


CONVENIOS INTERNACIONALES 2016



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

ALEMANIA

Instituto Alemán de Estudios Globales

Instituto Alemán de Estudios Globales
y Regionales

Stiftung Universität Hildesheim Addendum al
Convenio General 
de Colaboración 

Académica

Acuerdo Operativo
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración 

Académica

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Centro de Investigación
en Ciencias Sociales

y Humanidades

SIyEA, Facultad de Antropología

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

Facultad de Lenguas

Llevar a cabo actividades conjuntas de docencia, investigación y difusión en las áreas 
de: seguridad y violencia (estudios para la paz, análisis de conflictos, entre otros), insti-
tuciones políticas y procesos democráticos, partidos políticos, comportamiento electoral y 
poder legislativo).

Establecer lazos de cooperación técnica y académica, desarrollo de programas conjuntos, 
intercambio y movilidad de profesores y alumnos de licenciatura y posgrado.

Modificar la cláusula segunda del último párrafo: SUH y UAEM están dispuestas a recibir 
hasta ocho (8) estudiantes por semestre, con la posibilidad de ampliar por un semestre más; 
se requerirá de la autorización previa de la Universidad receptora. Ambas instituciones 
darán apoyo a los estudiantes tanto en materia académica como en su integración social.  

Establecer vínculos de mutua cooperación académica y científica entre ambas facultades, 
en las áreas de interés de las mismas.

Impulsar vínculos internacionales para desarrollar grupos de investigación en instituciones 
nacionales y del extranjero, que permitan el desarrollo de la investigación, divulgación del 
conocimiento, intercambio y apoyo mutuo.

Impulsar vínculos internacionales para desarrollar grupos de investigación en instituciones 
nacionales y del extranjero, que permitan el desarrollo de la investigación, divulgación del 
conocimiento, intercambio y apoyo mutuo.

Realizar actividades conjuntas en materia de docencia e investigación para desarrollar 
los programas de posgrado en maestría de la fant-UAEMex y doctorado en estudios 
mesoamericanos.

Establecer una relación de cooperación en áreas específicas de interés y beneficio para 
ambas universidades, cooperación entre alumnos e intercambio académico, promover 
relaciones culturales.

Área de cooperación en cualquier área del conocimiento, facultad, centro, departamento, programa 
o investigación de mutuo interés.
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Universidad de Ciencias Aplicadas, 
Hochschule, Bremen

Universidad de Ciencias Aplicadas
de Frankfurt del Meno

Universidad de Ciencias Aplicadas
de Frankfurt del Meno

Acuerdo de
Cooperación

Acuerdo Operativo de 
Colaboración

Convenio de
Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Colaboración

Convenio Específico
de Colaboración

Stiftung Universität Hildesheim
Facultad de Lingüística y Ciencias de la Información

Universidad de Hamburgo
Facultad de Humanidades



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

ALEMANIA
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UAEMex

UAEMex

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y capac-
itación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de estudiantes de pre-
grado o posgrado entre ambas universidades.

Universidad Técnica de Mucich

Universidad de Kaiserslautern

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo de
Movilidad



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Celia, Escuela Integral Gastronómica

Fundación Pro Humanae Vitae

Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, 
Fundación Héctor Alejandro Barceló

Municipalidad de José Clemente Paz
COMICET

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Universidad de Buenos Aires

Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales 

Universidad de Morón

Convenio de
Cooperación
Académica

Convenio de
Cooperación

Convenio Marco de
Colaboración Universitaria 

Internacional

Convenio Marco
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio Marco
de Cooperación

Convenio Marco
de Cooperación

Convenio Específico
de Cooperación

Acuerdo de Intercambio
Estudiantil y Docente

CU UAEMex
Tenancingo

CU UAEMex
Amecameca

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

Establecer las bases para la realización del intercambio intercultural gastronómico de docentes, 
alumnos e investigadores del área de gastronomía de ambas instituciones.

Favorecer la concertación de programas de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada 
de proyectos de investigación, docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés.

Promover el intercambio de conocimiento científico y cultural, fomentar la investigación y la 
formación, así como la difusión de la cultura.

Establecer relaciones de colaboración y cooperación académica, científica, cultural y social.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y ca-
pacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del cono-
cimiento.

Intercambio de estudiantes, docentes e investigadores para favorecer el desarrollo de la 
formación profesional y de la investigación.

Establecer las bases para la realización de actividades de intercambio y apoyo mutuo en beneficio 
de los alumnos y docentes, a través de la programación y realización de acciones de beneficio 
mutuo. 

Llevar a cabo actividades de cooperación e intercambio que se plasmarán en Convenios Específicos.

Programa de Intercambio de Estudiantes de Pregrado y Posgrado.
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ARGENTINA

Convenio Específico
de Intercambio

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Sociales



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Facultad de Ciencias Aplicadas al Estudio 
Sistemático del Turismo y la Población. 
Universidad de Morón, Buenos Aires

Universidad Metropolitana para la
Educación y el Trabajo

Universidad Nacional de Comahue

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Universidad Nacional de La Plata

Acuerdo Operativo
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo de
Movilidad

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo de Movilidad 
de Grado

Convenio Específico de 
Colaboración

Ratificación del 
Convenio General de 

Colaboración

Facultad de Turismo
y Gastronomía

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex
Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

Coadyuvar en un programa de estudios avanzados para firmar académicos e investigadores. 
Labores conjuntas de intercambio editorial y cultural que coadyuven a la realización de sus obje-
tivos sociales tales como intercambio de publicaciones y celebración de seminarios y congresos 
científicos.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de estudiantes de 
pregrado o posgrado entre ambas universidades.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y 
capacitación profesional y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio de estudiantes de 
grado (licenciatura).

Que la UNLP realice actividades de consultoría necesarias para la UAEMex para la transferencia 
tecnológica del sistema de estacionamiento medido (SEM), Sistema de Gestión de Multas de Tránsito 
(SISTRAN) y Sistema de Gestión de Información de Reclamos e Incidentes (CENIT).

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

ARGENTINA
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de estudiantes de 
pregrado o posgrado entre ambas universidades.

ARGENTINA
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Universidad Nacional de Quilmes

Universidad Nacional del Sur

Universidad Nacional del Litoral

Universidad Nacional del Nordeste

Universidad Nacional de San Luis

Acuerdo de
Movilidad

Convenio General
de Colaboración

Memorándum de
Entendimiento

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo de
Movilidad

Acuerdo de
Movilidad

Acuerdo de
Movilidad

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de estudiantes de 
pregrado o posgrado entre ambas universidades.

Impulsar la movilidad de estudiantes de pregrado, grado y posgrado, así como profesores e inves-
tigadores; desarrollar proyectos de colaboración, investigación y productivos; organizar actividades 
académicas y científicas conjuntas. 

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tenoclogía 
en áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales.

Impulsar la movilidad de estudiantes de pregrado, grado y posgrado, así como profesores e 
investigadores; desarrollar proyectos de colaboración, investigación y productivos; organizar 
actividades académicas y científicas conjuntas.

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tenoclogía 
en áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales.

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de estudiantes 
de pregrado o posgrado entre ambas universidades.

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de estudiantes de 
pregrado o posgrado entre ambas universidades.

