CONVENIOS DE VINCULACIÓN GENERALES
DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

NOMBRE DEL
CONVENIO

Convenio general de
colaboración
académica, científica y
cultural que celebran
por una parte, la
Universidad Autónoma
de Nayarit y por la otra
parte, El Colegio de
México, A.C

CODIGO

591/09

OBJETIVOS

Establecer las bases
generales de colaboración
académica entre “LA UAN” y
“EL COLEGIO” para
desarrollar actividades
conjuntas de docencia,
investigación y difusión de
la cultura, que sean de
interés común.

RESULTADOS
ESPERADOS

1.- Intercambio de personal
estudiantil y académico.
2.- Desarrollo de proyectos
conjuntos en los ámbitos de
docencia, investigación,
extensión y difusión de la
cultura.
3.- Intercambio editorial.
4.- Diseño, organización e
impartición de cursos,
conferencias, etc.
5.- Intercambio de información
científica, edición y publicación
de libros.

BENEFICIOS
OBTENIDOS

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

1, En diciembre de
2014, los estudiantes
de la primera
generación del DCS,
tomaron un curso
breve en El Colegio
de México dictado
por el Dr. Francisco
Zapata.
2, Movilidad
académica de la
estudiante Selene
Nadezhda Becerra
Pérez
3, Participación de la
Dra. Ana María
Tepichín,
investigadora de El
COLMEX, como
conferencista
Magistral del XII
Coloquio Nacional de
la Red de Estudios
de Género del
Pacífico Mexicano.
Armonización de la
vida laboral y

17 de
Septiembr
e 2009

Interno

Nacional

Académico

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

NOMBRE DEL
CONVENIO

Convenio de
cooperación entre la
Universidad Autónoma
de Nayarit y la
Universidad Federal
Rural de Pernambuco

CODIGO

051/14

OBJETIVOS

El presente convenio tiene
como objeto Establecer las
bases generales
cooperación en los campos
de la docencia, investigación
extensión y difusión cultural

RESULTADOS
ESPERADOS

1.- Desarrollo de proyectos
en conjunto en los ámbitos
de docencia, investigación,
extensión y difusión de la
cultura.
2.- Intercambio estudiantil y
docente.
3.- Intercambio editorial.
4.- Diseño, organización e
impartición de cursos,
conferencias, etc.
5.-Intercambio de información
científica, edición y
publicación de libros.

BENEFICIOS
OBTENIDOS

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

03 de julio
2014

03 de julio
de 2017

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

familiar, organizado
por el DCS 11 y 12
de junio de 2015
1. Recepción en
movilidad de los Drs.
Jorge Roberto
Tavares de Lima,
Marco Antonio
Bezerra Figueiredo y
José Nunes, quienes
el 1 y 2 de octubre
de 2014 impartieron
en el DCS el
Seminario de
Agroecología y
Sustentabilidad
2. Participación del
Dr. Jesús Antonio
Madera Pacheco
como
CONFERENCISTA
invitado al II
Seminario
Internacional de
Agroecología; III
Seminario de
Agroecología de
Pernambuco,
realizado en la
UFRPE en
septiembre de 2015

Interno

Internacio
nal

Académico

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

NOMBRE DEL
CONVENIO

Convenio General de
colaboración
académica, científica y
cultural que celebran la
UAN y la Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos

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

CODIGO

012/11

053/11

OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS

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

1.- Desarrollar programas en
conjunto en los ámbitos de
docencia, extensión y difusión
de la cultura.
2.- Intercambio de personal
estudiantil y docente.
3.- Intercambio editorial.
4.- Diseño, organización e
impartición de conferencias,
diplomados, etc.
5.- Intercambio de
información científica, edición
y publicación de libros.

La colaboración entre las
partes, a fin de intercambiar
apoyos académicos y
operativos para la
realización de actividades
encaminadas.

1.- Intercambio y movilidad
académica y estudiantil.
2.- Promover la superación
académica de su personal.
3.- Organizar conjuntamente
programas, cursos,
seminarios y otras
actividades.
4.- Realizar conjuntamente
investigación de aplicabilidad
social.
5.- Prestarse mutuamente
asesoría, apoyo técnico y
servicios.
6.- Llevar a cabo
conjuntamente eventos
académicos- profesionales y
publicaciones.
7.- Intercambio de material
académico en general.

BENEFICIOS
OBTENIDOS

1. Recepción en
movilidad de Elida
Hernández
Fernández,
estudiante del
Doctorado en
Ciencias
Agropecuarias y
Desarrollo Rural

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

18 de
mayo
2011

18 de
mayo
2016

Interno

Nacional

Académico

02 de
diciembre
2011

indefinida

Interno

Nacional

Académico,
Científica y
Cultura

1. Participación de
dos profesores
investigadores de la
UAM-X, en el II
Congreso del
Doctorado en
Ciencias Sociales,
llevado a cabo en
noviembre del 2016.
2. Participación del
Dr. David Barkin,
profesor investigador
de la UAM-X, como
conferencista
magistral el 09 de
febrero de 2018
3. Participación del
Dr. Carlos Rodríguez
Wallenius,

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

NOMBRE DEL
CONVENIO

CODIGO

Convenio General de
Colaboración
Académica, Científica y
Cultural celebran la
032/13
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y
la UAN.

OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS

1.- Intercambio de
estudiantes para llevar a cabo
estudios de posgrado.
2.- Intercambio de personal
académico para participar en
cursos.
Colaboración en los campos 3.- Intercambio de personal
de la docencia, la
académico en estancias
investigación, la extensión y la sabáticas.
difusión de la cultura.
4.- Promover la impartición de
programas de posgrado entre
ambas instituciones.
5.- Fortalecer el intercambio
de personal académico para
participar en eventos de
actualización académica.

BENEFICIOS
OBTENIDOS
investigador de la
UAM-X, como
conferencista en el
Conversatorio “La
defensa comunitaria
del territorio frente a
los procesos de
despojo” y
presentación del libro
“Geopolítica del
desarrollo local”,
realizada el 20 de
junio de 2016
1. Colaboración junto
a otras universidades
y el DCS de la UAN
en la organización
del 11 Congreso
Nacional de la
Asociación Mexicana
de Estudio Rurales
(AMER), celebrado
en junio de 2017 en
Bahía de Banderas,
Nayarit
2. Participación del
Dr. Fabián Alejandro
Gerónimo Castillo,
profesor investigador
de la BUAP, como
comentarista en la
presentación del libro
“Gestión del

VIGENCIA
INICIO

07 de
mayo
2013

TERMINO

07 de
mayo
2016

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

Interno

ÁMBITO

Nacional

SECTOR DE
VINCULACIÓN

Académico

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

NOMBRE DEL
CONVENIO

CODIGO

Convenio General de
Colaboración
Académica, Científica y
Cultural celebran la
universidad Autónoma
de Zacatecas y la UAN.

Convenio General de
Colaboración
Académica, Científica y
Cultural entre la
Universidad Autónoma
de Nayarit y el Instituto
Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente A.C

OBJETIVOS

Colaboración en los campos
de la docencia, la
investigación, la extensión y
la difusión de la cultura.

006/14

El objetivo del presente
convenio es establecer las
bases generales de
colaboración académicas
para desarrollar actividades
conjuntas en los campos de
la docencia, la investigación,
la extensión y la difusión de
la cultura, que sean de
interés común para las
mismas.

RESULTADOS
ESPERADOS

1.- Intercambio de
estudiantes para llevar a cabo
estudios de posgrado.
2.- Intercambio de personal
académico para participar en
cursos.
3.- Intercambio de personal
académico en estancias
sabáticas.
4.- Fortalecer el intercambio
de personal académico para
participar en eventos de
actualización académica.

1. Desarrollo de proyectos
conjuntos.
2 Intercambio de estudiantes
de posgrado.
3. Intercambio de personal
académico.
4. Intercambio editorial.
5. Desarrollo de posgrados
de manera conjunta.

BENEFICIOS
OBTENIDOS
desarrollo e
identidades
comunitarias”,
organizado por el
DCS en 1 octubre de
2013
1. Colaboración junto
a otras universidades
y el DCS de la UAN
en la organización
del 11 Congreso
Nacional de la
Asociación Mexicana
de Estudio Rurales
(AMER), celebrado
en junio de 2017 en
Bahía de Banderas,
Nayarit

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

02 junio
2010

02 junio
2015

Interno

Nacional

Académico

14 de
febrero
2014

14 de
febrero
2019

Interno

Nacional

Académica,
Científica y
Cultura

1. Estancia de
movilidad académica
de la Dra. América
Tonantzin Becerra
Romero
2. Movilidad
académica de los
estudiantes: Paola
Anayanci Santellán
Palafox y Francisco
Javier Urciaga
Espinosa.

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

CODIGO

OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS

BENEFICIOS
OBTENIDOS

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

3. Recepción de la
Dra. María Martha
Collignón Goribar
como conferencista
magistral en el DCS
1. Recepción en
estancia de año
sabático del Dr.
Efraín Rangel
Guzmán durante
enero a diciembre de
2017, bajo la tutoría
del Dr. Jorge Luis
Marín

Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

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

032/14

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, que sean de
interés común para las
mismas.

1. Desarrollo de proyectos
conjuntos.
2 Intercambio de estudiantes
de posgrado.
3. Intercambio de personal
académico.
4. Intercambio editorial.
5. Desarrollo de posgrados
de manera conjunta.

