CONTRAPARTE

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

ALE

Acuerdo Operativo de
Colaboración

Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales

ALE

Acuerdo Operativo de
Colaboración

Stiftung Universität Hildesheim

ALE

Convenio General de
Colaboración Académica

Instituto Alemán de Estudios Globales

OBJETO

Centro de Investigación
Área de cooperación en cualquier área del conocimiento, facultad, centro,
en Ciencias Sociales y
departamento, programa o investigación de mutuo interés.
Humanidades

INICIO

FIN

14/03/2011 14/03/2021

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

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), instituciones políticas y procesos democráticos, partidos políticos,
comportamiento electoral y poder legislativo).

14/03/2011 14/03/2021

UAEMex

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

16/08/2010

Indefinido

UAEMex

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.

19/10/2015

Indefinido

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

03/08/2015 03/08/2019

Stiftung Universität Hildesheim

ALE

Addendum al Convenio
General de Colaboración
Académica

Stiftung Universität Hildesheim, Facultad de
Lingüística y Ciencias de la Información

ALE

Convenio de Colaboración

Facultad de Lenguas

Stiftung Universität Hildesheim

ALE

Acuerdo de Colaboración
(Oficina Enlace)

UAEMex

Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la creación y
establecimiento de la Oficina Enlace y Representación.

19/04/2016 19/04/2018

ALE

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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.

31/07/2009

UAEMex

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.

22/05/2014 22/05/2018

UAEMex

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

30/01/2009

03/10/2016 03/10/2021

03/10/2016 03/10/2021

Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt del
Meno
Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt del
Meno
Universidad de Ciencias Aplicadas, Hochschule,
Bremen

ALE

Convenio de Colaboración

ALE

Acuerdo de Cooperación

Universidad de Ciencias Aplicadas de Nordhausen

ALE

Acuerdo General de
Colaboración

UAEMex

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.

Universidad Ernst Abbe de Ciencias Aplicadas de
Jena

ALE

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

Promover la cooperación en los ámbitos de la enseñanza y la investigación.

ALE

Convenio Específico de
Colaboración

Universidad de Kaiserslautern

ALE

Convenio General de
Colaboración

Universidad de Kaiserslautern

ALE

Acuerdo de Movilidad

ALE

Convenio General de
Colaboración

Universidad de Hamburgo; STDG.
Mesoamericanistica del Instituto de Arqueología
del Depto. De Historia Cultural y Ciencia de Cultura
de la Facultad de Humanidades

Universidad Técnica de Munich

Secretaría de
Realizar actividades conjuntas en materia de docencia e investigación para
Investigación y Estudios
desarrollar un programa de Posgrado en Maestría de la FANT-UAEMex y Doctorado
Avanzados, Facultad
en estudios Mesoamericanos.
de Antropología

10/07/2006

Indefinido

Indefinido

Indefinido

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.

01/03/2016 01/03/2020

UAEMex

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

01/03/2016 01/03/2020

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.

27/07/2000

Indefinido

CONTRAPARTE

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

INICIO

FIN

UAEMex

Llevar a cabo el programa de intercambio de estudiantes de licenciatura y
posgrado entre ambas instituciones.

06/07/2017 06/07/2022

ARG

Convenio de Cooperación

UAEMex

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.

16/07/2015 16/07/2020

ARG

Contribuir mutuamente en actividades de intercambio académico, capacitación,
conferencias, talleres, cursos y/o diplomados, así como cualquier otra actividad
Facultad de Medicina académica cuyo fin sea dar promoción, difusión, educación y capacitación en
Convenio de Colaboración
Veterinaria y Zootecnia temas relacionados con la Producción y Salud Animal, con énfasis en calidad de
canal y carne, así como en Inocuidad y Seguridad Alimentaria, sin ser los mismos
excluyentes.

11/08/2017 11/08/2021

ARG

Convenio Marco de
Colaboración Universitaria
Internacional

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Universidad de Buenos Aires

Universidad Técnica de Munich

Fundación Pro Humanae Vitae

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

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

ALE

Convenio de Intercambio
de Estudiantes

OBJETO

UAEMex

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

22/09/2015 22/09/2018

ARG

Convenio General de
Colaboración

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.

22/05/2015 22/05/2020

ARG

Convenio Marco de
Cooperación

UAEMex

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

08/10/2015 08/01/2020

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

ARG

Convenio Marco de
Cooperación

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.

31/10/2013 31/10/2018

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

ARG

Convenio Específico de
Cooperación

Universidad de Morón

ARG

Acuerdo de Intercambio
Estudiantil y Docente

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

09/11/2013 09/11/2018

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

01/07/2002

Indefinido

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 objetivos sociales tales como intercambio de
publicaciones y celebración de seminarios y congresos científicos.

13/10/1999

Indefinido

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

ARG

Acuerdo Operativo de
Colaboración

Facultad de Turismo

Universidad Metropolitana para la Educación y el
Trabajo

ARG

Convenio General de
Colaboración

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.

02/06/2015 02/06/2019

Universidad Nacional del Comahue

ARG

Convenio General de
Colaboración

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.

13/11/2013 13/11/2017

Universidad Nacional del Comahue

ARG

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

10/11/2015 10/11/2017

Universidad Nacional de Cuyo

ARG

Acuerdo General de
Colaboración

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.

10/03/2017 10/03/2022

Universidad Nacional de Cuyo

ARG

Acuerdo Específico de
Movilidad Estudiantil

UAEMex

Establecer un programa de intercambio de estudiantes de pregrado, grado y
posgrado que les permita enriquecerse, académica y culturalmente.

05/05/2017 10/03/2022

Universidad Nacional de Cuyo

ARG

Acuerdo Específico de
Movilidad Docente

UAEMex

Establecer un porgrama de intercambio de docentes, que les permita enriquecerse,
05/05/2017 10/03/2022
académica y culturalmente.

CONTRAPARTE
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de
Filosofía y Letras

PAíS
ARG

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex
OBJETO
INICIO
FIN
Establecer las bases entre las partes tendentes al desarrollo conjunto de actividades
Acuerdo Específico de
Facultad de Planeación
de investigación y posgrado en el área de Ordenamiento Territorial y Planeación
07/07/2017 07/07/2022
Colaboración
Urbana y Regional
Urbano-Regional.
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.

06/02/2017 06/02/2022

Universidad Nacional de Formosa

ARG

Acuerdo General de
Colaboración

Universidad Nacional Arturo Jauretche

ARG

Convenio General de
Colaboración

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.

10/08/2015 10/08/2020

Universidad Nacional de La Plata

ARG

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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

10/07/2013 10/07/2018

Universidad Nacional de La Plata

ARG

Acuerdo de Movilidad de
Grado

UAEMex

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

07/05/2014 07/05/2018

Universidad Nacional de La Plata

ARG

Ratificación del Convenio
General de Colaboración

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.

18/07/2014 18/07/2019

28/11/2014 28/11/2018

Universidad Nacional de Quilmes

ARG

Convenio General de
Colaboración Académica

UAEMex

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 Nacional de Quilmes

ARG

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

28/11/2014 28/11/2018

Universidad Nacional de Rosario

ARG

Convenio Marco

UAEMex

Establecer y desarrollar relaciones de cooperación internacional entre ambas
instituciones.

18/05/2016 18/05/2021

28/11/2014 28/11/2018

Universidad Nacional de San Luis

ARG

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

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, intercambio
y arbitraje de programas de pregrado, posgrado, publicaiones científicas y demás
materiales en común.

