
 

Eventos de vinculación social (galería de fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia Prevención y Atención a la 
discriminación y violencia has las personas LGBTI 
en espacios universitarios (15 de noviembre 2019).  

Presentación video de Mujeres en Voz Alta “Día 
internacional contra la violencia de género” (25 de 

noviembre 2019). 

Marcha del 8 de marzo de 2020. 
“Día Internacional de la mujer”. 

Presentación de libro con la Red de Género del 
Pacífico Mexicano (26 de septiembre de 2019). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Red Feministas Nayaritas 
(26 de febrero 2020). 

Conversatorio Mujer Semilla 
(10 de marzo 2020). 

 



 
CONVENIOS DE VINCULACIÓN GENERAL, DE COLABORACIÓN Y CARTAS DE INTENCIÓN 

DATOS DEL CONVENIO 
OBJETIVOS RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 
OBTENIDOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL 

CONVENIO INICIO TERMINO 
TIPO DE 
FINANCIAMIE

NTO 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 (UAN) y por 
la otra parte, el 
Instituto 
Tecnológico de 
Sonora (ITSON). 

Establecer las bases 
generales de 
colaboración 
académica entre “LA 
UAN” y “EL ITSON” 
para desarrollar 
actividades conjuntas 
en los campos de la 
docencia, investigación, 
extensión y la difusión 
de la cultura, que sean 
de interés común. 

a) Desarrollar proyectos 
conjuntos de docencia, 
investigación, extensión y 
difusión de la cultura. 

b) Intercambio de 
estudiantes para llevar a 
cabo estudios de pre y 
posgrado 

c) Intercambio de 
personal académico para 
participar en cursos, 
talleres y seminarios. 

d) Intercambio editorial, 
de acervo bibliográfico, 
material audiovisual e 
información relacionada 
con los proyectos 
conjuntos. 

e) Intercambio de diseñar, 
organizar e impartir 
cursos, conferencias, 
simposios, diplomados, 
programas de formación 
y actualización entre 
otros de interés mutuo 

f) Intercambio de 
experiencias en áreas de 
interés común para 
fortalecer servicios 
académicos de apoyo a 
la docencia y la 
investigación 

1. Integración de 
una docente a 
comités tutoriales 
de posgrado, la 
Dra. Ma. del Rocío 
Figueroa participa 
como co directora 
de dos estudiantes 
pertenecientes del 
ITSON. 

12 de 
septiembre 

de 2019 

12 de 
septiembre 

de 2022 
Interno Nacional Académico 



 
g) Apoyar y promover la 
realización de actividades 
conjuntas de 
investigación 

h) Intercambio de 
información científica 
relacionada con 
proyectos conjuntos 

i) Fortalecer el 
intercambio de personal 
académico para participar 
en eventos de 
actualización académica 

j) Apoyar y promover la 
realización de actividades 
conjuntas de 
investigación. 

k) Promover la impartición 
de programas de 
posgrado y el desarrollo 
de posgrados compartido 
entre ambas instituciones 

Colaboración 
Académica, 
Científica y 
Cultural. 

Convenio General 
de Colaboración 
Académica, 
Científica y Cultural 
que celebran por 
una parte la 
Universidad 
Autónoma de 
Nayarit (UAN) y la 
Universidad de 
Guadalajara (UDG). 

Establecer las bases 
generales de 
colaboración 
académica entre la 
UAN y la UDG 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.  

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

1. Participación de 
dos estudiantes de 
la MEG cohorte 
generacional 2019-
2021 en un curso 
de la UDG 
2. Ponencia por 
parte de una 
docente de la MEG 
en la UDG. 
3. Integración  de la 
Dra. Ma. del Rocío 
Figueroa Varela al 
comité tutorial de 

07 de 
febrero 
de 2018 

07 de 
febrero 
de 2023 

Interno Nacional Académico 



 
d) Intercambio editorial, 
de acervo bibliográfico, 
material audiovisual e 
información relacionada 
con los proyectos 
conjuntos. 
e) Programas de 
formación y actualización, 
entre otros, que sean de 
interés y que reporten un 
beneficio 
académico y científico 
mutuo. 
f) Intercambio de diseñar, 
organizar e impartir 
cursos, conferencias, 
simposios, diplomados 
experiencias en áreas de 
interés común para 
fortalecer los servicios 
académicos 
de apoyo a la docencia y 
la investigación 
g) Apoyar y promover la 
realización de actividades 
conjuntas de 
investigación. 
h) Intercambio de 
información científica 
relacionada con 
proyectos conjuntos que 
aprueben las 
partes, edición y 
publicación de libros y 
folletos. 

