
NO. CONTRAPARTE PAíS INSTRUMENTO PARTE / UAEM OBJETO AÑOS INICIO FIN

1 Bayer Consumer Care AG ALE

Convenio para el Apoyo de 

Investigador Interventivo / 

Investigación Iniciada por la 

Institución (IIR)

Secretaría de 

Investigación y Estudios 

Avanzados / Facultad 

de Medicina

Otorgar el apoyo otorgado por Bayer Consumer Care AG a la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados, para la realización independiente del ensayo 

clínico intitulado: "Efecto de la suplementación con vitamina C, vitamina D y Zinc sobre 

el proceso inmunitario e inflamatorio en sujetos con diabetes melitus tipo 2 en México" 

(el estudio). 

Hasta que se 

complete el 

estudio o 

BAYER haya 

recibido los 

datos y 

reportes o 

con el pago 

final por 

parte de 

BAYER

25/09/2018

Hasta que se 

complete el 

estudio o 

BAYER haya 

recibido los 

datos y 

reportes o 

con el pago 

final por 

parte de 

BAYER

2 Instituto Alemán de Estudios Globales ALE
Acuerdo Operativo de 

Colaboración

Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y 

Humanidades

Áreas de cooperación en cualquier área del conocimiento, facultad, centro, 

departamento, programa o investigación de mutuo interés, que puedan contribuir al 

desarrollo y profundización de actividades comunes.

5 AÑOS +5 14/03/2011 14/03/2021

3 Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales ALE
Acuerdo Operativo de 

Colaboración

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).

5 AÑOS +5 14/03/2011 14/03/2021

4 Kunstverein Gauting e.V. ALE
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 23/10/2017 23/10/2022

5 Stiftung Universität Hildesheim ALE
Convenio General de 

Colaboración Académica
UAEM

Establecer lazos de mutua cooperación técnica y académica entre ambas 

instituciones, desarrollo de programas conjuntos, fortalecimiento de contacto directo y 

colaboración de manera que se les permita coordinar esfuerzos y optimizar recursos; 

así como el intercambio y movilidad de profesores y alumnos de licenciatura y 

posgrado.

4 AÑOS 16/08/2010 Indefinido

6 Stiftung Universität Hildesheim ALE

Addendum al Convenio 

General de Colaboración 

Académica

UAEM

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.  

Indefinido 19/10/2015 Indefinido

7
Stiftung Universität Hildesheim, Facultad de Lingüística 

y Ciencias de la Información
ALE Convenio de Colaboración Facultad de Lenguas

Establecer vínculos de mutua cooperación académica y científica entre ambas 

facultades, en las áreas de interés de las mismas.
4 AÑOS 03/08/2015 03/08/2019

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES



NO. CONTRAPARTE PAíS INSTRUMENTO PARTE / UAEM OBJETO AÑOS INICIO FIN

8
Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt del 

Meno
ALE

Convenio General de 

Colaboración
UAEM

Coordinar actividades tendientes a impulsar vínculos internacionales para desarrollar 

grupos de investigación en instituciones nacionales y del extranjero, que permitan 

asentar las bases para la 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 en materia educativa.

4 AÑOS 31/07/2009 Indefinido

9
Universidad de Ciencias Aplicadas, Hochschule, 

Bremen
ALE Acuerdo de Cooperación UAEM

Establecer una relación de cooperación en áreas específicas de interés y beneficio 

para ambas universidades; fomentar el contacto directo y cooperación entre alumnos 

e intercambio académico; y promover relaciones culturales.

4 AÑOS 30/01/2009

Indefinido 

(renovación 

tácita)

10 Universidad de Ciencias Aplicadas  de Nordhausen ALE
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 03/10/2016 03/10/2021

11
Universidad Ernst Abbe de Ciencias Aplicadas de 

Jena
ALE

Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 03/10/2016 03/10/2021

12

Universidad de Hamburgo; STDG. Mesoamericanistica 

del Instituto de Arqueología del Depto. de Historia 

Cultural y Ciencia de Cultura de la Facultad de 

Humanidades

ALE
Convenio Específico de 

Colaboración

Secretaría de 

Investigación  y Estudios 

Avanzados, Facultad de 

Antropología

Realizar actividades conjuntas en materia de docencia e investigación para 

desarrollar un programa de Posgrado en Maestría de la FANT-UAEMex y Doctorado en 

Estudios Mesoamericanos.

Indefinido 10/07/2006 Indefinido

13 Universidad de Kaiserslautern ALE
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

4 AÑOS 01/03/2016 01/03/2020

14 Universidad de Kaiserslautern ALE Acuerdo de Movilidad UAEM
Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de 

estudiantes de pregrado o posgrado entre ambas universidades.
4 AÑOS 01/03/2016 01/03/2020

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES



NO. CONTRAPARTE PAíS INSTRUMENTO PARTE / UAEM OBJETO AÑOS INICIO FIN

15 Universidad Técnica de Munich ALE
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

Indefinido 27/07/2000 Indefinido

16 Universidad Técnica de Munich ALE
Convenio de Intercambio 

de Estudiantes
UAEM

Llevar a cabo el programa de intercambio de estudiantes de licenciatura y posgrado 

entre ambas instituciones.
5 AÑOS 06/07/2017 06/07/2022

17 Fundación Pro Humanae Vitae ARG Convenio de Cooperación UAEM

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.

5 AÑOS 16/07/2015 16/07/2020

18 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ARG Convenio de Colaboración
Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Contribuir mutuamente en actividades de intercambio académico, capacitación, 

conferencias, talleres, cursos y/o diplomados, así como cualquier otra actividad cuyo 

fin sea dar promoción, difusión, educación y capacitación en 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.

4 AÑOS 11/08/2017 11/08/2021

19 Universidad Autónoma de Entre Ríos ARG
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 22/05/2015 22/05/2020

20 Universidad Católica de Santa Fe ARG
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 22/05/2018 22/05/2023

21 Universidad de Buenos Aires ARG
Convenio Marco de 

Cooperación
UAEM

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

Convenios Específicos, tales como: facilitar información concerniente a planes de 

estudio, administración o planificación docente; intercambiar material didáctico y 

bibliográfico; promover estadías de profesores por periodos determinados; realizar en 

forma conjunta estudios y proyectos de investigación en temas de interés común; 

colaborar en proyectos de investigación y desarrollo; intercambiar información, 

docentes, investigadores y técnicos; asistir a graduados sobre cursos de posgrado o 

especialización, maestría, doctorado y programas de extensión; y organizar 

conferencias, seminarios y cursos sobre problemáticas en común.

5 AÑOS 08/10/2015 08/01/2020

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES



NO. CONTRAPARTE PAíS INSTRUMENTO PARTE / UAEM OBJETO AÑOS INICIO FIN

22 Universidad del Aconcagua ARG
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 05/07/2018 05/07/2023

23 Universidad de Morón ARG
Acuerdo de Intercambio 

Estudiantil y Docente
UAEM

Intercambio de estudiantes, docentes e investigadores para favorecer el desarrollo de 

la formación profesional y de la investigación.
4 AÑOS 01/07/2002 Indefinido

24

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

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, llevar a cabo intercambio de 

personal académico e investigadores que participen en las actividades de docencia 

e investigación, visitas y/o estancias de autoridades, académicos, investigadores y 

alumnos, compatibilizar los contenidos de asignaturas comunes a cada una de las 

carreras, realizar intercambio de material bibliográfico, audiovisual e informático, 

intercambio de comunicación permanente, promover entre alumnos y académicos 

los programas de estudios avanzados.

Indefinido 13/10/1999 Indefinido

25
Universidad Metropolitana para la Educación y el 

Trabajo
ARG

Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

4 AÑOS 02/06/2015 02/06/2019

26 Universidad Nacional de Cuyo ARG
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 10/03/2017 10/03/2022

27 Universidad Nacional de Cuyo ARG
Acuerdo Específico de 

Movilidad Estudiantil
UAEM

Establecer un programa de intercambio de estudiantes de pregrado, grado y 

posgrado que les permita enriquecerse, académica y culturalmente.

Mientras dure 

el Acuerdo 

General de 

Colaboración

.

05/05/2017 10/03/2022

28 Universidad Nacional de Cuyo ARG
Acuerdo Específico de 

Movilidad Docente
UAEM

Establecer un porgrama de intercambio de docentes, que les permita enriquecerse, 

académica y culturalmente.

Mientras dure 

el Acuerdo 

General de 

Colaboración

.

05/05/2017 10/03/2022

29
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y 

Letras
ARG

Acuerdo Específico de 

Colaboración

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional

Establecer las bases entre las partes tendentes al desarrollo conjunto de actividades 

de investigación y posgrado en el área de Ordenamiento Territorial y Planeación 

Urbano-Regional.

5 AÑOS 07/07/2017 07/07/2022

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL



NO. CONTRAPARTE PAíS INSTRUMENTO PARTE / UAEM OBJETO AÑOS INICIO FIN

30
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y 

Letras
ARG Convenio de Colaboración Facultad de Geografía

Establecer las bases entre las partes tendentes al desarrollo conjunto de actividades 

de investigación y posgrado en el área de Geografía, Ordenamiento Territorial y 

Geotecnologías.

3 AÑOS 13/10/2017 13/10/2020

31 Universidad Nacional de Formosa ARG
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 06/02/2017 06/02/2022

32 Universidad Nacional Arturo Jauretche ARG
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 10/08/2015 10/08/2020

33 Universidad Nacional de La Plata ARG
Ratificación del Convenio 

General de Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 18/07/2014 18/07/2019

34 Universidad Nacional de Rosario ARG Convenio Marco UAEM
Establecer y desarrollar relaciones de cooperación internacional entre ambas 

instituciones mediante la colaboración académica, científica y cultural.
5 AÑOS 18/05/2016 18/05/2021

35 Universidad Nacional del Mar del Plata ARG
Convenio Marco de 

Colaboración
UAEM

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; y el 

intercambio y arbitraje de programas de posgrado, publicaciones científicas y demas 

materiales de interés común, desarrollo de programas académicos, científicos y de 

colaboración conjuntos, prestacion mutua de asesoría, apoyo técnico e intercambio 

de servicios en áreas de investigación, administración, documentación y difusión 

cultural. 

