
Tipo 

Instrumento 

Area del 

Conocimento 
Nombre del proyecto 

Convocatoria o 

Gestión Directa

Organismos con los 

que se firma
Monto

Unidad 

Académica
Campus

convenio especifico Ciencias de la Salud

Investigacion y desarrollo de prototipo funcional de 

membranas de quitosan con microcapsulas de 

triclosan para el tratamiento de la periodontis cronica. 

PEI CIMA DE BC S.A $956,000.00
Instituto de 

Ingenieria
Mexicali

convenio especifico

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

MedEX 3.0: Minería y procesamiento de datos a Gran 

Escala
PEI ODAC $1,100,900.00

Facultad de 

Ciencias Químicas 

e Ingeniería

Tijuana

convenio especifico

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades

convenio para la terminacion anticipada al tercer  

convenio especifico  INEE/UABC
CONACYT-INEE

Instituto Nacional para la 

Evaluación y  la Educación
$184,440.00

Instituto de 

Investigación y 

Desarrollo 

Educativo

Ensenada

convenio de 

colaboración

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades

Convenio de colaboracion para establecer un 

programa de cooperacion e intercambio academico 

con fines de docencia, investigacion y desarrollo,  

entre los programas de maestria en ciencias 

educativas(MCE), asi como doctorado en ciencias 

educativas (DCE).

Gestion Directa UNAM NA IDEE Ensenada

convenio especifico 
Ciencias Naturales y 

Exactas

Adecuacion del observatorio oceoanografico regional 

costero en el tiempo real de la UABC, para concluir 

zona maritima aledaña a las islas de todos santos

Gestion Directa Aquaculture S.A.P.I de C.V $377,00.00 IIO Ensenada

convenio de 

asignación de 

recursos

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades

El estudio de casos como herramienta 

complementaria a la metodologia del valor añadido 

en la investigacion de la eficacia escolar

Fondo secorial CONACYT-

INEE
PENDIENTE $465,000.00 IDEE Ensenada
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convenio de 

asignación de 

recursos

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades

Estudio sobre las condiciones de infraestructura de las 

escuelas de tiempo completo en baja california

Fondo secorial CONACYT-

INEE
PENDIENTE $290,820.60 IDEE Ensenada

convenio especfico

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

Investigacion y desarrollo de prototipo funcional de 

membranas de quitosan con microcapsulas de 

triclosan para el tratamiento de la periodontitis 

cronica

Gestion Directa CIMA DE BC S.A $956,000.00
Instituto de 

ingenieria
Mexicali

Acuerdo de 

Asociación

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades

Acuerdo de asociacion from tradition to innovation in 

teacher training instituto (To INN)
Gestion Directa Universidad de Barcelona NA IDEE Ensenada

convenio especfico

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

Evaluacion de condiciones de seguridad de la 

autopista CENTINELA- LA RUMOROSA y propuesta de 

intervenciones(en el cuerpo ascendente del km 

18+000+64+000 y descendente del km 

64+000+18+000)

Gestion Directa FIARUM $1,000,000.00
Facultad de 

Ingeniería
Mexicali

convenio de 

asignación de 

recursos

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

Red tematica ecosistema stem

CONACYT Programa de 

apoyos para actividades 

científicas, tecnológicas y 

de innovación

CONACYT $800,000.00
Facultad de 

Ingeniería
Mexicali

convenio de 

asignación de 

recursos

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

Cimarrones en la Ciencia y Tecnologia 2017
Convocatoria Vocaciones 

Científicas y Tecnológicas
CONACYT $200,000.00

Coordinación de 

Posgrado e 

Investigación

Mexicali

convenio de 

asignación de 

recursos

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

5to. Encuentro estatal de jovenes investigadores en 

bc 2017

Convocatoria Vocaciones 

Científicas y Tecnológicas
CONACYT $300,000.00

Coordinación de 

Posgrado e 

Investigación

Mexicali

Convenio de 

coordinación

Ciencias 

Agropecuarias

Comision nacional para el desarrollo de los pueblos 

indigenas 
Gestion Directa

Comision nacional para el 

desarrollo de los pueblos 

indigenas 

NA

Facultad de 

Ingeniería y 

Negocios San 

Quintín

Ensenada

Convenio Especifico

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

Modelo de oferta vial del sistema de transporte de la 

ciudad de mexicali ,B.C.
Gestion Directa SIDUE $1,000,000.00

Facultad de 

Ingenieria 
Mexicali

Formato 

Renovacion

Ciencias 

Agropecuarias

Totoaba (Tototaba macdonaldi) feeding demostration. 

Bioensayo para conocer el efecto nutricional de la 

proteina de soya juveniles de Totoaba Macdonaldi.

