Universidades Privadas
• Prácticas Profesionales
• Servicio Social.
• Examen de admisión sin costo
• Licenciaturas: Promedio 9.0 a 9.5 50%
• 9.6 en adelante 75% de descuento
• Ingenierías: Promedio 8.0 a 8.5 25% 8.6 a 8.9 40% de
descuento

UNIVERSIDAD MADERO

• La duración de la beca será anual, con posibilidad de
extenderse a toda la licenciatura

Contacto
Teléfono:
(222)141.59.59 (222)141.59.62
Email:
admision@umad.edu.mx
Vigencia:
Abierta

• Beneficios a Docentes y Administrativo del CECyTE

• Becas Parciales: 40% en colegiaturas
• Becas Parciales: 20% en colegiaturas
• 20% de descuento en inscripción y mensualidad en
posgrados en sistema escolarizado
• 30% de descuento en mensualidad en posgrado
escolarizado
• 71% de descuento en inscripción y mensualidad en
maestrías
• 20% de descuento en inscripción y mensualidad en
modalidad a distancia
• En modalidad abierta: 75% de descuento en inscripción

UPAEP

y 20% en colegiatura
• Online: en Licenciaturas y Posgrados 20% de descuento

Contacto
Teléfono:
(222) 229 94 00
Email:
admisiones@upaep.mx
Vigencia:
16/06/2024

en inscripción y mensualidad; en Ingeniería en
Proyectos industriales 50% de descuento en
mensualidad; en Maestría en Ciencias para la familia
50% de descuento en inscripción y 35% en colegiatura

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Descuento al inscribirse (preguntar directamente ya que
van cambiando)
• Examen de admisión gratis
• 20% en la colegiatura mensual de Criminología,
Criminalística y Técnicas Periciales.

CLEU

• 13% en la colegiatura mensual en Psicología
Criminalística

Contacto
Teléfono:
(222) 285 62 13
Vigencia:
20/06/2022

Contacto
• Servicio Social
• Prácticas profesionales

Teléfono:
(222) 8 904 185
Vigencia:
10/09/2024

Universidad UMAG

Contacto
Teléfono:
01 222 409 9777

Instituto Profesional en
Terapias y Humanidades

Vigencia:
Renovando

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Descuento al inscribirse

Universidad
Intercultural del Estado
de Puebla

• Examen de admisión gratis
• Otorgamiento en la media posible Becas

Contacto
Teléfono:
(222) 3569937
Vigencia:
Abierta

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Otorgar una beca del 50% en el pago de colegiaturas
conforme a reglamentos.
• Otorgar el grado académico que corresponda, una vez
que acredite el beneficiario la conclusión de estudios

Colegio de Puebla AC

respectivos.

Contacto
Teléfono:
222 226 5400
Vigencia:
25/11/2022

• Las demás que sean necesarias para el cumplimiento
de los pactado por las partes.

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Descuento al inscribirse
• Examen de admisión gratis
• Beca de 75% en mensualidad a estudiantes de con
general de 9.8 o más
• Beca de 50% en mensualidad a estudiantes con
promedio general de 9.5 a 9.7

Universidad UDES

• Beca de 25% en mensualidad a estudiantes con
promedio general de 9.0 a 9.4
• Alumnos egresados del CECyTE podrán tener un
descuento del 50% en el pago de su primera
inscripción

Contacto
Teléfono:
(222) 5 76 1426
Vigencia:
Renovación

Contacto
Teléfono:
(222) 8 93 99 90
Vigencia:
Renovando

Universidad Hotelera
Suiza

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• 40% de descuento en el servicio de guardería, sobre la
mensualidad de $1,000.00
• 30% de descuento en el servicio de preescolar, sobre la
mensualidad de $850.00

Universidad
Cuauhtémoc

• 30% de descuento en el servicio de primaria, sobre la
mensualidad de $900.00

Contacto
Teléfono:
249 688 1130
Email:
Vigencia:
30/06/2023

• 20% de descuento en cualquier nivel para los
estudiantes, personal docente y administrativo del
CECyTE.
• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• 40% de descuento en el servicio de guardería, sobre la
mensualidad de $1,000.00
• 30% de descuento en el servicio de preescolar, sobre la
mensualidad de $850.00
• 30% de descuento en el servicio de primaria, sobre la
mensualidad de $900.00

John Forbes Nash

• 20%

de

descuento

en

cualquier

nivel

para

los

Contacto
Teléfono:
249 688 1130
Email:
VIGENCIA:
30/06/2023

estudiantes, personal docente y administrativo del
CECyTE.