Convenio General 
de Colaboración 

Académica

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tenoclogía 
en áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

AUSTRIA
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Convenio de
Cooperación
Académica

Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados

Promover la cooperación académica entre ambas instituciones y fomentar el contacto directo y 
la colaboración en docencia, investigación, extensión y vinculación.

Universidad de Viena
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

BOLIVIA
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Universidad Privada Abierta
Latinoamericana - UPAL

Universidad Mayor de San Simón
Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional

Memorándum de
Entendimiento

Acuerdo de
Movilidad

UAEMex

UAEMex

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de estudiantes de pregra-
do o posgrado entre ambas universidades.

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tenoclogía 
en áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales.

Impulsar la movilidad de estudiantes de pregrado, grado y posgrado, así como profesores e 
investigadores; desarrollar proyectos de colaboración, investigación y productivos; organizar 
actividades académicas y científicas conjuntas.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

BRASIL

Universidad de Caxias do Sul

Universidad Estadual De Santa Cruz 
(UESC), Universidad Del Estado De 
Bahía (UNEB) y Universidad Estadual 
De Feria De Santana (EUFS)

Universidad Federal de Minas Gerais

Universidad Federal de Paraná

Universidad Estadual de Campinas

Universidad de Passo Fundo

Acuerdo de
Cooperación

Didáctica, Científica y 
Cultural (Renovación)

Carta de Intención

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo de
Cooperación

Acuerdo de
Cooperación

Convenio de
Cooperación
Académica

Convenio General de 
Cooperación

(Renovación de
Convenio Marco)

Convenio Académico 
Internacional

Acuerdo de
Cooperación

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Facultad de Enfermería
y Obstetricia

Colaboración didáctica, científica y cultural entre ambas universidades (intercambio de profesores, 
estudiantes, investigadores, personal administrativo y técnico, proyectos e investigaciones 
conjuntas, cursos, seminarios, simposios, programas de becas de estudios, intercambio de 
bibliografía y  material didáctico, elaboración de artículos científicos y otras publicaciones.

Establecer una prorrogación de cinco años al convenio gral. Firmado el 31 de julio de 2007, 
siendo automáticamente renovable por períodos iguales.

Establecer sinergias institucionales para llevar a cabo convenios que permitan la movilidad 
docente, para preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio de la 
sociedad. Llevar a cabo acuerdos mutuos de cooperación multilateral entre las universidades.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Intercambio de docentes, estudiantes e investigadores, de información y de publicaciones 
académicas, desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, y de enseñanza y extensión; 
promoción de palestras y simposios.

Promover el intercambio de estudiantes de carácter amplio en los niveles de grado y posgrado 
y el intercambio de docentes e investigadores.

Establecer una amplia y mutua cooperación entre la UFPR y la UAEMex para promover intercam-
bios de mutuo beneficio de carácter educativo, administrativo y académico.

Cooperación académica en el área de enfermería para el intercambio de docentes, investigadores 
y estudiantes y miembros del equipo técnico administrativo.

Intercambio de docentes e investigadores, elaboración conjunta de proyectos de investigación, 
eventos científicos y culturales, intercambio de información y publicaciones, e intercambio de 
estudiantes.
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Universidad de Sao Paulo
Escuela de Enfermería de Ribeirao Preto



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

BRASIL
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Universidad Federal de Santa María

Universidad Federal de Uberlandia

Universidad Federal de Santa Catarina

Convenio Específico 
para la Creación
del Programa de 

Intercambio y
Cooperación
Académica

Convenio Específico
de Colaboración

Convenio Específico 
para Intercambio

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Facultad de Enfermería
y Obstetricia

Facultad de Ciencias
de la Conducta

Establecer un programa de intercambio y cooperación académica y científica, visualizando 
establecer las bases para la realización de: el intercambio académico, la formación y la capacitación 
de profesionales, el desarrollo de la ciencia y tecnología, así como la asesoría y consultoría en 
áreas académicas y de gestión. 

Establecer un programa de intercambio de profesores y alumnos en las áreas de psicología, 
educación, y trabajo social; desarrollo de investigaciones, cursos, seminarios, conferencias, 
intercambios de personal académico.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
y la divulgación del conocimiento.

Promover el intercambio académico entre ambas instituciones.

Universidad Federal de Río de Janeiro
 Escuela de Enfermería Anna Nery



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

CANADÁ
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Universidad de Montreal

Universidad de Quebec en Montreal

Universidad Laval, Quebec

Acuerdo
Interuniversitario

Convenio de
Colaboración 
Académica y

Científica

Memorándum de
Entendimiento

Acuerdo de
Cooperación

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Establecer lazos de cooperación en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, medicina vet-
erinaria preventiva, admisión de los programas sanitarios; formación de recursos humanos, 
proyectos conjuntos, intercambio de profesores, de estudiantes de ciclo superior o pasantes 
en áreas de microbiología, anatomía-patología, parasitología, epidemiología y reproducción, 
intercambio de publicaciones, etc.

Cooperación técnica en el área forestal (protección de bosques, explotación de recursos 
forestales, formación y entrenamiento de personal, información e investigación)

Llevar a cabo la movilidad de estudiantes, de pregrado, grado y postgrado, así como  profesores 
e investigadores; el desarrollo de proyectos de colaboración, investigación y productivos; la 
organización de actividades académicas y científicas conjuntas, tales como cursos, conferencias, 
seminarios, simposios o disertaciones. El intercambio y arbitraje de programas de pregrado, 
postgrado, publicaciones científicas y demás materiales de interés común.

Promover intercambio científico y académico



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

CHILE
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Instituto Profesional DUOC UC

Universidad Alberto Hurtado

Universidad Católica del Maule

Universidad Austral de Chile

Universidad Autónoma de Chile

Convenio de
Cooperación

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

(Prorrogado)

Acuerdo Anexo de 
Intercambio Estudiantil

Memorándum de
Entendimiento

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Brindarse cooperación en los campos de la enseñanza, el desarrollo y cualquier materia 
relacionada con la educación superior: intercambio de estudiantes en diferentes modalidades, 
intercambio de personal docente y directivo, desarrollo de actividades curriculares conjuntas, 
proyectos conjuntos de desarrollo, pasantías prácticas, etc.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Organizar y hacer efectivo el intercambio estudiantil, que permita a los estudiantes beneficiarse 
de oportunidades de estudio, cultura y ambiente académico de otro país.

Llevar a cabo la movilidad de estudiantes, de pregrado, grado y postgrado, así como  profesores 
e investigadores; el desarrollo de proyectos de colaboración, investigación y productivos; la 
organización de actividades académicas y científicas conjuntas, tales como cursos, conferencias, 
seminarios, simposios o disertaciones. El intercambio y arbitraje de programas de pregrado, 
postgrado, publicaciones científicas y demás materiales de interés común.

Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio de estudiantes de 
pregrado o posgrado entre ambas universidades.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Universidad de Chile

Memorándum de
Cooperación

Acuerdo de
Intercambio Estudiantil

Fomentar el intercambio y la cooperación académica entre ambas instituciones mediante: intercambio 
de profesores e investigadores, de estudiantes de pregrado y posgrado, actividades de investigación 
y publicaciones conjuntas, proyectos de desarrollo curricular conjunto, supervisión conjunta de tesis 
de doctorado, seminarios, reuniones académicas, intercambio de material académico, programas 
académicos de corta duración incluyendo pasantías.