2. Organización
conjunta del
Coloquio
internacional del día
de muertos,
ediciones 2014,
2015, 2016 y 2017
3. Recepción en
movilidad académica
de Virginia Rentería,
estudiante Maestría
en Estudios y
Procesos Creativos
en Arte y Diseño,
bajo la tutoría del Dr.
Jorge Luis Marín

31 de
marzo
2014

31 de
marzo
2019

Interno

Nacional

Académico
Científica y
Cultura

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

CODIGO

OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS

BENEFICIOS
OBTENIDOS

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

28 de
noviembr
e de 2014

28 de
noviembr
e de 2019

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

4. Participación del
Dr. Isaac Sánchez
Juárez, investigador
de la UACJ y editor
de la Revista Nóesis
de la UACJ, en la
presentación de La
Revista de Ciencias
Sociales y
Humanidades
“Nóesis” en el marco
de actividades
organizadas por el
DCS

Colaboración
académica

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

092/14

Establecer las bases
generales de colaboración
académica, científica y
cultural entre las partes para
desarrollar actividades
conjuntas en los campos de
la docencia, la investigación,
la extensión y la difusión de
la cultura, que sean de
interés común para las
mismas.

1.- Desarrollo de proyectos
en conjunto en los ámbitos de
docencia, investigación,
extensión y difusión de la
cultura.
2.- Intercambio de
estudiantes para llevar a cabo
estudios de posgrado.
3.- Intercambio de personal
académico para participar en
cursos, talleres y seminarios.
4.- Intercambio editorial, de
acervo bibliográfico, material
audiovisual.
5.- Diseño, organización e
impartición de cursos,
conferencias, simposios,
diplomados.

Organización
conjunta de coloquio
de intercambio de
experiencias e
investigaciones
doctorales entre
ambos doctorados.
Se organizará en el
marco del III
Congreso del DCS

Interno

Nacional

Académica,
Científica y
Cultura

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

Colaboración
académica

NOMBRE DEL
CONVENIO

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

CODIGO

087/14

OBJETIVOS

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

RESULTADOS
ESPERADOS
6.- Apoyar y promover la
realización de actividades
conjuntas de investigación.
7.- Promover la impartición
de programas de posgrados y
el desarrollo de posgrados
compartidos entre ambas
instituciones.
1.- - Desarrollo de proyectos
en conjunto en los ámbitos de
docencia, investigación,
extensión y difusión de la
cultura.
2.- Intercambio de personal
estudiantil y académico.
3.- Intercambio editorial, de
acervo bibliográfico, material
audiovisual, acceso a bancos
de datos e información
relacionada con los proyectos
conjuntos.
4.- Diseñar, organizar e
impartir cursos, conferencias,
simposios, diplomados,
programas de formación y
actualización, entre otros, que
sean de interés y que
reporten un beneficio
académico y científico mutuo.
5.- Intercambio de
experiencias en áreas de
interés común para fortalecer
los servicios académicos de

BENEFICIOS
OBTENIDOS

1. Recepción en
movilidad de Luis
Manuel Resendiz
Tiznado, estudiante
del Doctorado en
Gobiernos Locales y
Desarrollo Regional

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

10 de
diciembre
de 2014

10 de
diciembre
de 2019

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

Académica,
Científica y
Cultural

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

Colaboración
académica

NOMBRE DEL
CONVENIO

Convenio General de
Colaboración
Académica, Científica y
Cultural que celebran
por una parte la
Universidad Autónoma
de Nayarit y el Centro
de Investigaciones y
Estudios Superiores en
Antropología Social

CODIGO

045/16

OBJETIVOS

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

RESULTADOS
ESPERADOS
apoyo a la docencia e
investigación.
6.- Apoyar y promover la
realización de actividades
conjuntas de investigación.
1.- Desarrollar proyectos
conjuntos en los ámbitos de
docencia, investigación.
Extensión y difusión de la
cultura.
2.- Intercambio de
estudiantes para llevar a cabo
estudios de posgrado.
3.- Intercambio de personal
académico para participar en
cursos, talleres y seminarios.
4.-Promover la impartición de
programas de posgrado y el
desarrollo de posgrados
compartidos entre ambas
instituciones.
5.- Fortalecer el intercambio
de personal académico para
participar en eventos de
actualización académica.
6.- Intercambio de
información científica
relacionada con proyectos
conjuntos que aprueban las
partes, edición y publicación
de libros y folletos.