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados en
el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,
tecnológicos,

culturales

tales

como:

seminarios,

congresos, conferencias, foros, reuniones, diplomados,
cursos y asesorías.
• Pago único de inscripción al inicio de la carrera de 1,500
pesos

Instituto Universitario
Gueburah

• Podrás ser acreedor a una beca de 50% en tu
mensualidad, siempre y cuando el promedio sea mayor
a 8.5
• Se otorgará una beca del 100% a un estudiante que se
encuentre en condiciones socioeconómicas precarias.

Contacto
Teléfono:
(222) 6253903
Email:
administracion@iugueburah.edu.mx
Vigencia:
12/05/2023

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados en
el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,

Consorcio de Formación
Universitaria de México
AC

tecnológicos,

culturales

tales

como:

seminarios,

congresos, conferencias, foros, reuniones, diplomados,
cursos y asesorías.

Contacto
Teléfono:
282 825 2179
Email:
Vigencia:
09/06/2022

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.

Contacto

• Promoción y participación en eventos: Académicos,
tecnológicos,

culturales

tales

congresos,

conferencias,

como:
foros,

seminarios,
reuniones,

diplomados, cursos y asesorías.

Escuela Libre de
Derecho

• Admisión directa a la escuela, siempre y cuando se
cuente con promedio general de 8.0

Teléfono:
2222462513
Email:
info@eldp.edu.mx
Vigencia:
14/12/2023

• Beca de 25% con promedio de 8.0
• Beca de 50% promedio de 9.0
• Acceso al uso de la biblioteca a maestros y alumnos
que se encuentren matriculados

• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades que se realicen en el
marco de este Convenio, así como los resultados
obtenidos.
• Proporcionar asesoría de proyectos de los y las
estudiantes de “EL CECyTE” de acuerdo con las
líneas de investigación y a la normatividad de cada
una de ellas.
• Licenciaturas, Maestrías y Doctorados tanto

Universidad Palafoxiana

presenciales como en línea
• Los costos de los programas académicos en línea y/o
presenciales de “UNIPAL” se establecen en el ANEXO
I del presente. Se ofrece una beca tripartita a los
servidores públicos del Municipio siendo el 33%
responsabilidad de pagar el alumno, 33%
responsabilidad de pagar “EL CECyTE” y 33%
responsabilidad de “UNIPAL”

Contacto
Teléfono:
222 232 7599
Vigencia:
14/06/2022

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,

Centro deportivo
universitario Alpha

tecnológicos, culturales tales como: seminarios,
congresos, conferencias, foros, reuniones,
diplomados, cursos y asesorías.

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,
tecnológicos, culturales tales como: seminarios,
congresos, conferencias, foros, reuniones,

Universidad ALVART

diplomados, cursos y asesorías.
• Beca del 20% en el primer año de colegiatura

Contacto
Teléfono:
2227253876
Email:
extrauniversidad@hotmail.com
Vigencia:
05/06/2022

• Beca del 15% a familiares de los trabajadores del
CECyTE
• Beca del 20% a los Catedráticos del CECyTE

• Servicio Social

Vigencia:
12/07/2022

• Prácticas Profesionales

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,
tecnológicos,

culturales

tales

congresos,

conferencias,

como:

seminarios,

foros,

reuniones,

diplomados, cursos y asesorías.
• Beca de excelencia aquel alumno que haya obtenido

Universidad
Interamericana

promedio de 10 en todo el bachillerato
• Beca de 50% a alumnos que tengan un promedio final
de 9.5 en adelante
• Beca Inter del 30% (consiste en la participación de
actividades varias, según

su carrera)

mínimo) 8.0
• Cursos de capacitación o diplomados
• Beca deportiva del 25% inicial

promedio

Contacto
Teléfono:
2222465005
Email:
admin@iniinter.edu.mx
Vigencia:
29/06/2022

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,
tecnológicos, culturales tales como: seminarios,

Escuela Libre de
Psicología

congresos, conferencias, foros, reuniones,
diplomados, cursos y asesorías.
• Descuentos parciales del 20% en la licenciatura de