Universidad Nacional de San Luis

ARG

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

28/11/2014 28/11/2018

Universidad Nacional del Litoral

ARG

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

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.

28/11/2014 28/11/2018

Universidad Nacional del Litoral

ARG

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

28/11/2014 28/11/2018

Universidad Nacional del Mar del Plata

ARG

Convenio Marco de
Colaboración

UAEMex

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.

01/09/2016 01/09/2020

Universidad Nacional del Mar del Plata

ARG

Convenio Específico de
Movilidad

UAEMex

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

01/09/2016 01/09/2020

CONTRAPARTE

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

OBJETO

INICIO

FIN

Universidad Nacional del Nordeste

ARG

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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 Nacional del Nordeste

ARG

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

31/08/2015 31/08/2019

UAEMex

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.

09/10/2015 09/10/2018

UAEMex

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.

16/09/2016 16/09/2021

UAEMex

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.

13/09/2016 13/09/2021

UAEMex

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.

30/10/2015 30/10/2020

UAEMex

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.

22/09/2015 22/09/2019

UAEMex

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

22/09/2015 22/09/2019

UAEMex

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.

24/11/2016 24/11/2021

UAEMex

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.

27/03/2017 27/03/2022

BRA

Acuerdo de Cooperación
Didáctica, Científica y
Cultural (Renovación)

UAEMex

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.

28/11/2014 28/11/2019

Universidad de Passo Fundo

BRA

Convenio Marco de
Cooperación (Prorrogado
indefinidamente)

UAEMex

Intercambio de personal docente, investigadores y alumnos.

31/07/2007 31/07/2012

Universidad de Passo Fundo

BRA

Prorrogación del Convenio
General de Cooperación

UAEMex

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

13/07/2012

Universidad Nacional del Sur

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Universidad Loyola

Universidad Mayor de San Simón

Universidad Privada Abierta Latinoamericana UPAL
Universidad Privada Abierta Latinoamericana UPAL

Pontificia Universidad Católica del Paraná

Sociedade de Educação Tiradentes

Universidad de Caxias do Sul

ARG

Convenio General de
Colaboración

BOL

Convenio General de
Colaboración

BOL

Acuerdo General de
Colaboración

BOL

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional

BOL

Memorándum de
Entendimiento

BOL

Acuerdo de Movilidad

BRA

Acuerdo General de
Colaboración

BRA

Acuerdo General de
Colaboración

28/11/2014 28/11/2018

Indefinido

CONTRAPARTE
Universidad de Sao Paulo, Escuela de Enfermería
de Ribeirao Preto

PAíS
BRA

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex
Convenio Académico
Internacional

OBJETO

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

INICIO

FIN

07/06/2013 07/06/2018

Universidad Estadual de Campinas

BRA

Acuerdo de Cooperación

UAEMex

Intercambio de docentes e investigadores, elaboración conjunta de proyectos de
investigación, eventos científicos y culturales, intercambio de información y
publicaciones, e intercambio de estudiantes.

Universidad Federal de Minas Gerais

BRA

Convenio de Cooperación
Académica

UAEMex

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

28/05/2015 28/05/2020

UAEMex

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

17/11/2014 17/11/2019

Establecer un programa de intercambio y cooperación académica y científica,
Facultad de Enfermería visualizando establecer las bases para la realización de: el intercambio académico,
y Obstetricia
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.

14/05/2013 14/05/2018

Universidad Federal de Paraná

BRA

Acuerdo de Cooperación

BRA

Convenio Específico para
la Creación del Programa
de Intercambio y
Cooperación Académica

Universidad Federal de Santa Catarina,
Departamento de Psicología

BRA

Convenio Específico de
Colaboración

Universidad Federal de Santa Catarina

BRA

Universidad Federal de Santa Catarina

Universidad Federal de Río de Janeiro, Escuela de
Enfermería Anna Nery

Universidad Federal de Santa María

Universidad Federal de Uberlandia

19/01/2011

Indefinido

Facultad de Ciencias
de la Conducta

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.

20/06/2011 20/06/2019

Acuerdo de Cooperación

UAEMex

Desarrollar actividades de colaboración entre ambas universidades con el fin de
expandir sus relaciones académicas y estimular el intercambio de conocimiento.

29/06/2016 29/06/2021

BRA

Acuerdo Específico para el
Intercambio Académico

UAEMex

Promover el intercambio académico entre ambas universidades.

29/06/2016 29/06/2021

BRA

Convenio General de
Colaboración

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.

24/10/2014 24/10/2018

BRA

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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.

13/02/2015 13/02/2019

20/10/1993

Indefinido

1985-1991

Indefinido

Universidad de Montreal

CAN

Acuerdo Inter-Universitario

UAEMex

Consolidar e intensificar los lazos de cooperación que unen a las universidades,
manteniendo sus intercambios en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, la
medicina veterinaria preventiva, y la admisión de los programas sanitarios.

Universidad de Quebec en Montreal

CAN

Acuerdo de Cooperación
Institucional

UAEMex

Promover el intercambio científico y académico

CAN

Acuerdo de Cooperación
Científica y de Movilidad

UAEMex

Definir las actividadesde cooperación de las partes en el sector científico y
humanístico y la movilidad estudiantil de licenciaturay de posgrado, de profesores e
16/01/2017 13/01/2022
investigadores así como establecer las obligaciones respectivas en vistas a su
realización.

UAEMex

Prestarse apoyo y desarrollar la cooperación técnica en distintos sectores del área
forestal, en partícular el aprovechamiento y la protección de los bosques, la
02/07/1986
explotación y transformación de recursos forestales, la formación y el entrenamiento
de personal, la información y la investigación.

Université du Quebec à Trois Rivières

Universidad Laval, Quebec

CAN

Convenio de Colaboración
Académica y Científica

Indefinido

CONTRAPARTE

Universidad Laval, Quebec

PAíS

CAN

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

Memorándum de
Entendimiento

OBJETO

INICIO

FIN

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.

19/09/2014 19/09/2018

10/06/2016 10/06/2020

Universidad Thompson Rivers

CAN

Memorándum de
Entendimiento

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.

Instituto Profesional DUOC UC

CHILE

Convenio de Cooperación

UAEMex

Brindarse cooperación en los campos de la enseñanza, el desarrollo y cualquier
materia relacionada con la educación superior.

09/04/2014

CHILE

Convenio General de
Colaboración

Secretaría de
Cooperación
Internacional

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.

29/09/2015 29/09/2020

Universidad Austral de Chile

CHILE

Convenio General de
Colaboración (Prorrogado
por cinco años)

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.

01/03/2011 01/03/2014

Universidad Austral de Chile

CHILE

Anexo de Prorroga del
Convenio General de
Colaboración

UAEMex

Establecer una prórroga a el Convenio General de Colaboración por cinco años,
manteniendo plenamente vigentes todas y cada una de las cláusulas y condiciones 16/06/2014 16/06/2019
establecidas en dicho convenio.

Universidad Austral de Chile

CHILE

Acuerdo Anexo de
Intercambio Estudiantil

UAEMex

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

16/06/2014 16/06/2018

14/07/2014 14/07/2018

Universidad Alberto Hurtado

No
Especifica

Universidad Autónoma de Chile

CHILE

Memorándum de
Entendimiento

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.

Universidad Autónoma de Chile

CHILE

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

14/07/2014 14/07/2018

CHILE

Convenio General de
Colaboración

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.

