
 

 

 

CONVENIOS DE VINCULACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO 

INTERINSTITUCIONALES 

 

 Nombre de la Contraparte Consorcio de Universidades Mexicanas 

Objetivo de la colaboración Promover la internacionalización entre universidades. Incentivar la 

cooperación en las IES 

Mencionar la relación vinculada al PE  

Fecha de inicio y término 11/06/2019 - vigente 

Indicadores de resultados  

 

Nombre de la Contraparte Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior  

Objetivo de la colaboración Apoyar el desarrollo de actividades de transmisión, generación y 

aplicación del conocimiento que complementen esfuerzos en proyectos 

que fortalezcan los programas y servicios educativos 

Mencionar la relación vinculada al PE  

Fecha de inicio y término 7/12/1998 - Vigente 

Indicadores de resultados  

 

Nombre de la Contraparte Organización Universitaria Interamericana 

Objetivo de la colaboración Favorecer la cooperación entre las IES mediante la innovación científica 

y tecnológica, dentro del marco internacional, la modernidad y 

adecuación de los servicios universitarios 

Mencionar la relación vinculada al PE  

Fecha de inicio y término 12/10/2014 - vigente 

Indicadores de resultados  

 

Nombre de la Contraparte Red de macro universidades de América Latina y el Caribe 

Objetivo de la colaboración Mantener relaciones con otras universidades e instituciones nacionales y 

extranjera. 

Mencionar la relación vinculada al PE  

Fecha de inicio y término 9/10/2004 - vigente 

Indicadores de resultados  

 



 

 

 

Nombre de la Contraparte Unión de Universidades de América Latina y el Caribe A. C. 

Objetivo de la colaboración Mantener intercambio entre instituciones públicas y privadas 

Mencionar la relación vinculada al PE  

Fecha de inicio y término 26/02/2019 - vigente 

Indicadores de resultados  

 

Nombre de la Contraparte Programa posgrado del pacífico DELFIN 

Objetivo de la colaboración Fortalecer la cultura de colaboración de las IES y centros de 

investigación de las instituciones participantes. 

Mencionar la relación vinculada al PE  

Fecha de inicio y término 07/12/2012 - vigente 

Indicadores de resultados  

 

Nombre de la Contraparte Espacio Común de la Educación Superior (ECOES) 

Objetivo de la colaboración Promover la Educación Académica y  que permita la movilidad entre 

estudiantes y profesores. 

Mencionar la relación vinculada al PE  

Fecha de inicio y término 13/11/2017 - vigente 

Indicadores de resultados  

 

Nombre de la Contraparte Universia 

Objetivo de la colaboración Mantener relaciones con otras universidades e instituciones nacionales 

y extranjeras con el fin de establecer programas. Permanentes de 

colaboración en la docencia e investigación 

Mencionar la relación vinculada al PE  

Fecha de inicio y término vigente 

Indicadores de resultados  

 

 

 

 

 



 

 

 

Nombre de la Contraparte Programa de Intercambio Académico Latinoamericano 

PILA 

Objetivo de la colaboración Promover la participación de sus Académicos, 

Investigadores y Gestores.  

Mencionar la relación vinculada al PE  

Fecha de inicio y término 25/oct/2017- vigente 

Indicadores de resultados  

 


