
Convenios Registrados en la Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional 

 

1 
 

 
 
ÁFRICA 
 

No INSTITUCIÓN OBJETO PÁGINA WEB 

01 
Universidad de 

Guinea Ecuatorial 

Intercambio de investigadores, personal docente y 
estudiantes. Realización de proyectos de investigación, 
organización de coloquios internacionales. 

 
http://www.unge.gq 

 
 
ALEMANIA 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 

Acuerdo Marco 
México – Alemán 
sobre cooperación 

académica ANUIES-
HRK 

Las instituciones de educación superior que sean Partes 
de este Acuerdo colaborarán en las áreas de la educación 
superior, la docencia y la investigación científica, mediante 
el intercambio de estudiantes, la admisión de estudiantes 
que aspiren al grado de doctor, por medio del intercambio 
de docentes y científicos, así como con la realización de 
proyectos conjuntos de investigación.  

 
 

http://www.anuies.mx 
 
 

 
 
ARGENTINA 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 

Asociación Nacional 
de Universidades e 

Instituciones de 
Educación Superior 
(ANUIES)-Consejo 
Interuniversitario 
Nacional (CIN), 

Argentina 

Promover el intercambio de estudiantes de grado con 
reconocimiento de estudios a través de la conformación de 
un Programa denominado “Jóvenes de Intercambio 
México-Argentina (J.I.M.A.)” 

http://www.anuies.mx 
 

02 
Universidad Nacional 

de San Martín 

Establecer relaciones de colaboración académica, así 
como el intercambio de profesores, estudiantes, 
publicaciones, programas académicos y proyectos de 
investigación en las áreas de las ciencias sociales y 
humanidades 

 
http://www.unsam.ed

u.ar 
 

03 
Universidad Nacional 

de Córdoba 

Establecer los requisitos mínimos a que deberán sujetarse 
las relaciones institucionales respecto al desarrollo de 
programas y proyectos en las áreas de interés común. 
Intercambio estudiantil. 

 
http://www.unc.edu.a

r 
 

04 
Universidad Nacional 

de Entre Ríos 

Establecer los requisitos mínimos a que deberán sujetarse 
las relaciones institucionales respecto al desarrollo de 
programas y proyectos en las áreas de interés común. 

 
http://www.uner.edu.

ar 
 

05 
Universidad Nacional 

de La Plata 

Concertación de programas de cooperación para la 
ejecución conjunta y coordinada de proyectos de 
investigación, intercambio académico, docencia y/o 
extensión en áreas de interés mutuo. 
Proyectos de investigación, intercambio académico y 
estudiantil en el área de las Bellas Artes. 

 
http://www.unlp.edu.

ar 

06 
Universidad Nacional 

de Cuyo 
Cooperación académica, científica y cultural. 

http://www.uncu.edu.
ar 

 
 
 
 

http://www.unge.gq/
http://www.anuies.mx/
http://www.anuies.mx/
http://www.unsam.edu.ar/
http://www.unsam.edu.ar/
http://www.unc.edu.ar/
http://www.unc.edu.ar/
http://www.uner.edu.ar/
http://www.uner.edu.ar/
http://www.unlp.edu.ar/
http://www.unlp.edu.ar/
http://www.uncu.edu.ar/
http://www.uncu.edu.ar/
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BRASIL 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 

ANUIES y Grupo 
COIMBRA de 
Universidades 

Brasileñas 

Acuerdo de Cooperación Académica y Cultural celebrado 
entre la Asociación Nacional de Instituciones de Educación 
Superior de México (ANUIES) y el Grupo COIMBRA de 
Universidades Brasileñas (GCUB) para promover el 
intercambio de estudiantes entre Brasil y México  

http://www.grupocoi
mbrasil.org.br 

 
http://www.anuies.mx 

 

02 
Universidad Católica 

de Pernambuco 
Intercambio de estudiantes, profesores, investigación 
conjunta 

http://www.unicap.br 
 

 
 
CANADÁ 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 

ANUIES CREPUQ 
Asociación Nacional 
de Universidades e 

Instituciones de 
Educación Superior 

–Conferencia de 
Rectores de las 

Universidades  de 
Quebec 

Intercambio de estudiantes 
 

http://www.anuies.mx 
 

02 
Escuela Politécnica 

de Montreal 

Facilitar previo acuerdo intercambio de información, de 
publicaciones científicas, trabajos de investigación 
comunes, intercambio de profesores y estudiantes 

http://www.plymtl.ca 
 

03 
Universidad de 

Concordia 

Promover el desarrollo interuniversitario entre ambas 
universidades, al igual que el intercambio de estudiantes  
graduados y no graduados. 