15/10/2015 15/10/2020

14/07/2014 14/07/2019

14/07/2014 14/07/2019

Universidad Católica del Maule

Universidad de Chile

CHILE

Memorándum de
Cooperación

UAEMex

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.

Universidad de Chile

CHILE

Acuerdo de Intercambio
Estudiantil

UAEMex

Promover el intercambio estudiantil entre las dos instituciones.

CONTRAPARTE

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

Memorándum de
Entendimiento

Universidad Normal de Shandong

CHINA

UAEMex

Universidad Normal de Shandong

Convenio de Cooperación
para el Desarrollo de
Gobierno del Estado de
Capacidades de las
México, a través de la
CHINA Universidades en Materia
Secretaría de
Educativa, Científica,
Educación / UAEMex
Tecnológica y de
Innovación

OBJETO

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.

INICIO

FIN

02/06/2014 02/06/2018

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a: la
superación académica: la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la
31/03/2015 31/03/2019
ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento y la innovación, en todas
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales.

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.

02/09/2015 02/09/2020

14/01/2013 14/01/2018

COL

Convenio General de
Colaboración

COL

Convenio General de
Colaboración

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.

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

COL

Convenio General de
Colaboración Académica
(Renovado por cuatro
años)

UAEMex

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

27/08/2010 27/08/2014

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

COL

Prórroga del Convenio
General de Colaboración
Académica

UAEMex

Prorrogar la vigencia del convenio general de colaboración por cuatro años.

16/05/2014 16/05/2018

COL

Convenio General de
Colaboración

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.

22/09/2015 22/09/2020

Universidad del Atlántico

COL

Convenio General de
Colaboración

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.

15/06/2016 15/06/2021

Universidad de Cartagena

COL

Convenio Marco de
Cooperación Académica

UAEMex

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

24/04/2013

Universidad de Medellín

COL

Convenio General de
Colaboración

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.

16/08/2016 16/08/2021

Universidad de Tolima

COL

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

09/07/2014 09/07/2018

Universidad Distrital Francisco José de Caldas de
Bogotá

COL

Convenio General de
Colaboración Académica

UAEMex

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

29/08/2012

Corporación Universitaria Lasallista

Fundación Universitaria Juan de Castellanos

Universidad de Antioquia

Indefinido

Indefinido

CONTRAPARTE

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia
Universidad Piloto de Colombia

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

COL

Convenio de Cooperación
Académica

COL

Convenio General de
Colaboración

COL

Convenio General de
Colaboración

OBJETO

INICIO

FIN

UAEMex

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, y
en todas las demás formas de acción universitaria que pueden ser de mutuo interés
para la superación académica ; la formación y capacitación profesional; el
desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento;
mediante la planeación, programación y realización de acciones de colaboración,
intercambio y apoyo mutuo.

26/02/2015 26/02/2025

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.

09/08/2013 09/08/2018

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.

22/01/2016 22/01/2021

19/01/2016 19/01/2021

Universidad Pontificia Bolivariana

COL

Convenio de Cooperación
Académica y Científica

UAEMex

Cooperar en la promoción de la enseñanza y las actividades de investigación a
través de intercambios y pasantías de profesores y estudiantes de licenciatura
(pregrado) y posgrado; programas de doble titulación; investigaciones conjuntas;
programas de doble titulación, montaje de investigaciones conjuntas, así como la
mutua colaboración de desarrollo del personal.

Universidad de San Buenaventura Medellín

COL

Acuerdo General de
Colaboración

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.

23/05/2016 23/05/2021

COL

Acuerdo General de
Colaboración

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.

31/10/2016 31/12/2021

Universidad Tecnológica de Pereira

COL

Convenio General de
Colaboración Académica
(Renovación)

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.

29/08/2014 29/08/2018

Universidad Tecnológica de Pereira

COL

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

29/08/2014 29/08/2018

Universidad del Valle

Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk

COREA

Mémorandum de
Entendimiento

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
17/04/2015 17/04/2019
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.

Universidad de Seúl

COREA

Acuerdo de Intercambio
Académico

UAEMex

Promover la amistad y el intercambio académico.

16/01/2017 16/01/2022

Universidad de Seúl

Acuerdo Suplementario
COREA para el Intercambio de
Estudiantes

UAEMex

Promover el enriquecimiento educativo y cultural de ambas universidades.

16/01/2017 16/01/2022

Universidad Nacional de Jeju

Memorándum de
COREA Entendimiento para el
Intercambio de Estudiantes

UAEMex

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

31/12/2015 31/12/2020

CONTRAPARTE
Universidad Nacional de Jeju
Universidad Estatal a Distancia

Biblioteca Nacional de Cuba "José Martí" y Unión
de Escritores y Artistas de Cuba

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

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
PAíS
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex
OBJETO
Impulsar el intercambio académico y cultural entre ambas insituciones por medio
Acuerdo de Intercambio
COREA
UAEMex
de asistencia mutua en los ámbitos de la educación, la investigación, entre otras
Académico
actividades.
C.RICA

CUBA

Convenio Marco de
Cooperación

Contrato de Coedición

UAEMex

Realización de proyectos de cooperación

INICIO

FIN

31/12/2015 31/12/2020
09/07/2008

Indefinido
Hasta que
se
concluya
el tiraje

Secretaría de Difusión
Cultural / Facultad de
Humanidades y H.
Ayuntamiento de
Toluca

Establecer las bases de coordinación entre las partes para realizar la coedición de
la primera edición de la obra titulada: "Poesías José María Heredia y Heredia.
Edición Nueva york 1825 - Edición Toluca 1832: Facsimilar", en su versión impresa y
digital.

06/09/2017

UAEMex

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.

23/02/2015 23/02/2019

UAEMex

Establecer un vínculo insitucional para fomentar el intercambio de experiencias,
personal docente y alumnos en los campos académico, científico y cultural, dentro
de aquellas áreas en las cuales tengan interés manifiesto, en beneficio de la
sociedad de ambos países.

18/11/2015 18/11/2020

09/05/1992

Indefinido

CUBA

Convenio General de
Colaboración

CUBA

Convenio de Cooperación
Académica

Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la
Habana (Universidad Agraria de La Habana
“Fructuoso Rodríguez Pérez”)

CUBA

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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

Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echeverría

CUBA

Convenio de Colaboración
Académica y Científica

UAEMex

Colaboración académica, científica, tecnológica y cultural entre ambas
universidades

07/05/1992

Indefinido

CUBA

Convenio General de
Colaboración Académica
Internacional

UAEMex

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

22/10/2010

Indefinido

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

18/03/2014 18/03/2018

Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio
Hatuey"

Universidad de Ciego de Ávila

CUBA

Memorándum de
Entendimiento

Universidad de La Habana, a través de la Facultad
de Español para no Hispanohablantes

CUBA

Convenio Específico de
Colaboración

Universidad de La Habana

CUBA

Acuerdo General de
Colaboración

CUBA

Acuerdo Operativo de
Colaboración

CUBA

Convenio General de
Colaboración

Universidad de las Ciencias Informáticas

Universidad de La Habana, a través de la Facultad
de Artes y Letras
Universidad de la Isla de la Juventud "José
Montané Oropeza"

Secretaría de Extensión Establecer las bases entre la SEyV, a través del Centro de Lengua y Cultura, para la
y Vinculación, a través elaboración en Coautoría de las obras literarias para la enseñanza de epañol a
del CILC
extranjeros no hispanohablantes.
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

Establecer las bases entre la SEyV, a través del Centro de Lengua y Cultura, para la
Secretaría de Extensión
continuidad de la Unidad del CILC, en la Facultad de Letras y Artes, cuyo fin es la
y Vinculación, a través
difusión de la cultura mexicana a través de la realización del Diplomado en Cultura
del CILC
Mexicana.
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

27/11/2015 27/11/2018

25/11/2016

25/112021

13/04/2017 13/04/2022

02/09/2015 02/09/2020

CONTRAPARTE

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

OBJETO

INICIO

FIN

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

ECU

Convenio Marco de
Cooperación Internacional

UAEMex

Desarrollar conjuntamente programas de cooperación académica para profesores
10/02/2016 10/02/2021
y estudiantes de pregrado y posgrado de ambas instituciones.

