recursos bióticos 
en los diversos ecosistemas y agroecosistemas 
del estado de Zacatecas; contribuyendo así al  
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y mejoramiento del entorno 
ecológico, así como impulsar  programas 
académicos de interés común, en los aspectos 
de capacitación y formación de recursos 
humanos, investigación científica, tecnológica y 
humanística, así como en extensión y difusión.

28/06/2018 28/06/2023 Nacional

4 Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P., España.

Memorandum de 
Entendimiento

Establecer un marco para una asociación de 
colaboración entre el CSIC y el COLPOS con 
actividades acordadas mutuamente en los 
campos de educación e investigación en 
ciencias agrícolas y otras disciplinas 
relacionadas.

20/07/2018 20/07/2022 Internacional

5 Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí

Convenio General de 
Colaboración

Conjuntar esfuerzos para realizar acciones de 
apoyo mutuo tendientes a fomentar la 
vinculación entre "EL COLEGIO" y "LA UASLP", 
a traves de la colaboración en materia de 
investigación cientifica y tecnologica mediante 

proyectos especificos, intercambio de personal, 
asi como capacitacion de recursos humanos, a 
través de la impartición de talleres, cursos, 
conferencias, eventos que tiendan a promover 
la formación de los mismos, asi como 
coadyubar en facilitar a los alumnos y 
academicos la movilidad para la realización de 
actividades de interés común. 

29/08/2018 29/08/2023 Nacional



6 Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía

Convenio General de 
Colaboración

El objeto del presente Convenio General de 
Colaboración es establecer los compromisos de 
"LAS PARTES", para desarrollar un programa 
de actividades en los campos de capacitación, 
investigación, recopilación de información 
estadística y geografía y de apoyos técnicos y y 
tecnológicos.

22/10/2018 22/10/2028 Nacional

7 El Organismo Público 
Descentralizado de la 
Administración Pública 
Federal, Sectorizado a la 
Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural, denominado 
Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, a través 
del Centro de Investigación 
Regional Noreste. 

Convenio General de 
Colaboración

El presente convenio tiene por objeto que “LAS 
PARTES” contribuyan con el desarrollo local, 
regional y nacional a través de acciones 
educativas, de investigación y vinculación, del 
desarrollo de proyectos específicos conjuntos, 
del intercambio académico y de la difusión de 
los resultados.

12/03/2019 12/03/2024 Nacional

8 Universidad Juarez del Estado 
de Durango 

Convenio General de 
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos de 
operación entre “LAS PARTES” para desarrollar 
programas académicos de interés común, en los 
aspectos de formación de recursos humanos, 
investigación científica, tecnológica y 
humanística, así como en extensión y difusión 
de la cultura.

07-06-2019 07-06-2024 Nacional

9 Instituto Tecnológico el Llano 
Aguascalientes

Convenio Marco de 
Colaboración Académica, 
Científica y Tecnológica

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; 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 
derivados del presente instrumento.

10/06/2019 10/06/2024 Nacional



10 Universidad Interserrana del 
Estado de Puebla-Chilchotla

Convenio General de 
Colaboración Académica.

Unir esfuerzos para optimizar la utilización de 
sus propios recursos a través de la ayuda 
mutua, el trabajo coordinado y el intercambio 
de experiencias, con la finalidad de facilitar su 
mejor desarrollo en el campo de la 
investigación científica y tecnológica, así como 
en el campo académico y capacitación de 
recursos humanos.

15/07/2019 15/07/2024 Nacional

11 Universidad Estatal de Oregón Memorando de Entendimiento Establecer un marco para una asociación de 
colaboración entre la Universidad Estatal de 
Oregón y el Colegio de Postgraduados, con 
actividades acordadas mutuamente en los 
campos de educación e investigación.

13/08/2019 13/08/2024 Internacional

12 Universidad de Guanajuato Convenio Marco de 
Colaboración Establecer las bases de una mutua colaboración 

para la realización de actividades académicas, 
docentes, de investigación, de difusión de la 
cultura y extensión de servicios en todas 
aquellas áreas de interés recíproco propios de 
sus objetivos y funciones, con miras al logro de 
sus fines y el aprovechamiento racional de sus 
recursos.

25/10/2019 25/10/2024 Nacional

13 EMPRESA SENSIENT COLORS 
S.A DE C.V.

Convenio de Confidencialidad Establecer los términos y condiciones conforme 
a los cuáles se regirá el intercambio de 
información. 

12/07/2020 12/07/2023 Nacional

14 EMPRESA SENSIENT COLORS 
S.A DE C.V.

Convenio Marco de 
Colaboración 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; 
investigaciones conjuntas; desarrollo 
tecnológico y académico; innovación y 
transferencia de tecnología; así como asesoría 
técnica o académica y publicaciones en los 
campos afines de interés.

22/07/2020 22/07/2025 Nacional



15 C. Ma. Cristina López Casillas Convenio de Colaboración 
Científica Y Tecnológica.

Llevar a cabo el Proyecto “Cultivos Alternativos 
para el Municipio de Salinas, San Luis Potosí”, 
enmarcado dentro del sistema de microrregión 
de atención prioritaria (MAP-salinas) del 
Colegio; mismo que permitirá redefinir el 
modelo productivo mediante el cual se 
mejorarán las condiciones actuales de 
producción de cultivos, hacia un sistema que 
permita optimizar su aprovechamiento, con 
énfasis en el uso sustentable del agua.

23/04/2021 23/04/2026 Nacional

16 Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios No. 186

Convenio General de 
Colaboración 

Que los alumnos adscritos al “CBTis No. 186” 
realicen su servicio social y/o prácticas 
profesionales en “EL COLEGIO”, de acuerdo a 
los planes y programas de estudio vigentes, 
cuyas acciones coadyuven a elevar la calidad 
educativa, apoyar la formación estudiantil y 
desarrollo institucional para “LAS PARTES”, en 
beneficio del desarrollo mutuo.

08/06/2021 08/06/2024 Nacional

17 Universidad Politécnica de 
Aguascalientes

Convenio Marco de 
Colaboración Académica, 
Científica Y Tecnológica 

Establecer las bases 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;  investigación en conjunto; 
desarrollo tecnológico y académico; asesoría 
técnica o académica y publicaciones en los 
campos afines de interés para las “LAS 

PARTES”, cuyos compromisos y términos se 
definirán en convenios específicos de 
colaboración derivados del presente 
instrumento.

18/10/2021 30/09/2022 Nacional



18 Instituto Tecnológico Superior 
de Nochistlán

Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Tecnológica 

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; investigaciones conjuntas; desarrollo 
tecnológico y académico; 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 
derivados del presente instrumento.

24/11/2021 24/11/2026 Nacional

19 Tec. Alberto Saucedo López Convenio General de 
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos operativos 
entre “LAS PARTES” para colaborar en el 
desarrollo de un programa de promoción y 
difusión digital de las actividades de 
vinculación, educación e investigación del 
Campus San Luis Potosí del Colegio de 
Postgraduados, a través de la generación de 
cápsulas informativas. Esto con la finalidad de 
dar a conocer a la sociedad de la microrregión 
Altiplano Oeste de San Luis Potosí, a la sociedad 
civil en general y a la red de Campus del Colegio 
de Postgraduados el desarrollo de las 
actividades sustantivas del Campus San Luis 
Potosí, casos de éxito, unidades de manejo 
ambiental, asimismo cualquier programa y 
proyecto que se realice por parte del Campus.  

24/01/2022 24/02/2024 Nacional


