
 
 

RELACIÓN DE CONVENIOS 

 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

1 

Convenio específico de 

colaboración para el 

desarrollo de la 

Maestría en Salud 

Pública entre la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit y el Instituto 

Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

Intercambio 

académico 
Convenio  

Sector 

gubernamental 

Nacional/ 

México 

• Desarrollo de 
proyectos de 
investigación, 
estancias, prácticas 
y otras actividades 
dentro del IMSS 

 

• Desarrollar 
proyectos de 
investigación 
emanados de las 
necesidades 
clínicas 
epidemiológicas y 
sanitarias del IMSS 

 

• Apoyar la formación 
académica de los 
profesionales de la 
salud que trabajen 
en el IMSS 

Mejorar la educación 

teórico-práctica de 

los estudiantes de la 

maestría, con las 

áreas de salida. 

A fin de que los 

estudiantes de la 

coadyuven al 

desarrollo social del 

país y, por lo tanto, 

hacen suyas las 

recomendaciones 

que la Comisión 

interinstitucional 

para la Formación 

de Recursos 

Humanos pregrado. 

Estancia de 

investigación para 

complementar su 

trabajo recepcional:  

 

Pinto Girón Jesús 

Enrique, Hernández 

Jiménez Yesica, Ulloa 

Córdova Marco 

Augusto, Vega 

Guerrero Gloria 

Alejandra y Valadez 

Sánchez Karla Julieta 

 

22/09/2015 Indefinido 

2 

Convenio general de 

colaboración 

académica, científica y 

cultural para la 

Intercambio 

académico 
Convenio 

Sector 

gubernamental 

Nacional/ 

México 

• Colaboración 
Académica, 
Científica y Cultural 
para la formación y 

Promover y proteger 

la salud de la 

población ofreciendo 

Estancia de 

investigación para 
11/09/2006 Indefinido 



 
 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

formación y 

actualización de 

Recursos Humanos 

para la Salud entre la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit y el Instituto 

Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

actualización de 
Recursos Humanos 
para la Salud en el 
estado de Nayarit. 

 

• Colaboración y 
complementación 
entre los sistemas 
de salud y educativo 
a efecto de realizar 
una adecuada 
planeación de la 
formación de 
recursos humanos 
para la salud que 
considere aspectos 
cuantitativos y 
cualitativos, 
priorizando la 
infraestructura de 
planes y programas 
académicos y 
operativos, 
profesores 
calificados y 
alumnos dirigido 
hacia la calidad en 
la atención médica a 

servicios de alta 

calidad. 

 

complementar su 

trabajo recepcional: 

  

Arellano Flores Oliva 

Virginia, Curiel Meza 

Brenda Yaneth, Durán 

Ortega Yolanda, Nava 

Salcedo Paula María, 

Contreras López 

Georgina, Topete 

Córdoba Jonathan 

Joseph, Castellón 

Ibáñez Violeta 

Angelina y Valery 

Joseph 



 
 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

los grupos más 
vulnerables. 

 

• Cooperación de las 
instituciones 
educativas y de 
salud en la 
prestación de 
servicios de calidad 
en atención médica 
y salud pública, en 
beneficio de la 
población del 
Estado. 

 

• Identificación de 
áreas de 
coordinación, la 
unión y 
armonización de 
esfuerzos y 
acciones tendientes 
a mejorar la 
formación y 
actualización de 
recursos humanos, 
contribuyendo a la 
salud individual y 



 
 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

colectiva de la 
comunidad Nayarita. 

3 

Convenio general de 

colaboración 

académica, científica y 

cultural entre la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit y el Instituto 

se Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE). 

Intercambio 

académico 
Convenio 

Sector 

gubernamental 

Nacional/ 

México 

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

Apoyar las 

actividades 

educativas de los 

alumnos de la MSP 

mediante proyecto 

de investigación, 

estancias y 

prácticas. 

Estancia de 

investigación para 

complementar su 

trabajo recepcional:  

 

Ramírez Barrera 

Pedro de Jesús y 

Vázquez Herrera 

Miriam Gabriela 

16/02/2006 Indefinido 

4 

Convenio general de 

colaboración entre la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit y el DIF 

Nayarit. 