Universidad Internacional SEK

ECU

Convenio General de
Colaboración

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.

02/09/2015 02/09/2020

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

ECU

Convenio de Cooperación
Interinstitucional

UAEMex

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

22/01/2013 22/01/2018

ECU

Convenio General de
Colaboración (Renovado)

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

26/05/2014 26/05/2018

ECU

Convenio de Cooperación
Académica

Facultad de
Humanidades

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

06/06/2008

UAEMex

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.

23/12/2015 23/12/2019

UAEMex

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.

28/04/2015 28/04/2019

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.

01/08/2016 01/08/2020

UAEMex / CU UAEM
Temascaltepec

Establecer las bases para la realización de actividades y apoyo mutuo en beneficio
de los alumnos de pregrado (licenciatura) o posgrado, docentes e investigadores
del área de turismo pertenecientes al CU UAEM Temascaltepec con la UTN.

01/08/2016 01/08/2020

Universidad de Cuenca

Universidad de Cuenca

Universidad de Especialidades Turisticas

Universidad Técnica de Manabí

Universidad Técnica del Norte

Universidad Técnica del Norte

Azurmendi Enea S.L.

Club de Golf Finca el Cortesín S.L.

Dukes Road S.L. (Restaurante Diverxo y Streetxo)

ECU

Convenio General de
Colaboración

ECU

Memorándum de
Entendimiento

ECU

Acuerdo General de
Colaboración

ECU

Acuerdo de Cooperación
Académica

Indefinido

Acuerdo de Colaboración

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

07/02/2017 07/02/2020

ESP

Acuerdo de Colaboración

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

22/11/2016 22/11/2017

ESP

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes del CU UAEM
Tenancingo tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos
Acuerdo de Colaboración CU UAEMéx Tenancingo
adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias Profesionales y/o
Prácticas Profesionales.

ESP

12/12/2016 12/12/2021

CONTRAPARTE

Escuela Europea de Negocios

Espacio Ecocultural Conviven

Horizon Naturaleza y Aventura, Grazalema C.B.

Hostal Miramar S.C. Restaurant

Hotel Princesa Yaiza S.A.

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

Instituto Intercultural para la Autogestión y la
Acción Comunal / INAUCO (sede en la Univ.
Politécnica de valencia)

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

Mamá Framboise S. L.

Martin Berasategui Restaurador S.L.U.

PAíS

ESP

ESP

ESP

ESP

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

Convenio General de
Colaboración

Acuerdo de Colaboración

Acuerdo de Colaboración

Acuerdo de Colaboración

ESP

Convenio Específico de
Colaboración

ESP

Convenio General de
Colaboración

ESP

ESP

ESP

ESP

Convenio Específico de
Cooperación Académica

Convenio General de
Colaboración

OBJETO

INICIO

FIN

UAEMex

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.

15/04/2015 15/04/2019

UAEMex

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

30/05/2017 30/05/2020

UAEMex

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

28/03/2017 28/03/2022

UAEMex

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

18/04/2016 18/04/2021

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de
Facultad de Turismo y Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los
Gastronomía
conocimientos adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias
Profesionales en el Hotel.

17/11/2015 17/11/2017

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

15/10/2008 15/10/2018

Secretaría Investigación
y Estudios Avanzados,
Centro de Investigación
en Ciencias Sociales y
Humanidades

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

15/10/2008 15/10/2018

UAEMex

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.

26/10/2015 26/10/2020

UAEMex

Acuerdo de Colaboración

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

20/02/2017 20/02/2020

Convenio Específico de
Colaboración

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

28/01/2015 28/01/2018

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
CONTRAPARTE

Nexotel Gestion S.A.

Paradores de Turismo de España S.M.E., S.A.

Restauración Pelegrí S.L.

Sunset Beach Club S.A.

Universitat Autònoma de Barcelona

PAíS

ESP

ESP

ESP

ESP

INSTRUMENTO

PARTE / UAEMex

OBJETO

INICIO

FIN

Convenio Específico de
Colaboración

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de
Facultad de Turismo y Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los
Gastronomía
conocimientos adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias
Profesionales en el Hotel.

13/11/2015 13/11/2017

Acuerdo de Colaboración

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

16/01/2017 16/01/2027

Acuerdo de Colaboración

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

20/02/2017 20/02/2022

Convenio Específico de
Colaboración

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de
Facultad de Turismo y Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los
Gastronomía
conocimientos adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias
Profesionales en el Hotel.

13/11/2015 13/11/2017

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.

22/12/2015 22/12/2020

26/09/2016 26/09/2019

ESP

Convenio de Colaboración

ESP

Convenio de Colaboración
para el Intercambio
Docente e Investigador

UAEMex

Establecer un programa de intercambio de docentes e investigadores en las áreas
de economía, economía aplicada, hacienda pública y econometría, basado en el
principio de reciprocidad y beneficio mutuo.

ESP

Convenio de Cooperación,
Académica, Científica y
Cultural (Renovado por
cinco años)

UAEMex

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.

15/10/2008 15/10/2013

ESP

Protocolo de Renovación
del Convenio de
Cooperación Académica,
Científica y Cultural

UAEMex

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

30/11/2014 30/11/2019

ESP

Convenio Marco de
Colaboración
Interuniversitaria

UAEMex

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

29/07/2014

Universidad de Alcalá

ESP

Convenio Específico de
Intercambio de Estudiantes

UAEMex

Establecer las bases que permitan a los estudiantes de ambas instituciones cursar
estudios en la otra universidad durante un periodo de uno o dos semestres
académicos.

04/05/2016 04/05/2020

Universidad de Alicante

ESP

Convenio Marco de
Colaboración

UAEMex

Realización de actividades de divulgación, de formación y de investigación

25/05/2012

UAEMex

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.

22/06/2016 22/06/2021

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Alcalá

Universidad de Cádiz

ESP

Convenio General de
Colaboración

Indefinido

Indefinido

CONTRAPARTE

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

Universidad de Castilla-La Mancha

ESP

Memorándum de
Entendimiento

Universidad de Castilla-La Mancha

ESP

Convenio Específico de
Colaboración

ESP

Convenio General de
Colaboración (Prorrogado
por cuatro años)

ESP

Anexo de Prórroga al
Convenio General de
Colaboración

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad de Córdoba

Universidad de Córdoba

ESP

Convenio Marco de
Colaboración

UAEMex

OBJETO

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

INICIO

FIN

22/04/2014 22/04/2018

Facultad de Química

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

2012

Indefinido

UAEMex

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.

11/04/2011 11/04/2014

UAEMex

Establecer una prorroga al convenio general de colaboración por cuatro años,
manteniendo plenamente vigentes todas las cláusulas y condiciones establecidas
en dicho convenio.

