
 

RELACIÓN DE CONVENIOS PARA LA VINCULACIÓN 

La Maestría en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo, desde sus inicios ha fijado estrategias 

fundamentales para que el programa cuente con convenios generales y específicos, donde profesores y estudiantes 

participen en la colaboración de actividades académicas, científicas y culturales que coadyuven al desarrollo de proyectos 

de investigación conjuntos, formalización de redes de trabajo, movilidad académica, organización de cursos, talleres, 

seminarios, conferencias, participación de profesores- investigadores como codirectores, productividad académica, entre 

otros. 

Ante esto, en los últimos tres años el programa de maestría ha logrado convenios con diversas Instituciones Educativas y 

Organismos Públicos como la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad de Guadalajara y Universidad de Occidente, lo cual ha permitido la formalización de redes de trabajo de los 

cuerpos académico que tienen relación con las orientaciones y LGAC que se trabajan en la maestría, así como la 

participación de profesores al programa como codirectores, organizadores e impartición de seminarios, cursos y 

videoconferencias. La tabla siguiente muestra la descripción de estos convenios; asimismo, se contemplan otros 

convenios generales de cooperación académica a los que se puede tener acceso para complementar actividades del 

programa, si así se requiere. 

 

 

 



 

CONVENIOS 

DATOS DEL CONVENIO 
OBJETIVOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN NOMBRE DEL CONVENIO INICIO TÉRMINO TIPO DE 
FINANCIAMIENTO ÁMBITO SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 
EN EL SECTOR 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración académica, 
científica y cultural que 
celebran la Universidad 
Autónoma de Nayarit y la 
Universidad de 
Occidente. 

Establecer las bases generales de 
colaboración académica entre "Las 
partes" para desarrollar actividades 
conjuntas en los campos de la 
docencia, la investigación, la 
extensión y la difusión de la cultura. 
 
 
1.- Desarrollar proyectos conjuntos 
en los ámbitos de docencia, 
investigación y extensión y difusión 
de la cultura. 
2.- Intercambio  de personal 
estudiantil y académico 
3.- Intercambio editorial, de acervo 
bibliográfico, material audiovisual, 
etc. 

10/12/2014 10/12/2019 Externa  Nacional  Sector 
educativo  

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico 

Convenio general para la 
conformación de la Red 
de colaboración e 
Intercambio académico 
entre Cuerpos 
Académicos conformada 
por la Red Temática de 
Cuerpos Académicos 
sobre Desarrollo, 
Sustentabilidad y Turismo 
del Universidad 
Autónoma de Nayarit y el 
CA Centro de Estudios 
para el Desarrollo 

Creación de una Red de 
Cooperación entre CA en las líneas 
de investigación, intercambio 
académico y difusión de la cultura, 
que contribuya al desarrollo 
institucional y particularmente al 
fortalecimiento de programas 
educativos y de investigación, así 
como los propios CA. 
 
1.- Intercambio académico para los 
trabajos conjuntos orientados al 
desarrollo educativo de los 
estudiantes y personal académico. 

02/03/2012 Indefinida Interna   Nacional  Sector 
educativo  

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 



 

Sustentable  Turístico 
"CEDESTUR" del Centro 
Universitario de la Costa  
de la U de G. 

2.- Realización de investigaciones 
de aplicabilidad social y de interés 
en común. 
3.- Realizar actividades necesarias 
para efectuar eventos de difusión 
en las áreas objeto del convenio. 

Intercambio 
académico 

Convenio general para la 
conformación de la Red 
de colaboración e 
intercambio académico 
entre CA de la Red 
Temática de CA sobre 
Desarrollo, 
Sustentabilidad y Turismo 
de la UAN y el CA de 
Turismo, Desarrollo y 
Sustentabilidad de la 
UAEMex. 

Creación de una Red de 
cooperación entre Cuerpos 
Académicos de la UAN y el Cuerpo 
Académico de la en las líneas de 
investigación, intercambio 
académico y difusión de la cultura, 
que contribuya al desarrollo 
institucional y particularmente al 
fortalecimiento de Programas 
Educativos y de Investigación así 
como a los propios CA. 
 
1.- Creación de una Red de 
cooperación entre CA 
2.- Realización de trabajos 
conjuntos orientados al desarrollo 
educativo de los estudiantes y 
personal académico. 
3.- Intercambio académico de 
estudiantes y profesores. 

16/04/2013 Indefinida  Externo  Nacional  Sector 
educativo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 

 

Intercambio 
académico 

Acuerdo para la 
conformación de la Red 
de Cooperación e 
Intercambio Académico  
entre Cuerpos 
Académicos conformada 
por la Red Temática de 
CA sobre Desarrollo, 
Sustentabilidad y Turismo 
de la UAN y el campo de 

Creación de una Red de 
cooperación entre Cuerpos 
Académicos de la UAN y el campo 
de conocimiento Economía, Política 
y Ambiente de la UNAM, en las 
líneas de investigación, intercambio 
académico y difusión de la cultura, 
que contribuya al desarrollo 
institucional y particularmente al 
fortalecimiento de Programas 

19/12/2012 Indefinida  Externo  Nacional  Sector 
educativo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 

 



 

conocimiento de 
Economía, Política y 
Ambiente de Maestría y 
Doctorado en Urbanismo 
de la UNAM. 