4 AÑOS 01/09/2016 01/09/2020

36 Universidad Nacional del Mar del Plata ARG
Convenio Específico de 

Movilidad
UAEM

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de 

estudiantes de grado o posgrado entre ambas universidades.
4 AÑOS 01/09/2016 01/09/2020

37 Universidad Nacional del Nordeste ARG Acuerdo de Movilidad UAEM
Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de 

estudiantes de pregrado o posgrado entre ambas universidades.
4 AÑOS 31/08/2015 31/08/2019

38

Universidad Nacional del Sur, a través de su 

Laboratorio de Geotecnologías del Departamento 

de Geografía y Turismo

ARG Convenio de Colaboración
Facultad de Planeación 

Urbana y Regional

Relacionar los grupos de trabajo del Cuerpo Académico Relaciones Metrópoli-

Ambiente de la Facultad de Planeación Urbana y Regional y el Laboratorio de 

Geotecnologías del Departamento de Geografía y Turismo, para realizar actividades 

académicas, científicas y de investigación.

4 AÑOS 31/10/2017 31/10/2021

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO



NO. CONTRAPARTE PAíS INSTRUMENTO PARTE / UAEM OBJETO AÑOS INICIO FIN

39

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco, Argentina; Universidad de Buenos Aires, 

Argentina; Universidad Nacional del Sur, Argentina; 

Universidad Andina Simón Bolivar, Bolivia; Universidad 

Loyola, Bolivia; Universidad de Cuenca, Ecuador.

ARG / 

BOL /  

ECU

Convenio Específico entre 

las Universidades 

Iberoamericanas 

pertenecientes a la Red 

Iberoaméricana de 

Posgrados sobre Políticas y 

Estudios Territoriales (RIPPET)

UAEM

Promover un mayor intercambio, coordinación y cooperación entre carreras o 

programas de posgrado referidos a temas territoriales  para el fortalecimiento de la 

excelencia académica a nivel de posgrado e invetsigación y el desarrollo de sus 

poblaciones y sus territorios, profundizando y ampliando los vínculos de colaboración 

existentes, basados  en la reciprocidad y el interés mutuo.

5 AÑOS 11/05/2017 11/05/2022

40 Universidad Autónoma Gabriel René Moreno BOL
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 16/09/2016 16/09/2021

41 Universidad Loyola BOL
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 13/09/2016 13/09/2021

42 Universidad Mayor de San Simón BOL

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional

UAEM

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.

5 AÑOS 30/10/2015 30/10/2020

43 Universidad Privada Abierta Latinoamericana - UPAL BOL
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

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, tales como 

cursos, conferencias, seminarios, simposios o disertaciones; intercambio y arbitraje de 

programas de pregrado, posgrado, publicaciones científicas y demás materiales de 

interés común; prestación mutua de asesoría, apoyo técnico e intercambio de 

servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión 

cultural; y desarrollo de programas académicos, científicos y de colaboración 

conjuntos.

4 AÑOS 22/09/2015 22/09/2019

44 Universidad Privada Abierta Latinoamericana - UPAL BOL Acuerdo de Movilidad UAEM

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de 

estudiantes de pregrado o posgrado de la carrera de odontología entre ambas 

universidades.

4 AÑOS 22/09/2015 22/09/2019

45 Pontificia Universidad Católica del Paraná BRA
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 24/11/2016 24/11/2021
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46 Sociedade de Educação Tiradentes BRA
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 27/03/2017 27/03/2022

47 Universidad de Caxias do Sul BRA

Acuerdo de Cooperación 

Didáctica, Científica y 

Cultural (Renovación)

UAEM

Colaboración didáctica, científica y cultural entre ambas universidades (intercambio 

de profesores, estudiantes, investigadores, personal administrativo y técnico; desarrollo 

conjunto de proyectos e investigaciones; desarrollo de cursos, seminarios, simposios; 

desarrollo de programas de becas de estudios; actividades de obtención de niveles 

académicos de grado posgrado; intercambio de bibliografías, programas, materiales 

didácticos, técnicos y científicos; elaboración de artículos científicos y otras 

publicaciones; y otras formas de colaboración acordadas por las partes.

5 AÑOS 28/11/2014 28/11/2019

48 Universidad de Passo Fundo BRA
Prorrogación del Convenio 

General de Cooperación
UAEM

Establecer una prorrogación de cinco años al convenio gral. Firmado el 31 de julio de 

2007, siendo automáticamente renovable por períodos iguales.
5 AÑOS 13/07/2012 Indefinido

49 Universidad Estadual de Campinas BRA Acuerdo de Cooperación UAEM

Intercambio de docentes e investigadores, elaboración conjunta de proyectos de 

investigación, eventos científicos y culturales, intercambio de información y 

publicaciones, e intercambio de estudiantes.

Indefinido 19/01/2011 Indefinido

50 Universidade Estadual de Feira de Santana BRA
Acuerdo General para la 

Cooperación Académica
UAEM

Fomentar el intercambio de material para la educación e investigación, publicaciones 

e información académica; intercambio de profesores e investigadores; investigación 

conjunta e intercambio de estudiantes. 

5 AÑOS 01/08/2017 01/08/2022

51 Universidad Federal de Minas Gerais BRA Convenio Marco UAEM

Promover la cooperación entre ambas instituciones en campos de interés mutuo, de 

manera enunciativa más no limitativa  a través de los medios apropiados, como 

intercambio de estudiantes, profesores e investigadores; intercambio de información y 

de publicaciones académicas; desarrollo de proyectos de investigación conjuntos; 

desarrollo de programas conjuntos de enseñanza y de extensión; orientación de tesis 

de doctoramiento en régimen de cotutela; y promoción de cursos, palestras y 

simposios. 

5 AÑOS 17/10/2017 17/10/2022

52 Universidad Federal de Minas Gerais BRA
Convenio de Cooperación 

Académica
UAEM

Promover el intercambio de estudiantes de carácter amplio en los niveles de grado y 

posgrado y el intercambio de docentes e investigadores.
5 AÑOS 28/05/2015 28/05/2020

53 Universidad Federal de Paraná BRA Acuerdo de Cooperación UAEM
Establecer una amplia y mutua cooperación entre la UFPR y la UAEMex para promover 

intercambios de mutuo beneficio de carácter educativo, administrativo y académico.
5 AÑOS 17/11/2014 17/11/2019

54
Universidad Federal de Santa Catarina, 

Departamento de Psicología
BRA

Convenio Específico de 

Colaboración

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.

4 AÑOS + 4 20/06/2011 20/06/2019
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55 Universidad Federal de Santa Catarina BRA Acuerdo de Cooperación UAEM

Desarrollar actividades de colaboración entre ambas universidades con el fin de 

expandir sus relaciones académicas y estimular el intercambio de conocimiento. 

(Intercambio de estudiantes de grado y posgrado, profesores e investigadores y 

personal administrativo, proyectos y actividades de investigación, colaboración y 

poarticipación en seminarios, conferencias, simposios y encuentros académicos, 

programas académicos de corta duración, programa de enseñanza de grado y 

posgrado incluyendo doctorado, convenios de doble grado y convenios de cotutela)

5 AÑOS 29/06/2016 29/06/2021

56 Universidad Federal de Santa Catarina BRA
Acuerdo Específico para el 

Intercambio Académico
UAEM

Promover el intercambio académico entre ambas universidades de estudiantes de 

grado y posgrado, profesores, investigadores y personal administrativo.
5 AÑOS 29/06/2016 29/06/2021

57 Universidad Federal de Uberlandia BRA
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

4 AÑOS 13/02/2015 13/02/2019

58 Instituto Nacional  para la Investigación Científica CAN
Acuerdo de Cooperación 

Internacional
UAEM

Expresar la intención mutua de las partes para cooperar en el ámbito de la 

investigación y la capacitación en áreas de mutuo interés por medio de la tutoría 

conjunta de estudiantes de posgrado, planeación y desarrollo de actividades de 

investigación conjunta, intercambio de profesores e investigadores, organización y 

oferta de sesiones de capacitación para profesores, investigadores o estudiantes, 

programas para estudiantes, intercambio de materiales de enseñanza, publicaciones 

científicas, modelos o software,  participación activa en seminarios y en la búsqueda 

de apoyo monetario para investigación, nacional e internacional, con la finalidad de 

desarrollar actividades de investigación.

5 AÑOS 18/10/2018 18/10/2023

59 Universidad de Quebec en Montreal CAN
Acuerdo de Cooperación 

Institucional
UAEM

Promover el intercambio científico y académico, proyectos de investigación conjunta 

para enseñanza e investigación, estancias para profesores y estudiantes mexicanos, 

intercambio de documentación y material didáctico. 

3 AÑOS 1985-1991 Indefinido

60 Université du Quebec à Trois Rivières CAN
Acuerdo de Cooperación 

Científica y de Movilidad
UAEM

Definir las actividadesde cooperación de las partes en el sector científico y 

humanístico y la movilidad estudiantil de licenciatura y de posgrado, de profesores e 

investigadores así como establecer las obligaciones respectivas en vistas a su 

realización.

5 AÑOS 16/01/2017 16/01/2022

61 Universidad Laval, Quebec CAN
Convenio de Colaboración 

Académica y Científica
UAEM

Prestarse apoyo y  desarrollar la cooperación técnica en distintos sectores del área 

forestal, en particular el aprovechamiento y la protección de los bosques, la 

explotación y transformación de recursos forestales, la formación y el entrenamiento 

de personal, la información y la investigación.

1 AÑO 02/07/1986 Indefinido

62 Univesidad OCAD CAN
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 13/11/2017 13/11/2022
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63 Universidad Thompson Rivers CAN
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

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, tales como 

cursos, conferencias, seminarios, simposios o disertaciones; intercambio y arbitraje de 

programas de pregrado, posgrado, publicaciones científicas y demás materiales de 

interés común; prestación mutua de asesoría, apoyo técnico e intercambio de 

servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión 

cultural; y desarrollo de programas académicos, científicos y de colaboración 

conjuntos.

4 AÑOS 10/06/2016 10/06/2020

64 Instituto Profesional DUOC UC CHILE Convenio de Cooperación UAEM

Brindarse cooperación en los campos de la enseñanza, el desarrollo y cualquier 

materia relacionada con la educación superior: intercambio de estudiantes en 

diferentes modalidades, intercambio de personal directivo y docente, actividades 

generales conjuntas, proyectos conjuntos de desarrollo, asistencia para estudiantes 

durante sus pasantías y prácticas, creación de contactos entre empresas chilenas y 

mexicanas. 