Proyectos  Convenio  
Sector 

gubernamental 

Nacional/ 

México 

• Establecer las 
bases de 
colaboración en 
aquellos proyectos y 
programas que 
determinen llevar a 
cabo de manera 
conjunta 
relacionados con la 
capacitación, 
formación, 
promoción y 
divulgación en 
materia de 
asistencia social, así 
como prácticas 

Desarrollar 

proyectos y 

programas que 

promuevan y 

fomenten la 

academia, la cultura, 

la asistencia social, 

la investigación y las 

actividades 

productivas entre la 

ciudadanía, 

preferentemente en 

las zonas 

Estancia de 

investigación para 

complementar su 

trabajo recepcional: 

  

Álvarez Ortega Silvia 

Liliana, Franco Téllez 

María de Lourdes y 

Montalvo Lagunes 

Donají 

20/06/2018 Indefinido 



 
 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

profesionales y 
servicio social, en 
los términos que se 
especifican en este 
instrumento jurídico. 

marginadas del 

Estado. 

5 

Convenio general de 

colaboración 

académica, científica y 

cultural entre la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit y la 

Universidad Autónoma 

de Guerrero (UAGro). 

Intercambio 

académico 
Convenio  

Sector 

educativo 

Nacional/ 

México 

• Colaboración 
académica para 
desarrollar 
actividades 
conjuntas en los 
campos de la 
docencia, la 
investigación, la 
extensión y la 
difusión de la 
cultura. 

Promover la 

cooperación 

académica como un 

medio idóneo para 

mejor 

aprovechamiento de 

recursos y 

conocimientos en 

beneficio mutuo. 

 12/07/2016 Indefinido 

6 

Convenio de 

Asociación entre la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit y la 

Asociación 

Universitaria 

Iberoamericana de 

Postgrado.   

Intercambio 

académico 
Convenio  

Sector 

educativo 

Internaci

onal/ 

España 

• Cooperación 
interuniversitaria a 
nivel nacional e 
internacional y que, 
además de los 
logros académicos 
ya alcanzados, 
aspira a mantener 
niveles de 
excelencia y de 
innovación en la 
formación superior 
avanzada. 

Fortalecimiento de 

relaciones 

educativas, 

científicas y 

culturales, así como 

el conocimiento 

recíproco entre los 

países 

iberoamericanos. 

 08/03/2011 Indefinido 



 
 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

7 

Convenio general de 

colaboración 

académica, científica y 

cultural entre las 

Instituciones de 

Educación Superior de 

la Región Centro-

Occidente de la 

Asociación Nacional de 

Universidades e 

Instituciones de 

Educación Superior 

(ANUIES). 

Intercambio 

académico 
Convenio  

Sector 

educativo 

Nacional/ 

México 

• Colaboración y 
Cooperación entre 
las Instituciones de 
Educación Superior 
de la Región 
Centro- Occidente.  

Desarrollo de 

actividades de 

acuerdo al programa 

anual de trabajo 

institucional, así 

como intercambio 

académico, 

financiamiento de 

los proyectos y 

acciones de 

colaboración 

 26/04/1996 Indefinido 

8 

Convenio específico de 

colaboración 

académica para el 

intercambio y movilidad 

docente entre la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit y la 

Benemérita 

Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP). 

Intercambio 

académico 
Convenio  

Sector 

educativo 

Nacional/ 

México 

• Colaboración y 
cooperación de 
intercambio y 
movilidad 
académica.  

Intercambio 

académico, 

impartición de 

cursos, semanarios, 

conferencias y 

realización de 

estancias 

académicas de 

investigación, 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación, 

intercambio de 

publicaciones, 

 27/06/2019 
28/06/ 

2025 



 
 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

reportes y otra 

información 

académica y otras 

actividades de 

beneficios mutuo. 

9 

Convenio general de 

colaboración 

académica, científica y 

cultural entre la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit y la 

Universidad de 

Guadalajara (UDG). 

Intercambio 

académico 
Convenio  

Sector 

educativo 

Nacional/ 

México 

• Colaboración 
académica para 
desarrollar 
actividades en los 
campos de 
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 y 

personal académico. 

Intercambio editorial, 

de acervo 

bibliográfico, 

material audiovisual 

e información 

relacionada con los 

proyectos. 

Apoyar y promover 

la realización de 

Estancia de 

investigación para 

complementar su 

trabajo recepcional:  

 

Woodbury López 

Armando Edgar y 

Yerena Barrón Silvia 

Margarita 

07/02/2018 
07/02/ 

2023 



 
 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

actividades 

conjuntas. 

 

10 

Convenio general de 

colaboración 

académica y científica 

entre la Universidad 

Autónoma de Nayarit y 

la Universidad 

Autónoma de Nuevo 

León (UANL). 