11/04/2014 11/04/2018

UAEMex

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 interinstitucionales, programas de pasantesalumnos, intercambio de documentación e información, formación de redes
tematicas y proyectos de desarrollo.

14/01/2015 14/01/2020

UAEMex

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

30/10/2015 30/10/2019

03/03/2017 03/03/2022

ESP

Acuerdo de Movilidad

Universidad de Deusto

ESP

Acuerdo General de
Colaboración

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.

Universidad de Extremadura

ESP

Convenio de Colaboración
Internacional

UAEMex

La colaboración entre las partes en el campo de la docencia, la investigación y la
difusión de la cultura.

21/03/2017 21/03/2021

Universidad de Girona

ESP

Convenio Marco de
Colaboración

UAEMex

Colaborar en actividades de formación de personal docente, de investigación
científica, de oferta docente de posgrado, al intercambio de profesores y
estudiantes, mediante la suscripción de convenios y/o acuerdos específicos.

28/03/2017 28/03/2022

Universidad de Granada

ESP

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a: la
superación académica: la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la
12/05/2015 12/05/2020
ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento y la innovación en todas
aquellas áreas de coincidencia.

Universidad de Granada

ESP

Convenio de Intercambio
de Estudiantes

UAEMex

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

15/05/2015 15/05/2018

Universidad de Huelva

ESP

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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

23/01/1997

Universidad de Huelva

ESP

Memorando de Acuerdo

UAEMex

Establecer programas cooperativos beneficiosos para docentes y estudiantes de
ambas instituciones.

04/07/2017 04/07/2021

Indefinido

CONTRAPARTE

Universitat Jaume I de Castellón

Universitat Jaume I de Castellón

Universitat Jaume I de Castellón

Universitat Jaume I de Castellón

Universitat Jaume I de Castellón

Universidad de la Laguna

PAíS

ESP

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

Acuerdo Operativo de
Colaboración Académica

ESP

Convenio General de
Colaboración

ESP

Convenio Marco de
Colaboración Académica,
Científica y Cultural

ESP

Convenio Marco de
Colaboración

ESP

Protocolo de Desarrollo del
Convenio Marco de
Colaboración

UAEMex

UAEMex

OBJETO

INICIO

FIN

22/11/2006

Indefinido

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 10/07/1996
y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que
beneficie a las partes y a la sociedad

Indefinido

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".

CU UAEMex Valle de
Chalco y CU UAEMex
Crear la red temática de inteligencia artificial
Atlacomulco, Instituto
Tecnológico de Toluca

15/11/2011

Indefinido

UAEMex

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

25/10/2008

Indefinido

UAEMex

Intercambio de estudiantes

25/10/2008

Indefinido

UAEMex

El acercamiento y la colaboración entre ambas instituciones, en todos aquellos
temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación que pueda ser de
interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las relaciones, el intercambio de
alumnos y personal académico, científico y administrativo, así como la
cooperación científica y tecnológica.

25/05/2016 25/05/2021

UAEMex

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 07/01/2016 07/01/2020
de sus objetivos y funciones, con miras al logor de sus fines y el aprovechamiento
racional de sus recursos.
09/01/2017 09/01/2022

ESP

Convenio de Cooperación

ESP

Convenio General de
Colaboración e
Intercambio Académico,
Científico y Cultural

Universidad de Málaga

ESP

Acuerdo General de
Colaboración

UAEMex

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.

Universidad de Murcia

ESP

Convenio de Colaboración

UAEMex

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

13/06/2008

Universidad de Murcia

ESP

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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

29/07/2014 29/07/2018

Universidad de Murcia

ESP

Convenio Marco de
Colaboración para la
Cotutela de Tesis
Doctorales

UAEMex

Desarrollo de tesis doctorales en cotutela, que serán formulados bajo la
responsabilidad conjunta de ambas instituciones.

25/04/2016 25/04/2021

Universidad de Pablo de Olavide

ESP

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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

16/10/2000

Universidad de León

Indefinido

Indefinido

CONTRAPARTE

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

ESP

Acuerdo Bilateral para el
Curso Académico
2016/2017: Programa de
Intercambio Estudiantil
ANUIES-CRUE

Universidad de la Rioja

Universidad de la Rioja

Universidad de Pablo de Olavide

OBJETO

INICIO

FIN

Indefinido

UAEMex

Intercambio de estudiantes

01/01/2016

ESP

Protocolo General de
Actuación

UAEMex

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.

04/07/2017 04/07/2021

ESP

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

04/07/2017 04/07/2021

Universidad de Salamanca

ESP

Acuerdo General de
Colaboración

UAEMex

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.

12/09/2016 12/09/2020

Universidad de Santiago de Compostela

ESP

Protocolo de Cooperación
Cultural, Científica y
Pedagógica

UAEMex

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

16/07/2014

Indefinido

ESP

Acuerdo Específico de
Intercambio de Personal
Docente e Investigador

UAEMex

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

16/07/2014

Indefinido

ESP

Acuerdo Específico de
Intercambio de Estudiantes

UAEMex

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

16/07/2014

Indefinido

Universidad de Sevilla

ESP

Convenio de Colaboración
Académica, Científica y
Cultural

UAEMex

Intercambio de experiencias y personal en los campos de docencia, investigación y
14/05/1999
cultura, en áreas de interés común

Indefinido

Universidad de Sevilla

ESP

Acuerdo Bilateral para el
Intercambio de Estudiantes

UAEMex

Intercambio de estudiantes

07/07/2009

Indefinido

ESP

Acuerdo Interinstitucional
2014-2020 para el
Intercambio de Estudiantes
y Personal

UAEMex

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

09/12/2013 09/12/2020

ESP

Convenio Específico de
Colaboración

Articular la participación de la UAEM como entidad co-organizadora de la IV
edición del Congreso Internacional de Ética de la Comunicación, celebrado el 23 y
24 de marzo del 2017

25/04/2017 25/04/2018

Universitat de València

ESP

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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.

22/10/1996

Indefinido

Universitat de València

ESP

Convenio de Colaboración
Académica

UAEMex

Cooperación académica y cultural, intercambio de estudiantes, colaboración entre
??/01/2005
profesores.

Indefinido

Universidad de Santiago de Compostela

Universidad de Santiago de Compostela

Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

CONTRAPARTE

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

OBJETO

INICIO

FIN

Universidade de Vigo

ESP

Convenio Marco de
Colaboración

UAEMex

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
08/05/2015 08/05/2019
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.

Universidade de Vigo

ESP

Convenio Específico de
Colaboración para el
Intercambio de Estudiantes

UAEMex

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

10/05/2015 10/05/2019

ESP

Acuerdo de Colaboración
para la Movilidad de
Estudiantes - Programa
Americampus del Grupo 9
De Universidades

UAEMex

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

28/01/2008

Indefinido

ESP

Anexo al Acuerdo Bilateral
de Movilidad de
Estudiantes: Curso
Académico 2010 - 2011

UAEMex

Movilidad de grado para alumnos de diseño industrial, programa AMERICAMPUS

30/06/2011

Indefinido

ESP

Anexo al Acuerdo de
Colaboración para la
Movilidad de Estudiantes
(Derecho)

UAEMex / Facultad de
Movilidad de grado para alumnos de derecho
Derecho

11/11/2011

Indefinido

Universidad de Zaragoza

ESP

Anexo al Acuerdo de
Colaboración para la
Movilidad de Estudiantes
(Arquitectura)

UAEMex / Facultad de
Movilidad de grado para alumnos de arquitectura
Arquitectura

03/01/2012

Indefinido

Universidad de Zaragoza

ESP

Anexo I al Convenio de
Cooperación

UAEMex / Facultad de
Desarrollar acciones de cooperación en las áreas del derecho
Derecho

??/??/2013

Indefinido

Universidad Europea del Atlántico

ESP

Memorándum de
Entendimiento

Universidad de Zaragoza

Universidad de Zaragoza

Universidad de Zaragoza

UAEMex

Promover la cooperación en los ámbitos de la enseñanza y la investigación.