BENEFICIOS
OBTENIDOS

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

26 de
septiembr
e 2016

indefinida

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

1. Movilidad
académica de Elida
Leticia Rodríguez
Domínguez,
estudiante DCS de la
generación 20132016
2.- Participación de
Dr. Luis Gabriel
Torres como lector
externo en Examen
de grado.
3.- Participación del
Dr. Luis Gabriel
Torres, como
conferencista
magistral en el DCS
con el tema
Democracia
alimentaria en
México

Nacional

Académica,
científica y
cultural

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

Colaboración
académica

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

Colaboración
académica

Convenio General de
Colaboración
Académica, Científica
que celebran por una
parte La Universidad

CODIGO

OBJETIVOS

033/16

Establecer las bases
generales de colaboración
académica para desarrollar
actividades conjuntas en los
campos de la docencia, la
investigación, la extensión y
la difusión de la cultura, que
sea de interés común para
las mismas

057/16

Establecer las bases
generales de colaboración
académica para desarrollar
actividades conjuntas
encaminadas a la

RESULTADOS
ESPERADOS
1.- Desarrollar proyectos
conjuntos en los ámbitos de
docencia, investigación,
extensión y difusión de la
cultura.
2.- Intercambios de
estudiantes para llevar a cabo
estudios de licenciatura y
posgrado.
3.- Intercambio de personal
académico para participar en
posgrados, cursos, talleres y
seminarios.
4.- Diseño de programas de
posgrados
interinstitucionales.
5.- Intercambio editorial, de
acervo bibliográfico, material
audiovisual e información
relacionada con los proyectos
conjuntos.
6.- Diseñar, organizar e
impartir conferencias, cursos,
simposios, diplomados,
programas de formación y
actualización, entre otros que
sean de interés y que
reporten un beneficio
académico y científico mutuo.
1.- Desarrollar proyectos
conjuntos en los ámbitos de
docencia, investigación,
extensión y difusión de la
cultura.

BENEFICIOS
OBTENIDOS

VIGENCIA

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE

TERMINO

1.- Recepción en
movilidad académica
de Josefina Vitervo
Hernández,
estudiante de la
Maestría en
Ciencias: Territorio y
Sustentabilidad
Social.

12 de julio
de 2016

Vigencia
indefinida

Interno

Nacional

Académico,
Científico y
Cultural

1.- Recepción en
movilidad académica
de Dalia Berenice
Muñoz estudiante de
la Maestría en

14 de
noviembr
e de 2016

14 de
noviembr
e de 2022

Interno

Nacional

Académico,
Científico y
Cultural

FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

INICIO

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

CODIGO

Autónoma de Nayarit y
la Universidad
Autónoma de Nuevo
León

Colaboración
Académica

Convenio General de
Colaboración
Académica, Científica y
Cultural que celebran
por una parte la
Universidad Autónoma
de Nayarit y el Centro
de Investigación en
Alimentación y
Desarrollo A.C

OBJETIVOS
superación académica, la
formación y la capacitación
profesional.

024/17

Establecer las bases
generales de colaboración
académica para desarrollar
actividades conjuntas en los
campos de la docencia, la
investigación, la extensión y
la difusión de la cultura, que
sean de interés común para
las mismas

RESULTADOS
ESPERADOS

BENEFICIOS
OBTENIDOS

2.- Intercambios de
estudiantes para llevar a cabo
estudios de licenciatura y
posgrado.
3.- Intercambio de personal
académico para participar en
posgrados, cursos, talleres y
seminarios.
4.- Diseño de programas de
posgrados
interinstitucionales.
5.- Intercambio editorial, de
acervo bibliográfico, material
audiovisual e información
relacionada con los proyectos
conjuntos.
6.- Diseñar, organizar e
impartir conferencias, cursos,
simposios, diplomados,
programas de formación y
actualización, entre otros que
sean de interés y que
reporten un beneficio
académico y científico mutuo.

Ciencias Sociales de
la UANL

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

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

08 de
febrero de
2017

08 de
febrero de
2022

2.- Participación del
Dr. Jesús Antonio
Madera en examen
de grado de la
maestría en Ciencias
Sociales de la UANL

1.- Participación de
una profesora
investigadora del
CIAD, como lectora
externa del examen
de grado en el DCS

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

Colaboración
académica

NOMBRE DEL
CONVENIO

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

CODIGO

003/18

OBJETIVOS

Establecer las bases
generales de colaboración
académica para desarrollar
actividades conjuntas en los
campos de la docencia, la
investigación, la extensión y
la difusión de la cultura, que
sea de interés común para
las mismas

RESULTADOS
ESPERADOS
3.- Intercambio de personal
académico para participar en
cursos, talleres y seminarios.
4.- Intercambio editorial, de
acervo bibliográfico, material
audiovisual e información
relacionada con los proyectos
conjuntos.
5.- Diseñar, organizar e
impartir conferencias, cursos,
simposios, diplomados,
programas de formación y
actualización, entre otros que
sean de interés y que
reporten un beneficio
académico y científico mutuo.
6.- Apoyar y promover la
realización de actividades
conjuntas de investigación.
1.- Desarrollar proyectos
conjuntos en los ámbitos de
docencia, investigación,
extensión y difusión de la
cultura.
2.- Intercambio de
estudiantes para llevar a cabo
estudios de licenciatura y
posgrado.
3.- Intercambio de personal
académico para participar en
cursos, talleres y seminarios.
4.- Intercambio editorial, de
acervo bibliográfico, material
audiovisual e información