No Especifica 09/04/2014 No Especifica

65 Universidad Alberto Hurtado CHILE
Convenio General de 

Colaboración

Secretaría de 

Cooperación 

Internacional

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.

5 AÑOS 29/09/2015 29/09/2020

66 Universidad Austral de Chile CHILE

Anexo de Prórroga del 

Convenio General de 

Colaboración

UAEM

Establecer una prórroga al Convenio General de Colaboración por cinco años, 

manteniendo plenamente vigentes todas y cada una de las cláusulas y condiciones 

establecidas en dicho convenio.

5 AÑOS 16/06/2014 16/06/2019

67 Universidad Católica del Maule CHILE
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 15/10/2015 15/10/2020

68 Universidad de Chile CHILE
Memorándum de 

Cooperación
UAEM

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.

5 AÑOS (+ 5 

SUJETO A 

REVISIÓN)

14/07/2014 14/07/2019

69 Universidad de Chile CHILE
Acuerdo de Intercambio 

Estudiantil
UAEM Promover el intercambio estudiantil de pregrado y posgrado entre las dos instituciones. 5 AÑOS 14/07/2014 14/07/2019

70 Universidad de Concepción CHILE
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 11/06/2018 11/06/2023
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71 Universidad de Concepción CHILE Acuerdo de Movilidad UAEM
Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio de 

estudiantes de licenciatura o posgrado entre ambas universidades.
4 AÑOS 11/06/2018 11/06/2022

72

Universidad Normal de Shandong y Gobierno del 

Estado de México, a través de la Secretaría de 

Educación

CHINA

Convenio de Cooperación 

para el Desarrollo de 

Capacidades de las 

Universidades en Materia 

Educativa, Científica, 

Tecnológica y de 

Innovación

UAEM

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a: la 

superación académica: la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento y la innovación, en todas 

aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales. 

4 AÑOS 31/03/2015 31/03/2019

73 Universidad de Tamkang
CHINA - 

TAIWAN

Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 05/03/2018 05/03/2023

74 Corporación Universitaria Americana en Medellín COL
Acuerdo de Colaboración 

Académica

Unidad Académica 

Profesional  Tejupilco

Establecer las bases para la realización de actividades de intercambio de personal 

docente e investigador, además de alumnos de estudios avanzados, así como apoyo 

mutuo para realizar proyectos académicos y de investigación conjuntos en áreas de 

interés común.

5 AÑOS 04/10/2018 04/10/2023

75 Corporación Universitaria Lasallista COL
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 02/09/2015 02/09/2020

76 Universidad Antonio Nariño COL
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 22/05/2018 22/05/2023

77 Universidad de Antioquia COL
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 22/09/2015 22/09/2020

78

Universidad de Antioquia, a través de la Sede de 

Investigación Universitaria, Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, y  Escuela Interamericana de 

Bibliotecología

COL Convenio de Colaboración
Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

Realizar actividades de cooperación para el desarrollo del proyecto de investigación 

"Impacto Social, Científico y Actividades de Vinculación con el Entorno de la UdeA y la 

UAEM, cuyo propósito es construir una herramienta que permita caracterizar y evaluar 

el impacto de la investigación producida por ambas instituciones a través del 

desempeño de sus grupos de investigación.

3 AÑOS 16/05/2018 16/05/2021
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79 Universidad del Atlántico COL
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 15/06/2016 15/06/2021

80 Universidad de Cartagena COL
Convenio Marco de 

Cooperación Académica
UAEM

Cooperación para programar, planear y desarrollar acciones de cooperación 

académica de tipo científico o tecnológico.
4 AÑOS 24/04/2013 Indefinido

81 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca COL Acuerdo de Prórroga UAEM

Extender el plazo de ejecución del Convenio General de Colaboración Académica 

Suscrito por las partes en 2010, por cuatro (4) años más contados a partir de la última 

fecha de firma del presente instrumento legal , con el fin de mantener las relaciones 

entre ambas instituciones, así como dar continuidad a los procesos ya adelantados 

por éstas.

4 AÑOS 07/03/2018 07/03/2022

82 Universidad de Medellín COL
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 16/08/2016 16/08/2021

83
Universidad Distrital Francisco José de Caldas de 

Bogotá
COL

Convenio General de 

Colaboración Académica
UAEM

Mutua cooperación técnica y académica, desarrollo de programas conjuntos, 

intercambio y movilidad de profesores y alumnos de pregrado y posgrado.
3 AÑOS 29/08/2012 Indefinido

84 Universidad Nacional de Colombia COL
Convenio de Cooperación 

Académica
UAEM

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.

5 AÑOS + 5 26/02/2015 26/02/2025

85 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia COL
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 24/10/2018 24/10/2023

86 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia COL Acuerdo de Movilidad UAEM
Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio de 

estudiantes de licenciatura o posgrado entre ambas universidades.
5 AÑOS 24/10/2018 24/10/2023

87 Universidad Piloto de Colombia COL
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 22/01/2016 22/01/2021
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88 Universidad Pontificia Bolivariana COL
Convenio de Cooperación 

Académica y Científica
UAEM

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, colaboración en el desarrollo de tesis de 

pregrado y posgrado.

5 AÑOS 19/01/2016 19/01/2021

89 Universidad de San Buenaventura Medellín COL
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 23/05/2016 23/05/2021

90 Universidad del Valle COL
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 31/10/2016 31/10/2021

91 Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk COREA
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Intensión del intercambio académico y educativo incluye las siguientes actividades de 

manera no limitativa a: El desarrollo de programas 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; coordinación de 

dichas actividades como investigación conjunta, conferencias y capacitación; 

intercambio de documentos y material de investigación en áreas de interés mutuo 

siempre y cuando no contravenga las disposiciones legales o de otro tipo; intercambio 

de estudiantes para el estudio y la investigación; y prestación mutua de asesoría, 

apoyo técnico e intercambio de servicios, en las áreas de investigaciónadministración, 

documentación y difusión cultural que convengan las partes.

4 AÑOS 17/04/2015 17/04/2019

92 Universidad de Seúl COREA
Acuerdo de Intercambio 

Académico
UAEM Promover la amistad y el intercambio académico. 5 AÑOS 16/01/2017 16/01/2022

93 Universidad de Seúl COREA

Acuerdo Suplementario 

para el Intercambio de 

Estudiantes

UAEM Promover el enriquecimiento educativo y cultural de ambas universidades. 5 AÑOS 16/01/2017 16/01/2022

94 Universidad Nacional de Jeju COREA

Memorándum de 

Entendimiento para el 

Intercambio de Estudiantes

UAEM
Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de 

estudiantes de licenciatura o posgrado entre ambas universidades.
5 AÑOS 31/12/2015 31/12/2020

95 Universidad Nacional de Jeju COREA
Acuerdo de Intercambio 

Académico
UAEM

Impulsar el intercambio académico y cultural entre ambas insituciones por medio de 

asistencia mutua en los ámbitos de la educación, la investigación, y otras actividades 

como: Intercambio de estudiantes de licenciatura y posgrado; intercambio de 

personal docente e investigador; intercambio de personal administrativo; Actividades 

de investigación conjunta.

5 AÑOS 31/12/2015 31/12/2020
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96 Universidad Estatal a Distancia C.RICA

Convenio Marco de 

Cooperación para el 

Desarrollo de Proyectos de 

Cooperación Conjunta

UAEM

Realización en el ejercicio de sus competencias administrativas  y para la satisfacción 

del interés público, de diversos proyectos de cooperación, acordes con las respectivas 

políticas institucionales, que involucran: coordinación, colaboración y planificación de 

las actividades; asignación de personal académico, técnico y administrativo para la 

ejecución de los proyectos; la producción de resultados académicos, científicos y 

tecnológicos; los derechos sobre la propiedad intelectual; el seguimiento y la 

evaluación de resultados.

5 AÑOS 09/07/2008 Indefinido

97 Universidad Nacional de Costa Rica C.RICA
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

4 AÑOS 18/01/2018 18/01/2022

98 Biblioteca Nacional de Cuba "José Martí" CUBA Acuerdo de Colaboración UAEM

Llevar a cabo cooperación académica directa en las áreas de difusión cultural y 

extensión universitaria, a través de la cooperación para la integración de acervo 

cultural sobre la obra y vida de José María Heredia y Heredia, a fin de conjuntar 

esfuerzos para incentivar la recuperación, mantenimiento y conservación de la 

memoria insitucional y de su obra producida, y devolverla a la sociedad a través de 

mecanismos acordes de acceso abierto.

4 AÑOS 09/07/2018 09/07/2022

99
Centro Nacional de Sanidad Agroprecuaria de la 

República de Cuba (CENSA)
CUBA

Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

4 AÑOS 23/02/2015 23/02/2019

100
Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio 

Hatuey"
CUBA

Convenio de Cooperación 

Académica-Científica
UAEM

Establecer un vínculo insitucional para fomentar el intercambio de experiencias, 

personal docente y alumnos en los campos académico, científico, tecnológico y 

cultural, dentro de aquellas áreas en las cuales tengan interés manifiesto, en beneficio 

de la sociedad de ambos países.

5 AÑOS 18/11/2015 18/11/2020

101

Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la 

Habana (Universidad Agraria de La Habana 

“Fructuoso Rodríguez Pérez”)

CUBA
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

Superación académica, formación y capacitación profesional, desarrollo de la 

ciencia y la técnica, divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas de 

coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales.

Indefinido 09/05/1992 Indefinido

102 Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría CUBA
Convenio de Colaboración 

Académica y Científica
UAEM

Colaboración académica, científica, tecnológica y cultural entre ambas 

universidades. Dentro del marco de áreas de conocimiento y formación a su cargo.
Indefinido 07/05/1992 Indefinido

103 Universidad de Ciego de Ávila CUBA

Convenio General de 

Colaboración Académica 

Internacional

UAEM

Establecer las bases de una cooperación recíproca, en la promoción y realización de 

actividades de interés común, tales como intercambios en el ámbito académico y 

estudiantil, proyectos de investigación e intercambio de información y otras que sean 

pertinentes y de interés para ambas instituciones.

