BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES CECyTEV
TIPO

FIRMADO CON

OBJETIVO

FECHA DE
FIRMA

VIGENCIA

25/01/2019

24/01/2022

Convenio de
Colaboración
para Servicio
Social

AUTOZONE

Programa vinculatorio para que alumnos del CECyTEV que cursan
carreras técnicas afín, puedan realizar su servicio social en
cualquiera de las 38 sucursales Autozone instaladas a lo largo y
ancho de la entidad, además de hacerse acreedores, a modo de
gratificación, de 2,500 pesos.

Convenio de
Colaboración
para Servicio
Social y
Programa de
Becas

Universidad del Golfo
de México

Programa de becas de hasta el 60% de descuento en inscripción y
colegiaturas, para que alumnos egresados de planteles CECyTEV
ingresen a estudiar licenciaturas en cualquier campus de la UGM en
la entidad.

Acuerdo
Específico de
Colaboración

Centro de
Capacitación para el
Trabajo Industrial N.º
42
(CECATI 42)

13/02/2019

LOGOTIPO

31/08/2020

Además, vincula a ambas instituciones para que estudiantes
CECyTEV puedan hacer su servicio social en cualquier campus UGM
y viceversa.
La finalidad de dicho convenio es que los alumnos del CECyTEV que
estudian las carreras técnicas de Electromecánica y Producción
Industrial, en los planteles 22 y 28 (Medellín y Veracruz), con un
único pago de 350 pesos puedan cursar en el CECATI 42 las
especialidades de Electricidad, Soldadura y Pailería, Control
Electromagnético, Electricidad Industrial, Maquinado con Torno
Convencional y Refrigeración.

14/02/2019

13/02/2022

Al finalizar los cursos, los alumnos recibirán por parte del CECATI 42
una constancia que certifica, por parte de la SEP, las habilidades y
conocimientos adquiridos, además de que con estos cursos
acreditan sus materias en el plantel.
Finalmente, con este convenio el CECATI 42 acepta recibir a
alumnos del CECyTEV para servicio social.
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Convenio de
Colaboración
Interinstitucional
y de Vinculación
para Servicio
Social

Instituto Veracruzano
del Deporte (IVD)

Este convenio permite al estudiante de cualquier plantel CECyTEV
en el Estado, hacer uso de manera gratuita de las instalaciones
deportivas que están bajo la administración del IVD.

26/02/2019

25/02/2020

Así mismo, los estudiantes se podrán inscribir a cualquier curso de
los múltiples deportes que se imparten en las instalaciones del IVD
a lo largo y ancho de la entidad, con un descuento de hasta el 70
por ciento.
Finalmente, y a modo de que las alumnas y alumnos del CECyTEV
apoyen al IVD haciendo su servicio social con ellos, el CECyTEV se
compromete a difundir entre su comunidad estudiantil la apertura
permanente del Instituto para este fin.

Acuerdo
Específico de
Colaboración

Centro de
Capacitación para el
Trabajo Industrial N.º
168
(CECATI 168)

La finalidad de dicho convenio es que los alumnos del CECyTEV que
estudian las carreras técnicas de Electromecánica y Soporte y
Mantenimiento de Equipo de Cómputo, en el Plantel 23 de La
Cuesta-Ciudad Mendoza, con un único pago de 100 pesos por
semestre puedan cursar en el CECATI 168 los cursos de especialidad
que ahí se imparten.

10/04/2019

31/07/2020

Al finalizar los cursos, los alumnos reciben por parte del CECATI 168
una constancia que certifica, por parte de la SEP, las habilidades y
conocimientos adquiridos, además de que con estos cursos
acreditan sus materias en el plantel.
Finalmente, con este convenio el CECATI 168 acepta recibir a
alumnos del CECyTEV para servicio social.

Convenio de
Colaboración
Interinstitucional

Instituto de
Capacitación para el
Trabajo del Estado de
Veracruz (ICATVER)

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de
colaboración entre ambas instituciones, a efecto de definir las
estrategias y acciones en conjunto en materia de vinculación,
difusión, desarrollo, formación, capacitación y adiestramiento de
alumnos para el trabajo.

02/05/2019

31/12/2019

Con la firma del documento, las 18 unidades del ICATVER en la
entidad se comprometen a aperturar los cursos de capacitación
que los planteles CECyTEV requieran, según las carreras técnicas
que ofertan y su ubicación geográfica, además de que dichos cursos
para alumnos y alumnas del CECyTEV siempre contarán con un
descuento de al menos 25% en su costo, descuento que podrá
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incrementarse según el número de estudiantes que tomarán los
cursos (mientras más sean mayor será el porcentaje de descuento).
Finalmente, también el ICATVER se compromete a aperturar sus
Unidades de Capacitación para recibir a estudiantes CECyTEV que
deseen realizar su servicio social.