BENEFICIOS
OBTENIDOS

1. Recepción, como
conferencista
Magistral, del Dr.
Rogelio Marcial con
la conferencia
Pandillas tapatías:
violencias y
masculinidades
juveniles en
territorios de La
Plaza dictada el 6 de
marzo de 2018

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

02 de
febrero
del 2018

02 de
febrero
del 2023

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

Interno

ÁMBITO

Nacional

SECTOR DE
VINCULACIÓN

Académico,
Científico y
Cultural

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VINCULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

CODIGO

OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS
relacionada con los proyectos
conjuntos.
5.- Diseñar, organizar e
impartir cursos, conferencias,
simposios, diplomados,
programas de formación y
actualización que reporten un
beneficio académico y
científico mutuo.
6.- Apoyar y promover la
realización de actividades
conjuntas de investigación.

BENEFICIOS
OBTENIDOS

VIGENCIA
INICIO

TERMINO

NATURALEZA DEL VÍNCULO
TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE
VINCULACIÓN

CONVENIOS DE VINCULACIÓN ESPECÍFICOS
DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VICULACIÓN

Cooperación
académica y
científica

NOMBRE DEL
CONVENIO

Acuerdo para la
cooperación académica
y científica que
celebran el cuerpo
académico “Actores
sociales y desarrollo
comunitario” de la UAN
y el “Núcleo de
Estudios sobre
Campesinado y
Agroecología (NECA)”
de la Universidad
Federal Rural de
Pernambuco, Brasil

NATURALEZA DEL VÍNCULO

VIGENCIA
OBJETIVOS

El objetivo del
presente convenio es
la cooperación
académica entre las
partes en los campos
de la investigación y
la docencia.

RESULTADOS
ESPERADOS

BENEFICIOS OBTENIDOS

1. Recepción en
movilidad de los Dres.
Jorge Roberto Tavares
de Lima, Marco Antonio
Bezerra Figueiredo y
José Nunes, quienes el 1
y 2 de octubre de 2014
1. Desarrollo de proyectos impartieron en el DCS el
de investigación conjuntos. Seminario de
2. Publicaciones conjuntas Agroecología y
de resultados de
Sustentabilidad
investigación
3. Formación de recursos 2. Participación del Dr.
humanos
Jesús Antonio Madera
4. Promover la vinculación Pacheco como
con organizaciones
CONFERENCISTA
sociales y campesinas
invitado al II Seminario
para la ejecución de sus
Internacional de
proyectos de investigación Agroecología; III
5. Impartición de cursos,
Seminario de
conferencias y talleres de Agroecología de
actualización relacionadas Pernambuco, realizado
con la LGAC
en la UFRPE en
septiembre de 2015
2. Movilidad académica
del Dr. Jesús Antonio
Madera Pacheco en la
UFRPE del 11 noviembre
2010 al 21 enero 2011

LGAC
ASOCIADA

Sustentabili
dad y
Desarrollo
Comunitario

INICIO

02 de
marzo
2009

TÉRMINO

Indefinido

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

Interno

ÁMBITO

SECTOR DE PARTICIPANTES
VINCULACIÓN EN EL SECTOR

Internacion
al

Cuerpo
académico
“Actores
sociales y
desarrollo
comunitario” de
la Universidad
Autónoma de
Nayarit
Académico (México) y el
“Núcleo de
Estudios sobre
Campesinado y
Agroecología
(NECA)” de la
Universidad
Federal Rural
de Pernambuco
(Brasil)

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VICULACIÓN

Red de
Cuerpos
Académicos

NOMBRE DEL
CONVENIO

Red de Estudios sobre
Globalización
Agroalimentaria y
Territorio (REGAT)

NATURALEZA DEL VÍNCULO

VIGENCIA
OBJETIVOS

El objeto de REGAT
será promover la
investigación
científica
concerniente a las
cadenas
agroalimentarias y su
impacto en los
territorios, así como
las relaciones entre
los investigadores
miembros y los
Cuerpos Académicos
a los que pertenecen.

RESULTADOS
ESPERADOS

1. Desarrollar
investigación científica
multidisciplinaria y
transdisciplinaria.
2. Proyectos de
investigación conjuntos.
Intercambio académico.
3. Vincularse con
productores
agroalimentarios.
4. Invitar a académicos de
las universidades
participantes y de otras
Instituciones de Educación
superior, a integrarse a la
red.
5. Intercambio de material
bibliográfico.