03/03/2017 03/03/2022

Universidad Miguel Hernández de Elche

ESP

Acuerdo Marco de
Colaboración

UAEMex

Establecer un marco de actuación para la colaboración entre ambas universidades
en acitvidades enmarcadas en proyectos específicos en el ámbito de sus intereses
comunes, y potenciar las relaciones mutuas de cooperación académica, científica 29/09/2016 29/09/2020
y cultural, así como el intercambio de profesores , investigadores y estudiantes,
publicaciones, programas académicos y proyectos de investigación.

Universidad Miguel Hernández de Elche

ESP

Acuerdo Específico de
Intercambio de Estudiantes

UAEMex

Promover el intercambio de estudiantes.

29/09/2016 29/09/2020

ESP

Convenio Marco de
Colaboración General
Universitaria

UAEMex

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

02/03/2016

ESP

Convenio de Colaboración
Académica, Científica y
Cultural

UAEMex

Intercambio de experiencias, estudiantes y personal en los campos de la docencia,
la investigación, y la cultura en general.

21/01/2013 21/01/2018

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad Politécnica de Madrid

Indefinido

CONTRAPARTE

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

OBJETO

INICIO

FIN
Indefinido

Universidad Politécnica de Madrid

ESP

Convenio Específico de
Cooperación

UAEMex

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.

21/01/2013

Universidad Politécnica de Madrid

ESP

Convenio Específico para
Intercambio de Estudiantes

UAEMex

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

21/01/2013 21/01/2018

ESP

Acuerdo Bilateral para el
Intercambio de Estudiantes
2014-2018

UAEMex

Intercambio de estudiantes

18/06/2015 18/06/2018

ESP

Convenio de Cooperación
Académica, Científica y
Cultural

UAEMex

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

10/08/2014 10/08/2019

Universitad Politécnica de Valencia

ESP

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

10/08/2014 10/08/2019

Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere
(Escuela Politécnica de Negocios de Tampere)

FIN

Convenio de Cooperación

UAEMex

Propiciar la cooperación entre ambas instituciones en los campos de enseñanza,
investigación y otras áreas de colaboración académica en las que las instituciones
tengan un interés específico.

08/05/2001

Universidad de Ciencias Aplicadas de Centria

FIN

Acuerdo de Cooperación

UAEMex

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.

22/09/2015 22/09/2020

UAEMex

Participar conjuntamente en la formulación, aprobación, ejecución y evaluación
de los Programas, Proyectos e iniciativas de formación, capacitación e
investigación, que realicen la UAEM y sus centros de investigación, cuyo objetivo
26/05/2008
fundamental sea su contribución al Desarrollo Territorial Sostenible, el manejo de los
recusos naturales y el ordenamiento territorial, al desarrollo de la agroindustria rural y
de los sistemas agroalimentarios

Universidad Politécnica de Madrid

Universitad Politécnica de Valencia

Centro de Cooperación Internacional en
Investigación Agronómica para el Desarrollo

Instituto de Estudios Políticos de Toulouse

FRA

Acuerdo de Cooperación

FRA

Convenio Específico de
Colaboración

Secretaría de
Realizar y promover actividades científicas y de investigación, de innovación,
Investigación y Estudios vinculación, transferencia y desarrollo tecnológico en áreas y líneas de interés
Avanzados
común

15/05/2008

Indefinido

No
Especifica

Indefinido

Instituto de Estudios Políticos de Toulouse

FRA

Convenio de Colaboración

Facultad de Derecho

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

Liceo Colbert, Lorient

FRA

Convenio Específico de
Colaboración

Plantel "Lic. Adolfo
López Mateos" de la
Escuela Preparatoria

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

05/02/2015 05/02/2019

Universidad Claude Bernard Lyon 1

FRA

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

Promover la cooperación en los ámbitos de la enseñanza y la investigación.

12/05/2017 12/05/2022

Universidad Lumière-Lyon 2

FRA

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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

27/02/2015 27/02/2020

Universidad Lumière-Lyon 2

FRA

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

07/05/2015 07/05/2020

26/03/2014 31/12/2017

CONTRAPARTE
Universidad de Poitiers

PAíS
FRA

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex
Acuerdo Marco

OBJETO

UAEMex

09/10/2015 09/10/2018

UAEMex

Aunar esfuerzos para intercambiar experiencias en los campos de la docencia, la
investigación y la cultura, con el fin de intercambiar profesores, investigadores y
estudiantes de pregrado, grado y postgrado, a través de la organización de
encuentro educativos, congresos, seminarios, talleres, entre otros; así como el
desarrollo de proyectos de investigación de mutuo interés.

23/05/2016 23/05/2021

UAEMex

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.

03/05/2016 03/05/2021

16/11/2015 16/11/2020

19/11/2015 19/11/2018

GUA

HON

Acuerdo General de
Colaboración

Universidad de Surabaya

INDO

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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.

Universidad de Surabaya

INDO

Carta de Acuerdo

UAEMex

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

Universidad Nacional de Agricultura

Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo - AMEXCID (MX); Universidad de
Guadalajara (MX); Instituto Politécnico Nacional
(MX); Instituto Superior y de Estudios Superiores de
Monterrey (MX); Universidad Autónoma de Baja
California (MX); Universidad Autónoma
Metropolitana (MX); Universidad de Guanajuato
(MX); Universidad de las Américas-Puebla (MX);
Universidad Iberoamericana- CDMX (MX);
Memorándum de
Universidad Autónoma de Nuevo León (MX);
ING/MX
Entendimiento
Universidad Autónoma de Yucatán (MX);
Universidad Nacional Autónoma de México (MX);
King's College London (UK); Universidad de
Birmingham (UK); University College London (UK);
Universidad de Durham (UK); Universidad de
Edimburgh (UK); Universidad de Leeds (UK);
Universidad de Manchester (UK); Universidad de
Nottingham (UK); Universidad de Sheffield (UK);
Universidad de Southampton (UK); y Universidad de
Warmick (UK); Universidad de Bristol (UK).

Universidad de Southampton

ING

Memorándum de
Entendimiento

FIN

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

Convenio Marco de
Colaboración Académica,
Científica y Cultural

Universidad de San Carlos de Guatemala

INICIO

Secretaría de
Cooperación
Internacional

UAEMex

Impulsar la cooperación entre las IES Mexicanas y británicas para desarrollar de
manera conjunta actividades académicas, científicas y culturales en áreas de
interés común; pormover la movilidad de académicos, especialistas e
investigadores de México y Reino Unido; profundizar el entendimiento de la realidad
actual de México y Reino Unido, a través de sus dimensiones económicas, políticas,
29/11/2015 29/11/2020
sociales, legales, culturales, científicas y tecnológicas; contribuir a la generación de
conocimiento México y Reino Unido para favorecer el desarrollo de vínculos entre
ambos países en las siguientes áreas: Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas,
Humanidades y Ciencias Sociales; y fomentar la investigación, el desarrollo y la
innovación para mejorar la vida diaría de los ciudadanos en ambos países.