Educativos y de Investigación así 
como a los propios CA. 
 
1.- Creación de Red de 
cooperación entre CA. 
2.- Realización de trabajos 
conjuntos orientados al desarrollo 
educativo de los estudiantes y 
personal académico. 
3.- Intercambio académico de 
estudiantes y profesores. 

Intercambio 
académico 

Convenio general para la 
conformación de la Red 
de colaboración e 
intercambio académico 
entre CA de Desarrollo 
Sustentable de la UAN y 
el CA Análisis Regional y 
Turismo del Centro 
Universitario de la Costa 
(CUCOSTA) de la U de 
G. 
 

Creación de una Red de 
Cooperación entre Cuerpos 
Académicos en las líneas de 
investigación, intercambio 
académico y difusión de la cultura, 
que contribuya al desarrollo 
institucional y particularmente al 
fortalecimiento de programas 
educativos y de investigación, así 
como a los propios CA. 
 
1.- Creación de una Red entre 
cuerpos académicos 
2.- Realización de trabajos 
conjuntos orientados al desarrollo 
educativo de los estudiantes y 
personal académico. 
3.- Intercambio académico de 
estudiantes y profesores. 

17/05/2012 Indefinida  Externo  Nacional  Sector 
educativo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 

 



 

Vinculación 
con los 

sectores 

Convenio de colaboración 
que celebran la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit  y la Asociación 
Universitaria de 
Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP). 

Cooperación horizontal para el 
fomento de de una oferta educativa 
de calidad que les permita 
compartir con otras instituciones 
universitarias iberoamericanas, las 
realizaciones académicas y 
científicas en función del avance 
científico, tecnológico y cultural. 
 
 1. Intercambio académico de 
profesores, investigadores y 
estudiantes. 
2. Cooperación académica en 
educación superior avanzada para 
proyectos, ciencia y cultura e 
investigaciones. 
3. Colaboración en procesos de 
evaluación  y reconocimiento 
internacional. 
4. Difusión de los posgrados de 
mayor nivel académico en el 
ámbito Iberoamericano. 

08/03/2012 Indefinido  Externo Internacional  Sector 
Educativo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 

Iberoamericana
s 

Intercambio 
académico 

Convenio de 
Colaboración para la 
conformación de la Red 
de Colaboración e 
Intercambio Académico 
entre los Cuerpos 
Académicos que celebran 
por una parte la 
Universidad de 
Guadalajara y por la otra, 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit.   

Creación de una Red de 
Colaboración entre Cuerpos 
Académicos de "las partes" en las 
líneas de Investigación, intercambio 
académico y difusión de la cultura, 
que contribuya al desarrollo 
institucional y particularmente al 
fortalecimiento de programas 
educativos y de investigación. 
 
1.- Intercambio académico de 
estudiantes y profesores. 
2.- Investigaciones conjuntas de 
aplicabilidad social y de interés 

25/04/2013 25/04/2018 Interno  Nacional  Sector 
educativo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 

 



 

común. 
3.- Servicios académicos 
profesionales para la atención de 
estudiantes en asesorías, apoyo 
técnico. 
4.-Fortalecer los servicios 
académicos que apoyen a la 
docencia y a la investigación en 
ambas instituciones. 

Asistencia 
técnica 

Convenio general de 
colaboración que 
celebran por una parte el 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI) y la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

Establecer los términos y 
condiciones bajo los cuales se 
difundirá la información estadística 
y geográfica, a través del acceso a 
los servicios de información del 
programa denominado "INEGI a la 
MANO" 
 
1.- Difundir la información 
estadística y geográfica a través 
del acceso a los servicios de 
información 
2.-Acceso a servicios Webpara la 
aplicación de software 
3.- Acceso al almacén público de 
datos. 

14/02/2012 Indefinida  Interno  Nacional  Sector público  Organismos 
públicos 

Intercambio 
académico 

Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Cultural que 
celebra por una parte la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y el Centro para el 
Desarrollo de Estudios y 
Proyectos Sustentables 
de México A.C. 

Establecer las b ases generales de 
colaboración académica entre las 
partes para desarrollar actividades 
conjuntas en los campos de la 
docencia, la investigación, 
vinculación y la difusión de la 
cultura. 
 
1.- Desarrollar proyectos conjuntos 
en los ámbitos de docencia, 
investigación, vinculación, 

22/06/2011 22/06/2016 Interno  Nacional  Sector 
educativo 

Institutos y 
Centros de 

Investigación 



 

extensión y difusión de la cultura. 
2.- Intercambio de personal 
estudiantil, académico, acervo 
bibliográfico, bancos de datos, etc. 
3.- Diseñar, organizar e impartir 
cursos, conferencias, simposios, 
diplomados etc. 