BENEFICIOS OBTENIDOS

LGAC
ASOCIADA

1. Proyectos de
investigación a través de
Sustentabili
Fordecyt en 2009-2012 y
dad y
Redes Prodep en 2015Desarrollo
2017
Comunitario
2. Movilidad del Dr.
Sociedad,
Jesús Antonio Madera en
política y
la Maestría en Desarrollo
territorio
Local de la UNACH
donde ha codirigido tesis

INICIO

16 de
julio
2010

TÉRMINO

Indefinido

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

Redes
Prodep y
Fordecyt

ÁMBITO

Nacional

SECTOR DE PARTICIPANTES
VINCULACIÓN EN EL SECTOR

Académico
y con
organizacio
nes
sociales

CA´s de
instituciones de
educación
superior
públicas

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VICULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

Red de
Cuerpos
Académicos

Convenio general para
la conformación de la
Red de colaboración e
intercambio académico
entre cuerpos
académicos
conformada por la “Red
temática de cuerpos
académicos sobre
desarrollo,
sustentabilidad y
turismo” de la UAN y el
cuerpo académico
Centro de estudios
para el desarrollo
sustentable turístico
“CEDESTUR” del
centro Universitario de
la Costa perteneciente
a la Universidad de
Guadalajara.

Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

Convenio Especifico de
movilidad de
estudiantes, docentes e
investigadores entre la
Universidad Autónoma
de Nayarit y el Instituto
Tecnológico y de

NATURALEZA DEL VÍNCULO

VIGENCIA
OBJETIVOS

El objeto del presente
convenio es la
creación de una Red
de Cooperación entre
cuerpos académicos
(CA´s) en las líneas
de investigación,
intercambio
académico y difusión
de la cultura, que
contribuya al
desarrollo institucional
y particularmente al
fortalecimiento de
programas educativos
y de investigación, así
como a los propios
cuerpos académicos
que lo suscriben,
estableciendo
mecanismos de
colaboración que
favorezcan la calidad
y la excelencia
educativa.
Tiene como objetivo
llevar a cabo
actividades
académicas y
científicas que
involucren la
movilidad de
alumnos, docentes e

RESULTADOS
ESPERADOS

1. Intercambio académico
2. Investigaciones de
aplicabilidad social y de
interés común.
3. Difusión de
publicaciones conjuntas.
4. Asesorías, apoyo
técnico e intercambio de
servicios mutuos.
5. Sistemas de
información (material
bibliográfico y bancos de
datos).

1. Movilidad de docentes e
investigadores.
2. Movilidad estudiantil.
3. Intercambio de personal
académico para participar
en cursos, seminarios.
4. Intercambio editorial.

BENEFICIOS OBTENIDOS

1.-Participacion de la
Dra. Luz Angélica
Ceballos Chávez en
proyectos conjuntos con
investigadores del CUCosta

LGAC
ASOCIADA

Sustentabili
dad y
desarrollo
comunitario

1.- Movilidad académica
de los estudiantes: Paola
Anayanci Santellán
Palafox y Francisco
Todas
Javier Urciaga Espinosa.
Urciaga, en 2016
también cursó una

INICIO

TÉRMINO

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE PARTICIPANTES
VINCULACIÓN EN EL SECTOR

12 de
marzo
2012

Indefinido

indefinido

Nacional

CA´s de
instituciones de
Académico educación
superior
públicas

14 de
febrero
2014

14 de
febrero
2019

Interno

Nacional

Académico

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VICULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

Estudios Superiores de
Occidente A.C.

Colaboración
Académica

NATURALEZA DEL VÍNCULO

VIGENCIA
OBJETIVOS

investigadores de los
programas de
posgrado del
Doctorado en
Ciencias Sociales
impartido por la
Universidad
Autónoma de Nayarit
y el Doctorado
Estudios Científico
Sociales impartido por
el Instituto
Tecnológico y de
Estudios Superiores
de Occidente A.C.
Conjuntar esfuerzos
relacionadas con la
generación del
conocimiento y
Convenio de
formación de recursos
Colaboración Entre la
humanos para
Universidad de
conformar la Red de
Barcelona del Reino de
Estudios de
España, la Universidad
Variación, Discurso y
de Valencia del Reino
Argumentación, que
de España y la
permita la formación y
Universidad Autónoma
movilidad de recursos
de Nayarit de los
humanos
Estados Unidos
especializados,
Mexicanos
relacionados con el
estudio y análisis del
lenguaje, el discurso,
la argumentación, la

RESULTADOS
ESPERADOS

5. Promover la impartición
de programas de
posgrado.
6. Intercambio de
experiencias en áreas de
interés común para
fortalecer los servicios
académicos de apoyo a la
docencia e investigación.

1. Cooperar en proyectos
de investigación
académica y científica.
2. Apoyar en cuanto a
infraestructura física,
material, equipo y recursos
humanos para los
proyectos en colaboración.
3. Realizar estancias de
investigación, de
capacitación y
colaboración.
4. Realizar eventos
académicos, cursos,
talleres, diplomados,
especialidades y
posgrados.