5 AÑOS 

renovado por 

periodos 

iguales

22/10/2010 Indefinido
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104 Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey CUBA
Convenio Marco de 

Cooperación
UAEM

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, programación y realización de las acciones de colaboración, 

intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las Partes y a la sociedad. Así mismo, se 

comprometen a propiciar el desarrollo de proyectos de interés común en régimen de 

colaboración y realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos, 

pasantes y del personal a su servicio, para llevar a cabo programas específicos de 

docencia a través de seminarios cursos de actualización, formación profesional, 

estudios avanzados y otras actividades afines, en campos de interés común, así mismo, 

efectuar conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar 

programas o proyectos en áreas diversas.

3 AÑOS 

renovación 

automática 

por el mismo 

periodo

05/07/2018 Indefinido

105 Universidad de La Habana CUBA
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 25/11/2016 25/11/2021

106
Universidad de La Habana, a través de la Facultad 

de Artes y Letras
CUBA

Acuerdo Operativo de 

Colaboración

Secretaría de Extensión 

y Vinculación, a través 

del CILC

Establecer las bases entre las partes, para la continuidad de la Unidad del Centro 

Internacional de Lengua y Cultura, en la Facultad de Letras y Artes, cuyo fin es la 

difusión de la cultura mexicana a través de la realización del Diplomado en Cultura 

Mexicana.

5 AÑOS 13/04/2017 13/04/2022

107
Universidad de la Isla de la Juventud "José Montané 

Oropeza"
CUBA

Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 02/09/2015 02/09/2020

108 Pontificia Universidad Católica del Ecuador ECU
Convenio Marco de 

Cooperación Internacional
UAEM

Desarrollar conjuntamente programas de cooperación  académica para profesores y 

estudiantes de pregrado y posgrado de ambas instituciones.
5 AÑOS 10/02/2016 10/02/2021

109 Universidad Internacional SEK ECU
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 06/08/2015 06/08/2020

110 Universidad Internacional SEK ECU
Acuerdo de Intercambio de 

Estudiantes
UAEM

Establecer un porgrama de intercambio de estudiantes de tercel nivel (licenciatura, 

para el caso de México) y/o posgrado con el fin de proporcionar a los estudiantes 

participantes la oportunidad de internacionalizar su programa de estudios.

5 AÑOS 20/01/2016 20/01/2021

111
Universidad Central del Ecuador a través de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas
ECU

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional
UAEM

Establecer alianzas estratégicas entre instituciones superiores para proyectos conjuntos, 

de formación de posgrado, investigación, capacitación y vinculación con la 

sociedad.

5 AÑOS + 5 22/01/2013 22/01/2023
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112 Universidad de Cuenca ECU
Convenio de Cooperación 

Académica

UAEM a través de la 

Facultad de 

Humanidades

Promover el intercambio de conocimientos y exteriencias entre las universidades de los 

dos países, preferentemente en los campos de las humanidades y la educación; 

Posibilitar el intercambio de profesores y estudiantes para la realización de pasantías, 

cursos de posgrado o estudios regulares, dentro de los programas vigentes de cada 

Universidad; Profundizar el conocimiento de los valores y la cultura de los respectivos 

países.

3 AÑOS 

renovación 

automática

06/06/2008 Indefinido

113 Universidad de Especialidades Turisticas ECU
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

4 AÑOS 23/12/2015 23/12/2019

114 Universidad Técnica de Manabí ECU
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

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, tales como 

cursos, conferencias, seminarios, simposios o disertaciones; intercambio y arbitraje de 

programas de pregrado, posgrado, publicaciones científicas y demás materiales de 

interés común; prestación mutua de asesoría, apoyo técnico e intercambio de 

servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión 

cultural para la óptima ejecución del instrumento; y desarrollo de programas 

académicos, científicos y de colaboración conjuntos.

4 AÑOS 28/04/2015 28/04/2019

115 Universidad Técnica del Norte ECU
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 01/08/2016 01/08/2021

116 Universidad Técnica del Norte ECU
Acuerdo de Cooperación 

Académica

UAEM / CU UAEM 

Temascaltepec

Establecer las bases para la realización de actividades de intercambio 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

5 AÑOS 01/08/2016 01/08/2021

117 Arrecife Hoteles S.L. ESP Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que los alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias Profesionales y/o Prácticas 

Profesionales en el hotel.

5 AÑOS 05/03/2018 05/03/2023

118 Asociación gvSIG ESP

Convenio de Colaboración 

y Coordinación Institucional 

para la Prestación de 

Servicios Profesionales de los 

Prácticantes

Facultad de Geografía

Realizar acciones conjuntas para que los alumnos y pasantes de los diversos 

programas educativos de licenciatura y posgrados de la Facultad de Geografía, 

realicen prácticas profesionales y/o estancias académicas internacionales; 

entendiéndose estos como el conjunto de actividades y quehaceres propios a la 

formación profesional de los alumnos de nivel superior, para la aplicación del 

conocimiento y la vinculación con el entorno social y productivo.

3 AÑOS 16/05/2018 16/05/2021
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119 Azurmendi Enea S.L. ESP Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias Profesionales y/o Prácticas 

Profesionales.

3 AÑOS 07/02/2017 07/02/2020

120 Boroalde S.L. ESP Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización del Servicio Social y/o Prácticas 

Profesionales y /o Estancias Profesionales en la empresa.

5 AÑOS 10/05/2018 10/05/2023

121 Centro Nacional de Supercomputación ESP
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover la cooperación en los ámbitos educativos y de investigación científica, 

mediante los tipos de cooperación: Proyectos de investigación conjunta en áreas de 

interés mutuo; intercambio de publicaciones académicas y artículos; intercambio de 

experiencias en métodos de enseñanza innovaciones y de diseño de cursos; 

organización de simposios y talleres conjuntos y conferencias; desarrollo e intercambio 

de personal investigador; estancias de estudiantes; e intercambio de visitas de 

investigación de becarios.

4 AÑOS 19/03/2018 19/03/2022

122 Dukes Road S.L. (Restaurante Diverxo y Streetxo) ESP Acuerdo de Colaboración CU UAEM Tenancingo

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 del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y/o 

Estancias Profesionales.

5 AÑOS 12/12/2016 12/12/2021

123 Escuela Europea de Negocios ESP
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 15/04/2015 15/04/2020

124 Espacio Ecocultural Conviven ESP Acuerdo de Colaboración CU UAEM Tenancingo

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 Prácticas Profesionales y/o Estancias 

Profesionales.

3 AÑOS 30/05/2017 30/05/2020

125 Horizon Naturaleza y Aventura, Grazalema C.B. ESP Acuerdo de Colaboración CU UAEM Tenancingo

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 del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y/o 

Estancias Profesionales.

5 AÑOS 28/03/2017 28/03/2022

126 Hostal Miramar S.C. Restaurant ESP Acuerdo de Colaboración CU UAEM Tenancingo

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 del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y/o 

Estancias Profesionales.

5 AÑOS 12/05/2016 12/05/2021

127 Hotel Princesa Yaiza S.A. ESP Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización de Servicio Social y/o Prácticas 

Profesionales y/o Estancias Profesionales en el hotel.

5 AÑOS 30/01/2018 30/01/2023
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128 Hotel Sunset Beach Club S.A. ESP Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización de Servicio Social y/o Prácticas 

Profesionales y/o Estancias Profesionales, así como desarrollar acciones de 

complementariedad teniendo como ámbitos prioritarios cooperación técnica y 

académica entre las partes en un ciclo de vida de políticas, programas, proyectos y el 

desarrollo urbano.

5 AÑOS 28/11/2017 28/11/2022

129
Institut Univ. de Ciència i Tecnologia, S.A., parte de 

1NKEMIA Group, S.A.
ESP

Convenio General de 

Colaboración 
UAEM

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.

5 AÑOS 26/10/2015 26/10/2020

130
International Hotel Management Gastronomy School 

S.L. - IHMGS Golden Hill
ESP

Convenio Internacional de 

Cooperación Académica e 

Intercambios

UAEM

Promover la cooperación académica en los ámbitos de la investigación y la 

educación y, en específico, desarrollar un programa de prácticas currículares y de 

intercambio estudiantil, de docentes, investigadores, y de personal administrativo entre 

las instituciones firmantes.

5 AÑOS 14/10/2017 14/10/2022

131 Mamá Framboise S. L. ESP Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias Profesionales y/o Prácticas 

Profesionales.

3 AÑOS 20/02/2017 20/02/2020

132 Martín Berasategui Restaurador S.L.U. ESP Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización de Servicio Social, Estancias 

Profesionales y/o Prácticas Profesionales en la empresa.

5 AÑOS 04/04/2018 04/04/2023

133 Megreyga S.L. - Hotel Granada Palace ESP Acuerdo de Colaboración CU UAEM Tenancingo

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 Servicio Social, Estancias Profesionales y/o 

Prácticas Profesionales en el hotel.

5 AÑOS 09/07/2018 09/07/2023

134 Paradores de Turismo de España S.M.E., S.A. ESP Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias Profesionales y/o Prácticas 

Profesionales.

10 AÑOS 16/01/2017 16/01/2027

135 Pastelería Dalúa S.L. ESP Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias Profesionales y/o Prácticas 

Profesionales, así como desarrollar acciones de complementariedad teniendo como 

ámbitos prioritarios la cooperación técnica y académica entre las partes en un ciclo 

de vida de políticas, programas, proyectos y el desarrollo urbano.

5 AÑOS 28/02/2018 28/02/2023

136 Restauración Pelegrí S.L. ESP Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias Profesionales y/o Prácticas 

Profesionales.

5 AÑOS 20/02/2017 20/02/2022
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137 Universitat Autònoma de Barcelona ESP Convenio de Colaboración UAEM

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, cuyo objetivo consiste en relaciones de carácter académicas y de 

investigación, desarrollo de actividades de docencia y de investigación en materia de 

interés común, formentar el intercambio de profesores y de alumnos de licenciatura y 

posgrado, intercambio recíproco de información y de experiencias. 

5 AÑOS 22/12/2015 22/12/2020

138 Universidad Autónoma de Madrid ESP

Convenio de Colaboración 

para el Intercambio 

Docente e Investigador

UAEM

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.

3 AÑOS 26/09/2016 26/09/2019

139 Universidad Complutense de Madrid ESP

Protocolo de Renovación 

del Convenio de 

Cooperación Académica, 

Científica y Cultural

UAEM

Ratificar la colaboración respecto al intercambio de profesores, investigadores, y 

estudiantes, así como el desarrollo de investigaciones científicas conjuntas; así como 

prorrogar la vigencia al convenio referido.