http://www.concordia
.ca 

 

04 
Universidad de 

Quebec en Tres Ríos 

Establecer lazos académicos y contribuir al mutuo 
desarrollo de la enseñanza, la investigación, el intercambio 
de profesores y la elaboración de proyectos académicos 
conjuntos. 

http://www.uqtr.ca 
 

 
 
CHILE 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
Universidad de los 

Lagos 

Desarrollar programas y proyectos de cooperación, cuyos 
objetivos deben concretar los propósitos que les son 
propios, con la mayor eficiencia que permita el esfuerzo 
conjunto. 

http://www.ulagos.cl 
 

02 

Universidad 
Metropolitana de 

Ciencias de la 
Educación 

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar 
conjuntamente actividades académicas, científicas y 
culturales, en áreas de interés común. 

http://www.umce.cl 
 

 
 
COLOMBIA 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
Universidad Colegio 

Mayor de 
Cundinamarca 

Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio y 
cooperación en el campo de la docencia; formación de 
estudiantes y funcionarios de acuerdo con los términos 
establecidos en el convenio. 

 
http://www.unicolmay

or.edu.co 
 

http://www.grupocoimbrasil.org.br/
http://www.grupocoimbrasil.org.br/
http://www.anuies.mx/
http://www.unicap.br/
http://www.anuies.mx/
http://www.plymtl.ca/
http://www.concordia.ca/
http://www.concordia.ca/
http://www.uqtr.ca/
http://www.ulagos.cl/
http://www.umce.cl/
http://www.unicolmayor.edu.co/
http://www.unicolmayor.edu.co/
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02 
Corporación 
Universitaria 
Agustiniana 

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 
las partes y a la sociedad. 
 

http://www.uniagustin
iana.edu.co 

 

03 
Universidad de San 

Buenaventura 
Bogotá  

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 
las partes y a la sociedad 

http://www.usbbog.e
du.co/ 

 

04 
Universidad de 

Nariño  

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 
las partes y a la sociedad 

http://www.udenar.
edu.co/ 

 
CROACIA 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
Academia 

Universidad de Artes 
de Split 

Establecer colaboración, permitiendo el desarrollo de 
iniciativas de colaboración en investigación, cooperación 
en actividades académicas y culturales, y la 
implementación de actividades académicas conjuntas a 
nivel licenciatura y de programas de posgrado entre ambas 
instituciones, incluyendo programas de movilidad 
estudiantil, académica y administrativa. 

http://www.umas.hr 
 

 
 
CUBA 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de 

Villa Clara 

Promover el intercambio científico del área de salud, 
intercambio profesoral y estudiantil, intercambio de 
información científico técnica y elaboración conjunta de 
materiales. Internado médico de pregrado (Temporalmente 
Suspendido), de corta estancia universitaria e intercambio 
técnico científico en materia de recursos humanos. 
Nota: El convenio permite contar con un descuento en el 
costo del internado rotatorio. 

 
http://www.villaclara.

cu 
 

http://www.vcl.sld.cu 
 

 

 

http://www.uniagustiniana.edu.co/
http://www.uniagustiniana.edu.co/
http://www.usbbog.edu.co/
http://www.usbbog.edu.co/
http://www.udenar.edu.co/
http://www.udenar.edu.co/
http://www.umas.hr/
http://www.villaclara.cu/
http://www.villaclara.cu/
http://www.vcl.sld.cu/
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02 
Universidad de 

Granma 

Desarrollar relaciones, académicas, culturales y científicas, 
fomentar el intercambio de estudiantes, docentes e 
investigadores.  

 
http://www.udg.co.cu 

 

03 
Instituto Superior 
Politécnico “José 

Antonio Echeverría” 

Carta de intención. Crear las bases contractuales, técnicas 
y organizativas para la ejecución futura de acciones 
conjuntas que faciliten el intercambio profesional en el área 
de Arquitectura. 

 
http://cujae.edu.cu 

 

04 
Instituto Superior de 

Tecnologías y 
Ciencias Aplicadas 

Establecer los requisitos mínimos a que deberán sujetarse 
las relaciones institucionales respecto al desarrollo de 
programas y proyectos en las áreas de interés común. 

 
http://www.instec.cu 

 

 
 
ECUADOR 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 

Universidad 
Católica de 
Santiago de 
Guayaquil 

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 las partes y a la sociedad. 

