
 

MECANISMOS DE VINCULACIÓN 

De los mecanismos presentados, 11 son cartas de intención específicas entre diferentes instituciones del país y la Maestría 

en Derecho, firmadas con la finalidad de formalizar un convenio que integre todos los elementos pertinentes para el desarrollo 

útil de los mismos. 

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL 

CONVENIO 
INICIO TÉRMINO TIPO DE 

FINANCIAMIENTO ÁMBITO 
SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 
EN EL SECTOR 

Intercambio 
académico 

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. 

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

26/04/1996 Indefinida  Interno Nacional 
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

 



 

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL 

CONVENIO 
INICIO TÉRMINO TIPO DE 

FINANCIAMIENTO ÁMBITO 
SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 
EN EL SECTOR 

Intercambio 
académico 

Carta de intención 
entre el Doctorado 
Interinstitucional en 
Derecho y la Maestría 
en Derecho de la  
Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendentes a 
fortalecer los programas 
educativos de referencia, así 
como la formalización de un 
convenio general y 
específico de colaboración. 

-Intercambio académico, 
-Estancias de 
investigación, 
-Elaboración de 
proyectos de 
investigación conjunta. 

15/01/2013 Indefinido Interno  Nacional  
Sector 

educativo  
 

Intercambio 
académico 

Carta de intención 
entre la Maestría en 
Derecho y el 
Doctorado en 
Ciencias de Derecho 
de la Universidad 
Autónoma de 
Sinaloa. 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendentes a 
fortalecer los programas 
educativos de referencia, así 
como la formalización de un 
convenio general y 
específico de colaboración. 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación,  
-Elaboración de 
proyectos de 
investigación conjunta. 

13/09/2013 Indefinido  Interno  Nacional  
Sector 

educativo 
 

Intercambio 
académico 

Carta de intención 
entre la Maestría en 
Derecho del Centro 
Universitario de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad de 
Guadalajara y la 
Maestría en Derecho 
de la UAN. 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendentes a 
fortalecer los programas 
educativos de referencia, así 
como la formalización de un 
convenio general y 
específico de colaboración. 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación,  
-Elaboración de 
proyectos de 
investigación conjunta. 

13/09/2013 Indefinido  Interno  Nacional  
Sector 

educativo 
 



 

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL 

CONVENIO 
INICIO TÉRMINO TIPO DE 

FINANCIAMIENTO ÁMBITO 
SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 
EN EL SECTOR 

Intercambio 
académico 

Carta de intención 
entre el Posgrado en 
Derecho de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
y la Maestría en 
Derecho de la UAN. 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendentes a 
fortalecer los programas 
educativos de referencia, así 
como la formalización de un 
convenio general y 
específico de colaboración. 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación,  
-Elaboración de 
proyectos de 
investigación conjunta. 

13/09/2013 Indefinido  Interno  Nacional  
Sector 

educativo 
 

Intercambio 
académico 

Carta de intención 
entre el 
Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la 
Universidad Técnica 
privada de Loja, 
Ecuador y la Maestría 
en Derecho de la 
UAN. 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendentes a 
fortalecer los programas 
educativos de referencia, así 
como la formalización de un 
convenio general y 
específico de colaboración. 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación,  
-Elaboración de 
proyectos de 
investigación conjunta. 

13/09/2013 Indefinido  Interno  Internacional  
Sector 

educativo 
 

Asistencia 
técnica 

Convenio de 
colaboración para la 
realización de 
publicaciones que 
celebran por una 
parte la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
y por la otra, el 
Centro de Estudios e 
Investigaciones para 
el Desarrollo Docente 
A.C. 

Impulsar el desarrollo de 
proyectos y la participación 
de los Cuerpos Académicos 
de la Unidad Académica de 
Derecho de la UAN en la 
difusión de la producción 
científica a través de la 
vinculación con el CENID 
para la documentación y 
publicación de resultados de 
las investigaciones. 

-Diseño, organización e 
impartición de 
conferencias, simposios, 
programas de formación 
y actualización, 
congresos, talleres, 
seminarios, cursos, 
diplomados, entre otros. 

12/08/2015 Indefinida  Interno  Nacional  
Asociación 

Civil 
 



 

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL 

CONVENIO 
INICIO TÉRMINO TIPO DE 

FINANCIAMIENTO ÁMBITO 
SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 
EN EL SECTOR 

Intercambio 
académico 

Carta de intención 
entre la Maestría en 
Derecho de la 
Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y 
la Maestría en 
Derecho de la 
Universidad 
Autónoma de Nayarit 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendentes a 
fortalecer los programas 
educativos de referencia, así 
como la formalización de un 
convenio general y 
específico de colaboración. 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación,  
-Elaboración de 
proyectos de 
investigación conjunta. 

30/08/2013 Indefinido Interno  Nacional  
Sector 

educativo  
 

Intercambio 
académico 

Carta de intención 
entre el Tribunal 
Electoral del Estado 
de Jalisco y la 
Maestría en Derecho 
de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendentes a 
fortalecer los programas 
educativos de referencia, así 
como la formalización de un 
convenio general y 
específico de colaboración. 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación,  
-Elaboración de 
proyectos de 
investigación conjunta. 

7/09/2013 Indefinido Interno  Nacional  
Sector 

educativo  
 

Intercambio 
académico 

Convenio de 
asociación entre la 
Asociación 
Universitaria 
Iberoamericana de 
Postgrado, con sede 
en Salamanca, 
España y la 
Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Potenciar sus actividades a 
través de la cooperación 
mutua, y en consecuencia, 
deciden suscribir el presente 
convenio. 