Implementar el intercambio de información científica, académica, y técnica;
intercambio académico de profesores y personal académico para investigar y dar
conferencias, e intercambio recíproco de estudiantes; y organizar y participar en
actividades académicas y científicas conjuntas tales como seminarios y
conferencias.

19/09/2016 19/09/2021

CONTRAPARTE

Universidad de Southampton

Universidad de Ciencias Médicas de Teherán

Universidad de Tel Aviv

PAíS

ING

IRAN

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex
Memorándum de Acuerdo
para Intercambio
Estudiantil y de Personal

Memorándum de
Entendimiento

Acuerdo de Cooperación
ISRAEL
Educativa

ITA

Convenio de Cooperación
Cultural y Científica

ITA

Acuerdo General de
Colaboración

Politécnico de Turín

Edulingua Laboratorio

OBJETO

INICIO

FIN

UAEMex

Establecer un intercambio de ciertos programas para postular a los estudiantes (y al
personal académico, administrativo y docente, cuando aplique) a ese programa
de intercambio en particular, con la oportunidad de pasar tiempo en el extranjero,
para aumentar su experiencia educativa o académica y con el fin de promover
una comprensión mutua entre México y el Reino Unido.

12/05/2017 12/05/2022

UAEMex

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.

25/02/2015 25/02/2019

UAEMex

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

28/11/2013 28/11/2018

Plantel "Dr. Ángel Ma.
Garibay K." de la
Escuela Preparatoria

Intercambios y visitas entre docentes e investigadores, desarrollar conferencias,
seminarios, congresos, investigaciones comunes, intercambio de personal, de
23/05/2015 23/05/2019
publicaciones e informaciones, intercambio de alumnos, y de alumnos de posgrado
y cursos de lengua y cultura italiana.

UAEMex

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.

15/11/2016 15/11/2021

ITA

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

Crear una asociación para que la formación, el estudio y las actividades de
investigación llevadas a cabo por el Politécnico de Turín puedan complementar,
mediante el uso de recursos calificados y herramientas adecuadas, las actividades
correspondientes desallolladas por la UAEMex

15/07/2016 15/07/2021

Universidad de Bologna

ITA

Convenio de Cooperación

UAEMex

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

27/03/2015 27/03/2020

Universidad de Bologna

ITA

Anexo al Convenio de
Cooperación

UAEMex

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

27/03/2015 27/03/2020

Universidad de Bologna, Facultad de Derecho

ITA

Acuerdo de Cooperación
Académica

Facultad de Derecho

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

17/09/2013 17/09/2018

Universidad de Bologna, Facultad de Derecho

ITA

Adenda al Acuerdo de
Cooperación Académica

Facultad de Derecho

Promover el intercambio de sus estudiantes.

17/09/2013 17/09/2018

ITA

Convenio Marco de
Cooperación Cultural y
Científica

UAEMex

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

23/03/2015 23/03/2020

UAEMex

Promover la coperación educativa y de investigación entre ambas insituciones con
base en el repeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de conformidad
con las leyes y normatividad en vigor en cada país e institución, y considerando sus
recursos disponibles.

15/02/2017 15/02/2029

24/03/2015 24/03/2020
24/03/2015 24/03/2018

Instituto Superior de Estudios Musicales Luigi
Boccherini

La Sapienza Universidad de Roma

Universidad de l'Aquila

ITA

Acuerdo de Cooperación

Universidad de Pisa

ITA

Acuerdo Marco de
Cooperación

UAEMex

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

Universidad de Pisa

ITA

Acuerdo de Cooperación

UAEMex

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

CONTRAPARTE

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

OBJETO

INICIO

FIN

UAEMex

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.

03/10/2016 03/10/2021

02/10/2014 02/10/2019

ITA

Acuerdo General de
Colaboración

Universitá del Salento

ITA

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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.

Universidad de Verona

ITA

Acuerdo para el
Intercambio

UAEMex

Establecer realciones educativas específicas; así como la cooperación enntre
ambas insituticiones participantes con el fin de promover vínculos académicos y
enriquecer el entendimiento cultural entra ambas naciones.

25/07/2016 25/07/2019

Universidad Asahi

JAP

Convenio de Cooperación,
Intercambio y Apoyo
(Refrendado por 4 años)

UAEMex

Cooperación, intercambio y apoyo mutuo para formación y perfeccionamiento de
profesores e investigadores, asesoría y apoyo científico, y técnico para el desarrollo
de la docencia y la investigación.

11/06/1993 11/06/2001

JAP

Memorándum Referido al
Convenio Académico

Facultad de
Odontología

Refrendar el Convenio de Cooperación, Intercambio y Apoyo firmado el 11 de junio
de 1993, y extenderlo automáticamete por 4 años más con las mismas condiciones 26/10/2009 26/10/2017
para su finalización.

JAP

Carta de Consentimiento
sobre el Intercambio de
Estudiantes

Facultad de
Odontología

Intercambio de estudiantes

26/10/2009

Indefinido

JAP

Acuerdo Básico de
Programas de Intercambio
Internacional

UAEMex

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

13/04/2012

Indefinido

Universidad de Kansai

JAP

Acuerdo del Programa de
Intercambio para
Estudiantes de Licenciatura
y Posgrado

UAEMex

Programa de Intercambio para Alumnos de Licenciatura y Posgrado

13/04/2012

Indefinido

Universidad de Saitama

JAP

Convenio General de
Cooperación

UAEMex

Intercambio de personal e investigadores, intercambio de estudiantes, planeación e
implementación de proyectos de investigación cooperativa y programas
03/09/2014 03/09/2019
educativos, intercambio de materiales académicos, publicaciones e información.

Universidad de Saitama

JAP

Memorándum de
Intercambio Estudiantil

UAEMex

Promover el intercambio estudiantil

03/09/2014 03/09/2019

UAEMex

Promover la cooperación en los ámbitos de la enseñanza y la investigación.

27/07/2015 27/07/2018

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.

02/03/2016 02/03/2021

UAEMex

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

05/03/2015 05/03/2018

07/07/2016 07/07/2021

14/12/2015 14/12/2020

Universidad de Roma Tres

Universidad Asahi

Universidad Asahi / Meikai

Universidad de Kansai

Universidad Saint-Joseph
Universidad Tecnológica de Kaunas
Universiti Kebangsaan Malaysia, Instituto de Estudios
Malayos e Internacionales

LÍBANO Acuerdo de Cooperación
LIT

Convenio General de
Colaboración

MAL

Memorándum de
Entendimiento

Universidad Americana

NIC

Acuerdo General de
Colaboración

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.

Universidad Politécnica de Nicaragua

NIC

Convenio Marco de
Colaboración

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.

CONTRAPARTE
Global University Network for Innovation (GUNI)

PAíS
ONG

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex
Convenio General de
Colaboración

OBJETO

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

UAEMex

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.

INICIO

FIN

14/05/2015 14/05/2018

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

ONG

Acuerdo Marco de
Cooperación para
Programas de Desarrollo
Humano, Educación y
Empleo

Pontificia Universidad Católica del Perú

PERÚ

Acuerdo de Intercambio

UAEMex

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

14/08/2002

Universidad Católica de Santa María

PERÚ

Convenio de Cooperación
Académica

UAEMex

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

15/10/2015 15/10/2020

Universidad César Vallejo

PERÚ

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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.

29/10/2010

Indefinido

Universidad de San Martín de Porres de Lima

PERÚ

Convenio de Cooperación
Interuniversitaria

UAEMex

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.