BENEFICIOS OBTENIDOS

LGAC
ASOCIADA

INICIO

TÉRMINO

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE PARTICIPANTES
VINCULACIÓN EN EL SECTOR

optativa en doctorado del
ITESO
2.- Movilidad académica
de la Dra. América
Tonantzin Becerra
Romero
3. Recepción de la Dra.
María Martha Collignón
Goribar como
conferencista magistral
en el DCS

1. Movilidad académica
del Dr. José Luis
Quintero Carrillo
2. Proyecto de
investigación conjunto
sobre narrativas de
migrantes retornados

Todas

21 de
mayo
2014

21 de
Interno
mayo 2017

Internacion
al

Académico

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VICULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

NATURALEZA DEL VÍNCULO

VIGENCIA
OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS

BENEFICIOS OBTENIDOS

LGAC
ASOCIADA

INICIO

TÉRMINO

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE PARTICIPANTES
VINCULACIÓN EN EL SECTOR

variación funcional y
5. Publicar de manera
la multimodalidad
conjunta los resultados de
discursiva y estilística. las investigaciones.
6. Dirección de tesis
conjuntas.
7. Intercambios
académicos.
8. Fortalecer, consolidar y
desarrollar grupos de
investigación y cuerpos
académicos.

Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

Llevar a cabo
actividades
académicas y
Convenio Especifico de
científicas que
movilidad de
involucren la
estudiantes, docentes e
movilidad de
investigadores que
alumnos, docentes e
celebran la UAN y la
investigadores de los
Universidad Autónoma
programas de
de Ciudad Juárez
Posgrado del
Doctorado en
Ciencias Sociales.

Colaboración
académica

Convenio especifico de
colaboración para el
Posgrado en Ciencias

1.- Recepción en
Estancia Sabática del Dr.
Efraín Rangel Guzmán,
un profesor investigador
1. Movilidad de docentes e de la UACJ
investigadores.
2. Movilidad estudiantil.
2.- Movilidad académica
3. Intercambio editorial.
del estudiante Eduardo
4. Promover la impartición Mejía Rodríguez
Todas
de programas de posgrado
y el desarrollo de
3.- Recepción en
posgrados compartidos
movilidad académica de
entre ambas instituciones. Felipe Palacios Lozano,
estudiante del Doctorado
en Ciencias Sociales de
la UACJ

Llevar a cabo
1.
Movilidad de
actividades conjuntas estudiantes y docentes.

Participación de
investigador de la
UABCS en proyecto de

31 de
marzo
2014

31 de
marzo
2019

Interno

Nacional

Académico

30 de
abril de
2014

30 de abril
2019

Interno

Nacional

Académico

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VICULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

Sociales, Universidad
Autónoma de Baja
California Sur.

Colaboración
académica

Colaboración
académica

NATURALEZA DEL VÍNCULO

VIGENCIA
OBJETIVOS

de interés para las
mismas.

Establecer las bases
y lineamientos de
colaboración entre las
partes, para llevar a
cabo actividades
académicas y
Convenio especifico de científicas que
movilidad de
involucren la
estudiantes, docentes e movilidad de
investigadores que
alumnos, docentes e
celebran la Universidad investigadores de los
Autónoma de Nayarit y programas de
la Universidad de
posgrado del
Colima.
Doctorado en
Ciencias Sociales
impartido por la UAN
y del Doctorado en
Ciencias Sociales
impartido por la
UCOL
Llevar a cabo
Convenio específico
actividades
de Movilidad de
académicas y
Estudiantes, Docentes
científicas que
e Investigadores que
involucren la
celebran la UAN y la
movilidad de
Universidad Autónoma
alumnos, docentes e

RESULTADOS
ESPERADOS

2.
Desarrollo e
impartición de cursos,
diplomados, asesoría.
3.
Movilidad
estudiantil.

BENEFICIOS OBTENIDOS

LGAC
ASOCIADA

INICIO

TÉRMINO

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE PARTICIPANTES
VINCULACIÓN EN EL SECTOR

investigación “Impactos
del turismo en México:
Estrategia de desarrollo y
generación de empleo”
coordinado por la Dra.
Karla Susana Barrón

Organización conjunta de
coloquio de intercambio
1.- Movilidad de docentes
de experiencias e
e investigadores para que
investigaciones
reciban o impartan cursos,
doctorales entre ambos
diplomados, asesorías.
doctorados. Se
2.- Movilidad estudiantil.
organizará en el marco
del III Congreso del DCS

28 de
28 de
noviembr
noviembre
e del
del 2019
2014

Interno

Nacional

Académico

1.- Intercambio de apoyos
académicos y operativos.
2.- Impulsar la modalidad
de estancia de
investigación.
3. Movilidad de docentes e
investigadores.

