
 

CONVENIOS DE VINCULACIÓN  

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS 
LGAC 

ASOCIADA 

PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTES 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 
VICULACIÓN 

NOMBRE DEL 
CONVENIO 

INICIO TÈRMINO 
TIPO DE 

FINANCIA-
MIENTO 

ÁMBITO 
SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 
EN EL SECTOR 

Intercambio 
académico 

Convenio de 
colaboración que 
celebran la Secretaría 
de Gobernación-
Instituto Nacional de 
Migración, 
representado por la Lic. 
María Guadalupe 
Romero Castillo; y por 
la Universidad 
Autónoma De Nayarit, 
el Rector M.C. Omar 
Wicab Gutiérrez. 

1.- Establecer la 
adecuada colaboración 
entre la SG-INM y la 
UAN 
2.- Llevar a cabo 
actividades de 
capacitación en materia 
migratoria 
3.- intercambio de 
estudiose información del 
fenómeno migratorio 
nacional y estatal, de 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 
Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental.  

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
Actores del 

Desarrollo Local 

Claudia 
Azucena De 
León Olvera 

 
 
 

21/10/2008 21/10/2011 Interno Nacional 
Sector 

gubernamental 

Gobierno 
federal 

Asistencia 
Técnica 

Convenio general de 
apoyo y colaboración 
entre el Instituto 
Federal Electoral-Junta 
Local de Nayarit y la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit, por el M.C. 
Omar Wicab Gutiérrez 

1.- Establecimiento de 
las bases y mecanismos 
operativos entre "la 
Junta" y "La Universidad” 
2.- Coordinar la ejecución 
de diversas estrategias y 
actividades a efecto de 
coadyuvar en la 
educación cívica de la 
población del Estado de 
Nayarit,  
3.- Promover los valores 
de la cultura democrática 
y temas afines. 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

Lucina Aguilar 
Orejel 

13/08/2008 13/08/2012 Interno Nacional 
Sector 

gubernamental 

Gobierno 
federal 



 

Intercambio 
académico 

Acuerdo para la 
cooperación académica 
ycientífica que celebran 
los cuerpos 
académicos de micro, 
pequeña y mediana 
empresa de la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit, planeación 
y desarrollo de la 
Universidad Autónoma 
de la Baja California, y 
Economía de la 
Universidad de 
Guanajuato 

1.- Suscripción de un 
acuerdo de cooperación 
2.- Cooperación entre 
cuerpos académicos de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit con sus pares 
en otras instituciones de 
educación superior en los 
campos de la 
investigación, la docencia 
3.- La difusión de 
resultados y los servicios 
de apoyo técnico. 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local”” 

Juan Antonio 
Meza Fregoso 

13/03/2009 Indefinido  Interno Nacional 
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico 

Acuerdo para la 
Cooperación 
Académica y Científica 
que celebran el CA 
Actores Sociales y 
Desarrollo Comunitario 
de la UAN y el núcleo 
de estudios sobre 
campesinado y 
agroecología de la 
Universidad Federal 
Rural de Pernambuco 
(Brasil) 

1.- Desarrollo y 
publicaciones  conjuntas 
de resultados de 
investigación. 
2.- Promover la 
vinculación con 
organizaciones sociales y 
campesinas para la 
ejecución de sus 
proyectos de 
investigación 
3.- Impartición de cursos, 
conferencias y talleres de 
actualización 
relacionados con las 
LGAC. 
 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local”” 

 02/03/2009 31/12/2009 Externo 

Internacional 
 

País: Brasil 
 

Institución: 
Universidad 

Federal Rural 
de 

Pernambuco 
(Brasil). 