Promover el intercambio estudiantil entre las dos instituciones.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

CHILE
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Universidad Mayor de Santiago

Universidad de la Frontera, Temuco

Universidad de Concepción

Acuerdo Operativo
de Colaboración

(Movilidad)

Convenio General 
de Colaboración 

Académica

Convenio de
Cooperación
Internacional

Convenio Específico
de Intercambio de 

Estudiantes

Convenio General
de Cooperación

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Establecer el programa de movilidad estudiantil para el intercambio de estudiantes.

Establecer lazos de cooperación técnica y académica, desarrollo de programas conjuntos, intercambio 
y movilidad de profesores y alumnos de pregrado y posgrado.

Cooperación académica en el área de enseñanza, investigación, difusión del conocimiento y la 
cultura, promover el intercambio de académicos, estudiantes, investigadores mediante la real-
ización de proyectos conjuntos.

Promover el intercambio de estudiantes de pregrado.

Promover el intercambio de profesores para profesores de enseñanza e investigación e intercambio 
de materiales académicos.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

CHINA
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Universidad Normal de Shandong

Memorándum de
Entendimiento

Convenio de
Cooperación para el 

Desarrollo de
Capacidades de las 
Universidades en 

Materia Educativa, 
Científica, Tecnológica 

y de Innovación

UAEMex

Gobierno
del Estado de

México / UAEMex

Llevar a cabo la movilidad de estudiantes, de pregrado, grado y postgrado, así como  profesores 
e investigadores; el desarrollo de proyectos de colaboración, investigación y productivos; la 
organización de actividades académicas y científicas conjuntas, tales como cursos, conferencias, 
seminarios, simposios o disertaciones. El intercambio y arbitraje de programas de pregrado, 
postgrado, publicaciones científicas y demás materiales de interés común.

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a: la superación 
académica: la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; 
y la divulgación del conocimiento y la innovación, en todas aquellas áreas de coincidencia de 
sus finalidades e intereses institucionales. 



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

COLOMBIA
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Corporación Universitaria Lasallista

Fundación Universitaria Juan de
Castellanos

Universidad de Antioquia

Universidad de Cartagena

Universidad Nacional de Colombia

Universidad de Tolima

Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas de Bogotá

Universidad Antonio Nariño

Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio Específico
de Colaboración

Convenio General 
de Colaboración 

Académica
(Prorrogado)

Convenio General
de Colaboración

Convenio Marco 
de Cooperación 

Académica

Acuerdo de Movilidad

Convenio General 
de Colaboración 

Académica

Convenio de
Cooperación 
Académica

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Mutua cooperación técnica y académica, desarrollo de programas conjuntos, intercambio y 
movilidad de profesores y alumnos de pregrado y posgrado.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Cooperación para programar, planear y desarrollar acciones de cooperación académica de 
tipo científico o tecnológico.

Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio de estudiantes de 
pregrado o posgrado entre ambas universidades.

Mutua cooperación técnica y académica, desarrollo de programas conjuntos, intercambio y 
movilidad de profesores y alumnos de pregrado y posgrado.

Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para cada una 
de las partes en las áreas de docencia, investigación y extensión.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

COLOMBIA
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Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia

Universidad Piloto de Colombia

Universidad Pontificia Bolivariana

Universidad Tecnológica de Pereira

Convenio General
de Colaboración

Convenio Específico
de Colaboración

Convenio Específico
de Colaboración

Convenio Específico
de Colaboración

Acuerdo Operativo
de Colaboración

Conveio General
de Colaboración

Convenio de
Cooperación

Académica y Científica

Convenio General 
de Colaboración 

Académica
(Renovación)

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Doctorado en Derechos Humanos, DIH, Paz, Democracia y Justicia Internacional.

Maestría en Enseñanza del Inglés.

Fondo de Cooperación para Investigación Internacional en las Áreas de Biología, Física, Química 
y Matemáticas

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Promover la enseñanza y las acitvidades de investigación a través de intercambios y pasantías 
de profesores y estudiantes de licenciatura (pregrado) y posgrado, programas de doble titulación, 
investigaciones conjuntas; así como la mutua colaboración.

Realizar Acciones Formativas Relacionadas con la Investigación del Turismo y la Gastronomía.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio de estudiantes de 
pregrado o posgrado entre ambas universidades.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

COREA DEL SUR

18

Universidad de Estudios Extranjeros
de Hankuk 

Universidad Nacional de Jeju

Mémorandum de 
Entendimiento

Memorándum de 
Entendimiento para
el Intercambio de 

Estudiantes

Acuerdo de
Intercambio Académico

UAEMex

UAEMex

Impulsar el desarrollo programas de académicos y cursos de beneficio mutuo; intercambios 
de personal académico con fines de docencia e investigación; apoyo recíproco para visitas 
de personal académico y estudiantes; coordinaciónde dichas actividades como investigación 
conjunta, conferencias y capacitación; intercambio de documentos y material de investigación; 
intercambio de estudiantes para el estudio y la investigación; y prestación mutua de servicios.

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de estudiantes de 
licenciatura o posgrado entre ambas universidades.

Impulsar el intercambio académico y cultural entre ambas insituciones por medio de asistencia 
mutua en los ámbitos de la educación, la investigación, entre otras actividades.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

COSTA RICA
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Universidad Estatal a Distancia Convenio Marco
de Cooperación UAEMex Realización de proyectos de cooperación.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

CUBA
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Centro Nacional de Sanidad
Agroprecuaria de la República de Cuba 
(CENSA)

Instituto de Geografía Tropical

Instituto Superior de Ciencias
Agropecuarias de la Habana

Centro de Estudios de Administración 
Pública de la Universidad de la Habana

Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría

Universidad de Ciego de Ávila

Universidad de la Habana

Instituto de Geografía Tropical de la 
Agencia del Medio Ambiente, Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
de la Habana

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo Operativo
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Colaboración 
Académica

Convenio General
de Colaboración

Convenio Específico
de Colaboración

Convenio General 
de Colaboración 

Académica
Internacional

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Facultad de Planeación
Urbana y Regional

Centro Universitario
UAEMex Texcoco

Establecer las bases para que las partes emprendan una relación de trabajo en el desarrollo de 
investigaciones conjuntas en las esferas, disciplinas y temas de interés mutuo, en la formación 
especializada de los recursos humanos y en los servicios científico-técnicos.

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
y la divulgación del conocimiento.

Establecer relaciones de colaboración para fortalecer los programas de intercambio académico 
de personal docente, investigadores y alumnos, la elaboración y publicación conjunta de temas 
relacionados con planeación u ordenamiento territorial manejo integrado de cuencas, el 
desarrollo regional y las ciencias ambientales y geográficas en general la colaboración entre 
los cuerpos académicos de licenciatura y posgrado, así como los proyectos de investigación  de 
interés común.

Superación académica, formación y capacitación profesional, desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia de sus 
finalidades e intereses institucionales

Colaboración académica, científica, tecnológica y cultural entre ambas universidades.

