
 

MECANISMOS DE VINCULACIÓN 

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 

VICULACIÓN 

NOMBRE DEL 

CONVENIO 
INICIO TÉRMINO 

TIPO DE 

FINANCIAMIEN

TO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

PARTICIPAN

TES EN EL 

SECTOR 

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 

Indefinid

o 
Interno Nacional 

Sector 

educativo 

Institucion

es de 

Educación 

Superior 

Públicas 

 

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” 

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. 

11/Febre

ro/2008 

Indefinid

o 
Interno Nacional 

Sector 

Gubernamen

tal nacional 

Secretaria 

de Salud 



 

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 

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. 

2012 
Indefinid

o  
Interno  Nacional 

Sector 

educativo 

Institucion

es de 

Educación 

Superior 

Públicas 

 

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 

25/Septi

embre/2

014 

Indefinid

o 
Interno  Nacional 

Sector 

educativo 

Institucion

es de 

Educación 

Superior 

Públicas 

 



 

licenciatura como en el 

posgrado 

Intercambio 

académico 

Convenio específico 

de colaboración 

entre la Universidad 

Autónoma de 

Nayarit y la 

Universidad 

Autónoma de 

Yucatán 

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.  

23/Octu

bre/2012 

23/Octu

bre/201

7 

Interno  Nacional 
Sector 

educativo 

Institucion

es de 

Educación 

Superior 

Públicas 

 

Intercambio 

académico 

Convenio específico 

de colaboración e 

intercambio 

académico docente 

y estudiantil entre la 

Universidad 

Autónoma de 

Nayarit y la 

Universidad de 

Guadalajara.  

1.- Movilidad académica de 

estudiantes y profesores con 

el propósito de recibir cursos, 

diplomados, adiestramientos 

clínicos y asesorías de 

investigación. 

08/Mayo

/2012 

Indefinid

o 
Interno  Nacional 

Sector 

educativo 

Institucion

es de 

Educación 

Superior 

Públicas 

 

Intercambio 

académico 

Convenio específico 

de colaboración e 

intercambio 

académico docente 

y estudiantil 

celebrado entre la 

Universidad 

Autónoma de 

Movilidad académica para que 

reciban cursos, diplomados, 

adiestramientos clínicos y 

asesorías de investigación. 

31/Marz

o/2014 

Indefinid

o 
Interno Nacional 

Sector 

educativo 

Institucion

es de 

Educación 

Superior 

Públicas 

 



 

Nayarit y la 

Universidad 

Autónoma de 

Sinaloa 

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 y la 

Universidad 

Autónoma de Nayarit 

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 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 

17/Dic/ 

2012 

18/Sep/

2017 
Interno Nacional 

Sector 

Gubernamen

tal nacional 

Gobierno 

federal 



 

acciones tendientes a mejorar 

la formación y actualización de 

recursos humanos, 

contribuyendo a la salud 

individual y colectiva de la 

comunidad nayarita. 

Colaboración 

académica 

Convenio de 

colaboración  

académica, científica 

y cultural con  el 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

y la Universidad 

Autónoma de Nayarit 

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 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 

21/Sep/2

006 

Indefinid

o 
Interno Nacional 

Sector 

Gubernamen

tal nacional 

Gobierno 

federal 



 

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. 

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 

16/02/20
06 

Indefinid
o 

Interno Nacional 

Sector 

Gubernamen

tal nacional 

Gobierno 

federal 

Colaboración 

académica 

Convenio de 

colaboración  entre la 

Especialidad en 

Ortodoncia y la 

Sociedad 

Odontológica 

Jalisciense A.C.  

Movilidad de estudiantes y 

profesores para brindar 

servicios profesionales de 

asistencia social en Clínica de 

la Sociedad Odontológica 

Jalisciense   

Investigación para brindar o 

recibir cursos, diplomados, 

adiestramientos clínicos, 

asesorías de investigación e 

investigaciones en conjunto.  

12/Mayo

/2015 

Indefinid

o 
Interno Nacional 

Organizacion

es 

promotoras 

Asociación 

Civil  

Colaboración 
Carta de Intención 

para la colaboración 

Ofrecer un mejor servicio a los 

estudiantes, desarrollar 

11/ 

Junio/ 
 Interno  

Internacio Sector 
Institucion

es de 



 

académica 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 

actividades para la mejora de 

la educación. 

Actividades de docencia, 

investigación  y servicio a la 

sociedad entre ambas 

instituciones por medio del 

intercambio de conocimientos 

a través de la movilidad de 

estudiantes y profesores. 

2015 nal  educativo Educación 

Superior 

Públicas 

 

Colaboración 

académica 

Carta de Intención 

para la colaboración 

interinstitucional con 

la Fundación 

Universitaria CIEO 

(Colombia) 

Colaboración interinstitucional 

para el intercambio docente y 

estudiantil 

2/Julio/2

015 
 Interno  

Internacio

nal  

Sector 

educativo 

Institucion

es de 

Educación 

Superior  

 

Contrato de 

servicios 

Convenio específico 

de SERVICIOS entre 

la UAN y el grupo 

empresarial ALICA, 

S.C. 

Establaecer las bases de 

colaboración para 

proporcionar y prestar 

servicios odontológicos a los 

trabajadores de las empresas 

del grupo ALICA  

05/Septi

embre/2

014 

Indefinid
o 

Interno Nacional 
Sector 

empresarial 

Empresas 

del grupo 

ALICA 

 


