
 
VINCULACIÓN CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD 

Nombre del 
Convenio 

Tipo de 
Vinculación 

Objetivos Vigencia Ámbito Resultados Esperados Producto 

Red Nacional de 
Programas de 
Posgrado en 
Desarrollo Local 

Proyectos 
académicos  

Promover el 
desarrollo de 
investigaciones 
Impulsar el desarrollo 
de proyectos 
conjuntos 
Fomentar actividades 
académicas, 
científicas y 
culturales 
Propiciar actividades 
e intercambios 
académicos 
Buscar 
financiamiento, etc. 

Indefinida Nacional 

Promover la 
colaboración 
académica 
interinstitucional que 
permita fortalecer los 
programas de posgrado 
de las instituciones 
participantes 
Promover el desarrollo 
de investigaciones y 
estudios 
multidisciplinarios 
Impulsar el desarrollo 
de proyectos de 
investigación conjuntos 
entre los docentes y 
estudiantes miembros 
participantes. 

A través de la red desde 
el año 2013, se han 
obtenido ponencias por 
parte de los estudiantes 
y docentes del 
programa, llevados a 
cabo en las siguientes 
instituciones: 
Primer encuentro: 
Universidad Autónoma 
de Chiapas. 
Segundo Encuentro: 
Universidad Autónoma 
de Nayarit,  
Tercer Encuentro: 
Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Cuarto Encuentro: 
Universidad de 
Guadalajara  

Convenio de 
colaboración 
entre la 
Universitat de 
Barcelona, la 
Universitat de 

Intercambio 
Académico 

Conjuntar esfuerzos 
relacionadas con la 
generación de 
conocimiento y 
formación de 
recursos humanos, 

21/mayo/2
017 

Internacional 

Participar en proyectos 
de investigación 
académica y científica 
de manera conjunta, así 
como la realización de 
estancias de 

Dos estudiantes del 
programa realizaron 
estancias académicas: 
Blanca Viridiana Aguirre 
Tejeda y Arianna del 
Carmen Beltrán Cruz, 



 
Valencia y la 
UAN 

que permita la 
formación y 
movilidad de 
recursos humanos 
especializados. 

investigación y 
colaboración, 
publicación de manera 
conjunta los resultados 
de las investigaciones y 
facilitar intercambios 
académicos. 

ambas obtuvieron como 
resultados avances en 
sus proyectos de 
investigación  

Convenio 
general de 
colaboración 
académica, 
científica y 
cultural que 
celebran la 
Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla y la UAN 

Intercambio 
Académico 

Colaboración en los 
campos de la 
docencia, la 
investigación, la 
extensión y difusión 
de la cultura, a través 
de intercambio de 
estudiantes, personal 
académico para 
participar en cursos, 
talleres y seminarios, 
así como estancias 
sabáticas para 
desarrollar proyectos 
conjuntos en los 
ámbitos de la 
docencia. 

07/mayo/2
016 

Nacional 

Intercambio académico 
de estudiante y 
profesores del 
programa. estancias 
sabáticas para 
desarrollar proyectos 
conjuntos, organización 
conjunta de cursos, 
talleres y seminarios 
académicos  etc. 

Tres estudiantes del 
programa realizaron 
estancias académicas 
con diferentes 
investigadores donde se 
obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
JoshiaZamira 
Plascencia Cuevas: 
Conclusión del marco 
teórico de la 
investigación. Tablas de 
resultados y análisis de 
datos. 
 
Sylvia Lorena Serafín 
González: Avances de 
su proyecto de 
Investigación. 
 
Luis Fernando Pérez 
Varela: Enriquecimiento 



 
de la estructura teórica 
de la investigación. 

Convenio 
general de 
colaboración 
académica, 
científica y 
tecnológica que 
celebran el CIAD 
y la UAN 

Intercambio 
Académico 

Colaboración en los 
campos académico, 
científico y 
tecnológico a través 
de sus estructuras 
con el fin de 
optimizar la 
utilización de sus 
propios recursos. 

28/agosto/
2015 

Nacional 

Realización conjunta de 
proyectos de 
investigación científica, 
así como realización de 
estancias de 
estudiantes y 
profesores,  y 
organización de cursos 
, conferencias, 
seminarios, encuentros, 
talleres, congresos ,etc. 

Una estudiante del 
programa realizó una 
estancia académica 
donde se obtuvo el 
siguiente resultado:  
Lucia Vianney Cordero 
Rivera: Enriquecimiento 
a la estructura teórica 
de la investigación. 
Construcción de 
metodología adecuada 

Convenio 
general de 
colaboración 
académica con 
varias IES  
(ANUIES) 

Intercambio 
Académico 

Colaboración entre 
ambas partes de los 
programas de 
maestría en los 
campos de la 
docencia, 
investigación 
científica, en 
intercambio, tanto 
docente como 
estudiantil, la difusión 
de la cultura y la 
cooperación de las 
instituciones 

Indefinida Nacional 

Estudiantes y 
profesores participen en 
estancias académicas, 
así como en proyectos 
de investigación de 
manera conjunta. 