Realizar actividades de interés común, tales como intercambios académico y estudiantil, proyectos 
de investigación e intercambio de información

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento

Intercambio y capacitación de docentes, impartición de cursos, y realización de foros y congresos.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

CUBA
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Universidad de la Isla de la Juventud 
“José Montané Oropeza”

Universidad de las Ciencias Informáticas

Convenio General
de Colaboración

Convenio Marco de 
Colaboración y
Coordinación

Memorándum de 
Entendimiento

UAEMex

UAEMex

UAEMex
Fondo de Fomento y 

Desarrollo de la Investigación 
Científica Y Tecnológica

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Llevar a cabo la movilidad de estudiantes, de pregrado, grado y postgrado, así como  profesores 
e investigadores; el desarrollo de proyectos de colaboración, investigación y productivos; la 
organización de actividades académicas y científicas conjuntas, tales como cursos, conferencias, 
seminarios, simposios o disertaciones. El intercambio y arbitraje de programas de pregrado, 
postgrado, publicaciones científicas y demás materiales de interés común.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

ECUADOR
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Universidad Internacional SEK

Universidad de Especialidades
Turísticas

Pontificia Universidad Católica
del Ecuador

Universidad de Cuenca

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio Marco
de Cooperación

Internacional

Convenio de
Cooperación

Interinstitucional

Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Cooperación
Académica

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Facultad de Humanidades

Establecer alianzas estratégicas para proyectos conjuntos, formación de posgrado, investigación, 
capacitación y vinculación.

Desarrollar conjuntamente programas de cooperación  académica para profesores y estudiantes de 
pregrado y posgrado de ambas instituciones.

Establecer alianzas estratégicas para proyectos conjuntos, formación de posgrado, investigación, 
capacitación y vinculación.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Promover el intercambio en los campos de las humanidades y la educación, el intercambio de profe-
sores y estudiantes para realizar pasantías, cursos de posgrado o estudios regulares.

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tenoclogía en 
áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales.

Universidad Central del Ecuador
A través de la Facultad de Ciencias Psicológicas



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

ESPAÑA
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Escuela Europea de Negocios

Institut Univ. de Ciència y Tecnologia, S.A., 
parte de 1NKEMIA Group, S.A.

Martin Berasategui Restaurador S.L.U.

Paradores de Turismo de España S.A.

Restauración Pelegri S.L.

Rock & Bolesca Galicia S.L.

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración 

Convenio Específico
de Cooperación

Académica

Convenio Específico
de Colaboración

Convenio Específico
de Colaboración

Convenio Específico
de Colaboración

UAEMex

UAEMex

Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados,

Centro de Investigación
en Ciencias Sociales

y Humanidades

Facultad de Turismo
y Gastronomía

Facultad de Turismo
y Gastronomía

Facultad de Turismo
y Gastronomía

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; 
y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades 
e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones 
de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a ambas partes y a la sociedad.

Implementar las bases y los lineamientos para realizar un programa  de desarrollo académico 
en áreas de interés común, que facilite la flexibilidad y movilidad de docentes y estudiantes, la 
realización de investigación conjunta.

Desarrollar, fomentar e impulsar trabajos conjuntos de investigación en el área de las ciencias 
sociales, jurídicas y humanidades. Conformar una red de trabajo para consolidar cuerpos 
académicos, realizar proyectos conjuntos de investigación, colaboración en publicaciones y 
participación recíproca en congresos, seminarios, simposios.

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; 
y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades 
e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones 
de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a ambas partes y a la sociedad.

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la FTyG tengan la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, mediante la realización de 
Estancias Profesionales y/o Prácticas Profesionales.

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la FTyG tengan la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, mediante la realización de 
Estancias Profesionales y/o Prácticas Profesionales.

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la FTyG tengan la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, mediante la realización de 
Estancias Profesionales y/o Prácticas Profesionales.

Instituto Intercultural para la Autogestión 
y la Acción Comunal / INAUCO
Sede en la Univ. Politécnica de Valencia

Convenio Específico
de Colaboración

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la FTyG tengan la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, mediante la realización de 
Estancias Profesionales y/o Prácticas Profesionales.

Facultad de Turismo
y Gastronomía



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

ESPAÑA
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Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario del
Principado de Asturias

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Alcalá

Acuerdo Específico
de Colaboración

Acuerdo Específico

Convenio Marco
de Colaboración

Protocolo de
Renovación del
Convenio de
Cooperación

Académica, Científica
y Cultural

Convenio Marco
de Colaboración
Interuniversitaria

CU UAEMex
Temascaltepec,

Instituto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Conformar la red de investigación en estrategias de alimentación para bovinos lecheros basa-
das en forrajes, para dirigir proyectos de investigación científica, colaborar en dirección de te-
sis de licenciatura y posgrado, movilidad de alumnos y profesores de los diferentes programas 
educativos.

Universitat Autònoma de Barcelona Convenio de
Colaboración UAEMex Establecer el marco de colaboración entre la UAB y la UAEMex en los aspectos académicos y 

de investigación en materia institucional, académica y de investigación.

Programa de intercambio de estudiantes.

Solo aceptan alumnos como visitantes

Establecimiento de lazos de mutua cooperación técnica y académica entre ambas instituciones, 
desarrollo de programas conjuntos, fortalecimiento del contacto directo y colaboración entre 
ambas partes. Intercambio y movilidad de profesores y alumnos de licenciatura y posgrado.

Ratificar la colaboración respecto al intercambio de profesores, investigadores, y estudiantes, 
así como el desarrollo de investigaciones científicas conjuntas.

Promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la investigación en común, la formación 
de estudiantes, la movilidad de profesores y alumnos y cualquier otro programa que se pueda 
considerar de beneficio mutuo.

Universidad de Alicante
Convenio Marco
de Colaboración Realización de actividades  de divulgación, de formación y de investigación.



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

ESPAÑA
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Universidad de Castilla la Mancha

Universidad de Colima, Universidad 
de Jaen, Universidad Internacional de 
Cataluña (Universidades adheridas:
Universidad de Antioquía,
Universidad Católica Bolivariana “San Pablo” 
y Consorci Parc Salut Mar de Barcelona)

Memorándum de
Entendimiento

Convenio Específico
de Colaboración

Anexo de Prórroga al 
Convenio General de 

Colaboración

Convenio de
Colaboración para el 

Impulso de la
Investigación
Educativa en

Enfermería y el
Intercambio Académico 

mediante el Trabajo
en la Red 

Iberoamericana de 
Investigación en
Educación en
Enfermería

Llevar a cabo la movilidad de estudiantes, de pregrado, grado y postgrado, así como  profesores 
e investigadores; el desarrollo de proyectos de colaboración, investigación y productivos; la 
organización de actividades académicas y científicas conjuntas, tales como cursos, conferencias, 
seminarios, simposios o disertaciones; el intercambio y arbitraje de programas de pregrado, 
postgrado, publicaciones científicas y demás materiales de interés común.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Formalizar las bases de colaboración académica entre las partes, del grupo coordinador de 
la red iberoamericana de investigación en educación en enfermería; desarrollo de un proyecto 
conjunto, publicación de un libro, movilidad de estudiantes para tomar materias en los pro-
gramas de las instituciones involucradas, movilidad de profesores para realizar estancias de 
investigación, fungir como asesores de tesis, participar en seminarios, intercambio de publicaciones 
y material didáctico, etc.

