
 
 

CONVENIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS CON IES NACIONALES Y ESTRANJERAS 

NOMBRE DEL 
CONVENIO 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

OBJETIVOS VIGENCIA ÁMBITO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRODUCTO 

Convenio General 
de Colaboración 

Académica, 
Científica y 
Cultural que 

celebran por una 
parte el CICESE y 

la UAN 

Intercambio 
académico 

Desarrollar proyectos 
conjuntos en los ámbitos 
de docencia, 
investigación, extensión y 
difusión de la cultura, así 
como intercambio de 
personal estudiantil y 
académico. 

11/abril/2019 Nacional 

Contar con 
estudiantes y 
profesores con 
movilidad, así como 
colaboración 
conjunta de 
proyectos de 
investigación 

A través de este 
convenio se obtuvo las 
siguientes acciones: 
 Estancia académica del 
estudiante del CICESE 
Luis Fernando Meza 
Escalante 
 El estudiante Pedro 
Hernández Sandoval, 
realizó dos estancias de 
investigación en 
diferentes periodos. 

Convenio general 
de colaboración 
que celebran el 

Centro de 
Investigación y 
Asistencia en 
Tecnología y 

Diseño del Estado 
de Jalisco y la 

UAN 

Intercambio 
académico  

Establecer las bases y 
criterios sobre los cuales 
realizarán acciones 
conjuntas de colaboración 
académica, científica, 
tecnológica y cultural de 
interés común, para las 
funciones educativas, de 
investigación y 
vinculación que 
desempeñan. 

Indefinida  Nacional  

Desarrollar 
proyectos de 
investigación 
científica y 
tecnológica, 
intercambios 
académicos de 
profesores y 
estudiantes, cursos, 
talleres, seminarios, 
coloquios. 

A través de este 
convenio, se obtuvo la 
siguiente acción: 
 El estudiante Juan 
Alberto Resendiz 
Vazquez, realizó una 
estancia académica  

Convenio general 
de colaboración 
que celebran el 

colegio de 
postgraduados y la 

Intercambio 
académico 

Intercambio de apoyos 
académicos y operativos 
para la realización de sus 
respectivas actividades 
como medio de contribuir 

Indefinida Nacional 

Colaborar en la 
promoción 
académica de su 
personal académico 
y estudiante, así 

A través de este 
convenio se obtuvieron 
las siguientes acciones: 
 Estancias académica 
de los estudiantes Jorge 



 
Universidad 

Autónoma de 
Nayarit 

a sus objetivos comunes 
de educación superior. 

como organizar de 
manera conjunta 
programas, cursos, 
seminarios, 
diplomados y otras 
actividades 
docentes, y realizar 
las investigaciones. 

Armando Bonilla 
Cárdenas y Primitivo 
Gabriel Iriarte del Hoyo, 
así como del Dr. Álvaro 
Can Chulim 

Convenio general 
de colaboración 
que celebra el 

Instituto Nacional 
de Pesca y la 
Universidad 

Autónoma de 
Nayarit 

Intercambio 
académico 

Establecer los 
lineamientos y 
mecanismos por los 
cuales el INP incorporará 
a su personal a los cursos 
de nivel maestría y 
doctorado impartido por la 
UAN, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de los 
programas de 
investigación que 
desarrolla dicha unidad 
científico-técnica. 

25/junio/2012 Nacional  

Contar con 
estudiantes y 
profesores en 
nuestro programa 
impartiendo cursos, 
seminarios, talleres 
y colaborando en 
proyectos de 
investigación 

A través del convenio se 
obtuvo la siguiente 
acción: 
 El Dr. Sergio Gustavo 
Castillo Vargasmachuca, 
realizó una estancia de 
investigación, donde 
estuvo participando en 
proyectos de 
investigación. 

Acuerdo para la 
cooperación 
académica y 

científica 
interinstitucional 
entre los cuerpos 
académicos de 
tecnología de 
alimentos y 

biotecnología 
alimentos de la 

UAN y el Instituto 

Proyectos  

Cooperación académica 
entre los cuerpos 
académicos den los 
campos de la 
investigación y la 
docencia, difusión de 
resultados los servicios 
de apoyo técnico 

Indefinida  Nacional  

Desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
conjuntos 
 
Formación de 
recursos humanos 
publicación 
conjunta de 
resultados de 
investigación 
 

A través de este 
convenio se tuvo la 
siguiente acción. 
 El Dr. Pedro Ulises 
Bautista Rosales, logro 
formar la red entre 
cuerpos académicos 



 
Tecnológico de 

Tepic 
Impartición de 
cursos, 
conferencias, 
talleres de 
actualización 
relacionadas con 
las LGAC 

Convenio de 
colaboración 

académica entre la 
UNAM, UAA, 

UAdeC, UACH, 
UAEM, 

UACHAPINGO, 
UAGRO, UG, 
UAN, UABJO, 

UAT, UdeG, UAS y 
el IPN. 

(ANUIES) 

Intercambio 
académico 

Promover la colaboración 
entre las instituciones 
firmantes a fin de crear 
conjuntamente un espacio 
común en la Educación 
Superior que permita la 
movilidad de estudiantes 
y profesores, la 
armonización de los 
planes y programas de 
estudio y el 
fortalecimiento de áreas 
estratégicas. 

Indefinida  Nacional 

Realizar movilidad 
académica de las 
instituciones 
participantes, ya 
sea para el 
reconocimiento 
mutuo de créditos, 
fortalecimiento de 
co-tutorias, 
investigaciones 
conjuntas etc. 