Mediante este convenio 
se obtuvieron 24 
estancias académicas, 
donde descantan los 
siguientes productos: 
 
Identificó el impacto 
sobre variables de 
bienestar Económico de 
las familias 
 
Artículo: Climate 
Change, Tourism 
Development and 
Quintana Roo, San 
Blas, Nayarit, 
 



 
Revisión del protocolo y 
marco teórico y 
fortalecimiento del 
marco metodológico del 
proyecto 
 
Restructuración de los 
capítulos contenidos en 
el marco teórico de la 
tesis 
 
Avances en sus 
proyectos de 
investigación  

Convenio 
general de 
colaboración que 
celebran el 
Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
geografía y la 
Universidad 
Autónoma de 
Nayarit. 

Asistencia 
Técnica 

Establecer los 
compromisos para 
desarrollar un 
programa de 
actividades en los 
campos de 
capacitación, 
investigación, 
extensión, difusión y 
de apoyos técnicos y 
tecnológicos. 

23/noviem
bre/2016 

Nacional 

Facilitar el intercambio 
de personal para 
participar de manera 
conjunta en proyectos 
sobre capacitación, 
investigación y difusión, 
promover el 
conocimiento de los 
productos estadísticos y 
geográficos. 

 

Convenio 
general de 
colaboración que 
celebran la 
Universidad 

Intercambio 
Académico 

La colaboración entre 
las partes, a fin de 
intercambiar apoyos 
académicos y 
operativos para la 

Indefinida Nacional 

Movilidad académica y 
estudiantil, organización 
de manera conjunta de 
programas, cursos, 
seminarios y otras 

Mediante este convenio 
se obtuvieron dos 
estancias académica de 
los estudiantes, donde 



 
Autónoma 
Metropolitana y 
la Universidad 
Autónoma de 
Nayarit 

realización de 
actividades. 

actividades, realización 
conjunta de 
investigación, y 
realización de eventos 
académicos de manera 
conjunta. 

se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
Antonia Jarumi 
González Pérez, 
Asesoría y orientación 
en la definición y 
organización del marco 
teórico de la tesis de 
maestría. 
 
José Ricardo Blanco 
Fuentes: Marco teórico 
y recolección de datos 
definiendo su método 
de análisis del proyecto 

Convenio 
general de 
colaboración que 
celebran el 
Colegio de 
Postgraduados y 
la Universidad 
Autónoma de 
Nayarit. 

Intercambio 
Académico 

Intercambio de 
apoyos académicos y 
operativos para la 
realización de sus 
respectivas 
actividades como 
medida de contribuir 
a sus objetivos 
comunes de 
educación superior. 

21/enero/
2013 

Nacional 

Organizar de manera 
conjunta programas, 
cursos, seminarios, 
diplomados y otras 
actividades docentes en 
campos de interés,  
realizar intercambio 
académico entre ambas 
instituciones. 

A través de este 
convenio de vinculación, 
se obtuvo el siguiente 
resultado: 
 
Guadalupe Montaño 
López, Avances en su 
proyecto de 
Investigación 
 

Acuerdo para la 
cooperación 
académica y 
científica que 

Intercambio 
Académico 

Cooperación con el 
fin de conjuntar 
acciones, recursos 
humanos y 

Indefinida Nacional 

Desarrollar proyectos 
de investigación 
conjunta, formación de 
recursos humanos y la 

A través de este 
acuerdo de cooperación 
se obtuvieron las 
siguientes acciones: 



 
celebran los 
cuerpos 
académicos de 
micro, pequeña y 
mediana 
empresa de la 
UAN, UABC y UG 

materiales para 
integrar una red de 
cooperación 
académica. 

publicación conjunta de 
investigaciones. 

 
Dalia Elena Vargas 
Arreola, Avances en su 
proyecto de tesis  
 
Jazmín Alejandra 
Fragoso Hernández, 
Fortalecimiento del 
marco teórico y 
metodológico, así como 
los resultados 
preliminares. 
 
Alba Guadalupe 
Monteón Ojeda, Análisis 
de los avances de tesis. 
Presentación de la 
propuesta de la 
estructura del artículo. 

Convenio 
General de 
Colaboración 
Académica, 
Científica y 
Cultural que 
celebran la UAN 
y la Universidad 
Autónoma de 
Ciudad Juárez 

Intercambio 
Académico 

Establecer las bases 
generales de 
colaboración 
académica para 
desarrollar 
actividades conjuntas 
en los campos de la 
docencia, la 
investigación, la 
extensión y la 
difusión de la cultura, 

20/mayo/2
019 

Nacional 

Desarrollar proyectos 
conjuntos en los 
ámbitos de la docencia, 
investigación y difusión 
de la cultura, 
intercambio de 
estudiantes y 
profesores del 
programa, diseñar, 
organizar e impartir 
cursos, conferencias, 

Mediante este convenio 
se obtuvieron las 
siguientes acciones: 
 

Rosa Nereida Ruiz 
Velázquez , avances en 
su proyecto de tesis  
 

Rafael Alfaro Santos, 
avances en su proyecto 
de tesis 
 



 
que sean de interés 
común para las 
mismas. 

diplomados de manera 
conjunta, y participación 
en proyectos de 
investigación. 