 
 
http://www2.ucsg.ed
u.ec 
 

02 
Universidad del 

Azuay 

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 las partes y a la sociedad. 

 
 
http://www.uazuay.e
du.ec/ 
 

 
 
ESPAÑA 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
Universidad Rovira I 

Virgili 

Fomentar la investigación, los programas educacionales y 
de movilidad de profesores, estudiantes y personal entre 
sus instituciones y regular su funcionamiento, con el 
objetivo de servir al interés mutuo de ambas instituciones. 

http://www.urv.cat 
 

02 
Universidad Castilla 

la Mancha 
 

Facilitar la Cooperación interuniversitaria en los campos de 
la enseñanza y de la investigación en los tres ciclos de la 
enseñanza superior. 

http://www.uclm.es 
 

03 
Universidad de 

Zaragoza 

Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de 
enseñanza y de investigación en los tres ciclos de la 
enseñanza superior. Movilidad estudiantil (Arquitectura, 
Medicina y Economía) 

http://www.unizar.es 
 

04 
Universidad de 

Girona 

Establecer condiciones generales de cooperación 
científica, técnica, pedagógica y administrativa entre ambas 
universidades 

http://www.udg.edu 
 

05 
Universidad de 

Huelva 

Colaboración en programas de intercambio de profesores y 
alumnos, desarrollo de proyectos de investigación y 
extensión universitaria. 

http://www.uhu.es 
 

06 
Universidad de 

Valencia 

Profundizar sus relaciones en el terreno de la Cooperación 
académica y cultural, entre sus Facultades, Institutos, 
Profesores y Estudiantes. 

http://www.uv.es 
 

http://www.udg.co.cu/
http://cujae.edu.cu/
http://www.instec.cu/
http://www2.ucsg.edu.ec/
http://www2.ucsg.edu.ec/
http://www.uazuay.edu.ec/
http://www.uazuay.edu.ec/
http://www.urv.cat/
http://www.uclm.es/
http://www.unizar.es/
http://www.udg.edu/
http://www.uhu.es/
http://www.uv.es/


Convenios Registrados en la Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional 

 

5 
 

 

07 

Universidad 
Politécnica de 

Valencia, España 
 

Fomentar el intercambio de experiencias y personal en los 
campos de la docencia, la investigación y la cultura en 
general 

http://www.upv.es 
 

08 
Universidad de 

Almería 

Contribuir a sus objetivos comunes de educación superior, 
mediante el intercambio de apoyos académicos y 
operativos para la realización de sus respectivas 
actividades. 

http://www.ual.es 
 

09 
Universidad Pablo de 

Olavide 
Intercambio de dos estudiantes por área cada semestre. 

 
http://www.upo.es 

 

10 
Universidad Nacional 

de Educación a 
Distancia 

Servir de marco para desarrollar acuerdos específicos 
enfocados a la formación, la investigación, la cooperación, 
el desarrollo, asesoramiento e intercambio y actividades 
culturales y de extensión universitaria  

 
http://www.uned.es 

 
 

11 
Universidad 

Autónoma de 
Barcelona 

Movilidad estudiantil (Química, Biotecnología, Historia 
Moderna, Biología). 
Intercambio. Maestría y Doctorado en Sociología. 

http://www.uab.es 
 

12 
Universidad Islas 

Baleares 

Desarrollar programas de estudio conjuntos, intercambio y 
cooperación en el campo de la docencia, formación de 
estudiantes e investigación. 

http://www.uib.es 
 

13 
Universidad Jaume I 

Castellon 

Establecer  los requisitos mínimos a que deben sujetarse 
las relaciones institucionales respecto al desarrollo de 
programas y proyectos de interés común 

http://www.uji.es 
 

14 
Universidad Pública 

de Navarra 

Promover el desarrollo de la cooperación cultural y 
científica, favorecer los contactos entre estudiantes y 
profesores, intercambio de profesores y elaboración de 
proyectos académicos conjuntos. 