5 AÑOS 30/11/2014 30/11/2019

140 Universidad de Alcalá ESP

Convenio Marco de 

Colaboración 

Interuniversitaria

UAEM

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

5 AÑOS 

Prorrogables 

anualmente

29/07/2014 Indefinido

141 Universidad de Alcalá ESP
Convenio Específico de 

Intercambio de Estudiantes
UAEM

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 para alumnos de grado.

4 AÑOS 04/05/2016 04/05/2020

142 Universidad de Alicante ESP
Convenio Marco de 

Colaboración
UAEM

Realización de actividades  de divulgación, de formación y de investigación, así como 

la promoción de seminarios y cursos impartidos por profesorado especializado en la 

materia. Desarrollo de investigaciones, convenios específicos entre departamentos o 

grupos de investigación entre otros. 

5 AÑOS 25/05/2012 Indefinido

143 Universidad de Barcelona ESP
Convenio Marco de 

Colaboración
UAEM

Establecer un marco global de colaboración  entre ambas universidades destinado a 

iniciar los intercambios científicos, pedagógicos y técnicos en todas las áreas de 

acción universitaria para el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes, 

intercambio de materiales de investigación, documentos científicos y pedagógicos y 

publicaciones, participación en estanacias de perfeccionamiento para estudiantes, 

profesores o investigadores, participación en conferencias, seminarios, coloquios, 

exposiciones y otras actividades. Organización conjunta de actividades de doctorado 

e investigación conjunta. 

4 AÑOS 19/03/2018 19/03/2022

144
Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e 

Historia 
ESP

Convenio de Cooperación 

Específica para el 

Intercambio de Estudiantes

UAEM, Facultad de 

Antropología, Facultad 

de Geografía y CU 

UAEM Tenancingo

Establecer un programa de intercambio de estudiantes entre la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, y las Facultades de Geografía y 

de Antropología, y el Centro Universitario UAEM Tenancingo de la UAEM para llevar a  

cabo estudios en las áreas de Antropología, Arqueología y Geografía.

4 AÑOS 19/03/2018 19/03/2022

145 Universidad de Barcelona, Facultad de Bellas Artes ESP

Convenio de Cooperación 

Específica para el 

Intercambio de Estudiantes

UAEM, Facultad de Artes

Establecer un programa de intercambio de estudiantes entre la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Barcelona, y la Facultad de Artes de la UAEM para llevar a  

cabo estudios.

4 AÑOS 19/03/2018 19/03/2022

146 Universidad de Barcelona, Facultad de Educación ESP
Convenio Específico de 

Colaboración

UAEM, Facultad de 

Ciencias de la 

Conducta

Llevar a cabo investigación conjunta, docencia, así como todas aquellas actividades 

que de ello emanen, tales como el intercambio de profesores e investigadores, 

publicaciones conjuntas, desarrollo de proyectos de investigación, conferencias 

virtuales e intercambio de información.

4 AÑOS 19/03/2018 19/03/2022
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147 Universidad de Cádiz ESP
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 22/06/2016 22/06/2021

148 Universidad de Castilla-La Mancha ESP
Convenio Específico de 

Colaboración
Facultad de Química Ofrecer en México el programa de master en ingeniería y gestión medioambiental 2012-2013 2012 Indefinido

149 Universidad de Córdoba ESP
Convenio Marco de 

Colaboración
UAEM

Establecer un marco que permita la colaboración en la formación de personal, 

intercambio de personal, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 

formación de posgrado master y doctorado, estudios sobre gestión institucional en 

áreas de interés, ediciones y publicaciones, consultorías interinstitucionales, programas 

de pasantes-alumnos, intercambio de documentación e información, formación de 

redes tematicas y proyectos de desarrollo.

5 AÑOS 14/01/2015 14/01/2020

150 Universidad de Córdoba ESP Acuerdo de Movilidad UAEM
Establecer el funcioanamiento del Programa de Movilidad para el intercambio y 

movilidad de estudiantes de grado (licenciatura) de todas las áreas del conocimiento.
4 AÑOS 30/10/2015 30/10/2019

151 Universidade da Coruña ESP
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

4 AÑOS 21/05/2018 21/05/2022

152 Universidade da Coruña ESP Convenio de Intercambio UAEM

Establecer relaciones y colaboraciones educativas específicas entre ambas 

instituciones firmantes al objeto de fomentar los vínculos académicos y enriquecer el 

entendimiento de la cultura de sus respectivos países mediante el intercambio de 

estudiantes del personal docente investigador y administrativo; así como investigación 

cojunta y otros proyectos educativos.

4 AÑOS 21/05/2018 21/05/2022

153 Universidad de Deusto ESP
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 03/03/2017 03/03/2022

154 Universidad de Extremadura ESP
Convenio de Colaboración 

Internacional
UAEM

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

difusión de la cultura mediante el intercambio de docentes para participar en 

conferencias, cursos cortos, estancias y compartir experiencias en investigación y 

docencia, para el desarrollo de proyectos cojuntos de investigación. Intercamio de 

información, documentación, publicaciones y material audiovisual y el intercambio de 

estudiantes para la realización de estancias, actividades académicas, culturales y 

deportivas. 

4 AÑOS 21/03/2017 21/03/2021
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156 Universidad de Granada ESP
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 12/05/2015 12/05/2020

157 Universidad de Huelva ESP
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

Programa de intercambio de profesores y alumnos, desarrollo de proyectos de 

enseñanza, investigación y extensión universitaria.
Indefinido 23/01/1997 Indefinido

158 Universidad de Huelva ESP Memorando de Acuerdo UAEM
Establecer programas cooperativos beneficiosos para docentes y estudiantes de 

ambas instituciones mediante un programa de intercambio.
4 AÑOS 04/07/2017 04/07/2021

159 Universitat Jaume I de Castellón ESP
Acuerdo Operativo de 

Colaboración Académica
UAEM

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".

Anual 22/11/2006 Indefinido

160 Universitat Jaume I de Castellón ESP
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

Indefinido 10/07/1996 Indefinido

161
Universitat Jaume I de Castellón y Instituto 

Tecnológico de Toluca
ESP

Convenio Marco de 

Colaboración Académica, 

Científica y Cultural para la 

creación de la red temática 

de inteligencia artificial

CU UAEM Valle de 

Chalco y CU UAEM 

Atlacomulco

Crear la red temática de inteligencia artificial, el establecimiento de las bases y 

mecanismos de colaboración para coordinara las actividades tendentes a crear la 

red temática de inteligencia artificial y asentar las bases para la realización de 

actividades conjuntas encamindadas a la superación acadmémica, la formación y 

capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y  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. 

5 AÑOS 15/11/2011 Indefinido

162 Universitat Jaume I de Castellón ESP
Convenio Marco de 

Colaboración
UAEM

Realización conjunta de estudios y proyectos de investigación, estancias de docentes 

e investigadores, intercambio de docentes, estudiantes y personal de administración. 

Actividades docentes de difusión cultural y proyectos de investigación,. asesoramiento 

mutuo, desarrollo cojunto de proyectos y programas de colaboración. 

1 AÑO 25/10/2008 Indefinido

163 Universitat Jaume I de Castellón ESP

Protocolo de Desarrollo del 

Convenio Marco de 

Colaboración

UAEM Establecer las condiciones bajo las cuales tendrá lugar el intercambio de estudiantes. Indefinido 25/10/2008 Indefinido

164 Universidad de la Laguna ESP Convenio de Cooperación UAEM

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.

5 AÑOS 25/05/2016 25/05/2021
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165 Universidad de León ESP

Convenio General de 

Colaboración e 

Intercambio Académico, 

Científico y Cultural

UAEM

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones para la 

realización de actividades académicas, docentes, investigadoras, de difusión de la 

cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas de interés  recíproco propios 

de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento 

racional de sus recursos mediante el intercambio de profesores, estudiantes, de 

activides de investigación conjunta, participación de seminario y encuentros 

académicos, intercambio de materiales académicos, programas académicos 

especiales y de corta duración, intercambio de información y documentación entre 

otras.

4 AÑOS 07/01/2016 07/01/2020

166 Universidad de Málaga ESP
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 09/01/2017 09/01/2022

167 Universidad de Málaga ESP
Acuerdo para Programa de 

Intercambio de Estudiantes
UAEM

Promover el mutuo entendimiento entre ambas universidades para la mejora de la 

enseñanza y los objetivos de internacionalización de cada institución, mediante el 

programa de intercambio de estudiantes de grado.

5 AÑOS 22/11/2017 22/11/2022

168 Universidad de Murcia ESP Convenio de Colaboración UAEM
Establecer un programa de movilidad de estudiantes de américa latina (ILA), e 

intercambio de información en materia académica y docente.
Indefinido 13/06/2008 Indefinido

169 Universidad de Murcia ESP

Convenio Marco de 

Colaboración para la 

Cotutela de Tesis Doctorales

UAEM
Desarrollo de tesis doctorales en cotutela, que serán formulados bajo la 

responsabilidad conjunta de ambas instituciones.
5 AÑOS 25/04/2016 25/04/2021

170 Universidad de Murcia ESP
Convenio de Cotutela de 

Tesis Doctorales 
UAEM

Regular las condiciones de colaboración institucional para que Luis Alberto Mejía Uribe 

realice su tesis doctoral en régimen de Cotutela en la UAEM y la Universidad de 

Murcia.

5 AÑOS 31/08/2017 31/08/2022

171 Universidad de Murcia ESP
Convenio de Cotutela de 

Tesis Doctorales 
UAEM

Regular las condiciones de colaboración institucional para que Pilar Eliana Rivadeneira 

Barreiro realice su tesis doctoral en régimen de Cotutela en la UAEM y la Universidad 

de Murcia.