Beatríz Huerta 
Hernández, Revisión 
literaria del tema de 
subsidios Análisis de 
artículos científicos 
relacionados a 
PROCAMPO. 

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

Intercambio 
Académico 

Colaboración entre 
ambas partes de los 
programas de 
maestría en los 
campos de la 
docencia, 
investigación 
científica, en 
intercambio, tanto 
docente como 
estudiantil, la difusión 
de la cultura y la 
cooperación de los 
cuerpos académicos. 

30/junio/2
013 

Nacional 

Realizar movilidad tanto 
de estudiantes como 
profesores para 
fortalecer la formación 
de mayor calidad, a 
través decursos, 
asesorías, fungir como 
codirectores etc.  Así 
como colaboración de 
manera conjunta en 
proyectos de 
investigación que se 
realizan en las 
maestrías. 

 

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

Intercambio 
Académico 

Establecer las bases 
generales de 
colaboración 
académica entre las 
partes para 
desarrollar 
actividades conjuntas 
en los campos de la 
docencia, 

02/junio/2
015 

Nacional 

Desarrollar proyectos 
conjuntos en los 
ámbitos de docencia, 
investigación y difusión 
de la cultura, así como 
intercambio académico 
estudiantil y docente. E 
impartición de cursos, 
conferencias y 

A través de este 
convenio, se obtuvo la 
siguiente acción: 
 
Martina Rodríguez 
Domínguez, Delineación 
y desarrollo del proyecto 
de investigación 



 
Nayarit y la 
Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas 

investigación y la 
difusión de la cultura, 
que sean de interés 
común para las 
mismas. 

diplomados, programas 
de formación y 
actualización docente. 

Convenio de 
colaboración que 
celebran por una 
parte la 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México  y la 
Universidad 
Autónoma de 
Nayarit. 

Intercambio 
Académico 

Conjuntar acciones 
para el diseño, 
desarrollo y o 
fortalecimiento de los 
proyectos de 
intervención social 
que se empiezan a 
trabajar de forma 
institucional. 

02/agosto/
2016 

Nacional 

Diseño y desarrollo de 
proyectos de 
intervención social, 
estancias académicas 
de estudiantes y 
docentes del programa, 
participación en cursos, 
seminario o talleres. 

A través de este 
convenio se realizaron 
las siguientes acciones: 
 
Ricardo Jesús Ramírez 
Castillo, Avances en su 
proyecto de 
investigación. 
 

Laura Esther García 
Gómez, Asesoramiento 
en su proyecto de tesis 
y en la elaboración de 
un artículo. Co-dirección 
de tesis. 
 

Roberto Zepeda 
Zepeda, Avances en su 
proyecto de 
investigación 
 

Rodolfo Muñoz Navarro, 
Actualización en la 
información del proyecto 
de tesis 
 



 
Rosa Gabriela Espinoza 
Hernández, avances en 
su proyecto de 
investigación  

Universidad 
Federal Rural de 
Pernambuco de 
la República 
federativa de 
Brasil 

Intercambio 
Académico 

Desarrollar 
actividades de 
cooperación en los 
campos de la 
docencia, 
investigación, 
extensión y difusión 
cultural 

03/julio/20
17 

Internacional 

Desarrollo de proyectos 
conjuntos en los 
ámbitos de la docencia 
y la investigación, 
intercambios de 
estudiantes y docentes, 
impartición de cursos, 
conferencias, 
diplomados etc. 

Mediante este convenio 
se obtuvo la siguiente 
acción: 
Dagoberto de Dios 
Hernández, avances en 
su proyecto de 
investigación  

Convenio 
general de 
colaboración 
académica, 
científica y 
cultural que 
celebran la UAN 
y la Universidad 
Autónoma de 
Guerrero 

Intercambio 
Académico 

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 difusión 
de la cultura, que 
sean de interés 
común para las 
mismas. 

Indefinida Nacional 

Desarrollar proyectos 
conjunto en los ámbitos 
de docencia, 
investigación, extensión 
y difusión de la cultura 
Intercambio de 
estudiantes para llevar 
a cabo estudios de 
posgrado 
Intercambio de personal 
académico para 
participar en cursos, 
talleres y seminarios 

A través de este 
convenio se lograron las 
siguientes acciones: 
 3 estudiantes de se 
encuentran realizando 
estancias académicas 
donde se les está 
apoyando en su 
proyecto de tesis 
 
El Dr. Pedro Vida Tello 
de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, 
realizó una estancia 
académica en esta 
institución   
 



 
El Dr. Eduardo Meza 
Ramos, realizó una 
estancia académica en 
la Universidad 
Autónoma de Guerrero 
donde Participó en 
proyectos de 
investigación y 
publicación de artículo 

 

 


