
 
 
 

CONVENIOS DE VINCULACIÓN  
 
 

No. 

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

RESULTADOS ESPERADOS TIPO  DE 
VINCULACIÓN 

NOMBRE DEL CONVENIO INICIO TERMINO TIPO DE 
FINANCIAMIENTO ÁMBITO 

SECTOR 
DE 

VINCULA
CIÓN 

1 
Intercambio 
académico 

Convenio específico de 
colaboración e intercambio 

académico y estudiantil, que 
celebran por una parte la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

1.- Intercambio de conocimientos por 
medio de la movilidad de estudiantes y 

profesores. 

12/Mayo/
2011 

Indefinido Interno Nacional 
Sector 

educativo 

1. Ofrecer una mejor atención a los alumnos 
de los posgrados de ortodoncia, mejorar la 
educación teórica-practica y de 
investigación de sus alumnos, intercambio 
de conocimientos por medio de la movilidad 
de alumnos y profesores de sus 
programas. 

2 
Intercambio 
académico 

Convenio de acciones de 
intercambio académico y 

estudiantil celebrado entre la 
Universidad Autónoma de 

Nayarit  y el Instituto 
Jalisciense de Cirugía 

Reconstructiva “Dr. José 
Guerrero Santos” 

Ofrecer una mejor atención a los 
pacientes con problemas ortodoncicos 
y maxilofaciales, mejorar la educación 
teórica- práctica de los residentes de 
esta especialidad. Además de que el  

alumno asistirá  a quirófano para 
observar las cirugías ortognaticas que 
el jefe del departamento de cirugía oral 

y maxilofacial autorice 

11/ 
Febrero/

2008 
Indefinido Interno Nacional 

Sector 
Guberna
mental 
nacional 

 
1.- Intercambio académico y estudiantil.  
2. Ofrecer una mejor atención a los pacientes 

con problemas ortodoncicos y maxilofaciales 
y mejorar la educación teórico-práctica de 
los estudiantes de la Especialidad en 
Ortodoncia. 

3 
Intercambio 
académico 

 

Convenio de Cooperación 
Académica y Científica para la 

integración de redes 
institucionales denominada 
“Red para el fomento a la 

prevención de enfermedades 
odontológicas” entre la 

Universidad Autónoma de 
Nayarit y la Universidad 

Autónoma de Baja California 

Cooperación académica entre los 
cuerpos académicos y grupos de 

investigación  , a fin de llevar a cabo 
proyectos enfocados a la dirección y 
codirección de tesis de licenciatura y  

posgrado, así como la vinculación 
académica en proyectos de 

investigación que aborden las 
problemáticas enfocadas a las temáticas 
de red para el fomento a la prevención 

de enfermedades odontológicas. 

2012 Indefinido  Interno  Nacional 
Sector 

educativo 

 
1.- Conjuntar acciones, recursos humanos y 

materiales para integrar una Red 
Interinstitucional. 

2.- Cooperación y vinculación entre los cuerpos 
académicos y grupos de investigación con el 
propósito de  desarrollar investigaciones así 
como la dirección y codirección de tesis. 

3.- Movilidad de estudiantes y docentes 
4.- Impartición de cursos, conferencias y talleres 

de actualización 



 

4 
Intercambio 
académico 

Convenio específico de 
colaboración entre la 

Universidad Autónoma de 
Nayarit y la Universidad 
Autónoma de Yucatán 

 Establecer las bases y lineamientos 
conforme a los cuales  se realizaran 
acciones encaminadas a apoyar la 

formación de profesionales y especialistas 
del más alto nivel, fomentar la superación 

del personal académico y promover la 
realización conjunta de proyectos de 

investigación.  
 

23/ 
Octubre 
/2012 

23/Octubre/ 
2017 

Interno  Nacional 
Sector 

educativo 

 
1.- Realizar acciones encaminadas a apoyar la 

formación de profesionales y especialistas 
del más alto nivel. 

2.- Fomentar la superación del personal 
académico. 

3.- Realización conjunta de proyectos de 
investigación. 