20 de
abril de
2015

Interno

Nacional

Académico

1.- Recepción de dos
profesores
investigadores del
posgrado en Desarrollo
rural de la UAM-X, en el
II Congreso del
Doctorado en Ciencias

20 de abril
2020

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VICULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

Metropolitana unidad
Xochimilco.

NATURALEZA DEL VÍNCULO

VIGENCIA
OBJETIVOS

investigadores de los
programas de
Posgrado del
Doctorado en
Ciencias Sociales y
Posgrado en
Desarrollo Rural.

RESULTADOS
ESPERADOS

BENEFICIOS OBTENIDOS

Sociales, llevado a cabo
en noviembre del 2016.
2. Participación del Dr.
David Barkin, profesor
investigador del
posgrado en Desarrollo
Rural de la UAM-X, como
conferencista magistral el
09 de febrero de 2018
3. Participación del Dr.
Carlos Rodríguez
Wallenius, investigador
del posgrado en
Desarrollo Rural de la
UAM-X, como
conferencista en el
Conversatorio “La
defensa comunitaria del
territorio frente a los
procesos de despojo” y
presentación del libro
“Geopolítica del
desarrollo local”,
realizada el 20 de junio
de 2016

LGAC
ASOCIADA

INICIO

TÉRMINO

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE PARTICIPANTES
VINCULACIÓN EN EL SECTOR

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VICULACIÓN

Colaboración
Académica

NOMBRE DEL
CONVENIO

Convenio específico de
movilidad de
estudiantes, docentes e
investigadores que
celebran la Universidad
Autónoma de Nayarit y
el Centro de
Investigación en
Alimentación y
Desarrollo A.C

Convenio específico de
movilidad de
estudiantes, docentes e
Colaboración, investigadores que
académica
celebran el Centro
Universitario de la
Costa y la Universidad
Autónoma de Nayarit

NATURALEZA DEL VÍNCULO

VIGENCIA
OBJETIVOS

Establecer las bases
y lineamientos de
colaboración para
llevar a cabo
actividades
académicas y
científicas que
involucren la
movilidad de
alumnos, docentes e
investigadores del
programa de
Posgrado de
Doctorado en
Ciencias Sociales por
parte del a UAN, y el
Posgrado de
Doctorado en
Ciencias impartido
por el CIAD
Establecer las bases
y lineamientos de
colaboración para
llevar a cabo las
actividades
académicas y
científicas que
involucren la
movilidad de
alumnos, docentes e
investigadores de los
programas del
Doctorado en

RESULTADOS
ESPERADOS

BENEFICIOS OBTENIDOS

LGAC
ASOCIADA

TIPO DE

ÁMBITO

SECTOR DE PARTICIPANTES
VINCULACIÓN EN EL SECTOR

INICIO

TÉRMINO

Participación de una
profesora investigadora
del CIAD en examen de
grado de la estudiante
Selene Becerra,
egresada de la primera
generación DCS

08 de
febrero
de 2017

08 de
febrero de
2022

Interno

Nacional

Académico

1.- Movilidad de docentes
e investigadores para que
reciban o impartan cursos, 1.- Movilidad académica
diplomados, asesorías o
de la estudiante Maribel
que participen como
Real Carranza
codirectores de tesis.
2.- Movilidad estudiantil

26 de
octubre
del 2017

26 de
octubre
del 2022

Interno

Nacional

Académico

1.- Movilidad de
estudiantes y docentes

FINANCIAMIENTO

DATOS DEL CONVENIO
TIPO DE
VICULACIÓN

NOMBRE DEL
CONVENIO

NATURALEZA DEL VÍNCULO

VIGENCIA
OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS

BENEFICIOS OBTENIDOS

LGAC
ASOCIADA

INICIO

TÉRMINO

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

ÁMBITO

SECTOR DE PARTICIPANTES
VINCULACIÓN EN EL SECTOR

Ciencias Sociales
impartido por la UAN
y el Doctorado en
Ciencias para el
Desarrollo, la
Sustentabilidad y el
Turismo impartido por
la UDG

Colaboración
académica

Recibir a la estudiante
Fanny Margot Tudela
Poblete para los fines
Convenio específico de
de acompañamiento
movilidad de la
de una estancia de
estudiante Fanny
investigación. Este
Margot Tudela Poblete
1.-Movilidad académica de 1.-Movilidad académica
convenio establece la
de la Universidad
la estudiante Fanny
de la estudiante Fanny
regulación entre las
Autónoma de Nayarit,
Margot Tudela Poblete
Margot Tudela Poblete
partes así como los
en la Université
derechos y
Catholique de Louvain,
obligaciones en el
Bélgica
cuadro de la
organización de esta
estancia.

18 de
18 de
septiemb
octubre de Interno
re de
2018
2017

Internacio
nal

Académico

