
 

CONVENIOS DE VINCULACIÓN 

Por ser de reciente creación, el Doctorado en Gestión de las Organizaciones no cuenta con convenios específicos. No 

obstante las instituciones participantes cuentan actualmente con el Convenio General de colaboración científica y 

académica para posgrados interinstitucionales que celebran la UAN, UAS y la UJED y el Convenio específico de 

colaboración para la creación y desarrollo del Doctorado en Gestión de las Organizaciones que celebran la UAN, UAS y 

UJED del que deriva el convenio de colaboración entre los Cuerpos Académicos: Las Organizaciones y su Ambiente, 

Economía, Desarrollo y Espacio de la UAN; Competitividad de las Organizaciones de la UAS y Gestión y Desarrollo de las 

Organizaciones de la UJED. 

Además las tres instituciones suman un total de 21 convenios generales de colaboración académica con otras instituciones, 

de las cuales 5 son de ámbito internacional y 16 nacionales. 

Así mismo se están realizando las gestiones para la firma de convenios con organizaciones de los distintos sectores 

sociales, con el fin de contar con espacios para el desarrollo de la práctica profesional de los estudiantes del DGO. 

DATOS DEL CONVENIO OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL CONVENIO  

 
INICIO TÉRMINO 

TIPO DE 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

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 

08/03/2011 08/03/2020 Externo  

Internacional 

 

País: España 

 

Institución: 

Asociación 

Universitaria 

Iberoamerican

a de Postgrado  

Sector educativo 
Instituciones 

extranjera 



 

DATOS DEL CONVENIO OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL CONVENIO  

 
INICIO TÉRMINO 

TIPO DE 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

- La AUIP colaborará con 

la Institución en los 

procesos de evaluación y 

reconocimiento 

internacional de su 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 general de  

colaboración 

académica, científica y 

cultural que celebran 

por una parte  la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit, y por la 

otra, la Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez.  

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 la 

difusión de la 

cultura. 

-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 editorial de 

acervo bibliográfico, 

material audiovisual. 

-Realización de 

actividades conjuntas de 

investigación. 

-Desarrollo posgrados 

compartidos entre ambas 

instituciones. 

20/05/2014 20/05/2019  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 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

Asistencia 

Técnica y 

Asesoría 

Convenio general de 

colaboración que 

celebran, por una parte, 

el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 

y por la otra, la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit 

Establecer los 

compromisos de 

las partes, para 

desarrollar un 

programa de 

actividades en los 

campos de 

capacitación, 

investigación, 

extensión, difusión 

y de apoyos 

técnicos y 

tecnológicos. 

1Intercambio de personal 

y la participación en 

proyectos conjuntos de 

capacitación, 

investigación, difusión y 

extensión 

Realización de 

actividades conjuntas de 

difusión, relacionadas con 

información estadística y 

geográfica 

Intercambio de material 

bibliográfico y 

audiovisual, así como 

bancos de datos e 

información técnica para 

el desarrollo de proyectos 

de investigación. 

23/11/2010 23/10/2016 Interno  Nacional  
Sector 

gubernamental 

Gobierno 

Federal 

Intercambio 

académico  

Convenio de 

colaboración académica 

entre la Universidad 

Autónoma de Nayarit y 

la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Desarrollar 

conjuntamente 

programas para la 

realización de 

actividades 

académicas. 

-Intercambio de personal 

académico y de 

estudiantes. 

-Desarrollar proyectos de 

investigación conjuntos 

-Organización de cursos, 

conferencias, seminarios, 

talleres, etc. 

-Compartir 

infraestructura física y 

humana para la 

interconectividad de 

12/08/2005 indefinido 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 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

ambas instituciones a 

nivel nacional e 

internacional. 

Intercambio 

Académico 

Convenio general de 

colaboración 

académica, científica y 

cultural que celebran la 

Universidad Juárez del 

Estado de Durango y la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit. 

Colaboración entre 

las partes en los 

campos de la 

docencia, la 

investigación, la 

extensión y 

difusión de la 

cultura. 

-Intercambio de 

estudiantes y de personal 

académico 

-Organización y 

participación en cursos, 

talleres y seminarios. 

