
 

MECANISMOS DE VINCULACIÓN  

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 
VICULACIÓN 

NOMBRE DEL 
CONVENIO 

INICIO 
TÈRMIN

O 
TIPO DE 

FINANCIAMIENTO ÁMBITO 
SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

PARTICIPAN
TES EN EL 
SECTOR 

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.- Intercambio y formación de 
personal académico e intercambio 
de material bibliográfico y 
audiovisual, así como acceso a 
banco de datos e información. 

26/04/1996 Indefinido Interno Nacional 
Sector 

educativo 

Institucione
s de 

Educación 
Superior 
Públicas 

 

2.- Establecimiento de programas 
de cooperación académica y 
desarrollo de redes y áreas de 
investigación regional, así como la 
difusión de información científica. 
3.- planeación regional y utilización 
de la infraestructura existente. 

Intercambio 
acadéico 

Convenio general de 
colaboración que 
celebran la Universidad 
Autónoma de Nayarit y la 
Universidad Autónoma de 
Sinaloa 

1. Intercambiar y formar al 
personal académico a través de 
estancias sabáticas o cortas para 
desarrollar proyectos conjuntos de 
investigación, organizar cursos, 
conferencias, seminarios, talleres e 
intercambiar tesistas y prestadores 
de servicio social, que realicen 
investigaciones sobre temáticas de 
mutuo interés para ambas 
instituciones. 
2. Realizar conjuntamente 
programas y proyectos de 
investigación y colaborar en los 
respectivos programas de 
formación de recursos humanos y 
de difusión de la cultura. 
3. Compartir la infraestructura 
física y humana para facilitar la 

12/08/2005  Interno Nacional 
Sector 

educativo 

Institucione
s de 

Educación 
Superior 
Públicas 

 



 

interconectividad de ambas 
instituciones a nivel nacional e 
internacional. 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración académica, 
científica y cultural que 
celebran por una parte la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) y por la 
otra, la Universidad 
Autónoma de Yucatán 
(UADY). 

1.- Intercambio de personal 
estudiantil y académico, 
intercambio de información 
científica, edición y publicación de 
libros y folletos, así también el 
intercambio de experiencias de 
servicios académicos de apoyo a la 
docencia y la investigación y por 
último, el intercambio editorial, de 
acervo bibliográfico, material 
audiovisual, acceso a bancos de 
datos e información relacionada 
con proyectos conjuntos. 
2.- Diseñar, organizar e impartir 
cursos, conferencias, simposios, 
diplomados, programas de 
formación y actualización. 
3.- Desarrollar proyectos en 
docencia, investigación, extensión y 
difusión de la cultura. 

11/06/2008 06/06/2013 Interno Nacional 
Sector 

Educativo 

Institucione
s de 

Educación 
Superior 
Públicas 

 

Intercambio 
académico 

Convenio específico de 
colaboración académica, 
que celebran por una 
parte la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
(UAN) y por la otra, la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY). 

Establecer las bases y lineamientos 
de colaboración entre las partes, 
para llevar a cabo programas de 
intercambio académico y estudiantil 
dentro de sus respectivos 
programas de posgrado en 
educación. 

24/04/2013 24/04/2018 Interno Nacional 
Sector 

Educativo 

Institucione
s de 

Educación 
Superior 
Públicas 

 

Vinculación con 
los sectores 

Convenio de 
colaboración, 
cooperación e 
intercambio académico, 
que celebran la 
Universidad Pedagógica 
Nacional, la Secretaría de 
Educación Pública del 

El objeto de este convenio es 
establecer las bases conforme a las 
cuales, La Universidad Pedagógica 
Nacional, La Secretaría de 
Educación Pública del Estado de 
Nayarit, los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit y la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 

3/09/2007 Indefinido  Interno Estatal 
Sector 

gubernamental 
y educativo 

Institucione
s de 

educación, 
SEP 



 

Gobierno del Estado de 
Nayarit, Los Servicios de 
Educación Pública del 
Estado de Nayarit y la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit 

llevarán a cabo actividades de 
colaboración e intercambio 
académico que permitan impulsar, 
consolidar y fortalecer las funciones 
sustantivas que desarrollan 
respectivamente. 

Dependencias 
de la 

Secretaría de 
Educación 
Pública del 

Estado 

Carta de intención con la 
Dirección General de los 
Servicios de Educación 
Pública del Estado 

Vincular el trabajo, incorporando 
estudiantes para la realización de 
prácticas profesionales en las áreas 
acordes con los perfiles de 
desempeño. 
Investigación educativa e 
intercambio docente. 

12/06/2012  Interno Estatal 
Sector 

educativo 

Secretaría 
de 

Educación 
Pública 

Vinculación con 
los sectores 

Convenio General de 
colaboración académica, 
científica y cultural que 
celebran el Instituto de 
Investigación y Desarrollo 
Educativo, A.C. y la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit 

El objeto de este convenio es la 
colaboración entre las partes en los 
campos de la docencia, la 
investigación, la extensión y la 
difusión de la cultura. 