Gestion Directa
United states soybean 

export council A.C
NA

Facultad de 

ciencias marinas
Ensenada

Adendum al 

convenio de 

colaboración

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades

Noveno Adendum al convenio de colaboración y 

coordinación para la Unidad de Evlaucaión Educativa
Gestion Directa INEE E - ISEP $1,468,237.50 IIDE Ensenada



convenio de 

asignación de 

recursos

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades

Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a 

Posgrados para el Fortalecimiento Regional 2017

CONACYT Programa de 

apoyos para actividades 

científicas, tecnológicas y 

de innovación

CONACYT $942,500.00
PENDIENTE 

(GERARDO)
PENDIENTE (GERARDO)

Convenio Específico

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

Diseño y Desarrollo Teconológico de Planta 

Experimental para la obtención de cable plano flexible 

para la elaboracion de contenedor de bolsa de aire

PEI FURUKAWA $2,400,000.00
Instituto de 

Ingeniería
Mexicali

Convenio General

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades

Convenio General de Colaboración ISEP-UABC 

Escuelas Normales del Estado de Baja California
Gestion Directa

Instituto de Servicios 

Educativos y Pedagógicos 

de Baja California

NA IIDE Ensenada

Protocolo de 

Renovación

Ciencias Naturales y 

Exactas

Protocolo de Renovación del convenio general de 

colaboración académica, científica y cultural suscrito 

entre la Universidad Autónoma de Baja California y la 

UABC

Gestion Directa UABC SUR NA
Facultad de 

Ciencias Marinas
Ensenada

UC-MEXUS Convocatoria UC-Mexus UC-MEXUS 13,100 Dlls
Facultad de 

Ciencias Marinas

Convenio Específico

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

Módulo de Administración para el Sistema BajaSys II 

Plan de Proyecto para segundo convenio. Versión 2.1
Gestion Directa Baja Naval, SA de CV $48,600.00

Coordinación de 

Información 

Académica

Mexicali

Convenio Especifico
Cs. naturales y 

exactas

El valor economico del ecosistema de bosques de 

kemp a traves de la costa de california (EUA) Y baja 

california (MEXICO)

Convocatoria UC-Mexus UC-MEXUS 7,000 dlls

Instituto de 

investigaciones 

oceanologicas

Ensenada

Convenio Especifico
Cs. naturales y 

exactas

Evalucacion de las poblaciones remanentes de abulon 

negro, especie amenazada y su pontencual de 

recuperacion en baja california

Convocatoria UC-Mexus UC-MEXUS 25,000 dlls

Instituto de 

investigaciones 

oceanologicas

Ensenada



Convenio Especifico Cs. Agropecuarias

Estudio de investigacion para determinar la 

resistencia antimicrobiana y medidas de alto riesgo en 

la produccion de hortalizas frescas para la exportacion 

en estados unidos y mexico

Gestion Directa Universidad de Arizona $50,000.00
Insituto de 

ciencias agricolas
Mexicali

Convenio Especifico
Cs. de la Ingeneria y 

tecnologia

Fabricacion y evaluacion de prototipos de 

componentes aeroespaciales en base a la 

metodologia de moldeo por transferencia de resina

Convocatoria PEI 2017
Goodrich aerospace de 

mexico s de rl de cv 
$1,400,000.00

Facultad de 

ingenieria
Mexicali

NA Cs. Agropecuarias Totoaba(totoaba macdonaldi) Gestion Directa
United states soybean 

export council a.c
NA

Facultad de 

ciencias marina
Ensenada

Convenio Específico
Cs. naturales y 

exactas
Acuerdo especifico UABC- CINVESTAV MERIDA 2017 Gestion Directa

Centro de investigacion y 

de estudios avanzados del 

instituto politecnico 

nacional, unidad merida 

(CINVESTAV)

$908,544.00

Instituto de 

investigaciones 

oceanologicas

Ensenada

Convenio de 

colaboracion

Cs. naturales y 

exactas

Caracterizacion de las corrientes costeras y su 

influencia en la trayectoria de derrames de petroleo
Gestion Directa

The University of Texas 

Marine Sciencie Institute
NA

Instituto de 

investigaciones 

oceanologicas

Ensenada



Convenio Específico Cs. Agropecuarias

Microorganismos nativos del valle de mexicali y zona 

costa de baja california como alternativa 

biotecnologica para la formulacion de biodertilizantes 

y biofungicidas regionales

Gestion Directa

Secretaria de fomento 

agropecuario de baja 

california

$200,000.00
Instituto de 

ciencias agricolas
Mexicali

Convenio de 

colaboracion
Cs. de la salud Convenio general de colaboracion academica Gestion Directa