A través de este 
convenio se obtuvieron 
las siguientes acciones: 
 8 estudiantes del 
programa, realizaron 
estancias académicas 
donde se enfocaron al 
avance en su proyecto 
de tesis en cuanto a 
estandarización de 
técnicas. Así mismo el 
Dr. Iván Girón Pérez,  
realizó estancia 
académica. 

Convenio de 
colaboración 
académica y 
científica que 

celebran por una 
parte la UABC y la 

UAN 

Intercambio 
académico 

Establecer canales de 
investigación que 
permitan el intercambio 
académico, científico y 
técnico, específicamente 
para apoyar de manera 
equitativa la realización 
de visitas de 
investigadores para 
cursos cortos, estancias 
de estudiantes, 
intercambio de 

26/marzo/ 
2014 

Nacional 

Realizar el 
intercambio 
académico de 
estudiantes e 
investigadores para 
participar en 
proyectos y 
estancias de 
investigación, así 
como promover la 
realización de 
actividades 

A través de este 
convenio, se obtuvo la 
siguiente acción: 
 
 El estudiante Jorge 
Armando Bonilla 
Cárdenas  



 
investigadores y 
proyectos conjuntos de 
posgrado e investigación 

conjuntas de 
investigación. 

Convenio general 
de colaboración 

académica, 
científica y cultural 

que celebran la 
Universidad 

Autónoma de 
Morelos y la 
Universidad 

Autónoma de 
Nayarit 

Intercambio 
Académico 

Establecer las bases 
generales de 
colaboración académica 
para desarrollar 
actividades conjuntas en 
los campos de la 
docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura, 
que sean de interés 
común para las mismas. 

18/septiembre/
2016 

Nacional 

Desarrollar 
proyectos conjuntos 
en los ámbitos de 
docencia e 
investigación, así 
como intercambio 
de estudiantes y 
profesores. E 
impartición de 
cursos, 
conferencias, 
simposios, 
diplomados, 
formación y 
actualización 

A través de este 
convenio, se obtuvieron 
las siguientes acciones: 
 El profesor Rosendo 
Balois Morales, realizó 
dos estancias 
académicas de 
investigación. 
 La Dra. Elia Cruz 
Crespo realizó una 
estancias 
 El profesor Gelacio 
Alejo Santiago, obtuvo 
de estancia académica 
al estudiante Fredy 
Nieve González 
 El profesor. Raúl 
Medina Torres, logró un 
acuerdo de colaboración 
entre cuerpos 
académicos 
 El estudiante José 
Orlando Jiménez Zurita, 
realizó una estancia de 
investigación. 

Acuerdo de 
colaboración para 
trabajo conjunto 

entre la 
Universidad de 

Intercambio 
académico 

Promover acciones 
conjuntas encaminadas a 
fomentar la investigación 
en común, la formación 
de estudiantes, la 

11/octubre/ 
2019 

Internacional  

Realizar estancias 
académicas de 
ambas 
instituciones, y 
participar en 

A través de este 
convenio se logró la 
siguiente acción: 
 Estancias académicas 
y de investigación por 



 
Alcalá y la 

Universidad 
Autónoma de 

Nayarit 

movilidad de profesores y 
alumnos y cualquier otro 
programa que se pueda 
considerar de beneficio 
mutuo para ambas 
instituciones 

proyectos de 
investigación para 
la posible 
publicación 
conjunta de 
artículos. 

parte del Dr. Fernando 
Flores Vílchez y del 
estudiante Armando 
Ávalos Jiménez  

Convenio de 
colaboración entre 

la Universidad 
Autónoma de 
Nayarit y la 

Universidad de 
Almería España 

Intercambio 
académico 

Establecer las bases que 
permitan a las partes 
desarrollar actividades de 
cooperación en los 
campos de docencia, 
investigación, extensión y 
difusión de la cultura. 

Indefinida Internacional  

Profesores y 
estudiantes realicen 
estancias 
académicas, ya sea 
a través de 
desarrollo de 
proyectos en 
conjunto, diseño e 
implementación de 
cursos, 
conferencias, 
simposios, 
diplomados etc. 
edición y 
publicación de 
artículos, etc. 

A través de esta 
vinculación se logró la 
siguiente acción: 
 La Dra. Cecilia Juárez 
Rosete, realizó una 
estancia de investigación 
entorno a Fertirrigación 
de hortalizas y 
ornamentales 

Carta compromiso 
de colaboración 
para intercambio 

recíproco en 
actividades 

académicas y de 
investigación entre 

la red de 
toxicología de 

plaguicidas de la 
UAN y la 

Intercambio 
académico 

Promover el intercambio 
de estudiantes, 
profesores, tecnólogos e 
investigadores, en mutuo 
acuerdo con la posibilidad 
de impartir seminarios, 
talleres, conferencias, 
ponencias, clases, así 
también, en actividades 
de capacitación técnica-

Indefinida  Internacional  

Tres profesores del 
NAB se fueron de 
estancias 
académicas a la 
Universidad de 
Arizona donde se 
les capacitó en 
técnicas de 
concentración, 
purificación de 
ácidos nucleicos y 

A través de este 
convenio se obtuvo la 
siguiente acción: tres 
doctoras del  
NAB se fueron de 
estancias académicas a 
la Universidad de Arizona 
donde se les capacitó en 
técnicas de 
concentración, 
purificación de ácidos 



 
Universidad de 

Arizona 
académica entre los 
grupos académicos 

metodologías 
relacionadas con la 
determinación del 
marcador 
epigenético LINE 1 

nucleicos y metodologías 
relacionadas con la 
determinación del 
marcador epigenético 
LINE 1 

Convenio de 
colaboración entre 
la Universidad de 
Extremadura y la 

Universidad 
Autónoma de 

Nayarit 

Intercambio 
académico 

Desarrollo de proyectos 
conjuntos en los ámbitos 
de la docencia, 
investigación, extensión y 
difusión de la cultura, así 
como intercambio de 
estudiantes, profesores e 
investigadores, 
actividades de 
investigación conjuntas, 
etc. 