-Desarrollo de proyectos 

conjuntos en los ámbitos 

de docencia, 

investigación, posgrado, 

extensión y difusión de la 

cultura. 

-Intercambio editorial, de 

acervo bibliográfico, 

material audiovisual, etc. 

-impartición de 

programas de posgrado y 

el desarrollo de 

posgrados compartidos 

entre ambas instituciones. 

13/05/2014 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 

FINANCIA-

MIENTO 
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 

Intercambio 

académico  

Convenio de 

colaboración académica 

que celebran la UNAM, 

la UAA, la UACH, la 

UAdeC, la UAEM, 

UACHAPINGO, 

UAGRO, UG, UAN, 

UABJO, UAT, UdeG, 

UAS y el IPN. 

Promover la 

colaboración entre 

las instituciones 

firmantes, a fin de 

crear 

conjuntamente un 

Espacio Común en 

la Educación 

Superior (ECOES). 

 

- Crear un Espacio 

Común en la Educación 

Superior. 

- Movilidad de 

estudiantes y profesores, 

la armonización de los 

planes y programas de 

estudio. 

- Fortalecimiento de áreas 

estratégicas y que se 

constituya como un 

núcleo promotor para 

extender los beneficios a 

30/03/2005 30/03/2008 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 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

otras universidades e IES 

del país. 

Intercambio 

académico 

Convenio general de 

colaboración 

académica, científica y 

cultural que celebran la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México  

y la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

Colaboración entre 

las partes en los 

campos de la 

docencia, la 

investigación, la 

extensión y 

difusión de la 

cultura. 

- Intercambio de 

estudiantes, personal 

académico para participar 

en cursos, talleres y 

seminarios. 

-Intercambio editorial, de 

acervo bibliográfico, 

material audiovisual, 

acceso a bancos de datos e 

información relacionada 

con proyectos conjuntos. 

-Apoyar y promover la 

realización de actividades 

conjuntas de 

investigación. 

26/03/2003 26/03/2005 Interno  Nacional  Sector educativo 

Instituciones de 

Educación 

Superior 

Públicas  

Intercambio 

Académico 

Convenio de 

colaboración entre los 

Cuerpos Académicos: 

Las Organizaciones y 

su Ambiente, 

Economía, Desarrollo y 

Espacio de la UAN; 

Competitividad de las 

Organizaciones de la 

UAS y Gestión y 

Impulsar las 

funciones de 

docencia, tutorías, 

investigación y 

difusión de los 

productos e 

intercambio 

académico de los 

integrantes. 

-Realizar estudios, 

proyectos de 

investigación y 

publicaciones conjuntas 

en las que se analice la 

situación económico-

administrativa y 

sustentable de las 

organizaciones 

-Fomentar la movilidad 

09/10/2015 Indefinido Interno Nacional Sector Educativo 

Cuerpos 

Académicos de 

Instituciones de 

Educación 

Superior 



 

DATOS DEL CONVENIO OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL CONVENIO  

 
INICIO TÉRMINO 

TIPO DE 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

Desarrollo de las 

Organizaciones de la 

UJED. 

de los profesores de los 

CA. 

-Participar en actividades 

que tengan como 

propósito el desarrollo 

académico, científico y 

tecnológico de la región y 

del país. 

Intercambio 

Académico 

Acuerdo de 

colaboración entre el 

Cuerpo Académico 

Gestión Administrativa 

y Formación de Talento 

Humano de la 

Universidad de 

Chiapas y el Cuerpo 

Académico Las 

Organizaciones y su 

Ambiente de la UAN. 

Colaboración para 

la realización de 

proyectos de 

investigación 

registro por 

cualquiera de las 

dos partes y la 

organización de 

eventos 

académicos. 

 

-Realizar proyectos de 

investigación y organizar 

eventos académicos. 

- Intercambio de 

experiencias en áreas de 

interés común que 

apoyen a la docencia y a 

la investigación. 

-Visitas, estancias 

científicas y publicaciones 

conjuntas. 