Convenio de
Colaboración
Educativa

Instituto Veracruzano
de Educación para los
Adultos (IVEA)

El objetivo primordial es que, a través del servicio social, los
estudiantes del CECyTEV apoyen al IVEA en las labores de
alfabetización de personas adultas.

13/05/2019

30/11/2024

Así mismo, los alumnos y alumnas del CECyTEV que se interesen en
participar, además de alfabetizar podrán enseñar parte de las
habilidades y conocimientos adquiridos en su plantel, según la
carrera técnica que estén cursando.
El IVEA liberará el servicio social de los estudiantes del CECYTEV que
logren
completar 480
horas
de
labores,
las
cuales, preferentemente serán para alfabetizar cerca de la
localidad o comunidad donde radica el estudiante del CECyTEV.
Finalmente, el convenio establece colaboración general en
organización y desarrollo de capacitaciones, eventos académicos,
sociales y culturales, así como prestación mutua de instalaciones a
través de acuerdos específicos posteriores.
Acuerdo
Específico de
Colaboración

PROINVEL –
COPARMEX Xalapa

Con la firma de este Acuerdo Específico de Colaboración las tres
instituciones se comprometen a trabajar en conjunto en la
formación técnica de los alumnos aprendices del CECyTEV, a través
del Modelo Mexicano de Formación Dual.

21/03/2019

20/03/2022

Con esta firma la empresa PROINVEL le abre las puertas a la
segunda generación de alumnos y alumnas de la Carrera Técnica en
Electromecánica del Plantel N.º 20 Las Lomas, Coatepec.
Así mismo, las tres instituciones se comprometen a que los
estudiantes participantes reciban una formación de calidad y
acorde al plan de estudios de la carrera técnica en mención.
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Convenio de
Colaboración
Académica

Instituto Tecnológico
Superior de Misantla
(ITSM)

El ITSM se compromete a condonar el 100% del costo de la ficha de
inscripción y de la posterior inscripción a primer semestre, de 10
alumnos egresados o próximos a egresar del CECyTEV N.º 5 de Vega
de Alatorre, con promedio académico de 8.0 para arriba. Este
beneficio se otorgará a 10 alumnos diferentes cada inicio de ciclo
escolar (2019-2020 a 10 alumnos, 2020-2021 a otros 10 alumnos y
así sucesivamente).

24/05/2019

23/11/2024

Así mismo, el presente convenio tiene como objeto establecer las
bases por las cuales el ITSM y el CECyTEV N.º 5 de Vega de Alatorre
realizarán acciones conjuntas de colaboración académica, científica,
tecnológica, social, cultural y deportiva para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan, a través de programas y
proyectos en aquellas áreas de interés y beneficio mutuo, para
cuyo efecto se establecerán posteriores acuerdos específicos.

Convenio
General de
Colaboración

Secretaría de Turismo
(SECTUR)

Con los programas de la SECTUR, la finalidad es incrementar la
calidad de la educación que se imparte a los estudiantes del
CECyTEV, en temas sobre turismo. Los alumnos más beneficiados
son aquellos que cursan la carrera técnica de Servicios de Hotelería.

18/06/2019

17/06/21

Así mismo y en conjunto, se buscará impulsar el desarrollo de la
actividad turística de nuestro Estado, en apego a las políticas
públicas vigentes.
Finalmente se colaborará en el diseño de acciones que permitan
detonar, promocionar y aprovechar el turismo veracruzano.
Acuerdo
Específico de
Colaboración

POLIFLEX-COPARMEX
Xalapa

Con la firma de este Acuerdo Específico de Colaboración, las tres
instituciones se comprometen a trabajar en conjunto en la
formación técnica de los alumnos aprendices del CECyTEV a través
del Modelo Mexicano de Formación Dual.

01/08/2019

31/07/2021

Con esta firma la empresa POLIFLEX le abre las puertas a la segunda
generación de alumnos y alumnas de la Carrera Técnica en
Electromecánica del Plantel N.º 20 Las Lomas, Coatepec. Así mismo,
las tres instituciones se comprometen a que los estudiantes
participantes reciban una formación de calidad y acorde al plan de
estudios de la carrera técnica en mención.
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Convenio de
Colaboración e
Intercambio
Académico

Administración
Portuaria Integral de
Veracruz (APIVER)

Convenio para el intercambio académico y profesional, suscrito
entre la Administración Portuaria Integral de Veracruz y el
CECyTEV.

