
Razón social con quien

celebra el convenio
Objetivo

Inicio de 

periodo de 

vigencia

Termino de 

periodo de 

vigencia

Dirección

Colegio Carl Roger S.C.
Otorgar beca a los alumnos de nuevo ingeso del 50% en la 

inscripción y el 15% en colegiaturas vigentes 

19 de octubre 

del 2021

19 de octubre 

2022

CalleTamaulipas 149 esq. 

Coahuila, Col. Flores 

Magón, Cuernavaca 

Morelos

Laboratorios Mega 

Salud

Otorga el 40% de descuento previo pago en efectivo para

la atención de primer nivel  en base a la lista de precios 

regulares vigentes

17 de 

septiembre 

2021

19 de 

septiembre 

2022

Calle Ocotepec num. 517 

Col. Lomas de la Selva 

Oriente Cuernavaca 

Morelos

Laboratorio Clínicos 

Polab S.A. de  C.V.

Otorga el 45% de descuento previo pago en efectivo para

la atención de  cualquier estudio de laboratorio o gabinete 

y de la extensión del mismo a familares.

03 de 

septiembre del 

2021

Indefinida

Av. Cuauhtémoc No. 132 

Col. Chapultepec 

Cuernavaca Morelos

Jardines de México Otorga el 50% de su tarifa Rack

06 de 

septiembre 

2021

31 de 

diciembre 

2021

Autopista Mexico Acapulco 

km. 129 Tequesquitengo 

Morelos

CONVENIOS COBAEM CON CENTROS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES



Universidad Stratford

 Becas de aprovechamiento del 50% en inscripción y 

colegiaturas en los niveles de licenciatura y posgrado, en 

los programas que imparte la Universidad para alumnos de 

nuevo ingreso únicamente 

04 de octubre 

2021

04 de octubre 

2022

Av. Gustavo Diaz Ordáz 

num.  18 Interior 01 Col. 

Cantarranas Cuernavaca  

Morelos

Universidad 

Internacional

Otorga a los trabajadores o familiares de los trabajadores 

de Cobaem que esten interesados, 2 becas de excelencia 

para bachillerato y licenciaturas del 35%, becas para 

posgrados de un 35% y becas del 25% para secundaria, 

dichas becas solamente pueden ser aplicadas para nuevo 

ingreso

14 de abril 

2021

14 de abril 

2024

Av. San Jeronimo 304, Col. 

San Jeronimo Cuernavaca 

Morelos

Universidad La  Salle 

Cuernavaca

16 becas anuales de condonación de inscripcion y 75% de  

descuento en colegiaturas 8 becas con descuento del 50% 

en inscipcion y colegiaturas. Descuentos a egresados, 

docentes, personal administrativos y familiares directos en 

programas académicos de preparatoria, licenciatura, 

posgrados y educación continua

12 de junio 

2012
Indefinida

Nueva Inglaterra esq. 

Nicolás Bravo, Col. San 

Cristóbal, Cuernavaca 

Morelos

Universidad 

Tecnológica del Sur del 

Estado de Morelos      

UTSEM

Otorga a los egresados un 20%  de descuento aplicable al 

pago de inscripción en  su ingreso al primer cuatrimestre y 

ademas descuentos que preven las bases generales en la 

materia de "LA UTSEM"

26 de 

noviembre 

2013

Indefinida

Carretera Puente de Ixtla-

Mazatepec, Kilómetro 

2.35, Col. 24 de febrero, 

Puente de Ixtla Morelos.

Escuela de Derecho y 

Posgrados y Prácticas 

Jurídicas

Otorga becas y descuentos en licenciaturas, especialidades, 

maestrias, doctorados y diplomados

09 de marzo 

2020
Indefinida

Av. Plan de Ayala Num. 

614, Col. Jacaranda, 

Cuernavaca Morelos

Centro Universitario de 

Estudios Globales

100 becas anuales del 60% aplicable en inscripción y costo 

de colegiatura mensual para alumnos de nuevo ingreso

11 de mayo 

2017
Indefinida

Calle Palmas norte num. 

201 Col. Bella Vista 

Cuernavaca Morelos



Universidad  

Americana de Morelos

Otorga benificios desde un 35% hasta un 70% en el pago de 

los servicios educativos de acuerdo al reglamento anexo y 

a otros anexos especificos que se acuerden.

01 de febrero 

2013
Indefinida

Calle Ejido num. 30 Col. 

Ejidos de Acapanzingo, 

Cuernavaca Morelos

Universidad de 

Ciencias Jurídicas de 

Morelos

Otorga becas del 30% en el pago de inscripcion y 

colegiaturas en licenciaturas y maestrias y un 100% a los 

alumnos egresados en la licenciatura de derecho con un 

promedio de 9.5 (nueve punto cinco)

15 de 

noviembre 

2012

Indefinida

Calle Galeana Num. 127,  

Col. Acapanzingo 

Cuernavca Morelos


