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CONVENIOS DE VINCULACIÓN GENERALES 
 
 

DATOS DEL CONVENIO 
CODIGO OBJETIVOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 
TIPO  DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL 

CONVENIO INICIO TERMINO 
TIPO DE 

FINANCIAMIENT
O 

ÁMBITO SECTOR DE 
VINCULACIÓN 

Colaboración 
Académica, 
Científica y 
Cultural 

Convenio general de 
colaboración académica, 
científica y cultural que 

celebran por una parte, la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y por la otra parte, 
El Colegio de México, A.C 

591/09 

Establecer las bases generales 
de colaboración académica 

entre “LA UAN” y “EL 
COLEGIO” para desarrollar 

actividades conjuntas de  
docencia, investigación y  

difusión de la cultura, que sean 
de interés común. 

17 de 
Septiembre 

2009 

17 de 
Septiembre 

2014 
Interno Nacional Académico 

Colaboración 
Académica, 
Científica y 
Cultural 

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 

Zacatecas 

658/10 

El presente convenio tiene 
como objeto Establecer las 

bases generales de 
colaboración académica entre 

las partes para desarrollar 
actividades conjuntas en los 

campos de la docencia, 
investigación y la difusión de la 

cultura, que sean de interés 
común para las mismas. 

02 de junio 
2010 

02 de junio 
de 2015 Interno Nacional Académico 

Colaboración 
Académica, 
Científica y 
Cultural 

Convenio General de 
colaboración académica, 
científica y cultural que 
celebran la UAN y la 

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 

012/11 

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. 

18 de 
mayo 2011 

18 de 
mayo 2016 Interno Nacional Académico 

Colaboración 
Académica, 
Científica y 
Cultura 

Convenio de Colaboración 
e Intercambio de la Red 

de Colaboración e 
Intercambio Académico 

041/13 Crear una red de cooperación 
entre cuerpos académicos, en 

las líneas de investigación, 
intercambio académico y 

05 de 
marzo 
2013 

05 de 
marzo 
2018 

Interno Nacional Académico 
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entre Cuerpos 
Académicos que celebra 

por una parte la 
Universidad de 

Guadalajara y la UAN. 

difusión de la cultura que 
contribuya al desarrollo 

institucional y particularmente 
al fortalecimiento de Programas 
Educativos y de Investigación, 
estableciendo mecanismos de 
colaboración que favorezcan la 

calidad y la excelencia 
educativa. 

 
Colaboración 
Académica, 
Científica y 

Cultural 

Convenio General de 
Colaboración Académica, 

Científica y Cultural 
celebran la Benemérita  

Universidad Autónoma de 
Puebla y la UAN. 

032/13 

Colaboración en los campos de la 
docencia, la investigación, la 
extensión y la difusión de la 

cultura. 

 
07 de 

mayo 2013 

 
 

07 de 
mayo 2016 

 
 

Interno 

 
 

Nacional 

 
 

Académico 

Colaboración 
Académica, 
Científica y 

Cultural 

Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Cultural entre 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit y el Instituto 

Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente 

A.C 

006/14 

El objetivo del presente 
convenio es establecer las 

bases generales de 
colaboración académicas para 

desarrollar actividades 
conjuntas en los campos de la 
docencia, la investigación, la 
extensión y la difusión de la 
cultura, que sean de interés 

común para las mismas. 

14 de 
febrero 
2014 

14 de 
febrero 
2019 

Interno Nacional 
Académica, 
Científica y 

Cultura 

 
 
 

Colaboración 
Académica, 
Científica y 

Cultural 

Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Cultural que 
celebran por una parte la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y la Universidad 

Autónoma de Ciudad 
Juárez 

032/14 

Establecer la 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, que sean 

de interés común para las 
mismas. 

31 de 
marzo 
2014 

31 de 
marzo 
2019 

Interno Nacional Académico 
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CONVENIOS  DE VINCULACIÓN ESPECÍFICOS 
 

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS LGAC 
ASOCIADA 

VIGENCIA NATURALEZA)DEL)VÍNCULO)

TIPO DE 
VICULACIÓN 

NOMBRE DEL 
CONVENIO INICIO TÉRMINO TIPO)DE)

FINANCIAMIENTO) ÁMBITO) SECTOR)DE)
VINCULACIÓN)

PARTICIPANTES)
EN)EL)SECTOR)

Cooperación 
académica y 
científica  

Acuerdo para la 
cooperación 
académica y 
científica que 
celebran el cuerpo 
académico “Actores 
sociales y desarrollo 
comunitario” de la 
UAN y el “Núcleo de 
Estudios sobre 
Campesinado y 
Agroecología 
(NECA)” de la 
Universidad Federal 
Rural de 
Pernambuco, Brasil 