5 AÑOS 31/08/2017 31/08/2022

172 Universidad de Pablo de Olavide ESP
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

Desarrollo de actividades conjuntas en las áreas de cursos de formación, intercambio 

de docentes y alumnos, coordinación de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico

2 AÑOS 16/10/2000 Indefinido

173 Universidad de Pablo de Olavide ESP

Acuerdo Bilateral para el 

Curso Académico 

2016/2017: Programa de 

Intercambio Estudiantil 

ANUIES-CRUE

UAEM Cooperar en el marco del Programa de Intercambio Estudiantil (ANUIES) Indefinido 01/01/2016 Indefinido

174 Universidad de la Rioja ESP
Protocolo General de 

Actuación
UAEM

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

4 AÑOS 04/07/2017 04/07/2021
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175 Universidad de la Rioja ESP Acuerdo de Movilidad UAEM

Establecer el funcionamiento del Programa de Movilidad para el intercambio de 

estudiantes de pregrado o posgrado entre ambas universidades. También pretende 

internacionalizar el curriculum  de los estudiantes con el propósito de facilitar su 

integración en el mercado laboral y fomentar su capacitación cultural en un mundo 

cada vez más globalizado

4 AÑOS 04/07/2017 04/07/2021

176 Universidad de Salamanca ESP
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

4 AÑOS 12/09/2016 12/09/2020

177 Universidad de Santiago de Compostela ESP

Protocolo de Cooperación 

Cultural, Científica y 

Pedagógica

UAEM
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

2 AÑOS 

(Prorrogable 

cada 2 años)

16/07/2014 Indefinido

178  Universidad de Santiago de Compostela ESP

Acuerdo Específico de 

Intercambio de Personal 

Docente e Investigador

UAEM

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 para su personal

2 AÑOS 

(Prorrogable 

cada 2 años)

16/07/2014 Indefinido

179 Universidad de Santiago de Compostela ESP
Acuerdo Específico de 

Intercambio de Estudiantes
UAEM

Establecer las bases para el intercambio de estudiantes así como desarrollar las 

relaciones interculturales y los beneficios resultantes de dichas oportunidades 

académicas para sus estudiantes

2 AÑOS 

(Prorrogable 

cada 2 años)

16/07/2014 Indefinido

180 Universidad de Santiago de Compostela ESP
Acuerdo de Colaboración 

(Oficina Enlace)
UAEM

Sentar las bases para el establecimiento de una Oficina de Enlace y Representación 

de la UAEM en las instalaciones de la USC para dar consecución a los fines 

académicos, culturales, científicos y sociales de ambas instituciones.

1 AÑO 12/04/2018 12/04/2019

181 Universidad de Sevilla ESP

Convenio de Colaboración 

Académica, Científica y 

Cultural

UAEM

Intercambio de experiencias y personal en los campos de docencia, investigación y 

cultura, en áreas de interés común; en el desarrollo de programas anuales de 

intercambio científico y cultural que comprenderán desarrollo de proyectos de 

investigaciones conjuntas, programas para realizar estudios del  posgrado e 

investigaciones, intercambio de profesores investigadores y  becarios, intercambio de 

información relativa a su  organización, estructuras y funcionamiento, así como el 

desarrollo de los programas anuales, impartición de cursos, seminarios y simposios e 

intercambio de material bibliográfico e ediciones.

3 AÑOS 14/05/1999 Indefinido

182 Universidad de Sevilla ESP
Acuerdo Bilateral para el 

Intercambio de Estudiantes
UAEM Intercambio de estudiantes Indefinido 07/07/2009 Indefinido

183 Universidad de Sevilla ESP

Acuerdo Interinstitucional 

2014-2020 para el 

Intercambio de Estudiantes 

y Personal

UAEM Cooperación para el intercambio de estudiantes de nivel superior y de personal 7 AÑOS 09/12/2013 2020

184 Universitat de València ESP
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

4 AÑOS 22/10/1996 Indefinido
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185 Universitat de València ESP
Convenio de Colaboración 

Académica
UAEM

Profundizar relaciones en el terreno de la cooperación académica  y cultural  que 

hagan posible la cooperación entre sus facultades e institutos y profesores mediante 

programas de intercambio de estudiantes y profesores.

3 AÑOS ??/01/2005 Indefinido

186 Universitat de València ESP Convenio UAEM

Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y de la 

investigación en los tres ciclos (licenciatura, maestría y doctorado) de la educación 

superior.

4 AÑOS 04/07/2018 04/07/2022

187 Universidade de Vigo ESP
Convenio Marco de 

Colaboración
UAEM

Realizar conjuntamente actividades y proyectos en todo tipo de asuntos que resulten 

de interés para las instituciones 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 investigadores 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 común; movilidad de estudiantes de 

grado y de posgrado y de personal docente; entre otras.

4 AÑOS 08/05/2015 08/05/2019

188 Universidade de Vigo ESP

Convenio Específico de 

Colaboración para el 

Intercambio de Estudiantes

UAEM
Promover la cooperación y la colaboración para el desarrollo científico y tecnológico, 

procurando una aplicación práctica del conocimiento en provecho de la sociedad. 
4 AÑOS 10/05/2015 10/05/2019

189 Universidad de Zaragoza ESP

Acuerdo de Colaboración 

para la Movilidad de 

Estudiantes - Programa 

Americampus del Grupo 9 

De Universidades

UAEM
Facilitar el intercambio de estudiantes enmarcado en el programa americampus del 

grupo 9 entre ambas universidades
Indefinido 28/01/2008 Indefinido

190 Universidad de Zaragoza ESP

Anexo al Acuerdo Bilateral 

de Movilidad de Estudiantes: 

Curso Académico 2010 - 

2011

UAEM Movilidad de grado para alumnos de diseño industrial, programa AMERICAMPUS Indefinido 30/06/2011 Indefinido

191 Universidad de Zaragoza ESP

Anexo al Acuerdo de 

Colaboración para la 

Movilidad de Estudiantes 

(Derecho)

UAEM / Facultad de 

Derecho
Movilidad de grado para alumnos de derecho Indefinido 11/11/2011 Indefinido

192 Universidad de Zaragoza ESP

Anexo al Acuerdo de 

Colaboración para la 

Movilidad de Estudiantes 

(Arquitectura)

UAEM / Facultad de 

Arquitectura
Movilidad de grado para alumnos de arquitectura Indefinido 03/01/2012 Indefinido

193 Universidad de Zaragoza ESP
Anexo I al Convenio de 

Cooperación

UAEM / Facultad de 

Derecho
Desarrollar acciones de cooperación en las áreas del derecho 4 AÑOS ??/??2013 Indefinido

194 Universidad Europea del Atlántico ESP
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 28/03/2017 28/03/2022
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195 Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid ESP
Convenio General de 

Colaboración Académica
UAEM

Establecer y desarrollar relaciones de cooperación internacional entre ambas 

instituciones mediante la colaboración académica, científica y cultural, asimismo 

fomentar el intercambio y la movilidad estudiantil y docente.

1  AÑO 30/11/2009 Indefinido

196 Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid ESP

Anexo I al Convenio 

General de Colaboración 

Académica para el 

Programa Específico de 

Doble Grado

UAEM / Facultad de 

Ciencias de la 

Conducta

Desarrollo del Programa de Doble Grado entre la UAEMex, a  través de la Licenciatura 

en Cultura Física y Deporte, y la UEMC, a través del Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte; con el objeto de asegurar el acceso de los estudiantes que 

cumplan los criterios establecidos en este Anexo, así como establecer los criterios que 

determinan el acceso de los estudiantes de la UAEMex al programa de la UEMC y de 

los estudiantes de la UEMC al programa de la UAEM,  el reconocimiento académico 

del plan impartido por la UAEM por parte de la UEMC para articular la transferencia de 

créditos y el reconocimiento académico del plan impartido por la UEMC por parte de 

la UAEM para articular la equivalencia académica.

3 AÑOS 17/07/2018 Indefinido

197 Universidad Miguel Hernández de Elche ESP
Acuerdo Marco de 

Colaboración
UAEM

Estudios y proyectos de investigación, organización de conferencias, intercambio de 

profesores, investigadores, estudiantes de grado y posgrado, actividades de extensión 

universitaria y titulaciones dobles.

4 AÑOS 29/09/2016 29/09/2020

198 Universidad Miguel Hernández de Elche ESP
Acuerdo Específico de 

Intercambio de Estudiantes
UAEM Promover el intercambio de estudiantes. 4 AÑOS 29/09/2016 29/09/2020

199 Universidad Politécnica de Cartagena ESP

Convenio Marco de 

Colaboración General 

Universitaria

UAEM
Desarrollar acciones de cooperación en los ámbitos de docencia, investigación y 

actividades culturales.
1 AÑO 02/03/2016 Indefinido

200 Universidad Politécnica de Madrid ESP

Convenio de Colaboración 

Académica, Científica y 

Cultural

UAEM
Intercambio de experiencias, estudiantes y personal en los campos de la docencia, la 

investigación, y la cultura en general.
5 AÑOS 21/01/2013 Indefinido

201 Universidad Politécnica de Madrid ESP
Convenio Específico de 

Cooperación
UAEM

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.

5 AÑOS 21/01/2013 Indefinido

202 Universidad Politécnica de Madrid ESP

Acuerdo Bilateral para el 

Intercambio de Estudiantes 

2014-2018

UAEM Intercambio de estudiantes 3 AÑOS 18/06/2015 2018

203 Universitad Politécnica de Valencia ESP

Convenio de Cooperación 

Académica, Científica y 

Cultural

UAEM
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
5 AÑOS 10/08/2014 10/08/2019

204 Universitad Politécnica de Valencia ESP

Convenio de Colaboración 

para intercambio de 

estudiantes

UAEM para Facultad de 

Artes y Facultad de 

Arquitectura y Diseño

Definir los términos de colaboración para el establecimiento de un programa de 

intercambio de estudiantes (en el caso de la UAEMex sólo de la FAD y de la Fac. de 

Artes)

5 AÑOS 10/08/2014 10/08/2019

205
Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere 

(Escuela Politécnica de Negocios de Tampere)
FIN Convenio de Cooperación UAEM

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.

Indefinido 08/05/2001 Indefinido

206 Universidad de Ciencias Aplicadas de Centria FIN Acuerdo de Colaboración UAEM

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.

5 AÑOS 22/09/2015 22/09/2020
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207
Centro de Cooperación Internacional en 

Investigación Agronómica para el Desarrollo
FRA Acuerdo de Cooperación  UAEM

Participar conjuntamente en programas, proyectos e iniciativas de investigación en el 

area de desarrollo territorial sostenible, agroindustria, manejo de recursos naturales y 

lucha contra la pobreza. Desarrollar procesos de comunicación por medio de 

reuniones, conferencias, seminarios, publicaciones y actividades similares.

