
 
 

CONVENIOS DE VINCULACIÓN 

 

NOMBRE DEL 

CONVENIO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
OBJETIVOS VIGENCIA ÁMBITO RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTO 

1. Convenio general de 

colaboración académica, 

científica y tecnológica que 

celebran el Centro de 

Investigación en 

Alimentación y Desarrollo 

A.C. (CIAD) y la 

Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN) 

Intercambio 

Académico 

Colaboración en los 

campos académico, 

científico y tecnológico a 

través de sus estructuras 

con el fin de optimizar la 

utilización de sus propios 

recursos. 

28/agosto/2015 Nacional 

Realización conjunta de proyectos 

de investigación científica, así 

como realización de estancias de 

estudiantes y profesores, y 

organización de cursos, 

conferencias, seminarios, 

encuentros, talleres, congresos, 

etc. 

El Dr. Jesús Trinidad Ponce Palafox, realizó 

una estancia posdoctoral en el 2010.  

La estudiante Lucia Vianney Cordero Rivera, 

realizó una estancia de investigación en el 

año 2015. Donde obtuvo como resultado: 

enriquecimiento a la estructura teórica de la 

investigación. Construcción de metodología 

adecuada para la investigación  

2. Convenio entre UNAM, 

UAA, UA de C, UACH, 

UAEM, UACHAPINGO, 

UAGRO, UG, UAN, 

UABJO, UAT, UdeG, y el 

IPN 

Intercambio 

Académico 

Colaboración entre ambas 

partes de los programas de 

maestría en los campos de 

la docencia, investigación 

científica, en intercambio, 

tanto docente como 

estudiantil, la difusión de la 

cultura y la cooperación de 

las instituciones 

Indefinida Nacional 

Estudiantes y profesores 

participen en estancias 

académicas, así como en 

proyectos de investigación de 

manera conjunta. 

Mediante este convenio se obtuvieron 23 

estancias académicas en totales, de los 

cuales 22 fueron de estudiantes y 1 de un 

Profesor del NAB, donde descantan los 

siguientes productos:  

 

Identificó el impacto sobre variables de 

bienestar Económico de las familias 

 

Artículo: Climate Change, Tourism 

Development and Quintana Roo, San Blas, 

Nayarit, 

 

Revisión del protocolo y marco teórico y 

fortalecimiento del marco metodológico del 

proyecto 



 
 

NOMBRE DEL 

CONVENIO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
OBJETIVOS VIGENCIA ÁMBITO RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTO 

 

Restructuración de los capítulos contenidos 

en el marco teórico de la tesis 

 

Avances en sus proyectos de investigación  

3. Universidad Federal 

Rural de Pernambuco de la 

República federativa de 

Brasil 

Intercambio 

Académico 

Desarrollar actividades de 

cooperación en los campos 

de la docencia, 

investigación, extensión y 

difusión cultural 

03/julio/2017 
Internacion

al 

Desarrollo de proyectos conjuntos 

en los ámbitos de la docencia y la 

investigación, intercambios de 

estudiantes y docentes, 

impartición de cursos, 

conferencias, diplomados etc. 

Mediante este convenio se obtuvo la 

siguiente acción: 

Dagoberto de Dios Hernández, realizó una 

estancia de investigación en el año 2013, 

donde obtuvo avances en su proyecto de 

investigación  

4. Acuerdo de Colaboración 

entre la MDEL del 

Universidad Autónoma de 

Nayarit y el Instituto 

Murciano de Investigación y 

Desarrollo Agrario y 

Medioambiental (IMIDA), 

Murcia, España. 

Proyectos 

Establecer las bases para la 

colaboración entre las 

partes en acciones de 

formación de un estudiante  

10/diciembre/20

19 

Internacion

al 

Participación de estudiantes y 

profesores en proyectos de 

investigación  

El estudiante Favio Andrés Noguera Muñoz 

realizó una estancia de investigación en el 

año 2019, donde obtuvo una formulación de 

un modelo bioeconómico para la producción 

de camarón blanco Litopenaeus vannamei 

en sistemas de alta densidad (súper – 

intensivos) en la zona costera de Nayarit – 

México. 

