
 
 

CONVENIOS DE VINCULACIÓN  

NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
OBJETIVOS VIGENCIA ÁMBITO RESULTADOS ESPERADOS 

Convenio Específico de 
colaboración para el 
desarrollo de la Maestría 
en Salud Pública y los 
Servicios de Salud de 
Nayarit 

Movilidad académica y 
capacitación de 
profesionales en salud 

Mejorar la educación 
teórico-práctica de los 
estudiantes de la Maestría 
en salud Pública 

18/sept/2017 
 
En actualización 

Nacional 
Elevar el desarrollo de ambas 
instituciones mediante la formación 
de personal en salud. 

Convenio general de 
colaboración académica, 
científica y cultural celebra 
la Maestría en Salud 
Pública con los Servicios 
de Salud de Nayarit. 

Movilidad académica y 
capacitación de 
profesionales en salud 

Formación y actualización 
de recursos humanos para 
la salud. 

18/sept/2017 
 
En actualización 

Nacional 

La cooperación de 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. 

Convenio Específico de 
colaboración Académica  
que celebra con la Maestría 
en Ciencias Biomédicas de 
la Universidad Autónoma 
de Guerrero 

Movilidad e intercambio 
estudiantil y académico. 

Contribuir en la formación 
de estudiantes en el campo 
de la salud pública y 
ofrecer movilidad e 
intercambio a docentes, 
interesados en tomar 
cursos, o como ponentes 
de cursos, seminarios etc. 

16/julio/2018 Nacional 

Estudiantes y profesores participen 
en estancias académicas, así como 
en proyectos de investigación de 
manera conjunta. 

Convenio  General de 
colaboración Académica, 
Científica y Cultural que 
celebra con la Universidad 
Autónoma de Guerrero 

Intercambio estudiantil y 
académico 

Formar y actualizar de 
manera integral, en sus 
diversas modalidades 
educativas en función de 
sus necesidades 
académicas. 

Indefinida Nacional 

Promover la cooperación académica 
como un medio idóneo para mejor 
aprovechamiento de recursos y 
conocimientos en beneficio mutuo. 

Convenio específico de 
colaboración para el 
desarrollo de la Maestría 
en Salud Pública que 
celebra con  el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social. 

Movilidad académica 

Desarrollo de proyectos de 
investigación, estancias, 
prácticas, formación 
académica de los 
profesionales en salud. 

Indefinida Nacional 

Mejorar la educación teórico-
práctica, integrar en los estudiantes 
de la MSP los programas educativos 
del ares de ciencias de la salud, 
obtener destrezas y actitudes bajo 
tutoría de personal calificado. 

Convenio general de 
colaboración académica, 
científica y cultura para la 
formación y actualización 

Movilidad académica 
Desarrollo de proyectos de 
investigación, estancias, 
prácticas, formación 

Indefinida Nacional 

Mejorar la educación teórico-
práctica, integrar en los estudiantes 
de la MSP los programas educativos 
del ares de ciencias de la salud, 



 
 
de recursos humanos para 
la salud, que celebran el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social y la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

académica de los 
profesionales en salud. 

obtener destrezas y actitudes bajo 
tutoría de personal calificado. 

Convenio específico de 
colaboración para el 
desarrollo de la Maestría 
en Salud Pública que 
celebra con el Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del Estado de 
Nayarit. 

Intercambio Académico 

Movilidad académica 
profesionalizante, 
desarrollo de proyectos, 
estancias, prácticas y 
capacitación de 
profesionales de la salud. 

02/junio/2018 Nacional 

Apoyar las actividades educativas de 
los alumnos de la MSP mediante 
proyecto de investigación, estancias 
y prácticas. 

Convenio general de 
colaboración académica, 
científica y cultural que 
celebran la Universidad 
Autónoma de Nayarit y el 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Intercambio Académico 

Movilidad académica 
profesionalizante, 
desarrollo de proyectos, 
estancias, prácticas y 
capacitación de 
profesionales de la salud. 

Indefinida Nacional 

Apoyar las actividades educativas de 
los alumnos de la MSP mediante 
proyecto de investigación, estancias 
y prácticas. 

Convenio específico de 
colaboración para el 
desarrollo de la Maestría 
en Salud Pública que 
celebra con el Instituto para 
la Mujer Nayarita. 

Intercambio Académico 
y capacitación 

Movilidad académica 
profesionalizante mediante 
el desarrollo de proyectos, 
estancias, prácticas y 
pasantías. 

18/sept/2017 
 
 
En actualización 

Nacional 

Elevar el nivel de desarrollo de los 
estudiantes de la MSP por medio de 
proyectos y estancias de manera 
conjunta, así como capacitación de 
los profesionales de ambas 
instituciones. 

Convenio específico de 
colaboración académica, 
que celebra la Maestría en 
Salud Pública con el 
Instituto de Salud Pública 
de la Universidad 
Veracruzana 

Intercambio Académico 
y estudiantil 

Movilidad de estudiantes y 
docentes, estancias 
especiales y especificas en 
proyectos de investigación. 

04/marzo/2016 
 
En actualización 

Nacional 

Coadyuve a contribuir en la 
formación de los estudiantes en el 
campo de la Salud Pública y 
capacitación de docentes 
universitarios. 

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

Intercambio Académico 
y estudiantil 

Movilidad de estudiantes y 
docentes, estancias 
especiales y especificas en 
proyectos de investigación. 