Sector 
educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico 

Convenio de asociación 
entre la Asociación 
Universitaria 
Iberoamericana de 
Postgrado, con sede en 
Salamanca, España y 
la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

1.- Poner en marcha 
proyectos de 
cooperación académica 
en educación superior 
avanzada, ciencia y 
cultura. 
2.- contribuir al desarrollo 
de los estudios 
superiores avanzados en 
el ámbito iberoamericano 
3.- La AUIP colaborará 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

 

08/03/2011 08/03/2020 Externo  

Internacional 
 

País: España 
 

Institución: 
Asociación 

Universitaria 
Iberoamericana 
de Postgrado  

Sector 
educativo 

Instituciones 
extranjera 



 

con la Institución en los 
procesos de evaluación y 
reconocimiento 
internacional de su oferta 
académica de postgrado 
y doctorado; crearan los 
canales de comunicación 
que permitan una fluida 
información sobre sus 
actividades académicas y  
científicas. 

Intercambio 
académico  

Convenio general de  
colaboración 
académica, científica y 
cultural que celebran 
por una parte  la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit, y por la 
otra, la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez.  

1.- Diseñar, organizar e 
impartir cursos, 
conferencias, simposios, 
diplomados, entre otros 
que sean de interés y 
que reporten un beneficio 
académico y científico 
mutuo. 
2.- Desarrollar 
actividades conjuntas en 
los campos de la 
docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura. 
3.- Intercambio de 
personal estudiantil y 
académico, editorial, 
acervo bibliográfico, 
material audiovisual, etc. 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

 

27/10/2011 31/12/2012  Interno  Nacional  
Sector 

educativo  

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico  

Convenio general de 
colaboración que 
celebran, por una parte, 
el Instituto Nacional de 
Estadística y 
Geografía, y por la otra, 
la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

1.- Establecer los 
compromisos para 
desarrollar un programa 
de actividades en los 
campos de capacitación, 
investigación, extensión, 
difusión y de apoyo 
técnico y tecnológico. 
2.-Intercambio de 
personal para participar 
en proyectos en materia 
de estadística y 
geografía.  
3.- Apoyar y promover la 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

 

23/11/2010 23/10/2016 Interno  Nacional  
Sector 

gubernamental 

Gobierno 
Federal 



 

realización de 
actividades conjuntas de 
difusión  relacionadas 
con información 
estadística y geográfica, 
mediante conferencias, 
talleres, cursos, 
seminarios, etc. 

Intercambio 
académico  

Convenio de 
colaboración 
académica entre la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit y la 
Universidad Autónoma 
de Sinaloa. 

1.- Intercambio de 
profesores y alumnos de 
posgrado. 
2.- realizar proyectos de 
investigación conjunta en 
áreas de interés común. 
3.-Participar en 
publicaciones conjuntas 
de carácter académico y 
de difusión de la cultura 
en beneficio de la 
comunidad regional y 
nacional. 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

 

30/04/2010 30/04/2013 Interno  Nacional  
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico  

Convenio general de 
colaboración científica 
y académica para 
posgrados 
interinstitucionales que 
celebran la Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes; la 
Universidad de 
Guanajuato; la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit; Universidad 
de Colima, Universidad 
de Guadalajara y la 
Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 

1.- Fortalecer la 
capacidad de las 
instituciones de 
Educación Superior 
2.- Contar con programas 
de posgrado de 
excelencia, incluyendo 
un plan de estudios 
pertinente, cuerpos 
académicos integrados 
con líneas y programas 
de investigación en 
desarrollo, infraestructura 
suficiente, etc. 
3.- Formación de 
profesionales e 
investigadores del más 
alto nivel en un marco de 
flexibilidad. 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

Claudia 
Azucena de 
León Olvera 

06/12/2002 Indefinida  Interno  Nacional  
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 



 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración 
académica, científica y 
cultural que celebran 
las instituciones de 
educación superior de 
la región Centro- 
Occidente de la 
Asociación Nacional de 
Universidades e 
Instituciones de 
Educación Superior 
(ANUIES) 

1.- Establecer programas 
de cooperación 
académica. 
2.- Desarrollar programas 
de interés mutuo en 
docencia e investigación, 
para el sólido desarrollo 
de la actividad 
académica, científica y 
cultural. 
3.-Intercambio de 
personal académico, 
técnico y de 
investigación, difusión de 
información científica, 
tecnológica y cultural de 
la región, así como el 
desarrollo de redes, 
intercambio, etc. 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

 