09/03/2017

Indefinida

Ambas partes acuerdan colaborar en conjunto para el desarrollo de
proyectos académicos de investigación, capacitación profesional,
intercambio de información académica y canalización de
estudiantes de la carrera técnica de Operación Portuaria al servicio
social.

CONVENIOS PARA ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CECyTEV
TIPO

FIRMADO CON

OBJETIVO

FECHA DE
FIRMA

VIGENCIA

Convenio Marco
de Colaboración

COPARMEX Xalapa

Desarrollo de proyectos académicos de investigación, capacitación
profesional, intercambio de información académica y canalización
de alumnos al servicio social y/o prácticas profesionales en las
empresas afiliadas a dicho organismo empresarial.

26/12/2018

30/04/2021

Compromiso mutuo de colaboración académica, social y cultural.

10/01/2019

09/01/2022

Convenio de
Colaboración
Interinstitucional
y Programa de
Becas

Universidad de
Xalapa (UX)

LOGOTIPO

Alianza para que alumnos de ambas instituciones realicen su
servicio social.
Programa de becas de hasta el 60% de descuento en inscripción y
colegiaturas, para los alumnos egresados, personal docente,
administrativo y directivo del CECyTEV, así como para sus familiares
directos en primer grado, que deseen cursar licenciaturas,
maestrías y doctorados.
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Programa de
Becas

KIOSK Escuela de
Idiomas

Programa de becas de hasta 50% de descuento para alumnos,
personal docente, administrativo y directivo del CECyTEV, así como
para sus familiares directos en primer grado, para estudiar inglés,
francés, italiano y chino-mandarín.

11/01/2019

10/01/2022

Convenio Marco
de Colaboración

Instituto Tecnológico
de Minatitlán

Desarrollo de proyectos académicos de investigación, capacitación
profesional, intercambio de información académica y canalización
mutua de alumnos al servicio social y/o prácticas profesionales.

23/01/2019

22/01/2022

Ambas instituciones hicieron el compromiso de apoyarse en la
realización de eventos académicos, sociales, culturales y deportivos
que beneficien a sus comunidades escolares.

Programa de
Becas

Universidad Euro
Hispanoamericana

Programa de becas de hasta el 50% de descuento en inscripción y
colegiaturas para alumnos egresados, personal docente,
administrativo y directivo del CECyTEV, así como para sus familiares
directos en primer grado, para cursar licenciaturas, maestrías y
doctorados.

06/02/2019

31/12/2021

Convenio Marco
de Colaboración

Centro Universitario
Vasco de Quiroga de
Huejutla

Es un convenio en el que ambas instituciones hacen el compromiso
de desarrollar en conjunto proyectos académicos de investigación,
capacitaciones profesionales, intercambio de información
académica y canalización mutua de alumnos al servicio social y/o
prácticas profesionales.

05/04/2019

04/04/2022

Así mismo, el convenio estipula cooperación entre las partes para
la organización y realización de todo tipo de eventos (académicos,
culturales, artísticos, y deportivos).
Finalmente, ambas instituciones podrán solicitarse y en su defecto
facilitarse, mediante petición formal, el préstamo de instalaciones
exclusivamente para desarrollar actividades concernientes a sus
objetivos educativos.
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El plantel CECyTEV directamente beneficiado con la firma de este
convenio es el de Platón Sánchez, ya que Huejutla, Hidalgo, queda
a solo 20 minutos de distancia en automóvil y 30 minutos en
autobús. Otros planteles CECyTEV cercanos y que también pueden
trabajar en colaboración con el CUVAQH son los de Benito Juárez,
La Camelia de Álamo Temapache y el de Huayacocotla.
Convenio de
Colaboración y
de Servicios
Profesionales

Ópticas Madrid

Con este convenio Ópticas Madrid brindará un 65% de descuento a
los alumnos de cualquier plantel CECyTEV que adquieran lentes
monofocales, así mismo, les brindará un 62% de descuento si
adquieren lentes bifocales.

05/04/2019

30/11/2024

05/04/2019

04/04/2022

Para realizar estudios de la vista totalmente gratuitos a alumnos,
alumnas y personal laboral en planteles, previo acuerdo específico
Ópticas Madrid se compromete a llevar su “sucursal móvil” a los
planteles CECyTEV que así lo requieran.
Finalmente, Ópticas Madrid brindará de manera permanente un
20% de descuento a alumnos y alumnas, personal docente,
administrativo y directivo del CECyTEV, así como a sus familiares en
primer grado, en la compra de lentes de diseñador o lentes de
marca; y les brindará un 15% de descuento en la compra de lentes
solares y lentes de contacto.
Convenio
General de
Colaboración