5. Convenio de 

colaboración entre la 

Universitat de Barcelona, la 

Universitat de Valencia y la 

UAN 

Intercambio 

Académico 

Conjuntar esfuerzos 

relacionadas con la 

generación de conocimiento 

y formación de recursos 

humanos, que permita la 

formación y movilidad de 

recursos humanos 

especializados. 

18/ enero /2019 
Internacion

al 

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 

Dos estudiantes del programa realizaron 

estancias académicas: Blanca Viridiana 

Aguirre Tejeda y Arianna del Carmen Beltrán 

Cruz, ambas obtuvieron como resultados 

avances en sus proyectos de investigación. 



 
 

NOMBRE DEL 

CONVENIO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
OBJETIVOS VIGENCIA ÁMBITO RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTO 

investigaciones y facilitar 

intercambios académicos. 

6. Convenio general de 

colaboración académica, 

científica y cultural que 

celebran la UAN y la 

Universidad Autónoma de 

Guerrero 

Intercambio 

Académico 

Establecer las bases 

generales de colaboración 

académica entre las partes 

para desarrollar actividades 

conjuntas en los campos de 

la docencia, la 

investigación, la extensión y 

difusión de la cultura, que 

sean de interés común para 

las mismas. 

Indefinida Nacional 

Desarrollar proyectos conjunto 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 

académico para participar en 

cursos, talleres y seminarios 

El estudiante Benigno Castillo Velázquez, 

realizó una estancia de investigación en el 

año 2018, donde obtuvo como resultado 

fortalecimiento del marco teórico y 

metodológico de la investigación 

Participación ciudadana en el proceso de 

gestión integral de residuos sólidos urbanos 

en la ciudad de Tepic. 

7. Convenio General de 

Colaboración que celebran 

la Universidad Autónoma 

de Nayarit y el Instituto 

Politécnico Nacional 

Intercambio 

Académico 

Establecer las bases de 

colaboración entre "LAS 

PARTES" para lograr el 

máximo aprovechamiento 

de sus recursos humanos, 

materiales y financieros, en 

el desarrollo de acciones en 

aquellas áreas de interés y 

beneficio mutuo. 

14/diciembre/20

21 
Nacional 

Realizar el intercambio académico 

de estudiantes e investigadores 

para participar en proyectos y 

estancias de investigación, así 

como promover la realización de 

actividades conjuntas de 

investigación. 

La Estudiante Liz Astrid Velázquez Martínez, 

realizó una estancia de investigación en el 

año 2012, donde obtuvo como resultado 

avances del proyecto de tesis. 

8. Convenio General de 

Colaboración Académica, 

Científica y Cultural que 

celebran la UAN y la 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

Intercambio 

Académico 

Establecer las bases 

generales de colaboración 

académica para desarrollar 

actividades conjuntas en los 

campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y 

20/mayo/2019 Nacional 

Desarrollar proyectos conjuntos 

en los ámbitos de la docencia, 

investigación y difusión de la 

cultura, intercambio de 

estudiantes y profesores del 

programa, diseñar, organizar e 

Mediante este convenio se obtuvieron las 

siguientes acciones: 

 

La estudiante Rosa Nereida Ruiz Velázquez, 

realizó una estancia de investigación en el 
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CONVENIO 
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OBJETIVOS VIGENCIA ÁMBITO RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTO 

la difusión de la cultura, que 

sean de interés común para 

las mismas. 

impartir cursos, conferencias, 

diplomados de manera conjunta, y 

participación en proyectos de 

investigación. 

año 2013, donde obtuvo como resultado: 

avances en su proyecto de tesis  

 

El estudiante Rafael Alfaro Santos, realizó 

una estancia de investigación en el año 

2015, donde obtuvo como resultado: 

avances en su proyecto de tesis 

 

La estudiante Beatriz Huerta Hernández, 

realizó una estancia de investigación en el 

año 2015, donde obtuvo como resultado: 

revisión literaria del tema de subsidios 

Análisis de artículos científicos relacionados 

a PROCAMPO. 