04/03/1999

Indefinido

Universidad Nacional "Santiago Antunez Mayolo"

PERÚ

Convenio de Cooperación
Internacional

UAEMex

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

28/05/2015 28/05/2020

Universidad de Lodz

POL

Acuerdo Básico para la
Cooperación

UAEMex

Fomentar la cooperación en formación académica e investigación.

11/03/2016 11/03/2021

POL

Convenio General de
Colaboración

UAEMex

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

04/09/2015 04/09/2018

Universidad de Varsovia

POL

Convenio General de
Colaboración (Prorrogado
hasta 2020)

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.

10/10/2011 10/10/2015

Universidad de Varsovia

POL

Anexo al Convenio
General de Colaboración

UAEMex

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

17/08/2015 31/12/2020

POL

Desarrollar e implementar los instrumentos y mecanismos tendentes al fomento
Facultad de Planeación
académico y científico de ambas insittuciones, coadyuvando a elevar la calidad
Convenio de Colaboración Urbana y Regional y
15/06/2015 15/06/2020
de la educación impartida, así como el estrechamiento de lazos en la investigación,
Facultad de Geografía
a través de la realización de diversas actividades de extensión y vinculación.

PORT

Convenio General de
Colaboración

Universidad Pedagógica de Cracovia

Universidad de Varsovia, Facultad de Geografía y
Estudios Regionales

Escuela Superior de Enfermería de Coímbra

Universidad de Minho

PORT

Convenio General de
Colaboración

27/04/2015

Indefinido

Indefinido

UAEMex

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

02/10/2015 02/10/2020

UAEMex

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.

01/05/2015 01/05/2018

CONTRAPARTE
Universidad de Porto

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

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

INICIO

FIN

PORT

Acuerdo de Movilidad

Universidad de Porto

PORT

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la
superación académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la
Gobierno del Estado de ciencia y la tecnología en áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses
Convenio de Cooperación
México / UAEMex
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.

22/04/2014 22/04/2018

Universidad de Ostrava

R.CHE

Memorándum de
Entendimiento

Universidad de Palacky de Olomouc

R.CHE Convenio de Cooperación

Universidad Mendel en Brno

R.CHE

Memorándum de
Entendimiento

Universidad Tecnológica del Cibao, Facultad de
Medicina (UTECI)

R.DOM Acuerdo Operativo

Universidad Tecnológica del Cibao, Facultad de
Medicina (UTECI)

R.DOM Acuerdo Operativo

Universidad Tecnológica del Cibao, Facultad de
Medicina (UTECI)

R.DOM Acuerdo Operativo

Universidad de Craiova

Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoyevski

Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoyevski,
Facultad de Lenguas Extranjeras

Universidad Estatal de Astrakhan

RUM

Memorándum de
Entendimiento

RUS

Convenio General de
Colaboración
(Renovación)

RUS

Acuerdo Operativo de
Colaobración

RUS

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

OBJETO

12/01/2015 12/01/2019

UAEMex

Promover la cooperación en los ámbitos de la enseñanza y la investigación.

04/07/2017 04/07/2022

UAEMex

Desarrollo de proyectos educativos y de investigación conjuntos

04/11/2008

UAEMex

Estancias de estudio e investigación e intercambio de material académico.

20/01/2014 20/01/2019

No
Especifica

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

01/08/1997

Indefinido

Facultad de Enfermería

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

01/08/1997

Indefinido

Facultad de
Odontología

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

01/08/1997

Indefinido

UAEMex

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.

07/05/2015 17/05/2019

UAEMex

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.

05/10/2015 05/10/2020

Secretaría de Extensión Establecer las bases para llevar a cabo la continuidad de la unidad del CILC en la
y Vinculación, a través OMGU, con el fin de promover la lengau española y la cultura mexicana a través
del CILC
de programas académicos conjuntos.

07/11/2016 05/10/2020

UAEMex

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.

30/09/2014 30/09/2018

08/11/2015 08/11/2019

12/06/2015 12/06/2018

Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos

RUS

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

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.

Universidad de Mehmet Akif Ersoy

TUR

Protocolo del Programa de
Intercambio de Mevlana

UAEMex

Realizar intercambio de estudiantes y personal académico.

CONTRAPARTE

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

PAíS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DE 2017
INSTRUMENTO
PARTE / UAEMex

OBJETO

INICIO

FIN

Contribuir mutuamente en actividades de intercambio académico, capacitación,
conferencias, talleres, cursos y/o diplomados, así como cualquier otra actividad
Facultad de Medicina
académica cuyo fin sea dar promoción, difusión, así como cualquier otra
Veterinaria y Zootecnia
capacitación en materia de Producción Animal y Salud, con énfasis en calidad de
canal y carne, así como en Inocuidad y Seguridad, respectivamente.

23/11/2016 23/11/2020

15/08/2017 15/08/2022

URU

Acuerdo de Colaboración

Universidad de la República de Uruguay (UDELAR)

URU

Acuerdo General de
Colaboración
(Renovación)

UAEMex

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.

Universidad de la República de Uruguay (UDELAR)

URU

Acuerdo de Movilidad

UAEMex

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

16/07/2014 16/07/2018

Houston Community College System (HCCS)

USA

Convenio de Intercambio
Académico

UAEMex

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

02/03/1998

UAEMex

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.

18/04/2014 18/04/2018

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

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

25/10/2009

UAEMex

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

07/07/2014 07/07/2019

17/10/2016 17/10/2020

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

USA

Memorándum de Acuerdo

Oficina Especial de Iniciativa para Latinoamérica
(SOLAI) – UNM

USA

Memorándum de
Entendimiento

The Washington Center

USA

Acuerdo de Cooperación

Indefinido

Indefinido

Universidad de California, Campus Davis

USA

Acuerdo de Cooperación

UAEMex

Incrementar las relaciones académicas, científicas y culturales entre ambas
universidades en áreas reconocidas en donde haya interés mutuo para el
establecimiento de Anexos de Trabajo.

Universidad de Michigan Flint

USA

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

Promover la cooperación en los ámbitos de la enseñanza y la investigación.

20/09/2016 20/09/2021

USA

Acuerdo Internacional de
Intercambio Recíproco de
Estudiantes

UAEMex

Intercambiar estudiantes cada año académico con el fin de obtener créditos por
cursar unidades de aprendizaje o participar en investigaciones entre ambas
instituciones.

29/06/2017 29/06/2022

Universidad Estatal de Nueva Jersey, Rutgers

USA

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

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

12/03/2013 12/03/2018

Universidad Estatal de Texas

USA

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

Promover la cooperación en los ámbitos de la enseñanza y la investigación.

20/10/2016 20/10/2021

06/12/2016 06/12/2021

Universidad del Norte de Texas

Universidad Estatal de Texas

USA

Convenio de Colaboración

UAEMex

Analizar la viabilidad para colaborar en el desarrollo conjunto de proyectos de
investigación y en la impartición de programas de maestría y doctorado en la
modalidad de doble titulación, en las áreas de Criminología y Geografía, pudiendo
abarcar proyectos afines de todas las áreas del conocimiento conocimiento que
acuerden ambas universidades

Universidad Purdue

USA

Memorándum de
Entendimiento

UAEMex

Promover la cooperación en los ámbitos de la enseñanza y la investigación.

23/01/2017 23/01/2022

Upstate University, Carolina del Sur

USA

Acuerdo

UAEMex

Fortalecer la cooperación educativa y el intercambio de ambas partes

18/06/2008

Indefinido