una estudiante de 
la Maestría en 
Gestión y 
Desarrollo Social 
4. Integración de la 
Dra. Lourdes 
Pacheco a comité 
tutorial de 
estudiante de la 
Maestría en 
Historia 



 
i) Fortalecer el 
intercambio de personal 
académico para 
participar en eventos de 
actualización 
académica. 
j) Apoyar y promover la 
realización de 
actividades conjuntas de 
investigación, con 
especial interés 
en aquellas ligadas a los 
programas de posgrado.  

Colaboración 
para la 
Prevención y 
Atención de la 
Violencia de 
Género. 

Convenio de 
Colaboración entre 
la Universidad 
Autónoma de 
Nayarit (UAN), el H. 
XLI Ayuntamiento 
de Tepic 
(AYUNTAMIENTO), 
la Asociación 
Progreso para 
México A.C. 
(PROMEX) y el 
Instituto 
Tecnológico de 
Tepic (ITT). 

Establecer las acciones 
de colaboración para la 
prevención y atención 
de violencia de género, 
mediante una 
plataforma tecnológica 
de monitoreo basado 
en aprendizaje 
máquina, que denuncia 
riesgos y lugares 
inseguros, mapea 
espacios seguros y 
alerta en proximidad a 
espacios inseguros a 
las mujeres, ya sea por 
hechos de violencia de 
género o por 
condiciones del 
entorno, ello mediante 
la aplicación móvil 
“Espacios Seguros 
para Mujeres”. 

a) Elaborar protocolos de 
actuación de la APP de 
Espacios Seguros para 
las Mujeres.  
b) Coordinación en el 
procedimiento de 
instalación y 
funcionamiento de la 
aplicación móvil. 
c) Establecer alianzas 
con el sector empresarial 
para la habilitación de 
espacios seguros, y 
resguardo de personas 
en situaciones de riesgo.  
d) Mantener informada a 
la sociedad sobre noticias 
y acontecimientos 
relacionados a la 
seguridad de las mujeres. 

1. Elaboración de 
un protocolo de 
actuación para 
instancia municipal 
ante las denuncias 
y demandas de 
atención a través 
de una App móvil 
“Espacios Seguros 
para Mujeres”. 

 
04 de 

abril de 
2019 

 
17 de 

septiembre 
de 2021 

Interno Nacional Gubernamental  



 

 

Colaboración 
Académica, 
Científica y 
Cultural. 

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). 

Colaboración y 
cooperación entre las 
Instituciones de 
Educación Superior 
asociadas que 
conforman la Región 
Centro Occidente. 

a) Establecer programas 
de cooperación 
académica. 

b) Desarrollar programas 
de interés mutuo en 
docencia e investigación, 
para el sólido desarrollo 
de la actividad 
académica, científica y 
cultural. 

c) Intercambio de 
personal académico, 
técnico y de 
investigación, difusión de 
información científica, 
tecnológica y cultural de 
la región, así como el 
desarrollo de redes, 
intercambio, etc. 

La Dra. Ma. del 
Rocío Figueroa 

Varela, realizó una 
estancia académica 
del 30 octubre a 15 
de noviembre 2019 
en la Universidad 

Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
y resultado de ello 
es un capítulo de 
libro y un artículo 

(en vías de 
publicación). 

26 de 
abril de 
2019 

 
Indefinida  Interno Nacional Académico 

Colaboración 
Académica. 

Carta de Intención 
con la Universidad 
Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 

Colaboración 
Académica entre la 
“UAN” Y “UAQ”, a fin 
de promover accione 
conjuntas tendientes a 
crear lazos de 
colaboración recíproca 
en los campos 
académicos científico y 
cultural. 

Recepción de una 
estudiante de la Maestría 
en Ciencias Sociales. 

1. Crear un 
convenio de mutua 
colaboración entre 
ambas 
instituciones. 
2. Estancia de una 
estudiante de la 
Maestría en 
Ciencias Sociales 

06 de 
agosto 

de 2019 

18 de 
diciembre 
de 2020 

Interno Nacional Académico 


