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MECANISMOS DE VINCULACIÓN 

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 
VICULACIÓN 

NOMBRE DEL 
CONVENIO 

INICIO TÈRMINO 
TIPO DE 

FINANCIAMIENTO ÁMBITO 
SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 
EN EL SECTOR 

Intercambio 
académico 

Carta de intención entre 
el Doctorado 
Interinstitucional en 
Derecho y la Maestría 
en Derecho de la  
Universidad Autónoma 
de Nayarit 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación, movilidad 
estudiantil 
-Elaboración de proyectos 
de investigación conjunta. 

15/01/2013 Indefinido Interno Nacional 
Sector 

educativo 
 

Intercambio 
académico 

Carta de intención entre 
la Maestría en Derecho 
de la Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y la 
Maestría en Derecho de 
la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación 
-Movilidad estudiantil 

30/08/2013 Indefinido Interno Nacional 
Sector 

educativo 
 

Intercambio 
académico 

Carta de intención entre 
el Instituto de 
Investigaciones y 
Capacitación Electoral 
del Tribunal Electoral 
del Estado de Jalisco y 
la Maestría en Derecho 
de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación 
-Elaboración de proyectos 
de investigación conjunta. 

7/09/2013 Indefinido Interno Nacional 
Sector 

educativo 
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Intercambio 
académico 

Convenio de colaboración 
académica entre La 
facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia, 
España y el cuerpo 
académico “Estado y 
derechos fundamentales” 
de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

-Cultivar las LGAC de 
ambos cuerpos académicos 
atreves de la investigación, 
la gestión académico-
administrativa,  
-Publicación de artículos 
indexados, entre otros 
productos derivados del 
trabajo colegiado de ambos 
cuerpos académicos.  
 

21/02/2013 Indefinida Interno  

Internacional 
 
 

País: España 
 

Institución: 
Universidad de 

Valencia 

Sector 
educativo  

Instituciones 
extranjeras 

Intercambio 
académico 

Convenio marco de 
intercambio científico y 
académico entre la 
Universitat de Girona 
(España) y la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
(México). 

-Desarrollo de docencia 
-Intercambio de docentes e 
investigadores 
-Fortalecer los intercambios 
de estudiantes de grado y 
posgrado de profesores 

18/11/2010 18/11/2015 Interno 

Internacional 
 
 

País: España 
 

Institución: 
Universitat de 

Girona 

Sector 
Educativo 

Instituciones 
extranjeras 

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). 

- Intercambio de 
estudiantes, de personal 
académico y de 
publicaciones 
- Desarrollo de proyectos de 
investigación y de programa 
de prácticas profesionales  
- Diseño y organización de 
cursos, conferencias, 
simposia, diplomados, 
programas de formación y 
actualización 

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

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 
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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). 

- Intercambio y formación de 
personal académico e 
intercambio de material 
bibliográfico y audiovisual, 
así como acceso a banco de 
datos e información 
- Establecimiento de 
programas de cooperación 
académica y desarrollo de 
redes y áreas de 
investigación regional, así 
como la difusión de 
información científica 
- planeación regional y 
utilización de la 
infraestructura existente 

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

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración que celebran 
por una parte, la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) y la 
Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS). 

- Intercambio y formación de 
personal académico a través 
de estancias sabáticas, así 
como intercambio de 
tesistas en investigaciones 
sobre temáticas de mutuo 
interés para ambas 
instituciones 
- Desarrollo de proyectos de 
investigación, organización 
de cursos, conferencias, 
seminarios y talleres 
- Compartir la infraestructura 
física y humana 

12/08/2005 12/08/2015 Interno Nacional 
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 
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Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración que celebran 
por una parte, la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) y por la otra 
la Universidad de Sonora 
(UNISON). 

- Intercambio y formación de 
personal académico a través 
de estancias sabáticas, así 
como intercambio de 
tesistas en investigaciones 
sobre temáticas de mutuo 
interés para ambas 
instituciones 
- Desarrollo de proyectos de 
investigación, organización 
de cursos, conferencias, 
seminarios y talleres 
- Compartir la infraestructura 
física y humana 

03/06/2005 03/06/2020 Interno Nacional 
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración que celebran 
por una parte la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), y por la 
otra, el Centro de Estudios 
Superiores del Estado de 
Sonora (CESUES). 

- Intercambio y formación de 
personal académico a través 
de estancias sabáticas, 
desarrollo de proyectos de 
investigación, organización 
de cursos, conferencias, etc. 
- Realizar conjuntamente 
programas y proyectos de 
investigación y colaboración. 
- Compartir la infraestructura 
física y humana para facilitar 
la interconectividad. 

03/06/2005 03/06/2015 Interno 
Nacional 

 
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración académico, 
científica y cultural que 
celebran por una parte, la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) y por la otra 
parte El Colegio de 
México (EL COLEGIO). 

- Organizar programas, 
cursos, seminarios, 
diplomados, posgrados y 
otras actividades docentes, 
etc. 
- Realizar investigaciones de 
aplicabilidad social 
realizadas con el personal y 
estudiantes, así también 
eventos académicos - 
profesionales y culturales 

17/09/2009 17/09/2014 Interno Nacional 
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

 
Instituciones 
de Educación 

Superior 
Particulares 
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- Prestar asesoría mutua, 
técnica e intercambio en 
investigación, 
administración, 
documentación y difusión 

Asistencia 
Técnica 

Convenio de colaboración 
que celebran por una 
parte la Universidad 
Autónoma de Nayarit y por 
la otra, el Poder Judicial 
del Estado de Nayarit. 

- Proyecto de investigación 
en cualquiera de las áreas 
de conocimiento jurídico. 
- Celebración de ciclos de 
conferencias, coloquios, 
seminarios, simposios, 
talleres, cursos, diplomados 
y actividades similares. 
- Difusión y publicación de 
eventos, artículos, memorias 
de eventos, etc. 

12/04/2011 12/04/2014 Interno  Nacional  
Sector 

gubernamental 
Gobierno 
Estatal 

Intercambio 
académico 

Convenio de asociación 
entre la Asociación 
Universitaria 
Iberoamericana de 
Posgrado, con Sede en 
Salamanca y la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

- Fortalecimiento de 
relaciones educativas, 
científicas y culturales. 
- Intercambio de profesores, 
investigadores y estudiantes 
- Beneficio y función del 
avance científico, 
tecnológico y cultural de la 
comunidad iberoamericana 
de naciones. 

08/03/2011 Indefinida  Interno  Internacional  
Sector 

educativo 
Instituciones 
extranjeras 

 