24/mayo/2018 Internacional  

Estudiantes y 
profesores 
realizando 
estancias 
académicas, así 
como participación 
en proyectos de 
investigación 

A través de este 
convenio, se realizó la 
siguiente acción:  
 La estudiante Silvia 
Hortencia Hernández 
López, realizó una 
estancia de investigación 
donde redacto un 
artículo científico y se 
capacitó en sus tesis. 
 El Dr. Javier Germán 
Rodríguez Carpena, 
realizó una estancia de 
investigación  

Acuerdo de 
Cooperación entre 

la Universidad 
Autónoma de 
Nayarit y la 

Universidad de 
Lleida España. 

Intercambio 
académico  

Establecer y realizar 
conjuntamente proyectos, 
programas y actividades 
en diferentes áreas de 
colaboración 

Indefinida  Internacional 

Intercambio de 
estudiantes y 
personal 
académico, así 
como actividades 
de investigación 

A través de esta acuerdo, 
se logró la siguiente 
estancias de 
investigación: 
 El Dr. Manuel Iván 
Girón Pérez  
 Estudiante Carlos 
Humberto Rodríguez 
Cervantes  



 

Convenio general 
de colaboración 

académica, 
científica y cultural 

que celebran la 
Universidad Estatal 

del Suroeste de 
Bahía, Brasil y la 

UAN 

Intercambio 
académico 

Colaborar en 
investigaciones de interés 
común y según sus 
prioridades previamente 
determinadas, colaborar 
mutuamente en el 
desarrollo de la docencia 
en las áreas que estés 
interesada, proveer y 
facilitar el intercambio de 
sus docentes e 
investigadores, fortalecer 
el intercambio de sus 
estudiantes de posgrado 
y, en general desarrollar 
conjuntamente cualquier 
objetivo de interés común. 

18/junio/2018 Internacional  

 
Participación en 
encuentros 
académicos, través 
de talleres, 
seminarios y 
congresos, 
simposio y otros, 
Así como el 
intercambio 
académico de 
estudiantes y 
profesores y la 
actualización de 
personal científico y 
técnico. 

A través de este 
convenio, se logró la 
siguiente acción: 
 El Dr. Gregorio Luna 
Esquivel obtuvo un  
 Acuerdo de 
colaboración para la 
actualización y 
publicación conjunta de 
libro e artículos científico 

Convenio de 
colaboración 

académica que 
celebran la 
Universidad 

Nacional 
Autónoma de 
México y la 
Universidad 

Autónoma de 
Nayarit 

Intercambio 
académico 

Promover la colaboración 
entre las instituciones 
firmantes, a fin de 
consolidar el espacio 
común en la educación 
superior que permita la 
movilidad de estudiantes 
y profesores, la 
armonización de los 
planes y programas de 
estudio, fortalecimiento de 
áreas estratégicas, para 
extender los beneficios a 
otras universidades e 
investigación y educación 
superior del país. 

13/noviembre/
2013 

Nacional  

Movilidad de 
estudiantes, así 
como 
investigaciones 
conjuntas y 
publicaciones 
electrónicas. 

A través de este 
convenio, se obtuvo la 
siguiente acción. 
 El estudiante Theodor 
Duifuis Rivera, realizó 
una estancia de 
investigación en la cual 
se capacitó en técnica 
de PCR, estandarización 
de ensayos realacionado 
a prolificidad de cerdos 
 



 

Convenio de 
colaboración entre 
la Universitat de 

Barcelona, 
Universitat de 
Valencia y la 
Universidad 

Autónoma de 
Nayarit 

Intercambio 
académico 

Colaboración entre las 
partes, a fin de conjuntar 
esfuerzos relacionados 
con la generación de 
conocimiento y formación 
de recursos humanos 
para conformar la red de 
estudios de variación, 
discurso y argumentación, 
que permita la formación 
y movilidad de recursos 
humanos especializados. 

21/mayo/2017 Internacional  

Cooperar en 
proyectos de 
investigación 
científica, realizar 
estancias de 
investigación, 
capacitación y 
colaboración. 

A través de este 
convenio, se lograron las 
siguientes acciones: 
 
 El profesor José Irán 
Bojórquez Serrano 
realizó tres estancias 
académicas de 
investigación. 

Convenio 
específico de 

cooperación de 
intercambio de 

estudiantes, 
docentes e 

investigadores 
entre la 

Universidad 
Politécnica de 

Valencia la UAN 

Intercambio 
académico 

Establecer las bases y 
lineamientos entre las 
partes, para llevar a cabo 
actividades académicas y 
científicas que involucren 
el intercambio de 
estudiantes, docentes e 
investigadores de la 
Escuela Nacional de 
Ingeniería Pesquera. 