http://www.unavarra.
es 
 

15 
Universidad de 

Salamanca 

Estimular el intercambio científico de docentes, 
investigadores y estudiantes, ediciones conjuntas y 
proyectos de investigación. 

http://www.usal.es 
 

16 
Universidad de las 
Palmas de Gran 

Canaria  

Regular el marco de la colaboración entre la ULPGC y la 
Universidad del Estado de Morelos para potenciar el 
Intercambio de estudiantes y profesores. 

http://www.ulpgc.es/ 
 

17 
Universidad de la 

Laguna   

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 
las partes y a la sociedad 

http://www.ull.es/ 
 
 

18 
Universidad de 
Pompeu Fabra   

Regular las bases para llevar a cabo entre ambas 
instituciones el intercambio de estudiantes el intercambio 
de estudiantes de la Maestría en Producción Editorial de la 
UAEM y del Master en Edición del IDEC - UPF 

http://www.upf.edu
/es/ 

 

19 
Universidad 

Autónoma de Madrid    

 
Promover el Intercambio de estudiantes, investigadores y 
docentes, así como realizar proyectos conjuntos de 
docencia, investigación, organización de reuniones y 
seminarios también  facilitar el intercambio de 
publicaciones y de información. 
 

http://www.uam.es/
ss/Satellite/es/home

/ 

 
 

http://www.upv.es/
http://www.ual.es/
http://www.upo.es/
http://www.uned.es/
http://www.uab.es/
http://www.uib.es/
http://www.uji.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.usal.es/
http://www.ulpgc.es/
http://www.ull.es/
http://www.upf.edu/es/
http://www.upf.edu/es/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/
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ESTADOS UNIDOS 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
Universidad de Nuevo 
México Albuquerque 

Desarrollar proyectos de investigación conjuntos, organizar 
actividades académicas y científicas, así como intercambio 
de estudiantes, personal docente y de investigación. 

http://www.unm.edu 
 

02 
Universidad de Nuevo 
México Albuquerque 

(Colegio de Farmacia) 

Establecer las bases para los programas en desarrollo y 
los proyectos académicos interinstitucionales, la 
cooperación científica y tecnológica en áreas de interés 
mutuo y beneficios involucrados en la práctica e 
investigación farmacéutica. 

http://www.unm.edu 
 

03 

Universidad de 
Kansas (Centro 

Médico) 
 

Desarrollar investigación y actividades educativas 
conjuntas, intercambio de personal académico y estudiantil. http://www.ku.edu 

 

04 
Universidad de Kent 

State 

Intercambio de estudiantes de licenciatura bajo el 
programa “Mi casa es tu casa” 
 

http://www.kent.edu 
 

05 
Universidad de 

Oklahoma 
Promover la cooperación y la investigación en áreas de 
interés mutuo. 

http://www.ou.edu 
 

06 
Universidad de Texas 

en el Paso 

Promover interés en las actividades pedagógicas e 
investigativas, así como incrementar  la comprensión de las 
respectivas instituciones en lo referente a su situación 
económica, ambiente cultural y posición ante temas 
sociales 

http://www.utep.edu 
 

07 
Children´s Mercy 

Hospital 

 
 
Estancias en el área de medicina (Pediatría) 

http://www.childre 

nsmercy .org/ 

 

08 

 

Centro Médico de la 
Universidad de 

Kansas 

 
 
Servicio social y estancias en el área de Medicina  http://www.ku.edu/ 

 
 
FRANCIA 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
Universidad de PAU y 

de los países del 
Adour 

Intercambiar el resultado de sus experiencias pedagógicas, 
los programas de enseñanza y sus planes de estudio, 
además de promover los intercambios de estudiantes 
aplicándose a que disfruten de becas y de todas las 
ventajas reservadas a los becarios naturales de cada uno 
de ambos países. (Licenciatura en Enseñanza del Francés) 

http://www.univ-
pau.fr 

 

02 
Universidad Jean 

Moulin Lyon 3 

Desarrollar la cooperación cultural y científica entre México 
y Francia, favoreciendo los contactos entre estudiantes y 
profesores de sus respectivas universidades. 

http://www.univ-
lyon3.fr 

 

03 
ANUIES/ UAEM– 
Université de Pau 

Intercambio licenciatura en Francés 
http://www.anuies.mx 

 