Contacto
Teléfono:
2222367750
Email:
contacto@libredepsicologia.edu.mx
Vigencia:
28/05/2022

Psicología
• Descuento de 20% en posgrados

• Servicio Social
• Prácticas profesionales

Vigencia:
11/12/2022

• Prácticas Profesionales

Vigencia:
06/12/2022

Centro Universitario
Colegio Mexicano

Universidad Alianza
Hispana

Universidades Públicas
• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Promover y realizar programas y proyectos
• Participación en eventos:

Instituto Tecnológico
Superior de la Sierra
Norte de Puebla

o

Académicos

o

Tecnológico

Contacto
Teléfono:
01 797 975 1694

• Culturales tales como: seminarios, congresos,

Vigencia:
17/12/2023

conferencias, foros, reuniones, diplomados, cursos
y asesorías.

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Promover y realizar programas y proyectos

Teléfono:
(222) 168 83 58

• Participación en eventos:
o

Académicos

o

Tecnológico

• Culturales

tales

como:

Contacto

seminarios,

congresos,

Vigencia:
Abierta

conferencias, foros, reuniones, diplomados, cursos
y asesorías.

Contacto
Teléfono:
(222) 6 20 03 00
Email:
buzon@iedep.edu.mx
Vigencia:
Renovando

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Promover y realizar programas y proyectos
• Se compromete a gestionar becas federales
• Participación en eventos:
o

Académicos

o

Tecnológico

• Culturales tales como: seminarios, congresos,
conferencias, foros, reuniones, diplomados, cursos
y asesorías.

Contacto
Teléfono:
2244462212
Email:
tecatlixco@atlixco.tecm.mx
Vigencia:
02/07/2023

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Promover y realizar programas y proyectos
• Se compromete a gestionar becas federales
• Participación en eventos:
• Tecnológico
• Culturales

Teléfono:
7468435753
Email:
direccion@vcarranza.tecm.edu.mx

• Académicos

Instituto Tecnológico
Superior de Venustiano
Carranza

Contacto

tales

como:

seminarios,

congresos,

conferencias, foros, reuniones, diplomados, cursos

Vigencia:
01/06/2022

y asesorías

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Promover y realizar programas y proyectos
• Se compromete a gestionar becas federales
• Participación en eventos:
o

Académicos

o

Tecnológico

Culturales tales como: seminarios, congresos,
conferencias, foros, reuniones, diplomados, cursos y
asesorías

Contacto
Teléfono:
2227746666
Email:
Vigencia:
11/06/2022

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Promover y realizar programas y proyectos
• Se compromete a gestionar becas federales

Universidad Tecnológica
de Izúcar de Matamoros

• Participación en eventos:
o

Académicos

o

Tecnológico

Culturales tales como: seminarios, congresos,
conferencias, foros, reuniones, diplomados, cursos y
asesorías

Contacto
Teléfono:
2434363896
Email:
www.utim.edu.mx
Vigencia:
23/06/2023

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social
• Promover y realizar programas y proyectos
• Se compromete a gestionar becas federales
• Participación en eventos:

Universidad
Tecnológica Bilingüe
Internacional y
Sustentable Puebla

o

Académicos

o

Tecnológico

• Culturales tales como: seminarios, congresos,
conferencias, foros, reuniones, diplomados, cursos
y asesorías. La universidad se compromete a
gestionar becas de programas federales

Contacto
Teléfono:
2766906500
Email:
Vigencia:
Renovando

• Becas: Pase directo con promedio general de egreso
de 8.0
• Descuentos en inscripción con promedio general de
egreso de 8.6 a 8.9 del 25%; de 9.0 a 9.5: 50%; de
9.6 a 10: 100%

Instituto Tecnológico
Superior de
Huauchinango

Residencias profesionales, servicio social, estadías
técnicas, préstamo de instalaciones, equipo y
mobiliario, visitas, organización y realización de
seminarios, congresos, eventos deportivos.