24/06/2015 23/06/2020 Interno Nacional Sector Educativo 

Cuerpos 

Académicos de 

Instituciones de 

Educación 

Superior 

Intercambio 

Académico 

Acuerdo Marco de 

Cooperación 

Académica Científica y 

Cultural que celebran el 

Fondo de Información 

y Documentación para 

la Industria INFOTEC y 

la Universidad 

Autónoma de Nayarit 

Promover la 

colaboración entre 

las partes, a fin de 

realizar 

conjuntamente 

actividades 

académicas, 

científicas y 

culturales. 

-Elaboración de 

actividades conjuntas de 

enseñanza e 

investigación. 

-Intercambio de personal 

académico y estudiantes 

-Realización de asesorías 

en niveles de posgrado 

para cursos realizados por 

ambas partes. 

-Creación y desarrollo de 

03/07/2014 02/07/2019 Interno Nacional Sector Público 
Centro de 

investigación 



 

DATOS DEL CONVENIO OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL CONVENIO  

 
INICIO TÉRMINO 

TIPO DE 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

Cuerpos Académicos. 

-Participación en 

seminarios y encuentros 

académicos. 

Asesoría y 

asistencia 

técnica 

Convenio general de 

colaboración que 

celebran, por una parte 

la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y 

el Instituto de 

Capacitación para el 

Trabajo del Estado de 

Sinaloa. 

Establecer las bases 

y criterios de 

colaboración para 

fortalecer la 

vinculación 

académica y 

cultural entre la 

Universidad 

Autónoma de 

Sinaloa y el 

Instituto de 

Capacitación para 

el Trabajo del 

Estado de Sinaloa. 

-Celebración de convenios 

específicos de carácter 

académico 

-Desarrollo de proyectos 

de investigación en áreas 

de interés. 

-Fomentar la cultura de la 

vinculación empresa-

instituciones-educativas- 

gobierno. 

-Realización de estancias 

productivas, el desarrollo 

emprendedor y la 

incubación de negocios. 

-Desarrollar proyectos de 

innovación educativa y 

para la consolidación y 

aseguramiento de la 

calidad. 

22/02/2013 31/12/2016 Interno  Nacional  
Organismo 

Público 

Instituciones de 

educación 

públicas o 

privadas 

Intercambio 

académico 

Carta de intención que 

suscriben la UAM-I, 

UDO, El CIDE, EL 

COLSAN, UNACH, 

UNAM, UG, UAQ, 

UAS, UV.  

Establecer bases 

sólidas de 

colaboración 

interinstitucional 

para el desarrollo 

de proyectos 

conjuntos de 

-Propugnarse por los 

espacios y facilidades 

necesarios en la 

institución de cada 

miembro participante. 

-Desarrollar de manera 

satisfactoria producción 

25/11/2004 Indefinida  Interno  Nacional  
Organismo 

público  

Cuerpos 

académicos, 

personal 

académico 



 

DATOS DEL CONVENIO OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL CONVENIO  

 
INICIO TÉRMINO 

TIPO DE 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

generación, 

aplicación, 

sistematización y 

difusión del 

conocimiento 

relacionado con el 

análisis de las 

organizaciones. 

científica. 

-Participación de 

investigadores con perfil 

deseable e investigadores 

libres. 

Intercambio 

académico 

Convenio de 

colaboración que 

celebran por una parte 

la UAS y la 

Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad 

Xochimilco. 

Establecer las bases 

y criterios de 

colaboración para 

fortalecer la 

vinculación 

académica, 

científica y 

cultural. 

-Convenios específicos de 

carácter académico. 

-Intercambio de 

estudiantes y de personal 

académico. 

-Creación de redes de 

colaboración de cuerpos 

académicos. 

-Crear una cultura de 

vinculación empresa-

universidad-gobierno. 

-Publicación y difusión de 

trabajos de investigación, 

productos artísticos y 

culturales. 

-Desarrollo de proyectos 

de innovación educativa 

para la consolidación y 

aseguramiento de la 

calidad. 

17/10/2014 17/10/2019 Interno  Nacional  Sector Educativo  

Personal 

académico y 

estudiantes 

Intercambio 

académico 

Convenio general de 

colaboración que 

Establecer las bases 

y lineamientos para 

-Fortalecimiento del 

personal académico 30/03/2009 Indefinida  Interno  Nacional  Sector educativo 

Instituciones de 

Educación 

Superior 



 

DATOS DEL CONVENIO OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL CONVENIO  

 
INICIO TÉRMINO 

TIPO DE 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

celebran la UAS y la 

Universidad Autónoma 

de Baja California Sur 

la colaboración , 

respecto al 

desarrollo de 

actividades 

académicas, de 

investigación, 

extensión y 

difusión de la 

cultura y servicios 

de apoyo científico 

y tecnológico. 