26/04/1996 Indefinida  Interno  Nacional  
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
cooperación académica 
que celebran la UAEM, 
U de G, UG, 
Universidad Autónoma 
de Querétaro, 
Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo y la 
UAN 

1.- Establecer la red 
Inter- institucional e 
interdisciplinaria de 
investigación, consulta y 
coordinación científica, 
para la recuperación de 
la Cuenca Lerma-
Chapala- Santiago 
2.-constituir un foro de 
discusión de excelencia, 
de compilación e 
interpretación de 
información, así como 
promover desarrollos 
científicos y tecnológicos 
que permitan elevar la 
calidad ambiental. 
3.- Propiciar estudios y 
proyectos convergentes 
de investigación con 
carácter interinstitucional. 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

 

05/12/2005 05/12/2013 Interno  Nacional  
Sector 

educativo 

Instituciones 
de educación 

Superior 
Públicas  



 

Intercambio 
académico  

Convenio de 
colaboración 
académica que 
celebran la UNAM, la 
UAA, la UACH, la 
UAdeC, la UAEM, 
UACHAPINGO, 
UAGRO, UG, UAN, 
UABJO, UAT, UdeG, 
UAS y el IPN. 

1.- Crear un Espacio 
Común en la Educación 
Superior. 
2.- Movilidad de 
estudiantes y profesores, 
la armonización de los 
planes y programas de 
estudio. 
3.- Fortalecimiento de 
áreas estratégicas y que 
se constituya como un 
núcleo promotor para 
extender los beneficios a 
otras universidades e IES 
del país. 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
 

“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

 

30/03/2005 30/03/2008 Interno Nacional  
Sector 

educativo  

Instituciones 
de educación 

Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración 
académica, científica y 
cultural que celebran la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México  y 
la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

1.- Intercambio de 
estudiantes, personal 
académico para 
participar en cursos, 
talleres y seminarios. 
2.-Intercambio editorial, 
de acervo bibliográfico, 
material audiovisual, 
acceso a bancos de 
datos e información 
relacionada con 
proyectos conjuntos. 
3.-Apoyar y promover la 
realización de 
actividades conjuntas de 
investigación. 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

 

26/03/2003 26/03/2005 Interno  Nacional  
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas  

Proyectos 

Convenio de 
asignación de 
Recursos del Fondo 
Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica 
y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno 
del Estado de Nayarit 

Financiamiento para el 
desarrollo del proyecto 
denominado “diagnóstico 
sobre las formas de 
participación ciudadana 
para la gestión del 
desarrollo local en el 
municipio de Tepic, 
Nayarit” 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

María 
Alejandra 

García Rivas 

31/10/2008 31/10/2009 Externo Nacional 
Organizaciones 

promotoras 

Consejos 
Estatales  del 

CyT 



 

Intercambio 
Académico 

Red Nacional 
Programas de 
Posgrado en Desarrollo 
Local 

Frecuente 
intercambio académico 
sobre Desarrollo Local 
Constante visita de 
profesores 
invitados entre los 
programas participantes 
Periódicas estancias de 
investigación de 
Estudiante 
Carta de intención del 
Comité Académico de la 
Maestría en 
Desarrollo Local de la 
Universidad Autónoma 
de Chiapas para 
conformar una Red 
de Programas Posgrado 
en Desarrollo 

“Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

 14/12/2012 Indefinida Externo  Nacional 
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico  

Convenio de 
Colaboración 
académica entre la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit y la 
Universidad Autónoma 
de Sinaloa 

Fomentar, organizar y 
realizar investigación 
científica, propiciar la 
difusión y aplicación de 
los conocimiento 
científicos y técnicos en 
la solución de los 
problemas estatales, 
regionales y nacionales, 
coadyuvar en la 
conservación, desarrollo, 
creación y difusión de la 
cultura, extendiéndose 
sus beneficios a toda la 
sociedad 

Especialización 
Productiva” 

 
“Planeación y 

Desarrollo 
Territorial” 

 
“Actores del 
Desarrollo 

Local” 

 30/04/2010 30/04/2013 Externo Nacional 
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

 