Ofrecer en México el programa de master en ingeniería y gestión medioambiental.

UAEMex

UAEMex

Facultad de Química

Facultad de Enfermería
y Obstetricia

Universidad de Córdoba 

Convenio Marco
de Colaboración

Acuerdo de
Movilidad

Establecer un marco que permita la colaboración en la formación de personal, intercambio de 
personal, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, formación de posgrado, estudios 
sobre gestión institucional en áreas de interés, ediciones y publicaciones, consultorías interin-
stitucionales, programas de pasantes-alumnos, intercambio de documentación e información, 
formación de redes tematicas y proyectos de desarrollo.

Establecer el funcioanamiento del Programa de Movilidad para el intercambio y movilidad 
de estudiantes de grado (licenciatura) de todas las áreas del conocimiento.

UAEMex



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO
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Universidad de Guadalajara, a través del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la
Universidad Politécnica de Valencia

Universidad de Granada

Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Intercambio de

Estudiantes

Acuerdo Operativo
de Colaboración

Convenio Específi-
co de Colaboración 

Académica, Científica 
y Cultural para la 

Creación de la “Red 
Internacional deEstudios

Constitucionales” 

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a: la superación 
académica: la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; 
y la divulgación del conocimiento y la innovación en todas aquellas áreas de coincidencia.

Conformar la “Red Internacional de Estudios Constitucionales”, con la finallidad de mejorar 
la calidad de la enseñanza de los diferentes programas educativos de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) participantes, a través de proyectos de investigación y eventos 
académicos de divulgación.

Establecer un programa de intercambio y las condiciones que regirán el intercambio de estudiantes 
entre ambas Instituciones.

Relaciones de colaboración en las áreas de ciencias ambientales, desarrollo urbano sustentable 
y ordenación del territorio.

UAEMex

Facultad de Planeación
Urbana y Regional

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

Facultad de Derecho

ESPAÑA

Universidad de Granada
Facultad de Ciencias

Universidad de Huelva

Universitat Jaume I de Castellón

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo Operativo
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo Operativo
de Intercambio 

Académico

Programa de intercambio de profesores y alumnos, desarrollo de proyectos de enseñanza, 
investigación y extensión universitaria.

Colaboración en el programa universitario  de estudios de género de la UAEMex y la fundación 
Isonomía de la UJI para investigar temas relacionados con los estudios de género y difundir el 
programa de posgrado “master en igualdad y género en el ámbito público y privado”.

Continuar con el programa de la maestría en estudios para la paz que ofrece la UAEMex

Llevar a cabo actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; diplomados; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y divulgación 
del conocimiento mediante la planeación, programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficie a las partes y a la sociedad

UAEMex

UAEMex

UAEMex
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Universitat Jaume I de Castellón

Univerisdad de León

Convenio Marco
de Colaboración

Convenio Marco 
de Colaboración 

Académica, Científica 
y Cultural

Protocolo de Desarrollo 
del Convenio Marco de 

Colaboración

Convenio General de 
Colaboración e

Intercambio Académico, 
Científico y Cultural

Realización conjunta de estudios y proyectos de investigación, estancias de docentes e 
investigadores, intercambio de docentes, estudiantes y personal de administración.

Crear la red temática de inteligencia artificial.

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones para la relización de 
actividades académicas, docentes, investigadoras, de difusión de la cultura y extensión de 
servicios en todas aquellas áreas de interés  recíproco propios de sus objetivos y funciones, 
con miras al logor de sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos.

Intercambio de estudiantes.

UAEMex

CU UAEMex Chalco y Atlacomulco, 
Inst. Tecnológico de Toluca

UAEMex

ESPAÑA

Universidad de Murcia

Universidad de Pablo de Olavide

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo Bilateral para el
Curso Académico 

2016/2017: Programa 
de Intercambio Estudiantil 

ANUIES-CRUE

Convenio de
Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Establecer un programa de movilidad de estudiantes de américa latina (ILA), e intercambio de 
información en materia académica y docente.

Establecer las bases de colaboración para contribuir al desarrollo académico, científico, técnico 
y cultural entre ambas instituciones.

Desarrollo de actividades conjuntas en las áreas de cursos de formación, intercambio de docentes 
y alumnos, coordinación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Intercambio de estudiantes.

UAEMex

UAEMex

Convenio Marco 
de Colaboración 

Académica, Científica 
y Cultural
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Universidad de Santiago de Compostela

Protocolo de
Cooperación Cultural, 

Científica y Pedagógica

Acuerdo Específico de 
Intercambio de Personal 
Docente e Investigado

Acuerdo Específico
de Intercambio 
de Estudiantes

Promover el desarrollo y difusión de la cultura, y en especial el desarrollo de la enseñanza 
superior de grado y post-grado y la investigación científica y tecnológica.

Establecer las bases para el intercambio de personal docente e investigador así como desarrollar 
las relaciones interculturales y los beneficios resultantes de dichas oportunidades académicas.

Establecer las bases para el intercambio de estudiantes así como desarrollar las relaciones 
interculturales y los beneficios resultantes de dichas oportunidades académicas

UAEMex

ESPAÑA

Universidad de Sevilla

Convenio de
Colaboración 

Académica, Científica y 
Cultural

Acuerdo Bilateral
para el Intercambio

de Estudiantes

Intercambio de experiencias y personal en los campos de docencia, investigación y cultura, en 
áreas de interés común.

Cooperación para el intercambio de estudiantes de nivel superior y de personal.

Intercambio de estudiantes.

Intercambio de estudiantes.

UAEMex

Acuerdo Interinstitucional 
2014-2020 para
el Intercambio de

Estudiantes y Personal

Acuerdo Bilateral para el 
Intercambio de

Estudiantes 2013-2014

Universidad de Valencia

Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Colaboración
Académica

Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y de la investigación 
en los tres ciclos de la educación superior en el campo jurídico, económico, científico y 
humanístico.

Cooperación académica y cultural, intercambio de estudiantes, colaboración entre profesores.

UAEMex
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Universidad de Vigo

Convenio Marco de 
Colaboración

Convenio Específico de 
Colaboración para el 

Intercambio de
Estudiantes

Realizar conjuntamente actividades y proyectos en todo tipo de asuntos que resulten de interés 
para las insituciones que representan como el desarrollo de proyectos de investigación; organización y 
realización de todo tipo de actividades académicas tales como cursos, conferencias, simposios 
o seminarios; apoyo a invetigadores y estudiantes; intercambio de publicaciones, trabajos de 
investigación y de cualquier tipo de materiales académicos que resulten de interés; intercambio 
y colaboración en todo tipo de proyectos culturales de interés comun; movilidad de estudiantes 
de grado y de posgrado y de personal docente; entre otras.

Promover la cooperación y la colaboración para el desarrollo científico y tecnológico, procurando 
una aplicación práctica del conociemiento en provecho de la sociedad. 

UAEMex

ESPAÑA
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Universidad de Zaragoza

Acuerdo de
Colaboración para la 

Movilidad de
Estudiantes - Programa 

Americampus del
Grupo De 9

Universidades

Facilitar el intercambio de estudiantes enmarcado en el programa americampus del grupo 9 entre 
ambas universidades.

