
 

 

i. Vinculación con otros actores de la sociedad 

Maestría en innovación educativa 
 

 

De manera particular dos son los convenios en los que se menciona a la Facultad 
de Pedagogía: 

 

Institución Nombre del convenio Objetivo 
Modalidad y 

vigencia 

Universidade do 
Oeste de Santa 

Catarina 
(Brasil) 

Convenio Específico 
de Cooperación para 

el Intercambio de 
Profesores e 

Investigadores entre la 
Universidade do Oeste 
de Santa Catarina y la 

Universidad de 
Colima. 

Establecer un programa de intercambio de 
profesores e investigadores entre la 
Facultad de Pedagogía de la “UDEC” y el 
Programa de Posgrado en Educación 
(PPGEd) de la “UNOESC”, y otras 
facultades y escuelas de ambas 
instituciones con proyectos afines, con el fin 
de fomentar la transferencia de 
conocimientos y, al mismo tiempo, que 
aporte una experiencia intercultural al 
desarrollo profesional de sus profesores e 
investigadores. 

Movilidad 
Académica. 

Hasta 16/07/2020 

Centro de 
Investigación 
MANES de la 

UNED 
(España) 

Acuerdo de 
Cooperación entre el 

Centro de 
Investigación MANES 

de la UNED y la 
Universidad de 

Colima. 

Continuar participando en el desarrollo del 
proyecto titulado “Manuales Escolares 
mexicanos, su estudio y digitalización para 
la incorporación al fondo digital MANES” a 
cargo del Dr. Antonio Gómez Nashiki 
(Facultad de Pedagogía). 

Colaboración 
Académica y 

Científica. 
Hasta 04/12/2021 

 

 

 

 

 



 

 

Se identifican tres convenios en los que se hace referencia a la cooperación en 
áreas de pedagogía1:  

 

Institución Nombre del convenio Objetivo Modalidad y vigencia 

Universidad de 
La Laguna 
(España) 

Acuerdo institucional 
para el Programa de 

Movilidad de 
Postgrado entre la 
Universidad de La 

Laguna y la 
Universidad de 

Colima. 

Cooperar en el marco del Programa 
EIBES (Espacio Iberoamericano de 
Educación Superior) en las áreas de 
Pedagogía y Ciencias de la Educación, 
respetando los principios y condiciones 
que figuran en el convenio marco. 

Movilidad Estudiantil 
de Posgrado. 

Universitat de 
Girona 

(España) 

Convenio Específico 
de Cooperación para 

el Intercambio de 
Estudiantes entre la 

Universitat de Girona, 
España y la 

Universidad de 
Colima, México. 

Que los estudiantes, de ambas 
instituciones, suficientemente cualificados 
en las áreas de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, Ciencias, Ciencias 
Químicas, Contabilidad y Administración, 
Economía, Ciencias Políticas y Sociales, 
Derecho, Ciencias de la Educación, 
Pedagogía, Psicología y Trabajo Social, 
sean acogidos por la institución anfitriona 
en calidad de estudiantes en intercambio 
académico y para períodos definidos de 
estudio. 

 
Movilidad Estudiantil. 

Hasta 09/11/2019 

École Nationale 
Supérieure des 
Telécommunic

ations 
(TELECOM 

Paris) 

Acuerdo de 
Cooperación entre la 

Escuela Nacional 
Superior de 

Telecomunicaciones 
(TELECOM Paris), 

miembro del 
PARISTech y la 
Universidad de 

Colima 

Establecer un programa de colaboración 
e intercambios, para la realización de 
Prácticas, seguir un programa de 
formación y Colaboración Pedagógica y 
Científica. 

Colaboración 
Académica y 

Científica 
 

Movilidad Estudiantil 
para realizar 

prácticas 
 

 

  

                                                            

1 Estos convenios no implican que fueron firmados de manera expresa por la Facultad de Pedagogía, 
pero sí consideran la colaboración en como parte de su objetivo la colaboración en el ámbito 
pedagógico.  