Octubre 2016 Nacional 

Coadyuve a contribuir en la 
formación de los estudiantes en el 
campo de la Salud Pública y 
capacitación de docentes 
universitarios. 



 
 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Acuerdo de colaboración 
entre la Maestría en Salud 
Pública y la Facultad de 
Enfermería y  Tecnologías 
de la Salud en la 
Universidad Católica del 
Uruguay 

Intercambio Académico  
Gestión directa 
(en proceso) 

Internacional  

Convenio marco de 
colaboración que celebran 
la Maestría en Salud 
Pública y  el Instituto 
Nacional de las Personas 
Adultas Mayores 
(INAPAM). 

Intercambio Académico 

Establecen las bases de 
colaboración, mismas que 
formalizan un vínculo de 
trabajo para desarrollar 
conjuntamente la 
planeación, estructuración, 
ejecución y desarrollo de 
futuros proyectos con 
estudiantes y docentes. 

En proceso Nacional 

Realización de actividades para  
mejorar la calidad de vida de la 
población objetivo, asesoría en el 
diseño de programas sociales y 
apoyo metodológico para la 
definición de estrategias 

Acuerdo específico de 
cooperación entre la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit de los estados 
Unidos Mexicanos y la 
Universidad Autónoma de 
Manizales de la Republica 
de Colombia 

Actividades de 
cooperación en área 
docente, investigación, 
extensión y difusión de 
la cultura. 

Promover el desarrollo de 
un programa para el 
intercambio de estudiantes, 
profesores e investigadores 
de las Maestrías en Salud 
Pública de la UAN y de la 
UAM. 

26/julio/2019 Internacional 

Participar en proyectos de 
investigación académica y científica 
de manera conjunta, así como la 
realización de estancias de 
investigación y colaboración, 
publicación de manera conjunta los 
resultados de las investigaciones y 
facilitar intercambios académicos 

Acuerdo de cooperación 
entre la Universidad 
Autónoma de Nayarit de los 
estados Unidos Mexicanos 
y la Universidad Autónoma 
de Manizales de la 
Republica de Colombia 

Intercambio Cultural y 
Educativo entre el 
Gobiernos de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno de la 
Republica de Colombia 

Establecer el marco jurídico 
para que las Partes lleven 
a cabo actividades de 
cooperación en el área de 
docencia, investigación, 
extensión y difusión de la 
cultural. 

26/julio/2022 Internacional 

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

Convenio  de Colaboración  
Académica y Científica que 
Celebran por una parte la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 

Intercambio Académico 

Desarrollar proyectos 
conjuntos en los ámbitos 
de docencia, investigación, 
extensión y difusión de la 
cultura. Intercambio de 
estudiantes para llevar a 
cabo estudios de posgrado. 
Intercambio de personal 

Noviembre 2022 Nacional 

Desarrollar actividades conjuntas 
encaminadas a la superación 
académica, la formación y la 
capacitación profesional; el 
desarrollo de la ciencia y la 
tecnología 



 
 

académico. Diseñar, 
organizar e impartir 
conferencias, cursos, 
simposios, diplomados, 
programas de formación de 
actualización, etc. 

Convenio de colaboración 
académica que celebran la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México con 
otras IES y la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

Intercambio académico 

Movilidad estudiantil de 
posgrado, fortalecimiento 
de co-tutorias de 
estudiantes de posgrado, 
investigaciones conjuntas, 
etc. 

 Nacional 

Promover la colaboración entre las 
IES a fin de crear conjuntamente un 
espacio común que permita la 
movilidad de estudiantes y 
profesores, la armonización de los 
planes y programas de estudio y el 
fortalecimiento de áreas estratégicas. 

Convenio de cooperación 
entre la universidad 
Autónoma de Nayarit de los 
Estados Unidos Mexicanos 
y la Universidad de 
Barcelona del Reino de 
España 

Intercambio académico 

Desarrollo de proyectos 
conjuntos, intercambio de 
personal docentes, 
investigadores y 
estudiantes, intercambio de 
información y publicaciones 
educativas, diseño, 
organización e impartición 
de cursos, conferencias, 
simposios, diplomados, etc. 

Junio 2019 Internacional 

Establecer las bases conforme a las 
cuales las partes desarrollarán 
actividades de cooperación en los 
campos de la docencia, 
investigación, extensión y difusión de 
la cultura 

Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Cultural con la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas 

Intercambio académico 

Desarrollar proyectos 
conjuntos en los ámbitos 
de docencia, investigación, 
extensión y difusión de la 
cultura. Intercambio 
académico estudiantil y 
docente, diseñar, organizar 
e impartir cursos, 
conferencia, simposios, 
diplomados, programas de 
formación y actualización 
docente. 

Junio 2015 Nacional 

Establecer las bases generales de 
colaboración académica entre las 
partes para desarrollar actividades 
conjuntas en los campos de la 
docencia, la investigación y la 
difusión de la cultura 

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

Intercambio académico 

Desarrollar proyectos 
conjuntos en los ámbitos 
de docencia, investigación, 
extensión y difusión de la 
cultura, intercambio de 
estudiantes , intercambio 

Mayo 2020 Nacional 

Desarrollar actividades conjuntas en 
los campos de la docencia, 
investigación, la extensión y la 
difusión de la cultura 



 
 

 

Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

de personal académico, 
intercambio de editorial de 
acervo bibliográfico y 
diseño de cursos, 
conferencias, simposios, 
etc. 