Contacto
Teléfono:
01 776 762 5250
Vigencia:
06/09/2024

• Becas a egresados del tercer año

Universidad de Ciencias
de la Comunicación

• 50% de descuento en maestría de la educación
• 70% en la Lic. En publicidad y diseño digital

• Servicio Social
• Prácticas Profesionales

• Servicio Social
• Prácticas Profesionales

Vigencia:
Vitalicia

Vigencia:
29/11/2022

Vigencia:
20/01/2023

• Servicio Social
• Prácticas Profesionales
• Cursos de capacitación
• Asesoramiento

Vigencia:
09/08/2023

• Investigación
• Convocatorias

• Servicio Social
• Prácticas Profesionales
• Cursos de capacitación

Universidad Politécnica
Metropolitana de Puebla

• Asesoramiento
• Investigación
• Convocatorias

Vigencia:
16/08/2024

• Proporcionar apoyo y colaboración entre ambas
instituciones
• Asesorar y supervisar el desarrollo de Programa
Educativo Modelo DUAL

Instituto Tecnológico
Superior de Perote

Vigencia:
01/09/2022

• Colaborar con la impartición de cursos de
especialización y actualización.

• Prácticas Profesionales
• Servicio Social

Vigencia:
18/12/2022

Instituto Tecnológico
Superior de Acatlán de
Osorio

• Servicio Social
• Prácticas Profesionales

Instituto Universitario
Carl Rogers

Vigencia:
24/11/2022

EMPRESAS
Contacto
Teléfono:
828-282-4010 / 828-8247110
Email:
contacto@ticarsa.com.mx
Vigencia:
Renovando

Contacto
Teléfono:
222 273 9900
Vigencia:
Renovando

Tratamiento

Costo por convenio con CECyTE

Consulta detallada por medio de cámara intraoral

Sin costo

Diagnóstico de su estado de salud bucodental

Sin costo

Limpieza dental con tecnología ultrasónica

$ 300.00 M.N.

Corrección de técnica de cepillado

$195.00 M.N.

Consulta de urgencia

Sin costo
(en caso de ser necesario algún
tratamiento, se aplica el costo
correspondiente a dicho tratamiento)

Eliminación de cálculos dentales

$300.00 M.N.

Pulido dental

$160.00 M.N.

Control y seguimiento a pacientes con gingivitis

$260.00 M.N.
(Este costo aplica por cada consulta de
revisión y seguimiento)

Resina (eliminación de caries)

$325.00 M.N.

Extracción simple de diente anterior, premolar, primer
molar

$325.00 M.N.

Aplicación de flúor

$100.00 M.N.

Sellador de fosetas y fisuras

$260.00 M.N.

Férula en diente con movilidad por accidente

$350.00 M.N.

Prescripción médica

$260.00 M.N.

Curación y sutura de tejidos bucales lacerados por
accidente

$390.00 M.N.

Radiografía periapical

$70.00 M.N.

Drenaje de absceso

$325.00 M.N.

Consulta para tratamiento de Ortodoncia

Sin costo

Enseñanza de cuidado bucal en bebes menores a 2 años

$260.00 M.N.

Cirugía simple de terceros molares (muelas de juicio)

$1,050.00 M.N.

Cirugía quirúrgica de terceros molares (muelas de juicio)

$1,540.00 M.N.

Contacto
Teléfono:
221 415 1990
Vigencia:
Abierta

Contacto
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Proporcionar asesoría en proyectos de los
estudiantes

Teléfono:
7647644427
Email:
omanantial.com
Vigencia:
17/12/2022
Contacto

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Una cortesía por viaje en 1Maestro
• En paquetes Nacionales o Internacionales
individuales para Maestros o estudiantes aplica el
50% de cargo por servicio

Teléfono:
2227568141
Email:
informes@univantour.com
Vigencia:
Renovación

Contacto
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Actividades en áreas de interés mutuo

Teléfono 1: 52 (222) 651-96 66
Teléfono 2: 52 (222) 651-11 99
Vigencia:
28/04/2022
Contacto

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• El CECyTE prestara las instalaciones para fines de
capacitación de personal (previa autorización)

Teléfono:
7979710906
Email:
agroveterinariherpre@gmail.com
Vigencia:
07/06/2022

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Proporcionará ayuda y capacitación en proyectos