11/02/2010 Indefinido Interno Estatal 
Sector 

educativo 
Asociacion
es civiles 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración que 
celebran la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
y la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

El objeto del presente convenio es 
la colaboración entre las partes a 
fin de intercambiar apoyos 
académicos y operativos para la 
realización de actividades 
encaminadas a: 

a) Programas de movilidad: 
intercambio y movilidad 
académica y estudiantil. 

b) Superación académica: 
promover la superación 
académica de su personal. 

c) Docencia: Organizar 
conjuntamente programas, 
cursos, seminarios y otras 
actividades docentes 

d) Investigación: realizar 
conjuntamente 

2/12/2011 Indefinido Interno Nacional Sector educativo 

Institucione
s de 

educación 
superior 



 

investigación de 
aplicabilidad social. 

e) Servicios académicos – 
profesionales: prestarse 
mutuamente asesoría, 
apoyo técnico y servicios. 

f) Difusión: llevar a cabo 
conjuntamente eventos 
académicos-profesionales y 
publicaciones, así como 
intercambiar material 
académico en general. 

Vinculación con 
los sectores 

Convenio de colaboración 
que celebran la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit  y la Asociación 
Universitaria de 
Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP). 

1. Cooperación horizontal para el 
fomento de de una oferta educativa 
de calidad. 
 2. Intercambio académico de 
profesores, investigadores y 
estudiantes. 
3. Cooperación académica en 
educación superior avanzada para 
proyectos, ciencia y cultura e 
investigaciones. 
4. Colaboración en procesos de 
evaluación  y reconocimiento 
internacional. 
5. Difusión de los posgrados de 
mayor nivel académico en el ámbito 
Iberoamericano. 

08/03/2012 Indefinido  Externo 
Internacion

al  
Sector 

Educativo 

Institucione
s de 

Educación 
Superior 

Iberoameri
canas 

Intercambio 
académico 

Convenio de colaboración 
que celebran la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México y la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit 

El objeto del presente convenio es 
la colaboración entre las partes con 
e fin de conjuntar acciones para el 
diseño, desarrollo y fortalecimiento 
de los proyectos de intervención 
social que se empiezan a trabajar 
de forma institucional, mismos que 
se establecen como estrategia para 
el fortalecimiento de la formación 
integral y multidisciplinar de los 
futuros profesionistas al tener como 

2/08/2014 2/08/2016 Interno Nacional 
Sector 

educativo 

Institucione
s de 

educación 
superior 



 

punto de origen la problemática 
social de referencia misma que se 
describe en cada uno de los 
proyectos curriculares de la UAN, 
así mismo para la mejora y 
transformación de la sociedad 
(responsabilidad social). 

Vinculación con 
los sectores 

Convenio de colaboración 
que celebran la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y el Poder Judicial 
del Estado de Nayarit 

El objeto de este convenio es 
establecer las bases de 
colaboración para que la UAN 
participe con el poder judicial en 
materia de investigación, docencia, 
difusión, y extensión de la cultura 
jurídica, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

6/11/2014 Indefinida Interno Estatal 
Sector 

gubernamental 
Poder 

Judicial 

Intercambio 
académico 

Carta intención para 
colaboración académica 
de la Universidad de 
Sevilla, España y la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit 

Establecer acuerdo de colaboración 
académica, que permitan estancias 
de movilidad, proyectos de 
investigación y desarrollar 
actividades académicas conjunta: 
 
Movilidad e intercambio estudiantil 
y docente, colaborar en proyectos 
de investigación, así como 
participar y colaborar en congresos 
y actividades de difusión de 
estudios, investigación y evidencias 
relativas al mundo de la educación 
infantil. 

20/07/2015  
Interno y 
externo 

Internacion
al 

Sector 
educativo 

Institucione
s de 

educación 
superior 

Intercambio 
académico 

Carta intención para 
colaboración académica 
con la Universidad de La 
Serena, Chile. 

Establecer acuerdo de colaboración 
académica, que permitan 
actividades conjuntas: 
 
Movilidad e intercambio estudiantil 
y docente. 
Colaboración en proyectos de 
investigación. 
Integración de la Universidad de 
Serena como institución 

11/11/2012  
Interno y 
externo 

Internacion
al 

Sector 
educativo 

Institucione
s de 

educación 
superior 



 

convocante del congreso de 
Investigación Educativa. 

Intercambio 
académico 

Convenio general de 
colaboración académica, 
científica y cultural entre 
la UAN y la Universidad 
de Pamplona de la 
República de Colombia 

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

11/06/2012 11/06/2017 
Interno y 
externo 

Internacion
al 

Sector 
educativo 

Institucione
s de 

educación 
superior 

 