  

5 
Intercambio 
académico 

Convenio específico de 
colaboración e intercambio 

académico docente y 
estudiantil entre la Universidad 

Autónoma de Nayarit y la 
Universidad de Guadalajara.  

Los alumnos y profesores de su 
programa podrán asistir a las 
instalaciones del posgrado en 

Ortodoncia de la Universidad como 
movilidad académica para que reciban 
cursos, diplomados , adiestramientos 
clínicos y asesorías de investigación 

08/Mayo/
2012 

Indefinido Interno Nacional 
Sector 

educativo 

1.- Movilidad académica de estudiantes y 
profesores con el propósito de recibir cursos, 
diplomados, adiestramientos clínicos y 
asesorías de investigación. 

6 
Intercambio 
académico 

Convenio específico de 
colaboración e intercambio 

académico docente y 
estudiantil celebrado entre la 

Universidad Autónoma de 
Nayarit y la Universidad 
Autónoma de Sinaloa 

Movilidad estudiantil y académica  para 
que reciban cursos, diplomados, 

adiestramientos clínicos y asesorías de 
investigación previamente autorizadas y 

acordadas por el Coordinador del 
programa receptor, así mismo cualquier 

otra actividad que el mimo considere 
oportuna. 

31/Marzo
/2014 

Indefinido Interno Nacional 
Sector 

educativo 

1.- Movilidad académica de estudiantes y 
profesores con el propósito de recibir cursos, 
diplomados, adiestramientos clínicos y 
asesorías de investigación 

7 
Colaboración 
académica 

Convenio de colaboración  
entre la Especialidad en 

Ortodoncia y la Sociedad 
Odontológica Jalisciense A.C.  

Mejorar  la atención a la sociedad con 
servicios odontológicos de calidad a  los 
sectores económicamente  vulnerable 
de la sociedad por medio de movilidad 

de alumnos, profesores y profesionistas 
de sus instituciones. 

12/Mayo/
2015 

Indefinido Interno Nacional 

Organizac
iones 

promotora
s 

1. Movilidad de estudiantes y profesores para 
brindar servicios profesionales de asistencia 
social en Clínica de la Sociedad Odontológica 
Jalisciense 

2. Brindar o recibir cursos, diplomados, 
adiestramientos clínicos, asesorías de 
investigación e investigaciones en conjunto 



 

78  8 
Intercambio 
académico 

Convenio de Red de 
Colaboración Académica y 

Científica de diferentes 
Instituciones de Educación 

Superior  

Establecer los términos generales de 
cooperación entre los Posgrados de 

Ortodoncia de las diferentes 
Instituciones Educativas del País con el 
fin de aunar esfuerzos para llevar a cabo 
acciones conjuntas en temas de interés 

reciproco para cada una de las 
instituciones de Educación Superior 
(IES), en las áreas de investigación, 

extensión, asistencia técnica, 
administrativa y académica, y en los 

general en todas las demás formas de 
acción universitaria.  

30/ 
Octubre/

2015 
Indefinido Interno Nacional 

Sector 
educativo 

1. Promover la organización de congresos, 
simposios, conferencias, seminarios, talleres 
y curos cortos. 

2. Intercambio académicos institucionales de  
profesores y alumnos. 

3. Intercambiara material de utilidad académica 
y de investigación 

4. Elaborar conjuntamente proyectos de 
investigación científica e intercambiar 
información científica y tecnológica  

5. Orientación científica y/o codirección de 
estudiantes de programas de especialidad, 
maestría y doctorado  

9 
Colaboración 
académica 

Convenio para la colaboración 
específica entre la Facultad de 
Odontología de la Universidad 

de Barcelona España y la 
Unidad Académica de 

Odontología de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, México 

 
Intercambio  de experiencias y 

conocimientos culturales, científicos y 
técnicos con interés comunes tanto en 

formación como en administración, entre el 
personal académico y los alumnos. 

 
 
 

11/ 
Junio/ 
2015 

 Interno  
Internaci

onal  
Sector 

educativo 

1. Desarrollo de proyectos en el ámbito de la 
docencia, investigación, extensión y difusión 
de la cultura. 

2. Intercambio de personal docente, 
investigadores y estudiantes 

3. Intercambio de información, documentación y 
publicaciones educativas, científicas y 
audiovisual. 

4. Diseño, organización e impartición de curos, 
conferencias, simposios, diplomado, 
programa de formación y actualización. 