04 
Universidad de 

Saboya 

Promover intercambio de profesores y becarios de 
investigación. Intercambio de estudiantes. Proyectos de 
investigación comunes y reuniones de trabajo. Intercambio 
de publicaciones de información con carácter académico. 
(Artes) 

http://www.univ-
savoie.fr 

 

http://www.unm.edu/
http://www.unm.edu/
http://www.ku.edu/
http://www.kent.edu/
http://www.ou.edu/
http://www.utep.edu/
http://www.ku.edu/
http://www.univ-pau.fr/
http://www.univ-pau.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/
http://www.anuies.mx/
http://www.univ-savoie.fr/
http://www.univ-savoie.fr/
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05 

Groupe Sup de Co La 
Rochelle (Escuela 

Superior de 
Comercio) 

Promover el desarrollo de la cooperación cultural y 
científica entre México y Francia, favorecer los contactos 
entre estudiantes, profesores e incrementar el 
conocimiento recíproco de los sistemas académicos de 
ambos países. 

 
http://www.esc-

larochelle.fr 
 
 
 

06 
Universidad de 

Picardie Jules Verne 

Establecer colaboración en los campos de interés comunes 
en el nivel de la enseñanza, intercambio de estudiantes e 
investigación. 

http://www.u-
picardie.fr 

 

07 
Universidad Lille 2 
Derecho y Salud 

Promover el desarrollo de la cooperación cultural y 
científica entre México y Francia, favorecer los contactos 
entre estudiantes y profesores e incrementar el 
conocimiento recíproco de los sistemas académicos de 
ambos países… 

http://www.univ-
lille2.fr 

 

08 
Institut de Recherche 

pour le 
Developpement 

Establecer relaciones de cooperación para planeación y 
ejecución de actividades científicas en las áreas de 
investigación y la docencia, intercambio de experiencias 
profesionales, organización de coloquios y reuniones, 
intercambio de material informativo, publicaciones y 
revistas científicas. 

http://es.ird.fr 
 

 
 
JAPÓN 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
 

Kansai University 
Generar un programa de intercambio para estudiantes de 
licenciatura y posgrado. 

http://www.kansai-
u.ac.jp/English/index-

e.htm 

 
 
MÉXICO 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
ANUIES  (Red de 

Cooperación 
Interinstitucional) 

Creación de una Red de Cooperación Interinstitucional en 
las líneas de investigación, intercambio académico y 
difusión de la cultura, que contribuya al desarrollo de las 
instituciones de educación superior del país, estableciendo 
mecanismos de colaboración que favorezcan la calidad y la 
excelencia educativa. 

http://www.anuies.mx 
 

02 

Banco Santander 
Serfín, Sociedad 
anónima, institución 
de banca múltiple 
Grupo Financiero 
Santander Serfín 

Consolidar la red regional de recursos bióticos a través de 
la operación del Doctorado Regional en Recursos Bióticos, 
mediante actividades interinstitucionales de carácter 
regional que permitan la generación y desarrollo de la 
investigación científica, la formación de investigadores de 
alto nivel, la movilidad docente y estudiantil… 

http://www.anuies.mx 
 

03 
Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 

Establecer las bases generales y mecanismos para 
aprovechar la infraestructura y experiencia de ambas 
instituciones con el fin de colaborar en acciones relativas a 
investigación, capacitación, asesorías, intercambio 
académico y difusión de la cultura. 

http://uam.mx 
 

04 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Mutua colaboración y apoyo académico-administrativo en 
actividades generales de docencia, investigación y difusión 
de la cultura así como de apoyo administrativo. 
La UAEM concede a la UNAM, a título gratuito, el uso de 
terrenos y colindancias que se precisan en el anexo uno. 
 

http://www.unam.mx 
 

http://www.esc-larochelle.fr/
http://www.esc-larochelle.fr/
http://www.u-picardie.fr/
http://www.u-picardie.fr/
http://www.univ-lille2.fr/
http://www.univ-lille2.fr/
http://es.ird.fr/
http://www.kansai-u.ac.jp/English/index-e.htm
http://www.kansai-u.ac.jp/English/index-e.htm
http://www.kansai-u.ac.jp/English/index-e.htm
http://www.anuies.mx/
http://www.anuies.mx/
http://uam.mx/
http://www.unam.mx/
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05 
Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) 

 

Establecer las bases de colaboración entre las partes, a 
efecto de desarrollar todos aquellos proyectos y programas 
acordados por ambos. 