18/enero/2019 Internacional  

Intercambio de 
docentes e 
investigadores 
Intercambio 
estudiantil 

A través de este 
convenio se realizó la 
siguiente acción: 
 El profesor Javier 
Marcial de Jesús Ruiz 
Velazco Arce, realizó 
una estancia de 
investigación  

Acuerdo de 
colaboración entre 

el grupo de 
Investigación 

Biología Marina de 
la Universidad de 

Alicante y el 
Cuerpo Académico 

de Ecología, 
Evaluación y 

Proyectos 

Establecer el acuerdo de 
colaboración, a fin de 
conjuntar esfuerzo en la 
realización de acciones 
relacionadas con la 
generación del 
conocimiento y la 
formación de recursos 
humanos. 

10/julio/2019 Internacional  

Realización de 
proyectos de 
investigación 
Realización de 
estancias sabáticas, 
de capacitación y 
colaboración  
Publicación 
conjunta de los 

Mediante este convenio 
se logró obtener la 
siguiente acción: 
 
 El Dr. Javier Marcial de 
Jesús Ruíz Velazco Arce 
concretó el acuerdo de 
colaboración y alguna 
estrategias de trabajo 
académico  



 
Manejo 

Responsable de 
los Recursos 
Pesqueros 

resultados de 
investigación 
Intercambios 
académicos, etc. 

Convenio de 
Colaboración para 
la conformación de 
la red de estudios 

pesqueros y 
acuícolas entre la 
UAN, UAS y U de 

O 

Proyectos  

Conjuntar esfuerzos en 
investigación científica y 
en la realización de 
proyectos de desarrollo 
de interés mutuos para la 
conformación de las Red 
de Estudios Pesqueros y 
Acuícolas 

09/febrero/ 
2013 

Nacional 

Realización de 
proyectos de 
investigación 
 
Realización de 
estancias sabáticas, 
de capacitación y 
colaboración. 
 
Publicación 
conjunta de los 
resultados de 
investigación. 
Intercambios 
académicos, etc. 

A través de este 
convenio se obtuvo la 
siguiente acción: 
 El Dr. Sergio Gustavo 
Castillo Vargasmachuca, 
realizó una estancia de 
investigación y  recibió al 
estudiante Genero 
Ortega Lizárraga  de 
estancia por un semestre 
de la UAS. 

Convenio general 
de colaboración 

académica 
científica y cultural 

que celebran la 
UAN y la 

Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas  

Intercambio 
académico 

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

02/junio/2015 Nacional  

Desarrollar 
proyectos conjuntos 
en los ámbitos de la 
docencia, 
investigación, 
extensión y difusión 
de la cultura, así 
como intercambio 
académico 
estudiantil y 
docente, entre 
otras. 

A través de este 
convenio se obtuvo la 
siguiente acción:  
 El estudiante Jorge 
Luis Benites Rengifo, 
realizó una estancia de 
investigación para el 
avance de su tesis. 



 

Convenio 
específico de 

colaboración e 
intercambio 
académico y 

estudiantil entre la 
UMSNH  y la UAN 

Intercambio 
académico 

Colaboración entre 
ambas partes para el 
intercambio académico y 
estudiantil 

Indefinido Nacional  

Desarrollar 
proyectos conjuntos 
en los ámbitos de la 
docencia, 
investigación, 
extensión y difusión 
de la cultura, así 
como intercambio 
académico 
estudiantil y 
docente, entre 
otras. 

Bajo este convenio se 
realizó la siguiente 
acción: 
 La estudiante Edna 
Fabiola Valdez 
Hernández realizó una 
estancia de investigación  

Convenio general 
de colaboración 
que celebran la 

Universidad 
Autónoma de 

Nayarit y el Centro 
de Investigaciones 

Biológicas del 
Noroeste 
(CIBNOR) 

Intercambio 
académico 

Desarrollar 
conjuntamente programas 
para la realización de 
actividades académicas 

Indefinida  Nacional  

Intercambiar y 
formar personal 
académico a través 
de estancias 
sabáticas, 
desarrollar 
proyectos conjuntos 
de investigación, 
organizar cursos, 
conferencias, 
seminarios, talleres 
etc. 

Mediante este convenio 
se tuvo la siguiente 
acción: 
 La estudiante Margarita 
Estrada Pérez, realizó 
una estancia de 
investigación. 

Convenio general 
de colaboración 

académica, 
científica y 

tecnológica entre 
el CIAD y la UAN 

Intercambio 
académico 

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

25/agosto/ 
2015 

Nacional 

Realizar 
conjuntamente 
proyectos de 
investigación 
científica y 
desarrollo de 
tecnología, así 
como estancias 

Mediante este convenio 
se obtuvieron las 
siguientes acciones: 
 Dos estudiantes Jaime 
Navarro Flores y José 
Francisco Herrera 
Moreno, realizaron 
estancias de 
investigación. 



 
abáticas, cursos, 
conferencias etc.  

