
 
 

 
 
 
 

 

i. Vinculación 

            
 Doctorado interinstitucional en derecho 
 
El DID al ser un programa interinstitucional está sujeto a los Lineamientos Generales para 
la operación de los programas interinstitucionales de posgrado de las Universidades 
Públicas de la Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, lo que le permite estandarizar los esquemas 
académicos y administrativos de funcionamiento, pero siempre atendiendo las 
disposiciones internas de cada institución, por ello, cuando se trata de formalizar las 
actividades de vinculación cada una de las universidades que conforman el programa 
celebran sus propios convenios de colaboración, motivo por el que se tiene registrado un 
total de 41 convenios. No obstante, para el programa el generar nuevos conocimientos y 
difundirlos es uno de los ejes centrales del trabajo académico y como parte de la instrucción 
hacia los estudiantes, el Consejo del DID, desde el año 2011 ha llevado a cabo una serie 
de acciones extraordinarias para realizar anualmente un Coloquio Internacional en 
Investigación en Derecho de manera conjunta con otras IES en el extranjero, en el que los 
estudiantes confrontan sus investigaciones con investigadores nacionales y del extranjero, 
lo que ha permitido aportar reflexiones académicas que impactan en su formación, y 
adicionalmente ha otorgado la posibilidad de que los profesores del NAB establezcan 
vínculos para la conformación de redes de colaboración tanto docente como de 
investigación. Así se puede mencionar la realización de los siguientes:  
 

 III Coloquio Internacional de Investigación en Derecho los días 27, 28 Y 29 de 
noviembre del 2013, realizado en forma conjunta con la Universidad de Valencia, 
España, a través del Dr. Luis Andrés Cucarella Galiana y del que se generó la obra 
El Costitucionalismo que viene. Perspectivas teóricas de la convencionalidad de la 
editorial Marcial Pons, España, 2015;  

 IV Coloquio Internacional de Investigación en Derecho los días 15, 16 y 17 de 
octubre del 2014, realizado en forma conjunta con la Universidad de Chile, a través 
del Dr. Pablo Ruíz Tagle Vial;  

 V Coloquio Internacional de Investigación en Derecho los días 28, 29 y 30 de octubre 
del 2015, realizado en forma conjunta con la Universidad de Valladolid, España, a 
través del Vicerector Juan José Garcillan;  

 VI Coloquio Internacional de Investigación en Derecho los días 26, 27 y 28 de 
octubre del 2016 realizado en forma conjunta con la Universidad del Salento, Italia, 
a través del Dr. Michelle Carducci. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Destaca la participación de los Doctores Oscar Javier Solorio y Jessica Romero Michel de 
la UCOL Irina Cervantes Bravo de la UAN y Claudio Granados Macías de la UAA, en la 
Red Temática de Derechos Humanos y Economía del Conocimiento que es producto de 
un proyecto de redes de CONACYT, cuyas investigaciones pueden conocerse a través de 
las obras Los Derechos Humanos en la Economía del Conocimiento (2016) editado por 
CONACYT-CIATEJ-RedDHEC; y Transferencia de Tecnología y Derecho (2017) de la 
editorial Tirant Lo Blanch. Derivado de esta misma red y ejecutando el convenio de 
colaboración con la Universidad de Alicante, se realizó del 4to. Congreso Internacional de 
Derecho y Tecnología que permitió conjuntar esfuerzos entre investigadores que 
pertenecen a la UCOL y la UMSNH, en la que la Dra. Lorena Higareda egresada del DID, 
y el estudiante Juan Carlos Pinedo presentaron ponencias.  
 
 
Una más de las acciones derivó en el Simposio La Mediación como profesión y ciencia 
social emergente, con profesores de la Universidad de Nuevo León de la que se generó 
una obra que será publicada a fines del 2017. También se recibió a las Dras. Anna Sroka 
de la Universidad de Varsovia y Maria Chiara Marullo de la Unviersidad Jaume I de 
Castellón para hacer estancias en la UAN y en la UCOL llevando a cabo actividades 
académicas conjuntas con los estudiantes del DID. Los profesores del NAB en los últimos 
5 años han registrado 22 movilidades, en su mayoría por proyectos de investigación. 
 
 
 