UAEMex

Anexo al Acuerdo 
Bilateral de Movilidad 

de Estudiantes

Anexo al Acuerdo de 
Colaboración para la 

Movilidad de
Estudiantes

Anexo al Acuerdo de 
Colaboración para la 

Movilidad de
Estudiantes

Anexo I al Convenio 
de Cooperación

Movilidad de grado para alumnos de diseño industrial, programa AMERICAMPUS.

Movilidad de grado para alumnos de derecho.

Movilidad de grado para alumnos de arquitectura.

Desarrollar acciones de cooperación en las áreas del derecho.
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Universidad Politécnica de Cartagena UAEMex

UAEMex

Convenio Marco de 
Colaboración General 

Universitaria

Desarrollar acciones de cooperación en los ámbitos de docencia, investigación y actividades 
culturales.

Universidad Politécnica de Madrid

Convenio de
Colaboración

Académica, Científica
y Cultural

Convenio Específico de 
Cooperación

Intercambio de experiencias, estudiantes y personal en los campos de la docencia, la investi-
gación, y la cultura en general.

Llevar a cabo una red de investigación iberoamericana con la participación de grupos de 
investigación de ambas instituciones, consistente en una primera etapa en un seminario de trabajo 
a realizarse en Toluca, México.

Intercambio de estudiantes.

Solo aceptan alumnos como visitantes

Acuerdo Bilateral
para el Intercambio

de Estudiantes
2014-2020

UAEMex
Convenio de
Cooperación

Académica, Científica 
y Cultural

Convenio de
Colaboración

Fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia, la investi-
gación y la cultura en general dentro de las áreas de interés común.

Definir los términos de colaboración para el establecimiento de un programa de intercambio de 
estudiantes (en el caso de la UAEMex sólo de la FAD y de la Fac. de Artes).

Universitad Politécnica de Valencia
UAEMex para Facultad 
de Artes y Facultad de
Arquitectura y Diseño

Convenio Específico 
para Intercambio de 

Estudiantes

Definir el marco y las condiciones necesarias para el reconocimiento de los estudios para el 
intercambio de estudiantes.

ESPAÑA
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DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Convenio de
Intercambio
Académico

Memorándum
de Acuerdo

Memorándum de
Entendimiento

Acuerdo de
Cooperación

Convenio de
Colaboración

Acuerdo Operativo 
Amplio de

Cooperación para el 
Desarrollo Académico

Superación académica, formación y capacitación profesional, desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, divulgación del conocimiento

Ofrecer oportunidades para actividades y programas, tales como la enseñanza, investigación, 
intercambio del profesorado y los estudiantes, y desarrollo del personal que mantendrá una 
relación colaborativa.   

Estancias cortas para estudiantes de maestría en educación pública y gobierno de la UNM.

Establecer un marco de trabajo de cooperación para promover la adquisición de experiencia 
académica y laboral de los estudiantes universitarios y profesionales.

Intercambio de docentes, investigadores, material bibliográfico, asesoría y apoyo técnico.

Intercambio académico entre ambas universidades.

ESTADOS UNIDOS

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

Facultad de Odontología

Houston Community College System 
(HCCS)

Oficina Especial de Iniciativa para
Latinoamérica (SOLAI) – UNM

The Washington Center

Universidad de Missouri-Columbia, 
Junta Directiva

Junta Administrativa de la Universidad 
de Illinois (U.S.A.) y Fundación por el 
Desarrollo Regional y la Competitividad 
(México)
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Memorándum de 
Entendimiento

Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Subvención

Promover el intercambio escolar y la cooperación e intercambio estudiantil entre la UAEMex y 
la junta de regentes del Sistema de Educación Superior de Nevada.

Capacitación del personal académico, intercambio de maestros, investigadores y trabajadores, 
actividades de investigación conjunta, programas de inglés como segunda lengua, educación 
continua, seminarios, simposios, proyectos colaborativos de investigación.  

Respaldar el proyecto “Conectando las Américas: Soluciones Trsancionales para Vertederos 
Locales con la Aplicación del Aprendizaje a través del Servicio”.

UAEMex

UAEMex

Universidad de Nevada en Reno

Universidad de Tennessee, Campus 
Knoxville

Partners of the Americas

Universidad de Indiana
Escuela de Odontología
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CONVENIO

Memorándum de 
Entendimiento

Acuerdo Específico
de Investigación
Fondo Semilla

Memorándum de 
Entendimiento

Acuerdo

Intercambio de estudiantes, desarrollo de proyectos de colaboración en investigación, organi-
zación de actividades académicas y científicas conjuntas, movilidad de personal de inves-
tigación y docente, e intercambio de publicaciones.

Establecer un programa fondo semilla en el que se financiarán conjuntamente proyectos 
colaborativos de investigación para que especialistas de ambas instituciones los realicen.

Intercambio de docentes, estudiantes,  de documentación y material de investigación, colaboración 
en proyectos de investigación, programa de doble título.

Fortalecer la cooperación educativa y el intercambio de ambas partes.

ESTADOS UNIDOS

UAEMex

UAEMex

Universidad del Norte de Texas

Universidad Estatal de Nueva Jersey, 
Rutgers

Upstate University, Carolina del Sur

32

UAEMex

Convenio Específico
Suplementario de

Movilidad Estudiantil
Movilidad estudiantil.
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Convenio General
de Cooperación

Acuerdo de
Cooperación

Promover y extender el entendimiento y desarrollo internacional con el apoyo de proyectos 
culturales, profesionales y educativos, actividades entre estudiantes, personal académico y 
personal administrativo de ambas instituciones

Establecer vínculos de cooperación entre ambas instituciones, promover la colaboración mutua 
e impulsar el intercambio educativo en los ámbitos académico y cultural, la investigación y otras 
áreas.

FINLANDIA

Escuela Politécnica de Negocios
de Tampere

Universidad de Ciencias Aplicadas
de Centria

UAEMex

UAEMex
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Acuerdo de
Cooperación

Convenio Específico
de Colaboración

Convenio de
Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo Marco

Acuerdo de Movilidad

Realización de proyectos de investigación que ayuden a contribuir en el desarrollo territorial 
sostenible.

Realizar y promover actividades científicas y de investigación, de innovación, vinculación, 
transferencia y desarrollo tecnológico en áreas y líneas de interés común.

Establecer las bases para el intercambio de estudiantes, personal docente, e investigadores de 
todos los niveles, desarrollo de proyectos conjuntos de docencia, de prestación de servicios, 
de investigación y publicaciones tendientes al enriquecimiento científico, tecnológico y cultural.

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad y Estancias Cortas  para el intercambio 
de estudiantes y profesores de ambas instituciones educativas.

Organizar e institucionalizar una cooperación en los ámbitos de la docencia y de la 
investigación, así como en todas las áreas consideradas de interés común para ambas partes. 

Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio de estudiantes de 
pregrado o posgrado entre ambas universidades.