El objetivo del presente 
convenio es la cooperación 
académica entre las partes en 
los campos de la 
investigación y la docencia, 
que incluye entre otros: 
1. Desarrollo de proyectos de 
investigación conjuntos. 
2. Publicaciones conjuntas de 
resultados de investigación 
3. Formación de recursos 
humanos  
4. Promover la vinculación 
con organizaciones sociales y 
campesinas para la ejecución  
de sus proyectos de 
investigación 
5. Impartición de cursos, 
conferencias y talleres de 
actualización  relacionadas 
con la LGAC 

Sustentabili
dad y 
Desarrollo 
Comunitario 

02 de 
marzo 
2009 

Indefinid
o Interno Internacion

al Académico 

Cuerpo 
académico 

“Actores sociales 
y desarrollo 

comunitario” de 
la Universidad 
Autónoma de 

Nayarit (México) 
y el “Núcleo de 
Estudios sobre 
Campesinado y 
Agroecología 
(NECA)” de la 
Universidad 

Federal Rural de 
Pernambuco 

(Brasil) 

Red de 
Cuerpos 
Académicos 

Red de Estudios 
sobre Globalización 
Agroalimentaria y 
Territorio (REGAT) 

El objeto de REGA T será 
promover la investigación 
científica concerniente a las 
cadenas agroalimentarias y 
su impacto en los territorios, 
así como las relaciones entre 
los investigadores miembros y 
los Cuerpos Académicos a los 

Sustentabili
dad y 
Desarrollo 
Comunitario  
 
Sociedad, 
política y 
territorio  

16 de 
julio 
2010 

Indefinid
o Interno Nacional 

Académico 
y con 

organizacion
es sociales 

CA´s de 
instituciones de 

educación 
superior públicas 
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que pertenecen.  

Red de 
Cuerpos 
Académicos 

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”  de la UAN 
y el cuerpo 
académico Centro 
de estudios para el 
desarrollo 
sustentable  turístico 
“CEDESTUR”  del 
centro Universitario 
de la Costa 
perteneciente a la 
Universidad  de 
Guadalajara. 

El objeto del presente 
convenio es la creación de 
una Red de Cooperación 
entre cuerpos académicos 
(CA´s) 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 
cuerpos académicos que lo 
suscriben, estableciendo  
mecanismos de colaboración 
que favorezcan  la calidad y la 
excelencia educativa 

Sustentabili
dad y 
desarrollo 
comunitario 

12 de 
marzo 
2012 

Indefinid
o indefinido Nacional Académico 

CA´s de 
instituciones de 

educación 
superior públicas 

Colaboración 
Académica, 
Científica y 
Cultural 

Convenio Especifico 
de movilidad de 
estudiantes, 
docentes e 
investigadores entre 

Tiene como objetivo llevar a 
cabo actividades académicas 
y científicas que involucren la 
movilidad de alumnos, 
docentes e investigadores de 

Todas 
14 de 

febrero 
2014 

14 de 
febrero 
2019 

Interno Nacional Académico   



!

la Universidad 
Autónoma de 
Nayarit y el Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios Superiores 
de Occidente A.C. 

los programas de posgrado 
del Doctorado en Ciencias 
Sociales impartido por la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y el Doctorado 
Estudios Científico Sociales 
impartido por el   Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente A.C. 

Colaboración 
Académica 

Convenio de 
Colaboración Entre 
la Universidad de 
Barcelona del Reino 
de España, la 
Universidad de 
Valencia del Reino 
de España y la 
Universidad 
Autónoma de 
Nayarit de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Conjuntar esfuerzos 
relacionadas con la 
generación del 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, 
relacionados con el estudio y 
análisis del lenguaje, el 
discurso, la argumentación, la 
variación funcional y la 
multimodalidad discursiva y 
estilística. 

Todas 
21 de 
mayo 
2014 

21 de 
mayo 
2017 

Interno Internacion
al Académico  

Colaboración 
Académica, 
Científica y 

Cultural 

Convenio Especifico 
de movilidad de 
estudiantes, 
docentes e 
investigadores que 
celebran la UAN y la 
Universidad 
Autónoma de 
Ciudad Juárez 

Llevar a cabo actividades 
académicas y científicas que 
involucren la movilidad de 
alumnos, docentes e 
investigadores de los 
programas de Posgrado del 
Doctorado en Ciencias 
Sociales. 

Todas 
31 de 
marzo 
2014 

31 de 
marzo 
2019 

Interno Nacional Académico   

 
 