 

CONVENIOS DE PROYECTOS 

NOMBRE DEL 
CONVENIO 

TIPO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS VIGENCIA ÁMBITO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRODUCTO 

Convenio de 
colaboración para la 

realización del proyecto 
desarrollo tecnológico 

de un producto 
innovador de frijol 

adicionado con DHA 
para zona, con la 

empresa Agroindustrial 
San Blas SPRL de RL 

Proyectos  

Desarrollo tecnológico 
de un producto 
innovador de frijol 
adicionado con DHA 
para Zonas Rurales 

31/diciembre 
/2015 

Nacional  

Concentraciones 
óptimas de BHT para 
garantizar la estabilidad 
del DHA en el producto 
elaborado 
Características 
fisicoquímicas y de 
calidad del producto 
final 
Vida anaquel del 
producto terminado y 
envasado en empaque 
trilaminado 

A través de este 
convenio se obtuvo un 
recurso de                             
$ 918,000.00, y se 
entregó un informe 
detallado del proyecto, 
por parte de los 
profesores José 
Armando Ulloa y Pedro 
Ulises Bautista Rosales 

Convenio de 
colaboración para la 

realización del proyecto 
desarrollo tecnológico 

de una línea de 
concentrado en polvo 

de fruta entre la UAN y 
la Empresa 

Comercializadora 
Dictec S.A. de C:V. 

Asistencia 
Técnica 

Desarrollar el 
proyecto denominado 
Desarrollo tecnológico 
de una línea de 
concentrados en 
polvo de frutas y 
verduras naturales, 
para un vebida 
revitalizante y baja en 
calorías. 

31/diciembre 
/2014 

Nacional  

Condiciones óptimas del 
proceso de hidrólisis 
enzimática y datos del 
rendimiento. 
Condiciones óptimas del 
secado por atomización 
de subproductos de la 
industrialización de 
frutas y verduras. 
Características 
fisicoquímicas y de 

A través de este 
convenio se obtuvo un 
recurso de                           
$ 1,034,000.00, y se 
entregó un informe 
detallado del proyecto, 
por parte de los 
profesores José 
Armando Ulloa y Pedro 
Ulises Bautista Rosales 



 
calidad transferencia de 
masa, aw, humedad, 
acidez, color, textura de 
los concentrados en 
polvo obtenidos por 
secado por atomización. 

Convenio de 
colaboración para la 

realización del proyecto 
desarrollo tecnológico e 
innovador de una línea 
de salsas entre la UAN 

y la Empresa 
Impulsadora de 

Proyectos Productivos, 
S.A. de C.V. 

Asistencia 
Técnica 

Desarrollo del 
proyecto Desarrollo 
tecnológico e 
innovador de una 
línea de salsas en 
polvo para pizza y 
pastas, con alto valor 
agregado, destinado a 
comercio 
internacional. 

31/diciembre 
/2016 

Nacional  

Evaluación de la 
estabilidad de la calidad 
de la salsa en polvo 
obtenida a nivel 
laboratorio. 
Análisis sensorial de 
productos de pizza y 
pasta elaborados con 
salsa estandarizado y 
sala reconstituida. 
Validación del proceso 
de elaboración de salsa 
en polvo a nivel planta 
piloto 

A través de este 
convenio se obtuvo un 
recurso de                             
$ 1,070,000.00 para el 
desarrollo del proyecto y 
se entregó un informe 
detallado, por parte de 
los profesores José 
Armando Ulloa y Pedro 
Ulises Bautista Rosales 
 

Convenio de 
colaboración para la 

realización del proyecto 
denominado línea de 

salsas de frutas 
tropicales enriquecidas 
con compuestos de alto 
valor, con la Empresa 

Impulsadora de 

Proyectos  

Desarrollar el 
proyecto  denominado 
Desarrollo de una 
línea de salsas de 
frutas tropicales 
enriquecidas con 
compuestos de alto 
valor biológico, 
destinadas a 

31/diciembre 
/2017 

Nacional  

Condiciones del proceso 
de elaboración de salsa 
de frutas a nivel 
laboratorio que 
garanticen su 
estabilidad 
fisicoquímica, sensorial 
y microbiológica 
Determinación de la 
vida de anaquel del 

A través de este 
convenio se obtuvo un 
recurso de                                 
$ 1,078,000.00 para el 
desarrollo del proyecto y 
se entregó un informe 
detallado, por parte de 
los profesores José 
Armando Ulloa y Pedro 
Ulises Bautista Rosales 



 
proyectos productivos, 

S.A. de C.V. 
comercio 
internacional 

producto final obtenido a 
nivel laboratorio, en 
empaque de vidrio 
Curso de capacitación 

Convenio de 
colaboración que 
celebran el Grupo 

Terruño Nayarita y la 
Universidad Autónoma 

de Nayarit 

Asesoría  

Proporcionar asesoría 
en cultivo de café, 
relacionado con 
diagnósticos, análisis 
y manejo de 
problemas 
fitosanitarios para el 
control de plagas y 
enfermedades en el 
estado de Nayarit. 

Conclusión del 
proyecto 

Nacional  

Informe técnico de los 
resultados del proyecto 
de investigación de 
problemas fitosanitarias 
para el control de plagas 
y enfermedades. 

A través de este 
convenio se obtuvo un 
recurso de                          
$ 97,500.00 para el 
desarrollo del proyecto y 
se entregó un informe 
detallado, por parte de 
los profesores Octavio 
Jhonathan Cambero 
Campos, Agustín Robles  
Bermúdez y Néstor 
Isiordia Aquino 

Convenio de 
colaboración que 

celebran por una parta 
la fundación Colín 

Citamex y la 
Universidad Autónoma 

de Nayarit 

Proyectos  

Desarrollo, 
implementación, 
ejecución y 
conclusión por parte 
de la UAN de la 
actividad 
denominada: 
Caracterización de 
variedades, 
mantenimiento y 
demostración de 
huertos, y nuevas 

30/junio/2015 Nacional  

Base de datos de la 
caracterización/Duplicad
o enviado al banco 
designado por SINARE/ 
Incrementar el banco de 
germoplasma en el 
huerto demostrativos 
selecciones injertadas 
sobre segregantes de 
aguacate Colin V101 de 
porte bajo con tres 