Promover el desarrollo de los intercambios de personal, estudiantes y documentación universitaria, 
de colaboración en los dominios docentes, investigación y desarrollo, y de actividades culturales 
e interculturales en beneficio personal y de los estudiantes 

FRANCIA

Centro de Cooperación Internacional 
en Investigación Agronómica para el 
Desarrollo

Liceo Colbert, Lorient

Universidad de Poitiers

Universidad Lumière-Lyon 2

Instituto de Estudios Políticos
deToulouse

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados

Facultad de Derecho

Plantel “Lic. Adolfo López
Mateos” de la Escuela

Preparatoria

Convenio Específico
de Colaboración
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Contrato de
Suscripción a Elsevier

Contrato de
Suscripción a Elsevier

Contrato de
Suscripción a Elsevier

Acceder y usar los productos y servicios identificados en el Anexo 1 y proveer los productos de 
la suscripción a sus usuarios autorizados.

Acceder y usar los productos y servicios identificados en el Anexo 1 y proveer los productos de 
la suscripción a sus usuarios autorizados.

Acceder y usar los productos y servicios identificados en el Anexo 1 y proveer los productos de 
la suscripción a sus usuarios autorizados.

HOLANDA

Elsevier B.V. UAEMex
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APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

INDONESIA

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
y la divulgación del conocimiento.

Establecer el funcionamiento del intercambio de estudiantes de licenciatura entre ambas 
universidades.

Universidad de Surabaya UAEMex

Convenio General
de Colaboración

Carta de Acuerdo
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Memorándum de
Entendimiento

Intercambio de estudiantes de licenciatura y posgrado, docentes e  investigadores; desarrollo 
de proyectos de investigación conjunta; organización de actividades conjuntas académicas y 
científicas como cursos, coloquios, seminarios, simposios o conferencias; intercambio y arbitraje 
de publicaciones de licenciatura, posgrado y científicas y otros materiales de interés común; 
apoyo y asesoria mutua, apoyo técnico e intercambio de servicios.

IRÁN

Universidad de Ciencias Médicas
de Teherán UAEMex
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Acuerdo de 
Cooperación

Educativa

Becas de intercambio, intercambio de profesores y estudiantes, intercambio de actividades 
culturales y artísticas, investigación cooperativa, seminarios académicos.

ISRAEL

Universidad de Tel Aviv UAEMex



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

39

Convenio de
Cooperación

Acuerdo de
Cooperación
Académica

Anexo al Convenio
de Cooperación

Adenda al Acuerdo
de Cooperación 

Académica

Acuerdo de
Cooperación Cultural

y Científica

Promover iniciativas de interés recíproco en los sectores científico, artístico y cultural.

Promover el intercambio de estudiantes de primer y segundo ciclos (licenciatura y progrado).

Promover la cooperación en el campo de la enseñanza e investigación, así como projectos 
culturales y artísticos de interés común.

Promover el intercambio de sus estudiantes.

Intercambios y visitas entre docentes e investigadores, desarrollar conferencias, seminarios, con-
gresos, investigaciones comunes, intercambio de personal, de publicaciones e informaciones, 
intercambio de alumnos, y de alumnos de posgrado y cursos de lengua y cultura italiana.

ITALIA

Universidad de Bologna

Edulingua Laboratorio

UAEMex

Convenio Marco de 
Cooperación Cultural y 

Científica

Acuerdo Marco
de Cooperación

Acuerdo de
Cooperación

Impulsar la cooperación cultural y científica en áreas de interés común y sobre la base de igualdad, 
beneficio mutuo y reciprocidad.

Fortalecer las relaciones entre las dos universidadesy desarrollar intercambios académicos y 
culturales en las áreas de educación, investigación y otras actividades.

Desarrollar e implementar nuevos lazos de colaboración a través del intercambio de recursos 
humanos y materiales.

La Sapienza Universidad de Roma

Universidad de Pisa

UAEMex

UAEMex

Facultad de Derecho

Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay K.” de la Escuela Prepa-

ratoria

Universidad de Bologna
Facultad de Derecho

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
y la divulgación del conocimiento.

Universitá del Salento UAEMex
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Memorándum
Referido al Convenio

Académico

Acuerdo Básico
de Programas
de Intercambio
Internacional

Acuerdo de Programa 
de Intercambio

para Estudiantes de
Licenciatura y

Posgrado

Convenio General de 
Cooperación

Memorándum de
Intercambio Estudiantil

Carta de
Consentimiento sobre 

el Intercambio de 
Estudiantes

Establecer los objetivos que mejor reflejan los intereses comunes de ambas universidades dentro 
del esquema de cooperación mutua.

Promover el intercambio de información y material académico entre becarios, estudiantes y 
catedráticos.

Intercambio de personal e investigadores, intercambio de estudiantes, planeación e implementación 
de proyectos de investigación cooperativa y programas educativos, intercambio de materiales 
académicos, publicaciones e información.

Promover el intercambio estudiantil.

Programa de Intercambio para Alumnos de Licenciatura y Posgrado.

Intercambio de estudiantes.

JAPÓN

Facultad de Odontología

UAEMex

UAEMex

Universidad Asahi

Universidad Asahi / Meikai

Universidad de Saitama

Universidad de Kansai
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LÍBANO

Acuerdo de
Cooperación Promover la cooperación en los ámbitos de la enseñanza y la investigación.Universidad Saint-Joseph UAEMex
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LITUANIA

Convenio General
de Colaboración

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación 
y capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del 
conocimiento.

Universidad Tecnológica de Kaunas UAEMex
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Memorándum de
Entendimiento

Impulsar y desarrollar  el intercambio académico en el ámbito de la educación y la investi-
gación, y acceden a relizar las actividades que se encuentran en el Apéndice A del presente 
Memorándum de Entendimiento.

MALASIA

UAEMexUniversiti Kebangsaan Malaysia
Instituto de Estudios Malayos e Internacionales
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EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

NICARAGUA

Acuerdo Operativo
de Colaboración

Convenio Marco
de Colaboración

Implementación de intercambios académicos, estudios de posgrado e investigaciones conjuntas.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Facultad de Contaduría y
Administración

Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua-León

Universidad Politécnica de Nicaragua
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

UAEMex
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Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo Cooperativo 
para Programas de 
Desarrollo Humano, 
Educación y Empleo

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Establecer los mecanismos de coordinación entre ambas insituciones para colaborar en la moviilidad 
y asistencia de estudiantes, quienes realicen una formación especializada y operativa en el 
extranjero o bien las complementen, al igual que su formación académica.

Establecer los términos y condiciones para la cooperación entre las partes para fortalecer la 
educación y el desarrollo humano en las Américas a través de: el establecimiento de mecanismos 
y condiciones de cooperación entre las partes a través de la creación, gestión, fomento y desarrollo 
de iniciativas para que individuos en el hemisferio tengan la posibilidad de capacitarse, enseñar, 
investigar e intercambiar académica y culturalmente; el cofinaciamiento de becas para estudiar 
en la UAEMex; y la integración de la UAEMex al Consorcio de Univeridedes de la OEA.

ONG

UAEMex

Global University Network for
Innovation (GUNI)

Organización para la Educación
Comunitaria (ONECO)

Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Convenio General
de Colaboración

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, a la capacitación 
profesional y al desarrollo de la ciencia.

PANAMÁ

UAEMexUiversidad de Panamá
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Acuerdo de
Intercambio

Convenio de
Cooperación
Académica

Convenio de
Cooperación
Académica

Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Cooperación
Internacional

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Cooperación

Académica

Convenio de
Cooperación

Interuniversitaria

Intercambio de alumnos en los campos académicos y culturales que permitan la difusión del 
conocimiento científico y cultural.