-Intercambio de personal 

académico y de 

estudiantes. 

-Realización de 

actividades conjuntas de 

investigación ligadas al 

posgrado. 

-Organización conjunta 

de cursos, talleres y 

seminarios académicos. 

-Intercambio editorial de 

acervo bibliográfico, 

material audiovisual, etc. 

- Desarrollo de proyectos 

de investigación con la 

participación de los 

cuerpos académico.  

Públicas 

Intercambio 

académico 

Convenio marco de 

colaboración 

académica, científica y 

cultural que celebran 

por una parte la UAS y 

la Universidad 

Autónoma de San Luis 

Potosí. 

Colaboración entre 

las partes en los 

campos de 

docencia, 

investigación y 

difusión a la 

cultura. 

-Movilidad estudiantil y 

de personal académico. 

-Programas de posgrado 

compartidos. 

-Fortalecimiento de co-

tutorías a estudiantes. 

-Intercambio de material 

bibliográfico, audiovisual, 

acceso a banco de datos, 

etc. 

-Investigaciones 

conjuntas. 

-Coediciones conjuntas. 

10/02/2009 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 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

Intercambio 

académico  

Convenio general de 

colaboración que 

celebran, por una parte 

la UAS y la 

Universidad de Colima. 

Establecer las bases 

y criterios de 

colaboración para 

fortalecer la 

vinculación 

académica, 

científica y 

cultural. 

-Convenios específicos de 

carácter académico. 

-Intercambio de personal 

académico y de 

estudiantes. 

-Desarrollo de proyectos 

de investigación en áreas 

de interés común.  

-Creación y trabajo de 

redes de colaboración de 

cuerpos académicos. 

-Fomento de la cultura de 

la vinculación empresa-

universidad-gobierno. 

-Coeditar, publicar y 

difundir obras, 

colecciones bibliográficas. 

-Diseñar y organizar 

cursos, conferencias, 

simposios, diplomados, 

etc. 

29/11/2014 Indefinida  Interno  Nacional  Sector educativo  

Instituciones de 

Educación 

Superior 

Públicas 

Intercambio 

académico  

Convenio marco entre 

la Universidad de Los 

Lagos, Chile y la UAS 

Desarrollar 

acciones conjuntas 

con el fin de 

potenciar la 

docencia de pre y 

postgrado, 

desarrollo de 

proyectos, 

producción 

-Desarrollo de planes 

anuales de trabajos. 

-Desarrollo de programas 

conjuntos de docencia y 

proyectos de 

investigación 

-Realización de cursos, 

seminarios, simposium u 

otras actividades 

10/12/2010 Indefinida  Interna  

Internacional 

  

País: Chile 

Sector Educativo  

Instituciones de 

Educación 

Superior 

Internacionales 



 

DATOS DEL CONVENIO OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
VIGENCIA NATURALEZA DEL VÍNCULO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 
NOMBRE DEL CONVENIO  

 
INICIO TÉRMINO 

TIPO DE 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
PARTICIPANTES 

EN EL SECTOR 

académica, etc. académicas. 

-Intercambio de material 

bibliográfico, ediciones u 

otros análogos. 

-Intercambio de personal 

académico y estudiantil. 

Intercambio 

académico 

Convenio 

interinstitucional entre 

la Universidad Simón 

Bolívar y la 

Universidad Autónoma 

de Sinaloa 

Establecer las bases 

de una cooperación 

recíproca para la 

promoción 

cultural, la 

investigación 

científica y 

tecnológica y 

actividades 

académicas de 

interés mutuo. 

-Intercambio de 

profesores e 

investigadores, así como 

de estudiantes. 

-Intercambio de 

información científica y 

técnica de recíproco 

interés. 

-Desarrollo proyectos 

conjuntos de 

investigación científica y 

de aplicabilidad social. 

-Realización conjunta de 

eventos académicos. 