A través de este 
convenio se logró la 
siguiente acción: 
 
Se obtuvo un monto 
total de $ 100,000.00 y 
el informe del proyecto, 
por parte de los 
profesores: 
Raúl Medina Torres, 
Gregorio Luna Esquivel, 
Gelacio Alejo Santiago 



 
colectas de aguacate 
criollo. 

repeticiones por 
selección 

Convenio específico de 
colaboración que 

celebran la Universidad 
Autónoma de Nayarit y 

Xevia Farming 

Proyectos  

Colaboración en los 
productos entregables 
del proyecto 
conservación de 
Stevia rebaudiana 
mediante 
micropropagación in 
vitro en el estado de 
Nayarit y su 
caracterización 
mediante el análisis 
de glicósidos totales 

Conclusión del 
proyecto 

Nacional  

Protocolo de 
micropropagación de 
tres variedades de 
Stevia Rebaudiana 
Protocolo para la 
determinación por HPLC 
de glicosidos totales y 
de la concentración 
Ficha técnica para tres 
variedades de Stevia 
Rebaudiana 
Análisis glicósidos 
totales 

A través de este 
convenio, se logró 
obtener un monto total 
de $ 683,140.00 y un 
informe técnico, donde  
participaron cuatro 
doctores del programa 

Convenio específico de 
colaboración para 

llevar a cabo el 
proyecto 

aprovechamiento del 
germoplasma, 

desarrollo tecnológico e 
innovación en cadenas 

entre la Universidad 
Autónoma de Chapingo 

y la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

Proyectos  

Ejecutar acciones 
detalladas con el uso 
del recurso con el 
propósito de llevar a 
buen término de 
manera conjunta el 
desarrollo del 
proyecto denominado 
Aprovechamiento del 
Germoplasma, 
desarrollo tecnológico 
e innovación en 
cadenas de valor de 
anonáceas en 
México. 

24/agosto  
/2019 

Nacional 

Informe financiero 
acorde al desglose 
financiero 
Informe técnico acorde 
al cronogramas de 
actividades 

A través de este 
convenio, se logró 
obtener un monto total 
de $ 2,535, 460.72 y un 
reporte detallado del 
proyecto e informe 
financiero, participaron 
cuatro doctores del 
programa 

Convenio de 
asignación de recursos 

que celebran el 
Proyectos 

Desarrollo del 
proyecto denominado 
equipamiento del 

29/septiembre/ 
2014 

Nacional 
Informe técnico del 
equipamiento obtenido 

A través de esta 
asignación de recurso, 
se obtuvo un monto total 



 
CONACyT y la 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

laboratorio de ciencia 
y tecnología de la 
carne para el 
fortalecimiento de la 
investigación del 
posgrado en Ciencias 
Biológico 
Agropecuarias. 

de  $ 3, 324,936.00  por 
parte del Dr. Javier 
German Rodríguez 
Carpena el cual entregó 
un reporte técnico del 
recurso obtenido 

Convenio de 
asignación de recursos 

que celebran el 
CONACyT y la 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Proyectos 

Desarrollo del 
proyecto denominado 
adquisición de una 
subestación eléctrica 
para mejorar el 
funcionamiento de la 
infraestructura 
científica y 
tecnológica para 
mejorar el 
funcionamiento de la 
infraestructura 
científica y 
tecnológica de la 
Escuela Nacional de 
Ingeniería Pesquera 
de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

31/mayo /2016 Nacional 
Informe técnico del 
proyecto 

A través de esta 
asignación de recurso, 
se obtuvo un monto total 
$ 1,045,000.00  por 
parte del Dr. Oscar Iram 
Zavala Leal el cual 
entregó un reporte 
técnico del recurso 
obtenido 
 
 

Convenio de 
asignación de recursos 

que celebran el 
Fideicomiso Público y 

la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

Proyectos 

Realización del 
proyecto denominado 
efecto citogenético del 
temefosen linfocitos 
humanos y células de 
hepatocarcinoma 
humano (HEPG2) 

02/abril/2015 Nacional 
Informe técnico del 
proyecto 

A través de esta 
asignación de recurso, 
se obtuvo un monto total 
$ 1,211,200.00  por 
parte de la Dra. Aurora 
Elizabeth Rojas García 
la cual entregó un 



 
reporte técnico del 
recurso obtenido. 

Convenio de 
asignación de recursos 

que celebran el 
CONACyT y la 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Proyectos  

Desarrollo del 
proyecto denominado 
equipamiento de 
laboratorio de biología 
molecular para el 
fortalecimiento de la 
investigación del 
posgrado en ciencias 
biológico 
agropecuarias de la 
UAN 

01/mayo/2015 Nacional 
Informa técnico del 
proyecto 

A través de esta 
asignación de recurso, 
se obtuvo un monto total 
966,000.00 por parte de 
la Dra. Gabriela Peña 
Sandoval la cual entregó 
un reporte técnico del 
recurso obtenido. 

Convenio de 
asignación de recursos 
que celebran el Fondo 
Mixto de fomento a la 
investigación científica 

y tecnológica 
CONACYT y la 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Proyecto  

Desarrollo del 
proyecto denominado 
fortalecimiento de la 
infraestructura del 
laboratorio 
especializado en 
calidad y sanidad 
agroalimentaria del 
Centro de Innovación 
y Transferencia de 
Tecnología  

11/febrero/ 
2016 

Nacional 
Informa técnico del 
proyecto 

A través de esta 
asignación de recurso, 
se obtuvo un monto total 
$ 13,762,500.00 por 
parte del Dr. Manuel 
Iván Girón Pérez  el cual 
entregó un reporte 
técnico del recurso 
obtenido. 