Facultad de Ciencias
Químicas de la UV,
Campus Xalapa

Ambas partes se comprometen, en el ámbito de su normatividad
vigente y en la medida de los medios de que puedan disponer, a:
A) Prestarse asesoramiento académico mutuo y
desarrollar conjuntamente proyectos y programas de
colaboración en cuestiones relacionadas con las
actividades particulares de ambas instituciones.
B) Llevar a cabo las acciones que sean consideradas de
interés mutuo, considerando las disponibilidades de las
partes y de las materias académicas que constituyen el
objeto de este Acuerdo.
C) Participación mutua de estudiantes en programas
complementarios (como Servicio Social o Prácticas
Profesionales), proyectos y eventos académicos, así
como trabajos de investigación, ciencia e innovación
tecnológica.
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D) Llevar a cabo prácticas de clase, proyectos o tesis que
beneficien a ambas instituciones.
E) Préstamo mutuo de instalaciones para trabajos de
interés común.
Convenio Marco
de Colaboración

Instituto Tecnológico
Superior de Xalapa
(ITSX)

El objeto del presente convenio es crear un marco de colaboración
académica, social, cultural, deportiva, 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; elaboración de
proyectos para el desarrollo tecnológico sustentable 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 posteriormente en
convenios específicos de colaboración derivados del presente
instrumento.

04/06/2019

03/06/2022

Así mismo, el convenio estipula cooperación mutua para la
organización y realización de todo tipo de eventos de cada
institución, así como canalización mutua de alumnos para realizar
su servicio social, según la normatividad vigente.
Aunque el convenio aplica para los 31 planteles CECyTEV, los
planteles más beneficiados por su ubicación geográfica son los de
Naolinco, Las Lomas, Veracruz, Medellín, Huatusco y Palma Sola.

Convenio Marco
de Colaboración

Universidad Popular
Autónoma de
Veracruz (UPAV)

Convenio Marco de Colaboración que compromete a ambas
instituciones a apoyarse en todo lo que requieran, para facilitar el
que ambas cumplan, de la mejor manera posible, los objetivos para
los cuales fueron creadas.

18/06/2019

17/06/22

La UPAV y el CECyTEV acordaron el apoyarse mutuamente en la
organización de eventos académicos, sociales, culturales y
deportivos, así como prestarse instalaciones y, cada vez que lo
consideren pertinente para actualizar contenidos y programas de
estudio, realizar capacitaciones y mesas redondas entre sus
docentes.
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Finalmente, este convenio también es vinculatorio para servicio
social y prácticas profesionales.
Convenio Marco
de Colaboración
con Programa de
Becas

UNIVERSIDAD ITIAN
de Poza Rica

Compromiso mutuo de colaboración académica, social y cultural.

10/06/2019

09/06/2022

Alianza para que alumnos de ambas instituciones realicen su
servicio social.
Programa de becas de hasta el 40% de descuento en inscripción y
colegiaturas, para los alumnos egresados o próximos a egresar,
personal docente, administrativo y directivo del CECyTEV, así como
para sus familiares directos en primer grado, que deseen cursar
licenciaturas y maestrías.
Los alumnos más beneficiados son los que estudian en los planteles
que rodean al municipio de Poza Rica, como lo son: Papantla,
Huitzila, Coxquihui y Filomeno Mata.

Convenio de
Colaboración y
Programa de
Becas

Convenio
General de
Colaboración

Estudios
Aeronáuticos de
Veracruz S.C.

Universidad
Politécnica de
Huatusco

Programa de Becas de hasta el 50% de descuento en inscripción y
colegiaturas, para los alumnos egresados o próximos a egresar,
personal docente, administrativo y directivo del CECyTEV, así como
para sus familiares directos en primer grado, que deseen cursar las
licenciaturas y posgrados de perfil aeronáutico que imparte la
institución.

Desarrollo de proyectos académicos de investigación, capacitación
profesional, intercambio de información académica y canalización
mutua de alumnos al servicio social y/o prácticas profesionales.

09/07/2019

31/12/2020

29/07/2019

28/07/2021

Ambas instituciones hicieron el compromiso de apoyarse en la
realización de eventos académicos, sociales, culturales y deportivos
que beneficien a sus comunidades escolares.
Se apoyarán en general en temas de interés común.
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Programa de
Becas

Universidad Anáhuac
de Xalapa

Convenio que en materia de cooperación interinstitucional
celebraron la Universidad Anáhuac de Xalapa y el CECyTEV.

12/09/2017

Indefinida

Es un programa de becas académicas para alumnos egresados del
CECyTEV de hasta el 70 por ciento, así como para su personal
docente, administrativo y directivo de hasta el 30 por ciento, esto
para cursar licenciaturas, maestrías y doctorados.
Además, vincula a ambas instituciones para realización del servicio
social y prácticas profesionales.
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