14/10/2011 14/10/2016 Interno  Internacional  Sector educativo  

Personal 

académico y 

estudiantes. 

Intercambio 

académico 

Convenio específico de 

colaboración para la 

creación y desarrollo 

del Doctorado en 

Gestión de las 

Organizaciones que 

celebran la UAN, UAS 

y UJED. 

Establecer las bases 

a las que deberán 

sujetarse las 

instituciones 

participantes en la 

creación, desarrollo 

y operación del 

DGO. 

-Compartir conocimientos 

e información para el 

fortalecimiento de las 

actividades académicas. 

-Contribución al 

desarrollo y consolidación 

de las LGAC del 

programa. 

-Participación de los 

miembros como asesores 

01/10/2015 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 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 
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o consultores de 

protocolos de 

investigación y docencia. 

-Obtención de recursos 

para la operación y 

desarrollo del programa. 

-Intercambio de personal 

académico y de 

estudiantes. 

-Creación y desarrollo de 

redes de colaboración 

académica. 

-Desarrollo y publicación 

de productos de 

investigación. 

Intercambio 

académico 

Convenio general de 

colaboración científica 

y académica para 

posgrados 

interinstitucionales que 

celebran la UAN, UAS 

y la UJED. 

Establecer las bases 

a las que deberán 

sujetarse para la 

organización, 

fortalecimiento y 

desarrollo de 

programas de 

posgrado 

interinstitucionales 

y otros de interés 

común. 

-Creación y desarrollo de 

convenios específicos. 

-Formar un cuerpo 

colegiado 

interinstitucional 

denominado Comité de 

Posgrados 

Interinstitucionales 

01/10/2015 Indefinida  Interno  Nacional  Sector educativo  

Instituciones de 

Educación 

Superior 

Públicas 

Intercambio 

académico 

Convenio de 

colaboración entre La 

Universidad Juárez del 

Estado de Durango, 

Mejorar el nivel 

científico y la 

formación de los 

dos 

-Participación de 

proyectos de 

investigación comunes. 

-Organización de 

22/08/2013 22/08/2018 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 

FINANCIA-

MIENTO 
ÁMBITO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 
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México y la 

Universidad de 

Valenciennes et du 

Hainaut- Cambrésis, 

Francia. 

establecimientos, 

así como la 

promoción y la 

intensificación de 

los lazos de 

amistad y de 

comprensión 

mutua entre los 

pueblos en general 

y de los dos 

establecimientos en 

particular. 

reuniones de estudios, de 

seminarios y de cursos en 

el ámbito concerniente a 

este convenio de 

colaboración. 

-Intercambio de 

información, de 

documentos y de 

publicaciones científicas. 

-Intercambio de 

estudiantes y de personal 

de seminarios. 

Apoyo 

financiero  

Acuerdo marco de 

cooperación para 

programas de 

desarrollo humano y 

educación entre La 

Secretaría General de la 

Organización de los 

Estados Americanos y 

la Universidad Juárez 

del Estado de Durango. 

Establecer los 

términos y 

condiciones para la 

cooperación entre 

las Partes para 

fortalecer la 

educación y el 

desarrollo humano 

en las Américas. 

-Creación, gestión, 

fomento y desarrollo de 

iniciativas para la 

capacitación, enseñanza, 

investigación e 

intercambio académico y 

cultural. 

-Cofinanciamiento de 

becas para estudios en la 

UJED. 

-La integración de la 

UJED al Consorcio de 

Universidades de la OEA. 

 Indefinido  Externo  Internacional  
Organizaciones 

promotoras  

Instituciones de 

Educación 

Superior 

Públicas y 

Privadas. 

Intercambio 

académico 

Convenio de 

colaboración entre la 

Universidad Juárez del 

Estado de Durango y la 

Universidad Federal de 

Establecer las bases 

para la cooperación 

en actividades 

académicas de 

interés mutuo. 

- Intercambio de 

estudiantes y personal 

académico. 

- Desarrollo proyectos 

conjuntos de 

2014 2020 
Interno y 

externo 
Internacional Sector educativo 

Personal 

académico y 

estudiantes 
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los Urales, Rusia. investigación científica y 

de aplicabilidad social. 

 