Convenio de 
asignación de recurso 
que celebran por una 

parte el fondo sectorial 
de investigación para la 

educación y la 
Universidad Autónoma 

de Nayarit 

Proyecto  

Realización del 
proyecto denominado 
detección de genes 
para biodegradación 
de contaminantes 
persistentes en suelo 
y rizósfera  

29/diciembre/ 
2015 

Nacional 
Informa técnico del 
proyecto 

A través de esta 
asignación de recurso, 
se obtuvo un monto total 
$ 1,400,000.00 por parte 
del Jesús Bernardino 
Velázquez Fernández  el 
cual entregó un reporte 
técnico del recurso 
obtenido. 



 

Convenio de 
asignación de recursos 

que celebran el 
CONACyT y la 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Proyecto 

Desarrollo del 
proyecto  denominado 
equipamiento del 
laboratorio de 
ecología marina de la 
escuela nacional de 
ingeniería pesquera 
para el fortalecer la 
línea de investigación 
de ecología de 
organismos acuáticos 

29/septiembre/ 
2014 

Nacional 
Informe técnico del 
proyecto 

A través de esta 
asignación de recurso, 
se obtuvo un monto total 
de                               $ 
3,493,800.00 por parte 
del Deivis Samuel 
Palacios Salgado  el 
cual entregó un reporte 
técnico del recurso 
obtenido. 

Convenio de 
asignación de recursos 

que celebran el 
CONACyT y la 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Proyecto 

Desarrollo del 
programa de 
fortalecimiento 
académico del 
posgrado de alta 
calidad  

31/diciembre/ 
2014 

Nacional 
Informe técnico y 
financiero del proyecto 

A través de la 
asignación de recurso 
se obtuvo un monto total 
de $ 902,124.00 y se 
entregó un reporte 
técnico y financiero 

Convenio de 
asignación de recurso 
que celebran por una 

parte el fondo sectorial 
de investigación para la 

educación y la 
Universidad Autónoma 

de Nayarit 

Proyecto  

Determinar la 
estructura física, 
concentración de 
clorofila, biomasa de 
zooplancton, y 
asociaciones de 
larvas de peces sobre 
los frentes y plumas 
de los ríos Acaponeta 
(Canal de Cuautla), 
san Pedro (Boca de 
Camichín) y Santiago 
(Boca del Asadero) 
durante el verano 
lluvioso y es estío de 

19/junio/2018 Nacional 
Informe técnico y 
financiero del proyecto 

A través  de la 
asignación del recurso 
se obtuvo un monto total 
de                                  
$ 1,331,840.00 y se 
entregó un reporte 
técnico y financiero por 
parte del Dr. Emilio 
Adolfo Inda Díaz  



 
invierno al sur del 
Golfo de California  

Convenio específico de 
colaboración para la 

realización del proyecto 
prototipo de integración 

agroacuícola para 
micropropietarios 

rurales que celebran el 
Centro de 

Investigaciones 
Biológicas del Noroeste 

y UAN 

Proyecto 

Colaborar 
conjuntamente y 
coadyuvar en el 
desarrollo del 
proyecto denominado 
prototipo de 
integración 
agroacuícola para 
micropropietarios 
rurales  

27/mayo/2014 Nacional 
Informe técnico y 
financiero del proyecto 

A través  de la 
asignación del recurso 
se obtuvo un monto total 
de 49, 000. 00 y se 
entregó un reporte 
técnico y financiero por 
parte del Dr. Javier 
Marcial de Jesús Ruíz 
Velazco Arce  

Convenio de 
asignación de recursos 

que celebran el 
CONACyT y la 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Proyecto  

Integrar grupos de 
investigación 
multidisciplinarios con 
el fin de generar y 
desarrollar proyectos 
interdisciplinarios y 
optimizar el uso de la 
infraestructura 
nacional, para 
abordar problemas 
relacionados con la 
temática de 
toxicología de 
plaguicidas en México 

31/enero/2016 Nacional 
Informe técnico y 
financiero del proyecto 

A través  de la 
asignación del recurso 
se obtuvo un monto total 
de  $ 2,300,000.00 y se 
entregó un reporte 
técnico y financiero por 
parte de la Dra. Aurora 
Elizabeth Rojas García  

Convenio de 
asignación de recursos 

que celebran el 
CONACyT y la 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Proyecto 

Desarrollo del 
programa de 
fortalecimiento 
académico del 
posgrado de alta 
calidad  

31/diciembre/ 
2013 

Nacional 
Informe técnico y 
financiero del proyecto 

A través de la 
asignación de recurso 
se obtuvo un monto total 
de $ 714,434.00 y se 
entregó un reporte 
técnico y financiero 



 

Convenio de 
asignación de recurso 
que celebran por una 

parte el fondo sectorial 
de investigación para la 

educación y la 
Universidad Autónoma 

de Nayarit 

Proyecto  

Realización del 
proyecto denominado 
Biología y diversidad 
funcional de la 
ictiofauna del sistema 
estuarino de San 
Blas, Nayarit 

19/junio/2018 Nacional 
Informe técnico y 
financiero del proyecto 

A través  de la 
asignación del recurso 
se obtuvo un monto total 
de $ 1,093,400.00 y se 
entregó un reporte 
técnico y financiero por 
parte del Dr. Deivis 
Samuel Palacios 
Salgado 

Convenio específico de 
colaboración para la 

realización del proyecto 
denominado 

caracterización 
morfológica, bioquímica 

y genética de 
guanábana (Annona 

Muricata L.) que 
celebran la Universidad 
Autónoma del Estado 
de Morelos y la UAN 

Proyecto 

Desarrollo del 
proyecto 
caracterización 
morfológica, 
bioquímica y genética 
de guanábana 
(Annona muricata L.) 