Vigencia:
29/06/2024

del CECyTE

Comunicadores Filo de
Tierra Colorada

• Servicio social
• Prácticas Profesionales

• Servicio social
• Prácticas Profesionales

• Servicio social
• Prácticas Profesionales

Vigencia:
30/06/2024

Vigencia:
28/06/2022

Vigencia:
28/06/2022

Contacto
Teléfono: 2231124567

Refaccionaria Acajete

• Servicio social
• Prácticas Profesionales

Email: www.refaccionaria
acajete.com.mx
Vigencia:
28/05/2022

• Servicio social
• Prácticas Profesionales

Vigencia:
21/05/2023

• Prácticas Profesionales

Vigencia:
03/08/2022

• Prácticas Profesionales

Hotel 9 Manantiales S.A
de C.V.
Despacho Jurídico
Sánchez Cortes
Guida Quality
Grupo Empresarial
Avitech S.A. de C.V.
Gimnasio Educativo
Leizza
Redes Inalámbricas ALO

• 30% de descuento en habitaciones en temporada
Baja

Vigencia:
03/12/2022

• 15% de descuento en temporada Alta

• Prácticas Profesionales

• Servicio Social
• Prácticas Profesionales

• Prácticas Profesionales

• 20% de descuento
• Talleres y cursos con 50% de descuento

• Prácticas Profesionales

Vigencia:
13/08/2022

Vigencia:
07/09/2022

Vigencia:
27/09/2022

Vigencia:
19/10/2022

Vigencia:
21/10/2022

• Prácticas Profesionales

Hotel 9 Manantiales
Express S.A de C.V.

Panadería La Garita

• 30% de descuento en habitaciones en temporada
Baja

Vigencia:
03/12/2022

• 15% de descuento en temporada Alta

• Prácticas Profesionales en la carrera de procesos
administrativos

Vigencia:
07/12/2022

Asociaciones Civiles
• Los y las estudiantes del CECyTE realicen boteo
dentro y fuera del plantel para ayudar a la
fundación.
• Se les asignará 1,050 botes oficiales de Teletón a:
Directores, personal administrativo, docentes y
estudiantes de los planteles.
• Los Directores firmarán de recibido el kit de boteo.
• Establecer el calendario y programa de actividades
para el cumplimiento de las acciones objeto del
convenio.
• Las y los estudiantes, direcciones, docentes y
administrativos cumplan con las disposiciones y
reglamentos que la fundación o el CECyTE tengan
establecidas como políticas.

Contacto
Teléfono:
222 303 6970
Vigencia:
Abierta

• Supervisar y evaluar periódicamente el desarrollo
de los programas que se establezcan.
• Para la devolución del kit de boteo, los directores,
personal administrativo y docente acudirán con el
bote sin alterar su contenido a depositar lo
recaudado en cualquier sucursal de BANAMEX,
teniendo como fecha límite el 11 de diciembre. La
ficha de depósito de entregará a la dirección de
vinculación

Abuelos de Alseseca en
Acción A.C.

• Servicio Social
• Prácticas Profesionales
• Realizar actividades de conjunto interés

• Servicio Social

Revolución Victoria A.C.

Vigencia:
10/08/2023

• Prácticas Profesionales

Vigencia:
25/08/2022

• Realizar actividades de conjunto interés

• Prácticas Profesionales

Vigencia:
03/09/2022

• Servicio social y Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades,

las

actividades

y

resultados

realizados en el marco de este Convenio.
• Promover la realización de programas y proyectos
conjuntos de desarrollo en áreas de interés mutuo,
integrando al personal y alumnado.
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes y
profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas de
investigación y normatividad de cada una de ellas.
• Ofrecer las facilidades necesarias para que el
alumnado del CECyTE realice su servicio social y
prácticas profesionales en las instalaciones de las
mismas.
• Facilitar las instalaciones y/o equipo que disponen
ambas partes, bajo un calendario.
• Difundir

y

promover

trabajadores/as

y

entre

público

su
en

comunidad,
general,

los

programas y proyectos que se generen, así como
proporcionar el modelo educativo.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,
Tecnológicos, Culturales tales como: seminarios,
congresos,

conferencias,

foros,

diplomados, cursos y asesorías

reuniones,

Contacto
Email:
revalora.publicidad@gmail.com
Vigencia:
Abierta

Estancias Infantiles
• Servicio de cuidado y atención infantil
• Descuentos

directamente

previos

a

un

estudio

socioeconómico
• Personal

Docente

Contacto
y

Administrativo,

así

como

estudiantes, no pagarán la cuota señala de 40 pesos
• El horario de la estancia es de 7:30 a 16:00 horas