Universidad Autonoma de 

Zacatecas
NA NA NA

Convenio Específico
Cs. de la educacion 

y humanidades

Convenio modificatorio al cuarto convenio especifico  

INNE-UABC
CONACYT-INNE

Instituto nacional para la 

evaluacion de la 

educacion

$1,500,000.00 NA NA

Convenio Específico
Cs. de la ingenieria y 

tecnologia
Carlos Villa Angulo CATEDRAS-CONACYT

Consejo nacional de 

ciencia y tecnologia 

(CONACYT)

$500,000.00
Instituto de 

Ingenieria
Mexicali

Convenio de 

colaboracion

Cs. naturales y 

exactas

Caracterizacion de las corrientes costeras y su 

influencia en la trayectoria de derrames de petroleo
Gestion Directa

The university of texas rio 

grande valley
NA

Instituto de 

investigaciones 

oceanologicas

Ensenada



Convenio Específico
Cs.  Economicas y 

administrativas

Estudio de mercado para derivados lacteos y 

preferencia del consumidor en baja california
Gestion Directa

Secretaria de fomento 

agropecuario de baja 

california

$200,000.00
Instituto de 

ciencias agricolas
Mexicali

Convenio Específico
Cs. naturales y 

exactas

Plan de manejo del fuego de la region de los parques 

nacionales sierra de san pedro martir y consitucion de 

1857 para reducir la vulnerabilidad antes los efectos 

del cambio climatico

Gestion Directa

PNUD ( programa de las 

naciones unidas para el 

desarrollo

$730,300.00
Facultad de 

ciencias 
NA

Convenio Especifico
Cs. de la Ingeneria y 

tecnologia

Estudio de la competitividad de infraestructura del 

estado de Baja California
Gestion Directa

Secretaria de 

infraestructura y 

desarrollo urbano del 

Estado de Baja California

$550,000.00
Facultad de 

ingenieria
Mexicali

Convenio Especifico
Cs. naturales y 

exactas

Proyectos de investigacion EDF de mexico: capacidad 

de adaptacion de los sistemas costeros a los efectos 

del cambio climatico en isla natividad: puede 

replicarse este modelo de éxito en otros sitios ?

Gestion Directa
Enviroment Defense 

Found (EDF)
$250,000.00

Facultad de 

ciencias marinas
Ensenada

Convenio Especifico
Cs. Economicas 

administrativas

Estudio de mercado para derivados lacteos y 

preferencias del consumidor en baja california
Gestion Directa

Secretaria de fomento 

agropecuario de baja 

california

$200,000.00

Facultad de 

economia y 

relaciones 

internacionales

Mexicali



Convenio 

Modificatorio

Cs. de la educacion 

y humanidades

Convenio modificatorio al cuarto convenio especifico 

INEE-UABC
Gestion Directa

Instituto nacional para la 

evaluacion de la 

educacion

$1,500,000.00 NA NA

Convenio Especifico
Cs. naturales y 

exactas
Acuerdo especifico UABC-Cinvestav Merida 2017 Gestion Directa

Centro de investigacion y 

de estudios avanzados del 

instituto politecnico 

nacional, unidad merida 

(CINVESTAV)

$489,216.00

Instituto de 

investigaciones 

oceanologicas

Ensenada

Convenio Especifico
Cs. de la Ingeneria y 

tecnologia

Nanodivices for water monitoring in beaches between 

Rosarito-MX and la Jolla-US
Gestion Directa

Instituto  tecnologico 

Tijuana
25000 Dlls

Facultad de 

ciencias quimicas 

e ingenieria

Tijuana

Convenio de 

asignacion de 

recursos

NA

Desarrollo de un cuestionario de evaluacion docente 

con base en la opinion de los alumnos de educacion 

superior

CONACYT -INEE

Instituto nacional para la 

evaluacion de la 

educacion

$191,576.00 IIDE NA

convenio especifico

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

Convenio específico UABC-Universidad Pontifica 

Bolivariana
Gestión Directa

Universidad Pontifica 

Bolivariana
$367,752,029.00

Facultad de 

Ingienería y 

Diseño

Mexicali

convenio especifico

Ciencias de la 

Ingeniería y 

Tecnología

Modificación a "Evaluación de condiciones de 

seguridad de la autopista sentinela - "La Rumorosa y 

propuesta de intervenciones" ( En el cuerpo 

ascendente del km 18+000-64+000 y descendente del 

km 64+000-18+000)

Gestión Directa

Fideicomiso público de 

administración de fondos 

e inversión del tramo 

carretero Centinela-

Rumorosa

$1,000,000.00
Facultad de 

Ingeniería
Mexicali