Formular proyectos de investigación e implementar programas de fomento de ética en la investi-
gación, así como el intercambio de profesores e investigadores en los campos académico, 
científico, tecnológico y cultural.

Fomentar el intercambio de experiencias, personal docente y alumnos, en los campos académico, 
científico, tecnológico y cultural.

Implementar programas de cooperación conjunta de proyectos de carácter académico, científico, 
tecnológico, y cultural; formación y perfeccionamiento de recursos humanos, intercambio de 
información científica y técnica.

Cooperación técnica y académica, desarrollo de programas conjuntos, intercambio y movilidad 
de profesores y alumnos de licenciatura y posgrado.

Estimular, facilitar y desarrollar programas específicos en áreas de interés común para ambas 
instituciones, así como establecer los mecanismos de colaboración para el desarrollo de un 
programa editorial conjunto.

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Establecer una amplia y mutua cooperación entre UAEMex y UNASAM para promover 
intercambios de mutuo beneficio para sus instituciones.

PERÚ

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad Católica de Santa María

Universidad César Vallejo

Universidad Científica del Sur
de Perú

Universidad de San Martín de Porres de 
Lima

Universidad Nacional del
Altiplano - Puno

Universidad Nacional “Santiago
Antunez Mayolo”
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Anexo al 
Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Colaboración

Acuerdo Básico
para la Cooperación

Realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; formación y 
capacitación profesional; desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento.

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, formación y capacitación 
profesional, desarrollo de la ciencia y la tecnología y la divulgación del conocimiento.

Fomentar la cooperación en formación académica e investigación.

Ampliar la vigencia del Convenio General de Colaboración, del 10 de octubre de 2011 al 31 
de diciembre de 2020.

Desarrollar e implementar los instrumentos y mecanismos tendentes al fomento académico y 
científico de ambas insittuciones, coadyuvando a elevar la calidad de la educación impartida, 
así como el estrechamiento de lazos en la investigación, a través de la realización de diversas 
actividades de extensión y vinculación.

POLONIA

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Facultad de Planeación
Urbana y Regional y Facultad de 

Geografía

Universidad de Varsovia

Universidad Pedagógica de Cracovia

Universidad de Lodz
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Universidad de Varsovia
Facultad de Geografía y Estudios Regionales



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo de
Movilidad

Convenio de
Cooperación

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, formación y capacitación 
profesional, desarrollo de la ciencia y la tecnología y la divulgación del conocimiento.

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, formación y capacitación 
profesional, desarrollo de la ciencia y la tecnología y la divulgación del conocimiento.

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a las partes y a la sociedad.

Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio estudiantes de 
pregrado o posgrado entre ambas universidades.

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a las partes y a la sociedad.

PORTUGAL

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Gobierno del Estado de
México / UAEMex

Escuela Superior de Enfermería de 
Coímbra

Instituto Universitario de Lisboa

Universidad de Minho

Universidad de Porto
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Convenio de
Cooperación

Memorándum
de Entendimiento

Desarrollo de proyectos educativos y de investigación conjuntos.

Estancias de estudio e investigación e intercambio de material académico.

REPÚBLICA CHECA

UAEMex

UAEMex

Universidad de Palacky de Olomouc

Universidad Mendel en Brno
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Acuerdo Operativo

Acuerdo Operativo

Acuerdo Operativo

Intercambio estudiantil, profesoral en áreas de posgrado, salud pública, medicina del deporte e 
investigación e intercambio académico para el desarrollo de asignaturas en las maestrías.

Intercambio académico, estudiantil y de investigación, capacitación de personal docente en 
estudios de posgrado y desarrollo de asignaturas.

Intercambio académico, estudiantil y de investigación, capacitación de personal docente en 
estudios de posgrado y desarrollo de asignaturas.

REPÚBLICA DOMINICANA

Facultad de Medicina

Facultad de Enfermería

Facultad de Odontología
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Universidad Tecnológica del Cibao
Facultad de Medicina (UTECI)



CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Memorándum de
Entendimiento

Impulsar la movilidad de estudiantes de pregrado, grado y posgrado, así como profesores e 
investigadores; desarrollar proyectos de colaboración, investigación y productivos; organizar 
actividades académicas y científicas conjuntas; e impulsar el intercambio y arbitraje de programas 
de pregrado, posgrado, publicaciones científicas u demás materiales en común.

RUMANIA

UAEMexUniversidad de Craiova
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Convenio General
de Cooperación 

Académica

Convenio General
de Colaboración

(Renovación)

Memorándum de
Entendimiento

Memorándum de
Entendimiento

Implementación de programas conjuntos, fortalecimiento de la cooperación académica, 
optimización de los recursos materiales, movilidad de estudiantes de licenciatura y posgrado, de 
docentes, personal e investigadores.

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académico, la formación y 
capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la divulgación del conocimiento.

Impulsar la movilidad de estudiantes de pregrado, grado y posgrado, así como profesores e 
investigadores; desarrollar proyectos de colaboración, investigación y productivos; organizar 
actividades académicas y científicas conjuntas; e impulsar el intercambio y arbitraje de programas 
de pregrado, posgrado, publicaciones científicas u demás materiales en común.

Impulsar la movilidad de estudiantes de pregrado, grado y posgrado, así como profesores 
e investigadores; desarrollar proyectos de colaboración, investigación y productivos; organizar 
actividades académicas y científicas conjuntas; e impulsar el intercambio y arbitraje de programas 
de pregrado, posgrado, publicaciones científicas u demás materiales en común.

RUSIA

UAEMex

UAEMex

UAEMex

UAEMex

Universidad Estatal Agraria de Omsk, 
P.A. Stolypin

Universidad Estatal de Omsk F.M. 
Dostoyevski

Universidad Estatal de Astrakhan

Universidad Rusa de la Amistad de los 
Pueblos
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Convenio General
de Colaboración

Establecer lazos de mutua cooperación destinados a: la mejora académica, la capacitación 
profesional, el desarrollo técnico y científico, y la difusión de conocimiento en todas las áreas 
de interés institucional mutuo.

SERBIA

UAEMexUniversidad de Novi Sad
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Convenio General
de Colaboración

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

TAILANDIA

UAEMexUniversidad de Sripatum
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Protocolo del
Programa de

Intercambio de
Mevlana

Realizar intercambio de estudiantes y personal académico.

TURQUIA

UAEMexUniversidad de Mehmet Akif Ersoy 
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Convenio General
de Colaboración

Acuerdo de
Movilidad

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académico, la formación 
y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la divulgación del 
conocimiento.

Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio de estudiantes de 
pregrado o posgrado entre ambas universidades.

URUGUAY

UAEMex
Universidad de la República de Uruguay 
(UDELAR)
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CONTRAPARTE GESTOR UAEMex OBJETO

APLICA PARA MOVILIDAD
APLICA PARA OTRAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN

EN PROCESO DE INICIAR MOVILIDAD

CONVENIO

Convenio Marco
de Cooperación

Fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación 
y la cultura en general dentro de las áreas de interés común.

VENEZUELA

UAEMexUniversidad Central de Venezuela
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