9. Convenio general de 

colaboración académica, 

científica y cultural que 

celebran la Benemérita 

Universidad Autónoma de 

Puebla y la UAN 

Intercambio 

Académico 

Colaboración en los 

campos de la docencia, la 

investigación, la extensión y 

difusión de la cultura, a 

través de intercambio de 

estudiantes, personal 

académico para participar 

en cursos, talleres y 

seminarios, así como 

estancias sabáticas para 

desarrollar proyectos 

conjuntos en los ámbitos de 

la docencia. 

07/mayo/2016 Nacional 

Intercambio académico de 

estudiante y profesores del 

programa. estancias sabáticas 

para desarrollar proyectos 

conjuntos, organización conjunta 

de cursos, talleres y seminarios 

académicos etc. 

La estudiante Joshia Zamira Plascencia 

Cuevas, realizó una estancia de 

investigación en el año 2015, donde obtuvo 

como resultado: conclusión del marco 

teórico de la investigación. Tablas de 

resultados y análisis de datos. 

 

La estudiante Sylvia Lorena Serafín 

González, realizó una estancia de 

investigación en el año 2012, donde obtuvo 

como resultado: avances de su proyecto de 

Investigación. 
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El estudiante Luis Fernando Pérez Varela, 

realizó una estancia de investigación en el 

año 2014, donde obtuvo como resultado: 

enriquecimiento de la estructura teórica de la 

investigación. 

10. Acuerdo para la 

cooperación académica y 

científica que celebran los 

cuerpos académicos de 

micro, pequeña y mediana 

empresa de la UAN, UABC 

y UG 

Intercambio 

Académico 

Cooperación con el fin de 

conjuntar acciones, 

recursos humanos y 

materiales para integrar una 

red de cooperación 

académica. 

Indefinida Nacional 

Desarrollar proyectos de 

investigación conjunta, formación 

de recursos humanos y la 

publicación conjunta de 

investigaciones. 

La estudiante Alba Guadalupe Monteón 

Ojeda, realizó una estancia de investigación 

en el año 2015, donde obtuvo como 

resultado: análisis de los avances de tesis. 

Presentación de la propuesta de la 

estructura del artículo. 

 

La estudiante Jazmín Alejandra Fragoso 

Hernández, realizó una estancia de 

investigación en el año 2014, donde obtuvo 

como resultado: fortalecimiento del marco 

teórico y metodológico, así como los 

resultados preliminares. 

11. Convenio general de 

colaboración que celebran 

la Universidad Autónoma 

Metropolitana y la 

Universidad Autónoma de 

Nayarit 

Intercambio 

Académico 

La colaboración entre las 

partes, a fin de intercambiar 

apoyos académicos y 

operativos para la 

realización de actividades. 

Indefinida Nacional 

Movilidad académica y estudiantil, 

organización de manera conjunta 

de programas, cursos, seminarios 

y otras actividades, realización 

conjunta de investigación, y 

realización de eventos 

académicos de manera conjunta. 

La estudiante Antonia Jarumi González 

Pérez, realizó una estancia de investigación 

en el año 2011, donde obtuvo como 

resultado: asesoría y orientación en la 

definición y organización del marco teórico 

de la tesis de maestría. 

 

El estudiante José Ricardo Blanco Fuentes, 

realizó una estancia de investigación en el 
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año2013, donde obtuvo como resultado el 

Marco teórico y recolección de datos 

definiendo su método de análisis del 

proyecto 

La estudiante Carolina Aguirre Rodríguez, 

realizó una estancia de investigación en el 

año 2018, donde obtuvo como resultado: 

revisión de literatura sobre teorías 

económicas para reforzar marco teórico y 

sustentar la investigación. 

Determinación de los enfoques y los 

instrumentos planteados en la metodología. 

Curso de Geografía Económica. 

12. Convenio de 

colaboración que celebran 

por una parte la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México  y la 

Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

Intercambio 

Académico 

Conjuntar acciones para el 

diseño, desarrollo y o 

fortalecimiento de los 

proyectos de intervención 

social que se empiezan a 

trabajar de forma 

institucional. 