Indefinido 17/10/2008 Indefinido

208 Instituto de Estudios Políticos de Toulouse FRA
Convenio Específico de 

Colaboración

Secretaría de 

Investigación  y Estudios 

Avanzados

Realizar y promover actividades científicas y de investigación, de innovación, 

vinculación, transferencia y desarrollo tecnológico en áreas y líneas de interés común
Indefinido 15/05/2008 Indefinido

209
Instituto Francés de América Latina (IFAL) - Embajada 

de Francia en México, y Alianza Francesa de Toluca

FRA / 

MEX

Convenio General de 

Colaboración

Secretaría de 

Cooperación 

Internacional y Facultad 

de Lenguas

Fortalecer la enseñanza del francés en la UAEM  y generalizar los Diplomas de Estudio 

en Lengua Francesa (DELF y DALF) dentro de dicha Institución mediante la 

organización y el desarrollo de manera coordinada de las actividades de promoción 

de la enseñanza y aprendizaje de la lengua francesa, el reforzamiento de la 

profesionalización de docentes  de francés en los Planteles y Organismos Académicos 

que ofrecen estudios  en francés, y la promocción, desarrollo y opimización del 

dispositivo de las certificaciones oficiales DELF y DALF en la UAEM.

3 AÑOS 08/10/2018 08/10/2021

210 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.
4 AÑOS 05/02/2015 05/02/2019

211 Societé Civile Agricole Chateau Fonchereau FRA Acuerdo de Colaboración
Facultad de Turismo y 

Gastronomía

Crear las condiciones adecuadas para que alumnos y pasantes de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, mediante la realización de Estancias Profesionales y/o Prácticas 

Profesionales en la empresa.

5 AÑOS 15/02/2018 15/02/2023

212 Universidad de Borgoña FRA
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 23/11/2017 23/11/2022

213
Universidad de Borgoña, Instituto Superior de 

Automovilismo y Transportes - ISAT
FRA

Anexo 1 al Memorándum 

de Entendimiento
UAEM

Promover la movilidad de estudiantes, respondiendo a las diferentes convocatorias 

que permitan su financiamiento como las de MEXFITEC: CONACyT, ECOS Nord, 

AMEXCID entre otras en las áreas de ingeniería mecánica, ingeniería energética e 

ingeniería en sistemas electrónicos de a bordo

5 AÑOS 23/11/2017 23/11/2022

214 Universidad Claude Bernard Lyon 1 FRA
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 12/05/2017 12/05/2022

215 Universidad Lumière-Lyon 2 FRA
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

Organizar e institucionalizar una cooperación en los ámbitos de la docencia y de la 

investigación, así como en todas las áreas consideradas de interés común para ambas 

partes. 

5 AÑOS 27/02/2015 27/02/2020

216 Universidad Lumière-Lyon 2 FRA Acuerdo de Movilidad UAEM
Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio de 

estudiantes de pregrado o posgrado entre ambas universidades.
5 AÑOS 07/05/2015 07/05/2020
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217 Universidad de Maine, le Mans FRA
Acuerdo General de 

Cooperación
UAEM

Establecer el marco jurídico de referencia con base en el cual las partes realizarán 

acciones de cooperación académica, a través del desarrolllo de proyectos de 

investigación , del intercambio de investigadores y de la participación conjunta en 

programas, en las áreas de interés común.

5 AÑOS 16/08/2017 16/08/2022

218 Universidad de San Carlos de Guatemala GUA

Convenio Marco de 

Colaboración Académica, 

Científica y Cultural

UAEM

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 

encuentros educativos, congresos, seminarios, talleres, entre otros; así como el 

desarrollo de proyectos de investigación de mutuo interés.

5 AÑOS 23/05/2016 23/05/2021

219
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia
GUA

Convenio Específico de 

Colaboración 

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Establecer las bases para llevar a cabo entre ambas universidades el intercambio de 

estudiantes a nivel de grado, profesores e investigadores en áreas de mutuo interés.

3 AÑOS, 6 

MESES Y 23 

DÍAS

05/11/2018 23/05/2022

220 Universidad Tecnológica de Delft HOL
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes y visitas de investigación de becarios.

5 AÑOS 12/02/2018 12/02/2023

221 Universidad Nacional de Agricultura HON
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 03/05/2016 03/05/2021

222 Universidad de Surabaya INDO
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 16/11/2015 16/11/2020
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223

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); Universidad Autónoma 

de Nuevo León (MX); 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).  

ING/MX
Memorándum de 

Entendimiento

Secretaría de 

Cooperación 

Internacional

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, 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. 

5 AÑOS 29/11/2015 29/11/2020

224 Universidad de Southampton ING
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

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.

5 AÑOS 19/09/2016 19/09/2021

225 Universidad de Southampton ING

Memorándum de Acuerdo 

para Intercambio Estudiantil 

y de Personal

UAEM

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.

5 AÑOS 12/05/2017 12/05/2022

226 Universidad de Ciencias Médicas de Teherán IRAN
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

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, tales como 

cursos, conferencias, seminarios, simposios o disertaciones; intercambio y arbitraje de 

programas de pregrado, posgrado, publicaciones científicas y demás materiales de 

interés común.

4 AÑOS 25/02/2015 25/02/2019

227 Edulingua Laboratorio ITA
Convenio de Cooperación 

Cultural y Científica

Plantel "Dr. Ángel Ma. 

Garibay K." de la 

Escuela Preparatoria

Promover actividades acadèmico culturales, intercambio de docentes, estancias 

cortas de alumnos y fortalecimiento de la lengua y cultura italiana. Favorecer el 

desarrollo de seminarios, ciclos de clases, congresos, conferencias e intercambiar 

pulbicaciones. 

4 AÑOS 23/05/2015 23/05/2019
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228
Instituto Superior de Estudios Musicales Luigi 

Boccherini
ITA

Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 15/11/2016 15/11/2021

229 Politécnico di Torino ITA
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Crear una asociación para que la formación, el estudio y las actividades de 

investigación llevadas a cabo por el Politécnico di Torino puedan complementar, 

mediante el uso de recursos calificados y herramientas adecuadas, las actividades 

correspondientes desallolladas por la UAEMex

5 AÑOS 15/07/2016 15/07/2021

230 Universidad de Bologna ITA Convenio de Cooperación UAEM Promover iniciativas de interés recíproco en los sectores científico, artístico y cultural 5 AÑOS 27/03/2015 27/03/2020

231 Universidad de Bologna ITA
Anexo al Convenio de 

Cooperación
UAEM

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

prosgrado)
5 AÑOS 27/03/2015 27/03/2020

232 La Sapienza Universidad de Roma ITA

Convenio Marco de 

Cooperación Cultural y 

Científica

UAEM
Impulsar la cooperación cultural y científica en áreas de interés común y sobre la base 

de igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad
5 AÑOS 23/03/2015 23/03/2020

233 Universidad de l'Aquila ITA Acuerdo de Cooperación UAEM

Promover la coperación educativa y de investigación entre ambas insituciones con 

base en el respeto 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.

6 AÑOS + 6 15/02/2017 15/02/2029

234 Universidad de Pisa ITA
Acuerdo Marco de 

Cooperación
UAEM

Fortalecer las relaciones entre las dos universidades y desarrollar intercambios 

académicos y culturales en las áreas de educación, investigación y otras actividades
5 AÑOS 24/03/2015 24/03/2020

235 Universidad de Roma Tres ITA
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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 

interès mutuo, mediante la planeaciòn, programaciòn y realizaciòn de las acciones de 

colaboraciòn, intercambio y apoyo mutuo. 

5 AÑOS 03/10/2016 03/10/2021

236 Universitá del Salento ITA
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 02/10/2014 02/10/2019

237 Universidad de Verona ITA
Acuerdo para el 

Intercambio
UAEM

Establecer relaciones educativas específicas; así como la cooperación entre ambas 

insituticiones participantes con el fin de promover vínculos académicos y enriquecer el 

entendimiento cultural entra ambas naciones. Ademàs de intercambio de estudiantes 

de pregrado, posgrado y personal acadèmicoy administrativo.

3 AÑOS 25/07/2016 25/07/2019

238 Universidad Asahi / Meikai JAP

Carta de Consentimiento 

sobre el Intercambio de 

Estudiantes

Facultad de 

Odontología
Intercambio de estudiantes Indefinido 26/10/2009 Indefinido
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239 Universidad de Kansai JAP

Acuerdo Básico de 

Programas de Intercambio 

Internacional

UAEM
Promover el intercambio de información y material académico entre becarios, 

estudiantes y catedráticos.
5 AÑOS 13/04/2012 Indefinido

240 Universidad de Kansai JAP

Acuerdo del Programa de 

Intercambio para 

Estudiantes de Licenciatura 

y Posgrado

UAEM Programa de Intercambio para Alumnos de Licenciatura y Posgrado 5 AÑOS 13/04/2012 Indefinido

241 Universidad de Saitama JAP
Convenio General de 

Cooperación
UAEM

Intercambio de personal e investigadores, intercambio de estudiantes, planeación e 

implementación de proyectos de investigación cooperativa y programas educativos, 

intercambio de materiales académicos, publicaciones e información.

5 AÑOS 03/09/2014 03/09/2019

242 Universidad de Saitama JAP
Memorándum de 

Intercambio Estudiantil
UAEM Promover el intercambio estudiantil 5 AÑOS 03/09/2014 03/09/2019

243 Universidad Tecnológica de Kaunas LIT
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 02/03/2016 02/03/2021

244 Universidad Americana NIC
Acuerdo General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 07/07/2016 07/07/2021

245 Universidad Politécnica de Nicaragua NIC
Convenio Marco de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 14/12/2015 14/12/2020

246 Publishers International Linking Association , Inc. (PILA) ONG
Contrato de Membresía 

PILA

Secretaría de Difusión 

Cultural

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales esta institución puede formar 

parte de PILA, Inc. 

9 MESES Y 29 

DÍAS + 12 

MESES 

RENOV. AUTO

02/03/2018 31/12/2019

247
Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) 
ONG

Acuerdo Marco de 

Cooperación para 

Programas de Desarrollo 

Humano, Educación y 

Empleo

UAEM

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.