 
http://www.itson.mx 

 

06 

Programa de 
Académico de 

Movilidad  Estudiantil 
(PAME) de la Unión 
de Universidades de 

América Latina 
(UDUAL) 

Promover la internacionalización y la integración entre las 
universidades miembros de la Unión y contribuir al 
desarrollo de una experiencia internacional que enriquezca 
la formación de los estudiantes, así como al fortalecimiento 
institucional mediante el establecimiento de alianzas 
estratégicas y el desarrollo de actividades de intercambio, 
específicamente en el área de la movilidad estudiantil de 
pregrado. 

http://www.udual.org 
 

 07 

Red de cuerpos 
académicos en 

política, educación y 
universidad. 

FACICO-
UAEMEX,UAM-

UAN,UACS-UAZ,FP-
UAQ, IIS-UABJO, 

ICE-UAEMOR, 
DCSPH-UQRO 

Intercambio académico, actividades de difusión y 
extensión, servicios académicos profesionales, sistemas de 
información 

http://www.uaemex.
mx 

 

08 

Espacio Común de 
Educación Superior 

(ECOES), 
Instituciones 
Públicas de 

Educación Superior 

 
Fortalecer la colaboración entre las instituciones que 
conforman el Espacio Común de Educación Superior en 
México. Investigaciones conjuntas, intercambio académico 
y estudiantil, educación a distancia, bibliotecas digitales 

http://www.ecoes.un
am.mx 

 

 
 
09 

CANACINTRA 
Morelos. Convenio 

Específico en 
materia de estancias 

profesionales 

 
Desarrollar el programa de Estancias Profesionales para 
alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
(FCQeI) de los programas académicos de Químico 
Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.  
 

 
http://www.canacintr

amorelos.net 
 

 
 
 
 
10 

Universidad Técnica 
Superior de Xalapa 

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 
las partes y a la sociedad. 

 
http://www.unitex.ed

u.mx 
 

 
 
 
 
11 Universidad Estatal 

de Sonora 

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 
las partes y a la sociedad. 
 

http://www.cesues.ed
u.mx/ 

 
 

 

 

http://www.itson.mx/
http://www.udual.org/
http://www.uaemex.mx/
http://www.uaemex.mx/
http://www.ecoes.unam.mx/
http://www.ecoes.unam.mx/
http://www.canacintramorelos.net/
http://www.canacintramorelos.net/
http://www.unitex.edu.mx/
http://www.unitex.edu.mx/
http://www.cesues.edu.mx/
http://www.cesues.edu.mx/
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Carta de adhesión 
al Programa de 

Movilidad de 
Académicos y 

Gestores, México-
Argentina  

(MAGMA)-ANUIES 

 
Realización conjunta de Proyectos, con el objeto de lograr 
una permanente cooperación en intercambio académico 
relacionado con el desarrollo de proyectos y actividades 
académicas, científicas, de extensión, difusión, intercambio 
y gestión universitaria.   

 
http://www.anuies.mx
/content.php?varSect

ionID=124 
 
 

 
 
NICARAGUA 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
Universidad 

Politécnica de 
Nicaragua 

Establecer los requisitos para normar la relación 
interinstitucional entre la “UAEM” y la “UPOLI”. Intercambio 
de profesores. Realización de proyectos de enseñanza e 
investigaciones teóricas y aplicadas en todas sus áreas de 
atención. Promoción  y difusión de resultados de 
investigaciones. 

http://www.upoli.edu.
ni 
 

 
 
PERÚ 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 
Universidad San 
Martín de Porres  

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 
las partes y a la sociedad 

http://www.usmp.edu
.pe/ 

 
 

 
URUGUAY 
 

No INSTITUCION OBJETO PÁGINA WEB 

01 Universidad ORT 

Establecer los requisitos mínimos a que deberán sujetarse 
las relaciones institucionales respecto al desarrollo de 
programas y proyectos en las áreas de interés común. 
Intercambio de estudiantes 
 

 
http://www.ort.edu.uy 

 

 

http://www.anuies.mx/content.php?varSectionID=124
http://www.anuies.mx/content.php?varSectionID=124
http://www.anuies.mx/content.php?varSectionID=124
http://www.upoli.edu.ni/
http://www.upoli.edu.ni/
http://www.usmp.edu.pe/
http://www.usmp.edu.pe/
http://www.ort.edu.uy/