Intercambio 
académico 

Convenio general para la 
conformación de la red de 
colaboración e 
intercambio académico 
denominada “Red 
Temática sobre 
Desarrollo, 
Sustentabilidad y 
Turismo” que celebran los 
CA de la UAN 

La creación de la una Red de 
Cooperación entre Cuerpos 
Académicos en las líneas de 
investigación, intercambio 
académico y difusión de la cultura, 
que contribuya al desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Nayarit y 
particularmente al fortalecimiento 
del programa de MCDST. 
 
1.- Creación de una Red de 
Cooperación entre los cuerpos 
académicos en las líneas de 
investigación, intercambio 
académico y difusión de la cultura. 
2.- intercambio académico 
orientado al desarrollo educativo de 
los estudiantes y personal 
académico. 
3.- Llevar a cabo programas de 
docencia, cursos de actualización, 
formación profesional, etc. 

15/04/2011 Indefinida Interna  Nacional  Sector 
educativo  

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración académica, 
científica y cultural que 
celebra, por una parte el 
Instituto de Investigación 
y Desarrollo Educativo, 
A.C. y por otra parte la 

El objeto del presente convenio es 
la colaboración entre las partes en 
los campos de docencia, la 
investigación, la extensión y 
difusión de la cultura. 
 
1.- Colaborar en los campos de la 

11/02/2010 Indefinido  interna Nacional Sector 
Educativo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 



 

Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

docencia, la investigación, la 
extensión y difusión de la cultura. 
2.- Intercambio de personal 
académico e investigadores. 
3.- Desarrollar proyectos conjuntos 
en los ámbitos de la docencia, 
investigación, posgrado, extensión 
y difusión de la cultura. 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración académica, 
científica y cultural que 
celebran la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
(UAN) y la Universidad 
Autónoma de Baja 
California (UABC) 

Objetivos comunes en asuntos 
científicos y tecnológicos, y que 
desean establecer canales de 
comunicación que permitan el 
intercambio académico, científico y 
técnico, específicamente para 
apoyar de manera equitativa la 
realización de visitas de 
investigadores para diversas 
actividades. 
 
1.- Intercambio de estudiantes, de 
personal académico y de 
publicaciones 
2.- Desarrollo de proyectos de 
investigación y de programa de 
prácticas profesionales  
3.- Diseño y organización de 
cursos, conferencias, simposio, 
diplomados, programas de 
formación y actualización. 

27/01/2006 27/01/2020 Interno Nacional Sector 
educativo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 

 

Intercambio 
académico 

Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Cultural que 
celebran la Asociación 
Nacional de 
Universidades e 
Instituciones de 

Propósito fundamental de 
establecer programas de 
cooperación académica, conjuntar 
esfuerzos y recursos, compartir 
conocimientos e información para 
fortalecer las capacidades afines y 
complementarias y desarrollar 

26/04/1996 26/04/2015 Interno Nacional Sector 
educativo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 

 
 

Instituciones de 
Educación 



 

Educación Superior 
(ANUIES) y la UAN. 

programas de interés mutuo en 
docencia e investigación, para 
contribuir a un sólido desarrollo de 
la actividad académica, científica y 
cultural de la región. 
 
1.- Intercambio y formación de 
personal académico e intercambio 
de material bibliográfico y 
audiovisual, así como acceso a 
banco de datos e información 
2.- Establecimiento de programas 
de cooperación académica y 
desarrollo de redes y áreas de 
investigación regional, así como la 
difusión de información científica  
3.- planeación regional y utilización 
de la infraestructura existente. 

Superior 
Particulares 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración que 
celebran, por una parte, la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, y por la 
otra, la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

El presente convenio es la 
colaboración entre las partes, a fin 
de intercambiar apoyos 
académicos y operativos para la 
realización de actividades 
encaminadas a la movilidad, 
investigación y servicios 
académicos. 
 
1.-Intercambio y movilidad 
académica y estudiantil. 
2.-Superación académica del 
personal académico. 
3.- Organización conjuntamente 
actividades académicas. 
4.- Atención de estudiantes 
mutuamente en asesoría, apoyo 
técnico y servicios. 

25/10/2011 Indefinida  Interno  Nacional  Sector 
educativo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 



 

5.- Publicación conjunta de trabajos 
y eventos académicos. 

Intercambio 
académico  

Convenio general de 
colaboración, que 
celebran por una parte la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y por la otra parte 
la Universidad de Costa 
Rica. 

El objeto del presente convenio es 
la colaboración entre las partes en 
los campos de la docencia, la 
investigación, la extensión y 
difusión de la cultura. 
 
1.-Intercambiar y formar personal 
académico. 
2.- Desarrollar proyectos conjuntos 
de investigación. 
3.- Organización de cursos, 
seminarios, talleres, entre otros. 
4.-Realizar conjuntamente 
programas y proyectos de 
investigación. 

22/03/2004 22/03/2009 Interno  Internacional Sector 
educativo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 

 