02/agosto/2016 Nacional 

Diseño y desarrollo de proyectos 

de intervención social, estancias 

académicas de estudiantes y 

docentes del programa, 

participación en cursos, seminario 

o talleres. 

La estudiante Grecia Yeraldi González 

Pérez, realizó una estancia de investigación 

en el año 2013, donde obtuvo como 

resultado: realización del ejercicio teórico – 

metodológico bajo la modalidad de un 

seminario en el marco de la investigación 

“México las regiones sociales en el siglo XXI 

Pro-regiones que enriquezca la 

investigación. 

 

El estudiante José Ángel Carrillo Torres, 

realizó una estancia de investigación en el 

año  2019, donde obtuvo como resultado 

trabajo en el marco teórico en aspectos 
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relacionados a teorías del desarrollo, 

cadenas globales de mercancías y de valor, 

análisis de redes sociales, así como también 

se generó un nuevo artículo científico con 

relación al tema de sus tesis. 

 

La estudiante Laura Esther García Gómez 

realizó una estancia de investigación en el 

año 2011, donde obtuvo como resultado: 

asesoramiento en su proyecto de tesis y en 

la elaboración de un artículo. Co-dirección 

de tesis. 

 

El estudiante Ricardo Jesús Ramírez 

Castillo, realizó una estancia de 

investigación en el año 2010, donde obtuvo 

como resultado: avances en su proyecto de 

investigación. 

 

 

El estudiante Roberto Zepeda Zepeda, 

realizó una estancia de investigación en el 

año 2013, donde obtuvo como resultado: 

avances en su proyecto de investigación 

 

El estudiante Rodolfo Muñoz Navarro, 

realizó una estancia de investigación en el 
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año 2014, donde obtuvo como resultado: 

actualización en la información del proyecto 

de tesis 

 

La estudiante Rosa Gabriela Espinosa 

Hernández, realizó una estancia de 

investigación en el año 2016, donde obtuvo 

como resultado:  avances en su proyecto de 

investigación  

13. Convenio general de 

colaboración académica, 

científica y cultural que 

celebran la Universidad 

Autónoma de Nayarit y la 

Universidad Autónoma de 

Zacatecas 

Intercambio 

Académico 

Establecer las bases 

generales de colaboración 

académica entre las partes 

para desarrollar actividades 

conjuntas en los campos de 

la docencia, investigación y 

la difusión de la cultura, que 

sean de interés común para 

las mismas. 

02/junio/2015 Nacional 

Desarrollar proyectos conjuntos 

en los ámbitos de docencia, 

investigación y difusión de la 

cultura, así como intercambio 

académico estudiantil y docente. 

E impartición de cursos, 

conferencias y diplomados, 

programas de formación y 

actualización docente. 

 

La estudiante Martina Rodríguez 

Domínguez, realizó una estancia de 

investigación en el año 2010, donde obtuvo 

como resultado: delineación y desarrollo del 

proyecto de investigación 

14. Convenio general de 

colaboración que celebran 

el Colegio de 

Postgraduados y la 

Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

Intercambio 

Académico 

Intercambio de apoyos 

académicos y operativos 

para la realización de sus 

respectivas actividades 

como medida de contribuir a 

sus objetivos comunes de 

educación superior. 

21/enero/2013 Nacional 

Organizar de manera conjunta 

programas, cursos, seminarios, 

diplomados y otras actividades 

docentes en campos de interés, 

realizar intercambio académico 

entre ambas instituciones. 

La estudiante Guadalupe Montaño López, 

realizó una estancia de investigación en el 

año 2012, donde obtuvo como resultado: 

avances en su proyecto de Investigación 

 

15. Convenio general de 

colaboración académica, 

Intercambio 

Académico 

La colaboración y 

cooperación entre las 
Indefinida Nacional 

El intercambio de personal 

académico; financiamiento de los 

Dr. Omar Wicab Gutiérrez participó en el 

ciclo de conferencias denominado: Las 
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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). 

instituciones de educación 

superior asociadas que 

conforman la Región 

Centro-Occidente de la 

ANUIES. 

proyectos y acciones de 

colaboración; colaboración con 

información y publicaciones. 

teorías del Desarrollo Económico Local: 

Entre la Fantasía y la Realidad del 20 al 23 

de febrero de 2019. 