Estancia Infantil
“Amanecer”

Teléfono:
975086
Vigencia:
06/07/2022

La estancia ofrecerá un 50% en la inscripción

• Implementar rutina diaria a fin de las necesidades de
los niños
• Contar con un programa interno de protección civil
• Contar con un expediente de cada niño y niña

Estancia Infantil Mundo
Mágico 3

Contacto
Teléfono:
222 188 0440
Vigencia:
20/10/2023

• Ofrecer y recibir los servicios de cuidado y atención
infantil
• Descuentos del 15% a 20% en mensualidades

Estancia Infantil
Mi Angelito
Estancia Infantil
Comunidad Decroly

Guardería Laury
Stephany
Antal Guardería

Vigencia:
20/10/2023

• Prácticas Profesionales

Vigencia:
02/12/2022

• Ofrecer los servicios de cuidado y atención infantil

Vigencia:
21/10/2022

• Ofrecer y recibir los servicios de cuidado y atención
• Horario flexible

Vigencia:
20/10/2022

• Descuento del 20% en inscripción
• 10% de descuento los primeros 3 meses

Vigencia:
25/10/2022

Dependencias Gubernamentales
Contacto
• Promover la realización de programas y proyectos
conjuntos de desarrollo en áreas de interés mutuo,
integrando al personal y alumnado.

Vigencia:
Abierta

• Servicio social

Contacto

• Prácticas Profesionales

Teléfono:
797 971 0019

• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados en

LUZ Y VIDA

Teléfono:
222 266 3100

el marco de este Convenio.

Vigencia:
Abierta

Contacto

• Servicio social
• Prácticas Profesionales

Teléfono:
222470115
Email:
sosapach.gob.mx
Vigencia:
27/01/2022

Contacto

• Servicio social
• Prácticas Profesionales

Bomberos de
Tecamachalco A.C

Teléfono:
249 108 6829
249 131 3779
Email:
bomberostk01@gmail.com
Vigencia:
25/06/2022

Contacto
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Impulsar y consolidar actividades

Teléfono:
2223754347
Vigencia:
21/05/2022

Instituto Poblano de
la Juventud
• Promover la realización de programas y proyectos
conjuntos de desarrollo en áreas de interés mutuo,
integrando al personal y alumnado.

CONCYTEP

• Dar apoyo administrativo y logístico

Contacto
Teléfono:
222497622
Vigencia:
22/06/2022

Contacto
• Apoyo en pláticas para el área de COSIG

Teléfono:
2223034800
Vigencia:
13/12/2023

Secretaría de
Igualdad Sustantiva

• Apoyo en pláticas para el área de COSIG

Vigencia:
Abierta

• Servicio Social

Vigencia:
10/11/2022

INDEP
Instituto de la
Discapacidad del
Estado de Puebla

Secretaría de
Bienestar

H. Ayuntamientos
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,
tecnológicos,

culturales

congresos,

conferencias,

tales

como:
foros,

seminarios,
reuniones,

diplomados, cursos y asesorías.

H. Ayuntamiento de
Acajete

• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes y
profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas de

Contacto
Teléfono:
(223) 272-7663
Email:
h.ayuntamientoacajete2018.202
1@gmail.com
Vigencia:
27/04/2022

investigación y normatividad de cada una de ellas.
• Facilitar las instalaciones y/o equipo que disponen
ambas partes, bajo un calendario.

Contacto
Teléfono:
227 276 0003

Ayuntamiento de
Huejotzingo

Vigencia:
Sin vigencia

Contacto
Teléfono:
(746) 881.00.04
(746) 881.07.66
(746) 881.02.06
Email:
contacto@venustianocarranzapu
ebla.gob.mx

Ayuntamiento de
Venustiano Carranza

Vigencia:
Sin vigencia
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promover la realización de programas y proyectos
conjuntos de desarrollo en áreas de interés mutuo,
integrando al personal y alumnado.

H. Ayuntamiento de
Xicotepec

• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes y
profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas de
investigación y normatividad de cada una de ellas.
• Facilitar las instalaciones y/o equipo que disponen
ambas partes, bajo un calendario.
• Difundir

y

promover

entre

su

comunidad,

trabajadores/as y público en general, los programas y
proyectos que se generen, así como proporcionar el
modelo educativo.