Intercambio 

académico 
Convenio  

Sector 

educativo 

Nacional/ 

México 

• Colaboración 
académica para el 
desarrollo de 
actividades 
conjuntas 
encaminadas a la 
superación 
académica, la 
formación y la 
capacitación 
profesional; el 
desarrollo de la 
ciencia y tecnología; 
y la divulgación del 
conocimiento.  

Desarrollar 

proyectos conjuntos 

en el ámbito de 

docencia, 

investigación, 

extensión y difusión 

de la cultura, 

Intercambio de 

estudiantes y 

personal académico, 

Intercambio editorial, 

de acervo 

bibliográfico, 

material audiovisual 

e información con 

los proyectos. 

Apoyar y promover 

la realización de 

actividades en 

conjunto. 

Estancia de 

investigación para 

complementar su 

trabajo recepcional:  

 

Martínez Mejía Vianey 

Yahayra, Peña 

Montero Claudia 

Angélica y Villalvazo 

Guillén Jhonathan 

Enrique 

14/11/2016 
14/11/ 

2022 



 
 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

11 

Convenio de 

colaboración 

académica entre la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit y la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

UNAM). 

Intercambio 

académico 
Convenio  

Sector 

educativo 

Nacional/ 

México 
• Promover la 

colaboración. 

Reconocimiento 

mutuo de créditos, 

Fortalecimiento de 

co-autorías a 

estudiantes de 

grado, Programa de 

posgrado conjuntos, 

Investigaciones 

conjuntas, 

Programas de 

coautorías y 

exámenes de grado 

con presencia de 

jurado externos, 

Publicaciones y 

Herramientas 

electrónicas para el 

desarrollo 

institucional 

 

Herramientas 

electrónicas para el 

desarrollo 

institucional. 

Estancia de 

investigación para 

complementar su 

trabajo recepcional:  

 

Rodríguez López 

Andros 

31/10/2018 
31/10/ 

2022 

12 
Acuerdo de 

cooperación entre la 

Universidad Autónoma 

Intercambio 

académico 
Convenio  

Sector 

educativo 

Internaci

onal/ 

• Promover y 
fortalecer vínculos 
culturales, 

Desarrollo de 

proyectos en 

conjunto en los 

Estancia de 

investigación para 
26/07/2017 

26/07/ 

2022 



 
 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

de Nayarit y la 

Universidad Autónoma 

de Manizales de la 

Republica de Colombia.  

Repúblic

a de 

Colombi

a 

científicos y 
académicos, desde 
el intercambio de 
experiencias y 
conocimientos 
culturales, 
científicos y técnicos 
del personal 
académico y 
alumnos 

ámbitos de 

docencia, 

investigación, 

extensión y la 

difusión cultural, así 

como intercambio de 

personal docente y 

estudiantes. 

 

Intercambio de 

información, 

documentación y 

publicaciones 

educativas, 

científicas y material 

audiovisual y 

cualquier otra 

modalidad de 

cooperación. 

 

complementar su 

trabajo recepcional: 

 

Orozco Naranjo Perla  

13 

Convenio general de 

colaboración para el 

desarrollar acciones 

coordinadas en materia 

de cultura, asistencia 

Proyectos Convenio  
Sector 

gubernamental 

Nacional/ 

México 

• Conjugar esfuerzos 
para Coadyuvar al 
incremento de nivel 
de vida de la 
población del 

Participación de 

estudiantes y 

profesores en 

proyectos y 

programas con un 

Estancia de 

investigación para 

complementar su 

trabajo recepcional: 

14/10/2017 
Julio de 

2021 



 
 

NO. NOMBRE DEL CONVENIO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
MECANISMO 

SECTOR DE 

VINCULACIÓN 

ÁMBITO/ 

PAÍS 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
BENEFICIOS 

VIGENCIA 

INICIO TÉRMINO 

social, proyectos 

productivos y de 

investigación entre la 

Universidad Autónoma 

de Nayarit y el H. XLI. 

Ayuntamiento 

Constitucional de 

Xalisco, Nayarit. 

municipio de 
Xalisco, mediante el 
desarrollo de 
acciones 
coordinadas en 
materia de cultura, 
asistencia social, 
proyectos 
productivos y de 
investigación. 

enfoque 

comunitario. 

 

Sierra Rentería 

Daniela Gabriela 

 

 