 

El Dr. Edel Soto Ceja participó en la reunión 
del Consorcio Mexicano de Centros de 
Estudios APEC. 
Participación en el XIX Seminario Anual de 
Investigaciones sobre la Cuenca del 
Pacífico: Liderazgos Académicos Asia 
Pacifico en México con la ponencia México-
Rusia: perspectivas de desarrollo en el panel 
Noreste Asiático. 
Exploración de formas de colaboración 

CUEICP-CEAPEC de la Universidad de 

Colima- Unidad Académica de Economía de 

la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 

2019 

 

El Dr. Omar Wicab Gutiérrez participó en la 
Reunión del Consorcio Mexicano de Centros 
de Estudios APEC. Participación en el XIX 
Seminario Anual de Investigaciones sobre la 
cuenca del Pacifico. 
 Impartió la conferencia “México-China: 
perspectivas y relaciones económicas”. 
Exploración de formas de colaboración 
CUEICP-CEAPEC de la Universidad de 
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Colima- Unidad Académica de Economía de 
la Universidad Autónoma de Nayarit. 
Del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 

2019 

16. Red Nacional de 

Programas de Posgrado en 

Desarrollo Local 

Proyectos 

académicos 

Promover el desarrollo de 

investigaciones 

Impulsar el desarrollo de 

proyectos conjuntos 

Fomentar actividades 

académicas, científicas y 

culturales 

Propiciar actividades e 

intercambios académicos 

Buscar financiamiento, etc. 

Indefinida Nacional 

Promover la colaboración 

académica interinstitucional que 

permita fortalecer los programas 

de posgrado de las instituciones 

participantes 

Promover el desarrollo de 

investigaciones y estudios 

multidisciplinarios 

Impulsar el desarrollo de 

proyectos de investigación 

conjuntos entre los docentes y 

estudiantes miembros 

participantes. 

A través de la red desde el año 2013, se han 

obtenido ponencias por parte de los 

estudiantes y docentes del programa, 

llevados a cabo en las siguientes 

instituciones: 

Primer encuentro: Universidad Autónoma de 

Chiapas. 

Segundo Encuentro: Universidad Autónoma 

de Nayarit,  

Tercer Encuentro: 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo  

Cuarto Encuentro: 

Universidad de Guadalajara  

17. Convenio general de 

colaboración INEGI-UAN 

Capacitación, 

investigación, 

extensión, 

difusión y 

apoyos 

técnicos y 

tecnológicos. 

Desarrollar intercambios de 

personal para participar en 

proyectos conjuntos sobre 

capacitación, investigación, 

difusión y extensión en 

materia de estadística y 

geografía; intercambio de 

material bibliográfico y 

audiovisual y facilitar el 

23 de noviembre 

de 2016 
Nacional 

Desarrollar un programa de 

actividades en los campos de 

capacitación, investigación, 

extensión, difusión y de apoyos 

técnicos y tecnológicos.  

Se han realizado Cátedras INEGI. 
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acceso a bancos de datos e 

información. 

18. Convenio general de 

colaboración académica y 

de investigación entre la 

Universidad Tecnocientífica 

del Pacífico y el Cuerpo 

Académico micro, pequeña 

y mediana empresa (UAN-

CA-82) 

Colaboración y 

desarrollo de 

actividades de 

docencia e 

investigación, 

vinculación y 

extensión. 

Desarrollar actividades: 

organización y realización 

de seminarios y congreso, 

participación en trabajos 

conjuntos para eventos 

académicos, preparación 

de recursos humanos para 

el fortalecimiento de las 

micro, pequeña y mediana 

empresa a través de la 

investigación.  

5 de junio de 

2016 
Nacional 

Organizar seminarios, congreso, 

participar en eventos académicos, 

preparar recursos humanos y 

elaborar material didáctico.  

Se realizan publicaciones conjuntas y tres 

dos docentes del NA forman parte del comité 

editorial de la revista. 

 

 

 