Contacto
Teléfono:
(764) 764-0330
Vigencia:
27/08/2022

Contacto
Teléfono:
237 381 0022
Vigencia:
Sin vigencia

Contacto
Teléfono:
676 882 0424
Vigencia:
Renovación

H. Ayuntamiento de
Guadalupe Victoria
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promover la realización de programas y proyectos
conjuntos de desarrollo en áreas de interés mutuo,
integrando al personal y alumnado.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,

H. Ayuntamiento San
Sebastián Tlacotepec

tecnológicos,

culturales

congresos,

conferencias,

tales

como:

seminarios,

foros,

reuniones,

Contacto
Teléfono:
236 374 2488
Vigencia:
10/10/2022

diplomados, cursos y asesorías.
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes y
profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas de
investigación y normatividad de cada una de ellas.
• Facilitar las instalaciones y/o equipo que disponen
ambas partes, bajo un calendario.
Contacto
Teléfono:
(236) 38-1-15-93
Email:
presidencia@ajalpan.gob.mx

H. Ayuntamiento de
Ajalpan

Vigencia:
Sin vigencia
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,
tecnológicos, culturales tales como: seminarios,

H. Ayuntamiento de
Chignahuapan

congresos, conferencias, foros, reuniones,
diplomados, cursos y asesorías.
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes y
profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas de
investigación y normatividad de cada una de ellas.
• Facilitar las instalaciones y/o equipo que disponen
ambas partes, bajo un calendario.

Contacto
Teléfono:
79797100077
Email:
Chignahuapan.gob.mx
Vigencia:
11/05/2022

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,

H. Ayuntamiento de
Tetela de Ocampo

tecnológicos,

culturales

congresos,

conferencias,

tales

como:
foros,

seminarios,
reuniones,

diplomados, cursos y asesorías.
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes y
profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas de

Contacto
Teléfono:
7979730006
Email:
presidencia@teteladeocampo.gob
.mx
Vigencia:
04/02/2022

investigación y normatividad de cada una de ellas.
• Facilitar las instalaciones y/o equipo que disponen
ambas partes, bajo un calendario.
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,

H. Ayuntamiento de
Juan C. Bonilla

tecnológicos,

culturales

tales

congresos,

conferencias,

como:
foros,

seminarios,
reuniones,

diplomados, cursos y asesorías.
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes y
profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas de

Contacto
Teléfono:
2222892664
Email:
Juancbonilla18-2@hotmail.com
Vigencia:
11/06/2022

investigación y normatividad de cada una de ellas.
• Facilitar las instalaciones y/o equipo que disponen
ambas partes, bajo un calendario.
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.

Contacto

• Promoción y participación en eventos: Académicos,
tecnológicos,

culturales

congresos,

conferencias,

tales

como:
foros,

seminarios,
reuniones,

diplomados, cursos y asesorías.
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes y

H. Ayuntamiento de
Tehuitzingo

profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas de

Tel. 275 43 2 56 04
E-mail: tehuitzingo1821@outlook.com
Vigencia:
Renovando

investigación y normatividad de cada una de ellas.
• Facilitar las instalaciones y/o equipo que disponen
ambas partes, bajo un calendario.
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,
tecnológicos,

culturales

congresos,

conferencias,

tales

como:
foros,

seminarios,
reuniones,

diplomados, cursos y asesorías.

H. Ayuntamiento de
Xochitlán

• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes y
profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas de
investigación y normatividad de cada una de ellas.

Contacto
Teléfono:
2373810199
Email:
aytoxts2010.2021@gmail.com
Vigencia:
27/08/2022

• Facilitar las instalaciones y/o equipo que disponen
ambas partes, bajo un calendario.
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades, las actividades y resultados realizados
en el marco de este Convenio.
• Promover la realización de programas y proyectos
conjuntos de desarrollo en áreas de interés mutuo,
integrando al personal y alumnado.
• Promoción y participación en eventos: Académicos,
tecnológicos,

culturales

tales

congresos,

conferencias,

como:
foros,

seminarios,
reuniones,

diplomados, cursos y asesorías.
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes y