- Poner en marcha 
proyectos de 
cooperación académica 
en educación superior 
avanzada, ciencia y 
cultura. 
- contribuir al desarrollo 
de los estudios 
superiores avanzados 
en el ámbito 
iberoamericano 
- La AUIP colaborará 
con la Institución en los 
procesos de evaluación 
y reconocimiento 
internacional de su 

08/03/2011 Indefinida  Interno  

Internacional 
 

País: España 
 

Institución: 

Asociación 
Universitaria 

Iberoamericana 
de Postgrado 

Sector 
educativo 

Instituciones 
extranjeras 



 

DATOS DEL CONVENIO 

OBJETIVOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL 

CONVENIO 
INICIO TÉRMINO TIPO DE 

FINANCIAMIENTO ÁMBITO 
SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 
EN EL SECTOR 

oferta académica de 
postgrado y doctorado; 
crearan los canales de 
comunicación que 
permitan una fluida 
información sobre sus 
actividades académicas 
y  científicas. 

Intercambio 
académico 

Convenio de 
colaboración 
académica entre La 
facultad de Derecho 
de la Universidad de 
Valencia, España y el 
cuerpo académico 
“Estado y derechos 
fundamentales” de la 
Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

 Establecer entre las partes 
involucradas, acciones de 
participación y colaboración 
en las labores de 
investigación supeditadas a 
los proyectos que estén 
relacionados con sus líneas 
de generación y aplicación 
del conocimiento. 

-Cultivar las LGAC de 
ambos cuerpos 
académicos atreves de 
la investigación, la 
gestión académico-
administrativa,  
-Publicación de artículos 
indexados, entre otros 
productos derivados del 
trabajo colegiado de 
ambos cuerpos 
académicos. 

21/02/2013 Indefinida Interno  

Internacional 
 
 

País: 

España 
 

Institución: 

Universidad 
de Valencia 

Sector 
educativo  

Instituciones 
extranjeras 

Intercambio 
académico 

Convenio de 
colaboración 
académica que 
celebran la UNAM, la 
UAA, UAdeC, UACH, 
UAEM, LA 
CHAPINGO, 
UAGRO, UG, UAN, 
UABJO, UAT, UdeG, 
UAS y la IPN. 

Promover la colaboración 
entre las instituciones 
firmantes, a fin de crear 
conjuntamente un Espacio 
Común en la Educación 
Superior que permita la 
movilidad de estudiantes y 
profesores, la armonización 
de los planes y programas 
de estudio, el fortalecimiento 
de las áreas estratégicas. 

-Estancias de movilidad 
de estudiantes y 
profesores 
-Fortalecimiento de co-
tutorías  
-Exámenes de grado 
con presencia de 
jurados externos 
-Investigaciones 
conjuntas 

30/03/2005  Externo  Nacional  
Sector 

educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 

Intercambio 
académico 

Carta de intención,  
entre el Doctorado en 
Derecho de la 
Universidad de Chile 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendentes a 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación,  
-Elaboración de 

16/10/2014 Indefinida Externo  

Internacional 
 

País: Chile  
 

Sector 
educativo 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Públicas 



 

y la Maestría en 
Derecho de la 
Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

fortalecer los programas 
educativos de referencia, así 
como la formalización de un 
convenio general y 
específico de colaboración. 

proyectos de 
investigación conjunta. 

Institución:  
Universidad 

de Chile 

extranjeras 

Proyectos 

Carta de intención,  
entre el Comité para 
el Estudio y Difusión 
del Derecho en 
América Latina y el 
Programa de 
Maestría en Derecho 
de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendentes a 
impulsar el estudio  y 
difusión del Derecho, 
fortalecer los programas 
educativos de referencia, así 
como la formalización de un 
convenio general y 
específico de colaboración. 

-Intercambio académico,  
-Estancias de 
investigación,  
-Elaboración de 
proyectos de 
investigación conjunta. 

6/02/2014 Indefinido  Interno  

nternacional  
 

País: Lima, 

Perú 

Sector 
educativo 

Institución 
académica 

Asesoría 

Carta de intención 
entre la Cooperación 
para la Investigación, 
A.C y el Programa de 
Maestría en Derecho 
de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendentes a 
fortalecer los programas 
educativos de referencia, así 
como la formalización de un 
convenio general y 
específico de colaboración. 

-Intercambio académico. 
-Estancias de 
investigación. 
-Asesoría de tesis de 
grado. 
-Elaboración ejecución 
de proyectos de 
investigación conjunta. 

25/11/2013 Indefinido  Interno  Nacional   
Sector 

educativo  
Asociación 

Civil 

Intercambio 
académico 

Carta de intención 
entre la Asociación 
Mundial de Justicia 
Constitucional y el 
Programa de 
Maestría en Derecho 
de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Con la finalidad de facilitar el 
intercambio académico y 
todas aquellas actividades 
académicas tendientes a 
impulsar y fortalecer los 
programas educativos de 
referencia, así como la 
formalización de un convenio 
general y específico de 
colaboración. 

-Estancias de 
investigación, movilidad 
de estudiantes y 
profesores. 
-Elaboración y ejecución 
de proyectos de 
investigación conjunta. 

22/05/2014 indefinido Interno Internacional  
Sector 

educativo  
Asociaciones 

Proyectos 
Convenio específico 
de colaboración para 
la habilitación como 

Colaboración entre las 
partes para la habilitación 
como recinto judicial de la 

-Estudiantes se 
involucren en la práctica 
judicial del nuevo 

17/12/2015 Indefinida  Interno  Nacional  
Sector 

gubernamental 

Instituciones 
gubernamental

es 



 

recinto judicial de la 
Sala de Juicio Oral, 
que celebran por una 
parte la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
y el Poder Judicial del 
Estado de Nayarit. 

Sala de Juicio Oral de la 
Unidad Académica de 
Derecho de la UAN. 

Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. 

 