01/septiembre/2
019 

Nacional 
Informe técnico y 
financiero del proyecto 

A través de este 
convenio se obtuvo un 
recurso de 
2,526,078.00, y se 
entregará cada año un 
reporte técnico del 
proyecto 

Convenio de 
asignación de recursos 
que celebran por una 

parte el fondo sectorial 
de investigación en 
salud y seguridad 

social y la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

Proyecto 

Desarrollo del 
proyecto evaluación 
de la exposición a 
plaguicidas y su 
implicación en la 
salud de jornaleros 
indígenas huicholes   

15/diciembre/ 
2017 

Nacional 
Informe técnico y 
financiero del proyecto 

A través de este 
convenio se obtuvo un 
recurso de 750,000.00 y 
se entregará cada año 
un reporte técnico del 
proyecto por parte de la 
Dra. Yael Yvette Bernal 
Hernández  

Convenio de 
asignación de recursos 

que celebran el 
CONACYT y la 

Proyecto  

Adquisición de equipo 
científico para 
fortalecer las 
capacidades 

02/junio/2017 Nacional 
Informe técnico y 
financiero del proyecto 

A través de este 
convenio se obtuvo un 
recurso de 940,534.00 y 
se entregará cada año 



 
Universidad Autónoma 

de Nayarit 
analíticas, científicas 
y tecnológicas de la 
línea de investigación 
en ciencias 
ambientales del 
Posgrado en Ciencias 
Biológico 
Agropecuarias de la 
Universidad 
Autónoma de Nayarit 

un reporte técnico del 
proyecto por parte de la 
Dra. Yael Yvette Bernal 
Hernández 

Fondo Institucional de 
Fomento Regional para 
el Desarrollo Científico 

Tecnológico y de 
Innovación 

(FORDECYT) 

Proyecto 

Desarrollar el 
proyecto estrategia 
regional para reducir 
la vulnerabilidad y 
mejorar la capacidad 
de adaptación al 
cambio climático en la 
región occidente de 
México 

Conclusión del 
proyecto 

Nacional 
nforme técnico y 
financiero del proyecto 

Se obtuvo recurso 
económico                                  
$ 27,304,500.00 

Redes de Estudios 
Pesqueros Acuícolas 

Proyecto 

Desarrollo del 
proyecto efecto del 
cambio climático en la 
pesca y la acuacultura 
en el pacífico 
Mexicano 

01/dic/2016 Nacional 
Informe detallado del 
proyecto 

Se obtuvo recurso 
económico                                  
$ 280,000.00 

Convenio de 
asignación de recursos 

que celebran el 
CONACyT y la 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Proyecto 

Equipo Científico para 
Fortalecer la Línea de 
Investigación en 
Contaminación y 
Toxicología Ambiental 

02/jun/2017 Nacional 
Informe detallado del 
proyecto 

Se obtuvo recurso 
económico                           
$ 650,000.00                                

 



 
 

CONTRATOS 

NOMBRE DEL 
CONVENIO 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

OBJETIVOS VIGENCIA ÁMBITO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRODUCTO 

Contrato de 
Prestación de 
servicios que 

celebran el CIAD y 
la UAN 

Asistencia 
Técnica  

Organizar e impartir los 
talleres de 
ordenamiento acuícola 
del estado de Sinaloa, 
dentro del programa de 
ordenamiento acuícola 
del estado de Sinaloa. 

30/octubre/
2012 

Nacional  

Asesorías sobre los 
correspondientes 
programas de manejo 
llevado a cabo en los 
distintos talleres con los 
productores de 
camarón, tilapia y 
ostión, para su 
validación 
Análisis de resultados, 
presentación de informe 
y discusión de los 
resultados 

A través de este contrato se 
obtuvieron las siguientes 
acciones: 
 

Los Dres. Jesús Trinidad 
Ponce Palafox, Sergio 
Gustavo Castillo 
Vargasmachuca, realizaron 
un informe detallado de los 
resultados obtenidos de los 
talleres y asesorías a 
productores. 

Contrato de 
prestación de 
servicios que 

celebran la Granja 
los tres Botoncauer 
S. de P.R. de R.L  

y la UAN 

Asistencia 
Técnica 

Elaborar la 
manifestación de 
impacto ambiental, 
pesquero - acuícola 
modalidad particular 
para el cultivo 
semiintensivo de 
camarón blanco en la 
granja acuícola 

30/marzo/ 
2012 

Nacional  

Informe detallado sobre 
la manifestación del 
impacto ambiental, 
pesquero -acuícola 

A través de este convenio se 
obtuvo la siguiente acción: 
 

Informe detallado sobre el 
impacto ambiental de la granja 
acuícola los tres Botoncauer 
por parte de los profesores:  
Jesús Trinidad Ponce Palafox 
y Sergio Gustavo Castillo 
Vargasmachuca 

 