Ayuntamiento de
Coronango

Contacto
Teléfono:
222 289 2232
Vigencia:
25/10/2022

profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas de
investigación y normatividad de cada una de ellas.
• Facilitar las instalaciones y/o equipo que disponen
ambas partes, bajo un calendario.
• Difundir

y

promover

entre

su

comunidad,

trabajadores/as y público en general, los programas y
proyectos que se generen, así como proporcionar el
modelo educativo.
Contacto
Teléfono:
(797) 975-2303

H. Ayuntamiento de
Cuautempan

Email:
cuautempan20182021@hotmail.com
Vigencia:
Sin vigencia

Hoteles y Restaurantes
• Servicio social
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades,

las

actividades

y

resultados

realizados en el marco de este Convenio.

Contacto

• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes
y profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas
de investigación y normatividad de cada una de

HOLIDAY INN HOTEL

ellas.
• Difundir

y

promover

trabajadores/as

y

entre

público

su
en

Teléfono:
800 000 4000
Vigencia:
Abierta

comunidad,
general,

los

programas y proyectos que se generen, así como
proporcionar el modelo educativo.
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades,

las

actividades

y

resultados

realizados en el marco de este Convenio.
• Promover

el

intercambio

de

información,

publicaciones y todo tipo de material necesario
para el desarrollo del objeto de materia del
presente convenio
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes
y profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas

RESTAURANTE ESTACIÓN
43

de investigación y normatividad de cada una de

Contacto
Teléfono:
797 124 9417
Vigencia:
08/06/2022

ellas.
Ofrecer las facilidades necesarias para que el
alumnado del CECyTE realice sus prácticas
profesionales en las instalaciones de las mismas
• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y sus
posibilidades,

las

actividades

y

resultados

realizados en el marco de este Convenio.
• Promover

el

intercambio

de

información,

publicaciones y todo tipo de material necesario
para el desarrollo del objeto de materia del
presente convenio
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes
y profesionales del CECyTE de acuerdo con líneas

CAFÉ DEL CENTRO

de investigación y normatividad de cada una de
ellas.
Ofrecer las facilidades necesarias para que el
alumnado del CECyTE realice sus prácticas
profesionales en las instalaciones de las mismas

Contacto
Teléfono:
797 971 0113
Email:
cafedelcentro123@gmail.com
Vigencia:
27/04/2022

Contacto
• Prácticas Profesionales
• 15% de descuento en habitaciones
• 15% de descuento en restaurante

Teléfono:
249 422 1800
Vigencia:
03/08/2022

LA PARROQUIA

• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y
sus posibilidades, las actividades y resultados
realizados en el marco de este Convenio.
• Promover el intercambio de información,
publicaciones y todo tipo de material necesario
para el desarrollo del objeto de materia del
presente convenio
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes

RESTAURANTE LAS
PENCAS

Contacto
Teléfono:
249 118 8865
Vigencia:
17/06/2022

y profesionales del CECyTE de acuerdo con
líneas de investigación y normatividad de cada
una de ellas.

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
Se otorgará un 15% en el servicio de hospedaje, de
manera fija, sin importa el número de habitaciones

Contacto
Teléfono:
2222287797
Vigencia:
11/06/2022

HOTEL SAN CARLOS

• Servicio social
• Prácticas Profesionales
Se otorgará un 15% en el servicio de hospedaje, de
manera fija, sin importar el número de habitaciones

EL CAFETALERO

Contacto
Teléfono:
7647649207
Vigencia:
11/06/2022

• Prácticas Profesionales
• Difundir a través de los medios a su alcance y
sus posibilidades, las actividades y resultados
realizados en el marco de este Convenio.
• Promover el intercambio de información,
publicaciones y todo tipo de material necesario
para el desarrollo del objeto de materia del
presente convenio
• Proporcionar asesoría de proyectos a estudiantes

RESTAURANT
CHICONAHUI

y profesionales del CECyTE de acuerdo con
líneas de investigación y normatividad de cada
una de ellas.
Ofrecer las facilidades necesarias para que el
alumnado

del

CECyTE

realice

sus

prácticas

profesionales en las instalaciones de las mismas

Vigencia:
16/07/2022

Sociedades Civiles
Instituto Cultural
Reforma S.C.

• Servicio Social
• Prácticas Sociales

Vigencia:
30/09/2022