5. Intercambio de experiencias en áreas de 
interés común para fortalecer los servicios 
académicos en la docencia e investigación  

6. Promoción de actividades de investigación  
7. Edición y publicación de libros y folletos  



 

10 
Colaboración 
académica 

Convenio para la colaboración 
interinstitucional con la 
Fundación Universitaria 

UniCIEO (Colombia) 

. 
 

Establecer el marco jurídico de 
referencia, a través del cual 
desarrollarán actividades de 

cooperación en áreas de interés común 
además de colaboración 

interinstitucional para el intercambio 
docente y estudiantil  

  

2/Julio/ 
2015 

 Interno  
Internaci

onal 
Sector 

educativo 

1. Desarrollo de proyectos en temas de interés 
común 

2. Intercambio  de estudiantes, docentes e 
investigadores 

3. Intercambio de información, documentación, 
publicaciones educativas y científicas, así 
como de material audiovisual y software. 

4. Diseño, organización e impartición de cursos, 
conferencias, simposios, diplomados, 
programas de formación y actualización, 
programas de radio y televisión  entre otros. 

5. Intercambio de experiencias en  con servicios 
académicos de apoyo a la docencia y la 
investigación 

6. Edición y publicación de libros y folletos 

11 

 
 
 
Colaboración 
académica 
 

 
 
 
 
 

Convenio General de 
colaboración académica, 

científica y cultural para la 
formación y actualización de 

recursos humanos para la 
salud entre los Servicios de 
Salud de Nayarit(SSN) y la 
Universidad Autónoma de 

Nayarit 
 
 
 
 
 

Establecer las bases para la 
colaboración en materia académica, 

científica y cultural para la formación y 
actualización de Recursos Humanos 
para la Salud en el Estado de Nayarit  

 

17/Dic/ 
2012 

18/Sep/2017 Interno Nacional 

Sector 
Guberna
mental 

nacional 

1. La colaboración y complementación entre los 
sistemas de salud y educativos  a efectos de 
realizar una adecuada planeación de la 
formación de recursos humanos para la salud 
que  considere aspectos cuantitativos y 
cualitativos, priorizando la infraestructura de 
planes y programas académicos  operativos, 
profesores calificados  y alumnos, dirigido 
hacia la calidad  en la atención médica a los 
grupos más vulnerables. 

2. La cooperación entre Instituciones 
Educativas y de salud en la prestación de 
servicios de calidad  en atención médica y 
salud pública en beneficio de la población del 
estado. 

3. La identificación de áreas de coordinación, la 
unión y armonización de esfuerzos y acciones 
tendientes a mejorar la formación y 
actualización de recursos humanos, 
contribuyendo a la salud individual y colectiva 
de la comunidad nayarita. 



 

12 
Colaboración 
académica 

Convenio de colaboración  
académica, científica y cultural 
con  el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y la 
Universidad Autónoma de 

Nayarit 

Establecer las bases para la colaboración 
en materia académica, científica y cultural 

para la formación y actualización de 
Recursos Humanos para la Salud en el 

Estado de Nayarit. 
. 

21/Sep/ 
2006 

Indefinido Interno Nacional 

Sector 
Guberna
mental 

nacional 

1. L a colaboración y complementación entre los 
sistemas de salud y educativos  a efectos de 
realizar una adecuada planeación de la 
formación de recursos humanos para la salud 
que  considere aspectos cuantitativos y 
cualitativos, priorizando la infraestructura de 
planes y programas académicos  operativos, 
profesores calificados  y alumnos, dirigido 
hacia la calidad  en la atención médica a los 
grupos más vulnerables. 

2. La cooperación entre las instituciones 
educativas y de salud en la prestación de 
servicios de calidad  en atención médica y 
salud pública en beneficio de la población del 
estado. 