Indefinido 27/04/2015 Indefinido

248 Pontificia Universidad Católica del Perú PERÚ Acuerdo de Intercambio UAEM
Intercambio de alumnos en los campos académicos y culturales que permitan la 

difusión del conocimiento científico y cultural.
3 AÑOS 14/08/2002 Indefinido
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249 Universidad Católica de Santa María PERÚ
Convenio de Cooperación 

Académica
UAEM

Fomentar el intercambio de experiencias, personal docente y alumnos, en los campos 

académico, científico, tecnológico y cultural.
5 AÑOS 15/10/2015 15/10/2020

250 Universidad César Vallejo PERÚ
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 29/10/2010 Indefinido

251 Universidad de San Martín de Porres de Lima PERÚ
Convenio de Cooperación 

Interuniversitaria
UAEM

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.

Indefinido 04/03/1999 Indefinido

252 Universidad Nacional del Altiplano - Puno PERÚ
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 16/08/2018 13/082023

253 Universidad Nacional "Santiago Antunez Mayolo" PERÚ
Convenio de Cooperación 

Internacional
UAEM

Establecer una amplia y mutua cooperación entre UAEMex y UNASAM para promover 

intercambios de mutuo beneficio para sus instituciones considerando intercambios 

educativos, administrativos y académicos.

5 AÑOS 28/05/2015 28/05/2020

254 Universidad Ricardo Palma PERÚ

Convenio Marco de 

Cooperación Académica, 

Cultural, Científica y 

Tecnológica 

UAEM

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.

5 AÑOS 26/10/2017 26/10/2022

255 Universidad Ricardo Palma PERÚ
Convenio Específico de 

Movilidad Estudiantil
UAEM

Establecer y desarroler los términos, condiciones y modalidades de la movilidad de 

estudiantes universitarios de grado, es decir aquellos incluidos en el periodo de 

formación educativa superior, situado antes de un Título Profesional.

5 AÑOS 28/08/2018 28/08/2023

256 Universidad de Lodz POL
Acuerdo Básico para la 

Cooperación
UAEM Fomentar la cooperación en formación académica e investigación. 5 AÑOS 11/03/2016 11/03/2021

257 Universidad de Varsovia POL
Anexo al Convenio General 

de Colaboración
UAEM

Ampliar la vigencia del Convenio General de Colaboración, del 10 de octubre de 

2011 al 31 de diciembre de 2020.
5 AÑOS 17/08/2015 31/12/2020

258
Universidad de Varsovia, Facultad de Geografía y 

Estudios Regionales
POL Convenio de Colaboración

Facultad de Planeación 

Urbana y Regional y 

Facultad de Geografía

Desarrollar e implementar los instrumentos y mecanismos tendentes al fomento 

académico y científico de ambas insituciones, coadyuvando a elevar la calidad de la 

educación impartida, así como el estrechamiento de lazos en la investigación, a 

través de la realización de diversas actividades de extensión y vinculación.

5 AÑOS 15/06/2015 15/06/2020

259 Escuela Superior de Enfermería de Coímbra PORT
Convenio General de 

Colaboración
UAEM

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.

5 AÑOS 02/10/2015 02/10/2020

260 Universidad de Porto PORT Acuerdo de Movilidad UAEM
Establecer el funcionamiento del programa de movilidad para el intercambio 

estudiantes de pregrado o posgrado entre ambas universidades.
4 AÑOS 12/01/2015 12/01/2019
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261 Universidad de Hradec Králové R.CHE Convenio de Cooperación UAEM

Regular las relaciones en cooperación académica en el área de grado y posgrado, 

intercambio de profesores y personal académico  y administrativo, y cooperar en 

proyectos bilaterales, así como en la organización propia y mutua de conferencias. 

Indefinido 12/02/2018 Indefinido

262 Universidad de Ostrava R.CHE
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 04/07/2017 04/07/2022

263 Universidad de Ostrava R.CHE
Acuerdo de Intercambio de 

Estudiantes
UAEM

Permitir el intercambio de estudiantes de grado y posgrado entre ambas 

universidades.
2 AÑOS 27/11/2017 27/11/2019

264 Universidad de Palacky de Olomouc R.CHE Convenio de Cooperación UAEM Desarrollo de proyectos educativos y de investigación conjuntos No Especifica 04/11/2008 No Especifica

265 Universidad Mendel en Brno R.CHE
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM Estancias de estudio e investigación e intercambio de material académico. 5 AÑOS 20/01/2014 20/01/2019

266
Universidad Tecnológica del Cibao, Facultad de 

Medicina (UTECI)
R.DOM Acuerdo Operativo Facultad de Medicina

Intercambio estudiantil, profesoral en áreas de posgrado, salud pública, medicina del 

deporte e investigación e intercambio académico para el desarrollo de asignaturas 

en las maestrías.

Indefinido 01/08/1997 Indefinido

267
Universidad Tecnológica del Cibao, Facultad de 

Enfermería (UTECI)
R.DOM Acuerdo Operativo Facultad de Enfermería

Intercambio académico, estudiantil y de investigación, capacitación de personal 

docente en estudios de posgrado y desarrollo de asignaturas.
Indefinido 01/08/1997 Indefinido

268
Universidad Tecnológica del Cibao, Facultad de 

Odontología (UTECI)
R.DOM Acuerdo Operativo

Facultad de 

Odontología

Intercambio académico, estudiantil y de investigación, capacitación de personal 

docente en estudios de posgrado y desarrollo de asignaturas.
Indefinido 01/08/1997 Indefinido

269 Universidad de Craiova RUM
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

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, tales como 

cursos, conferencias, seminarios, simposios o disertaciones; intercambio y arbitraje de 

programas de pregrado, posgrado, publicaciones científicas y demás materiales de 

interés común.

4 AÑOS 07/05/2015 07/05/2019

270 Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoyevski RUS
Convenio General de 

Colaboración (Renovación)
UAEM

Establecer lazos de mutua cooperación técnica y académica, el desarrollo de 

programas conjuntos intercambio y movilidad de profesores y alumnos de pregrado y 

posgrado.

5 AÑOS 05/10/2015 05/10/2020

271
Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoyevski, 

Facultad de Lenguas Extranjeras
RUS

Acuerdo Operativo de 

Colaobración

Secretaría de Extensión 

y Vinculación, a través 

del CILC

Establecer las bases para llevar a cabo la continuidad de la unidad del CILC en la 

OMGU, con el fin de promover la lengau española y la cultura mexicana a través de 

programas académicos conjuntos.

3 AÑOS, 11 

MESES
07/11/2016 05/10/2020

272 Universidad Federal del Sur RUS
Acuerdo de Colaboración 

Interuniversitario
UAEM

Intercambiar experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación y 

la cultura en general, dentro de aquellas áreas en las cuales ambas tengan interés 

manifesto.

5 AÑOS 17/05/2018 17/05/2023
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273 Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos RUS
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

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, tales como 

cursos, conferencias, seminarios, simposios o disertaciones; intercambio y arbitraje de 

programas de pregrado, posgrado, publicaciones científicas y demás materiales de 

interés común; prestación mutua de asesoría, apoyo técnico e intercambio de 

servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión 

cultural; y desarrollo de programas académicos, científicos y de colaboración 

conjuntos.

4 AÑOS 08/11/2015 08/11/2019

274 Universidad de Mehmet Akif Ersoy TUR
Protocolo del Programa de 

Intercambio de Mevlana
UAEM Realizar intercambio de estudiantes y personal académico. 3 AÑOS 12/06/2015 2018

275 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria URU Acuerdo de Colaboración 
Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Contribuir mutuamente en actividades de intercambio académico, capacitación, 

conferencias, talleres, cursos y/o diplomados, así como cualquier otra actividad 

académica cuyo fin sea dar promoción, difusión, así como cualquier otra 

capacitación en materia de Producción Animal y Salud, con énfasis en calidad de 

canal y carne, así como en Inocuidad y Seguridad Alimentaria, respectivamente.

4 AÑOS 23/11/2016 23/11/2020

276 Universidad de la República URU
Acuerdo General de 

Colaboración (Renovación)
UAEM

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.

5 AÑOS 15/08/2017 15/08/2022

277 Houston Community College System (HCCS) USA
Convenio de Intercambio 

Académico
UAEM

Superación académica, formación y capacitación profesional, desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, divulgación del conocimiento
4 AÑOS 02/03/1998 Indefinido

278
Oficina Especial de Iniciativa para Latinoamérica 

(SOLAI) – UNM
USA

Memorándum de 

Entendimiento

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

Desarrollo de puentes de colaboración con la Maestría en Administración Pública y 

Gobierno para estancias cortas de los estudiantes, tomar clases en la UNM, participar 

en seminarios, mesas redondas y conferencias, y explorar las culturas correspondientes 

de las partes

Indefinido 25/10/2009 Indefinido

279 The Washington Center USA Acuerdo de Cooperación UAEM
Establecer un marco de trabajo de cooperación para promover la adquisición de 

experiencia académica y laboral de los estudiantes universitarios y profesionales.
5 AÑOS 07/07/2014 07/07/2019

280 Universidad de California,  Campus Davis USA Acuerdo de Cooperación UAEM

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.

4 AÑOS 17/10/2016 17/10/2020

281 Universidad de Michigan Flint USA
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 20/09/2016 20/09/2021
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282 Universidad del Norte de Texas USA

Acuerdo Internacional de 

Intercambio Recíproco de 

Estudiantes

UAEM

Intercambiar estudiantes cada año académico con el fin de obtener créditos por 

cursar unidades de aprendizaje o participar en investigaciones entre ambas 

instituciones.

5 AÑOS 29/06/2017 29/06/2022

283 Universidad Estatal de Texas USA
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 20/10/2016 20/10/2021

284 Universidad Estatal de Texas USA Convenio de Colaboración UAEM

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 que acuerden ambas 

universidades.

5 AÑOS 06/12/2016 06/12/2021

285 Universidad Purdue USA
Memorándum de 

Entendimiento
UAEM

Promover actividades académicas y científicas, entre las cuales se incluyen proyectos 

de investigación conjunta en áreas de interés mutuo; intercambio de publicaciones 

académicas y artículos; intercambio de experiencias en métodos de enseñanza 

innovadores y de diseño de cursos; organización de simposios y talleres conjuntos y 

conferencias; desarrollo de programas de doble titulación; desarrollo e intercambio 

del profesorado; intercambio de estudiantes; e intercambio de visitas de investigación 

de becarios.

5 AÑOS 23/01/2017 23/01/2022

286 Upstate University, Carolina del Sur USA Acuerdo UAEM Fortalecer la cooperación educativa y el intercambio de ambas partes Indefinido 18/06/2008 Indefinido
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