3. La identificación de áreas de coordinación, la 
unión y armonización de esfuerzos y acciones 
tendientes a mejorar la formación y 
actualización 

13 
Colaboración 
académica 

Convenio general de 
colaboración académica, 

científica y cultural entre la 
UAN y el Instituto de  

Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 

Colaboración entre las partes en los 
campos de la docencia, la investigación, 

la extensión y difusión de la cultura 

16/ 
Febrero/ 

2006 
Indefinido Interno Nacional 

Sector 
Guberna
mental 

nacional 
 
 

1. Desarrollar proyectos conjuntos en los 
ámbitos de docencia, investigación, extensión 
y difusión de la cultura. 

2. Intercambio editorial, de acervo bibliográficos, 
material audiovisual , acceso a bancos de 
datos e información relacionada con los 
proyectos conjuntos 

3. Diseñar, organizar e impartir cursos, 
conferencias, simposios, diplomados, 
programas de formación y actualización, entre 
otros. 

14 
Intercambio 
académico 

Carta de Intención de 
colaboración especifica entre la 
facultad de odontología Mexicali 
de la Universidad Autónoma de 

Baja California y la Unidad 
Académica de Odontología de la  

Universidad Autónoma de 
Nayarit  

Apoyo mutuo en el desarrollo y 
actualización académica  

Facilitar la movilidad de académicos y 
de alumnos 

Estancias para actualización profesional 
Fortalecimiento de proyectos de 
investigación interinstitucionales 

Estas actividades a desarrollarse tanto 
en la licenciatura como en el posgrado 

25/ 
Sep/ 
2014 

Indefinido Interno  Nacional 
Sector 

educativo 

1. Apoyo mutuo en el desarrollo y 
actualización académica 

2. movilidad de académicos y de alumnos 
3. Estancias para actualización 

profesional(profesores y alumnos) 
4. Fortalecimiento de proyectos de 

investigación interinstitucionales 
 



 

15 
Colaboración 
académica 

Carta de intención entre la 
Licenciatura en Ciencia Forense 

de la UNAM y la Unidad 
Académica de Odontología de la 

UAN 

Colaboración para la conformación de la 
Colección Odontológica Nacional de 

interés forense 

19/Enero
/2018 

Indefinido  Nacional 
Sector  

educativo 

1. Integrar muestreos de la prestigiosa 
Universidad.  

2. Análisis en los laboratorios de 
Antropología y odontología forense como 
datos  

16 
Colaboración 
académica 

Carta de intención entre el 
Centro de Alta  Especialidad  

CAE “Dr. Rafael Lucio” 
(Veracruz) y la Universidad  

Autónoma de Nayarit 

Colaboración para movilidad estudiantil 
05/ 

Enero/ 
2018 

- Interno  Nacional 

Sector  
gubernam

ental 
nacional 

1. Colaboración para movilidad estudiantil 

17 
Colaboración 
académica 

Carta de intención entre la 
Universidad del Valle de la 
Republica de Colombia y la 
Universidad Autónoma de 

Nayarit 

Estrechar los lazos de colaboración 
académica, científica, cultural, 

tecnológica y de mutuo apoyo  que “las 
partes” contribuirán con la educación a 

integración de las competencias en 
Odontología infantil y Ortodoncia 

respectivamente. 

21/Junio/ 
2017 

21/Junio/ 
2021 

Interno 
Internaci

onal 
Sector 

educativo 

1. Como resultado un profesional 
especializado capaz de brindar la atención 
integral a la población del estado y el país. 

2. Colaboración de movilidad estudiantil y 
docente. 

18 
Intercambio 
académico 

Carta de intención entre la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Universidad 
Autónoma de Nayarit  

Colaboración académica , científica, 
cultural, tecnológica y de mutuo apoyo 

para los estudiantes y académicos   

29/ 
Agosto/ 

2015 
- Interno  Nacional 

Sector  
gubernam

ental 
nacional 

1. Desarrollar actividades de cooperación en 
las áreas de la enseñanza de los 
posgrados en Odontología Infantil y 
ortodoncia  

2. Investigaciones según la LGAC de cada 
programa  

3. Intercambio de estudiantes y académicos  

 
 


