
 

 

 

RELACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD DE COLIMA- FACULTAD DE LETRAS Y COMUNICACIÓN 

 

A continuación se describen las dependencias e instituciones que sostienen convenios de cooperación en los rubros de 

movilidad académica, cooperación científica e investigación. 

 

IES NOMBRE DEL CONVENIO Y CONDICIONES ENTIDAD  

Anuies REGION Centro 

Occidente 

Programa de Movilidad de la Región Centro 

Occidente  

Acuerdo de Cooperación Regional en el cual se 

establecen las bases para llevar a cabo la movilidad 

de personal académico y de estudiantes entre las 

instituciones de Educación Superior de la Región 

Centro-Occidente de ANUIES.  

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Centro de Investigaciones en Óptica 
Universidad Autónoma de Nayarit 

Aguascaliente, Nayarit,  



El Colegio de Michoacán 
Universidad de Colima 
Instituto Tecnológico de Celaya 
Universidad de Guadalajara 
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán 
Universidad de Guanajuato 
Instituto Tecnológico de Colima 
Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA 
Instituto Tecnológico de León 
Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo 
Instituto Técnico de Estudios Superiores de 
Occidente 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 

METROPOLITANA UNIDAD 

AZCAPOZALCO  

“LA UAM-A” y “LA UCOL”.- Colaborar con acciones 

de investigación, capacitación, asesorías, intercambio 

académico y difusión de cultura. VIGENCIA 16 de 

octubre del 2006 

Distrito Federal. 

COLEGIO DE MICHOACAN A.C. “IBERO” “EL COLMICH” y “UCOL”, ambas facultades 

han realizado actividades conjuntas, vinculadas a la 

teoría y la crítica de la teoría literatura 

contemporánea  mexicana e hispanoamericana, así 

como al estudio de las tradiciones culturales y 

literaria en México 

Michoacán, Mich. 

  UAM la UMSNH y la U DE G 
 

Convenio de colaboración para la creación del 
Posgrado Interinstitucional en Geo ciencias. 
Creación del Posgrado Interinstitucional en Geo 
ciencias. 
 

México 
 



CETI, CIO, COLMICH, ITA, ITCe, 
ITCG, ITColima, ITL, ITM, 
ITESO, UNIVA, UAA, UAN, 
UDEC, UDEG, UMSNH, UGTO 
 

Convenio general de cooperación académica, 
científica y cultural entre las IES de la RCO de 
ANUIES. 
Establecer programas de cooperación, conjuntar 
esfuerzos y recursos, compartir conocimientos e 
información para fortalecer las capacidades de las 
instituciones. 
Colaboración Académica y Científica 
 

México 
 

Consejo de la RCO de ANUIES y 
Consejo de la Regional Noreste 
de Anuies 
 

Acuerdo de colaboración institucional, académica y 
científica entre el Consejo de la RCO de Anuies y el 
Consejo de la Región noreste de Anuies. 
Establecer el marco de colaboración entre el "CRCO 
ANUIES" y "CRNE ANUIES" en los aspectos 
docentes, de investigación y desarrollo de 
infraestructura dentro del campo de la educación 
abierta y a distancia. 
 

Establecer el marco de 
colaboración entre el "CRCO 
ANUIES" y "CRNE ANUIES" 
en los aspectos docentes, de 
investigación y desarrollo de 
infraestructura dentro del 
campo de la educación abierta 
y a distancia. 
 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Universidad 
Autónoma de Baja California, 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Universidad Autonóma de 
San Luis Potosí, Universidad 
Autonóma de Yucatán, 
Universidad de Occidente de 
Sinaloa, Universidad Autonóma 
del Estado de Hidalgo y la UdeC 
 

Convenio de Colaboración del Consorcio de 
Universidades Mexicanas. 
Establecer el Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMEX) como una alianza de calidad por la 
educación superior. 
Colaboración Académica y Científica 
 

México 
 



La Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, la Universidad 
de Colima, la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad de 
Guanajuato. 
 

Convenio Específico de Colaboración para la 
Creación y Desarrollo del Programa Interinstitucional 
en Agronegocios (PIA) Programa de Especialidad 
con opción a Maestría. 
Mantener programas de cooperación académica, 
conjuntar esfuerzos y recursos, compartir 
conocimientos e información para fortalecer las 
capacidades afines y complementarias asegurando 
un sólido desarrollo de las actividades de las cuatro 
instituciones. 
Colaboración Académica y Científica 
 

México 
 

Centro de Investigación 
Biomédica de Occidente(IMSS - 
Jalisco) 
 

Convenio General de Cooperación Interinstitucional 
entre el Centro de Investigaciones Biomédica de 
Occidente (IMSS - Jalisco y el Posgrado en Ciencias 
Médicas (Maestría y Doctorado) de la Universidad de 
Colima. 
Fortalecer la gestión entre ambas instituciones, la 
cooperación académica, los proyectos conjuntos, las 
tesis co-dirigidas y las publicaciones conjuntas entre 
académicos de ambas instituciones y los estudiantes 
que cursan el posgrado en ciencias médicas. 
Colaboración Académica y Científica 
 

México 
 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Universidad de 
Guadalajara, Universidad de 
Guanajuato 
 

Convenio Específico de Colaboración para la 
creación y desarrollo de la Maestría Interinstitucional 
en Producción Pecuaria (MIPPE) entre la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la 
Universidad de Colima. 

México 
 



Establecer las bases a las que deberán sujetarse las 
instituciones que participarán en la creación y 
desarrollo de la Maestría Interinstitucional en 
Producción Pecuaria. 
Colaboración Académica y Científica 
 

Universidad Autónoma de 
Zacatecas 
 

Protocolo de renovación del Convenio General de 
colaboración suscrito entre la Universidad de Colima 
y la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Promover programas de cooperación académica, 
conjuntar esfuerzos y recursos, compartir 
conocimientos e información para fortalecer las 
capacidades afines y complementarias, asegurando 
un sólido desarrollo de las actividades de ambas 
instituciones. 
Colaboración Académica y Científica 
 

México 
 

Universidad de Guadalajara a 
Través de su Sede en los 
Angeles, California. 
 

Convenio de colaboración entre la Universidad de 
Guadalajara a través de su sede en los Angeles, 
California y la representación de la Universidad de 
Colima en los Angeles. 
Apoyar la calidad de vida de los migrantes mexicanos 
que radican en Estados Unidos, en particular 
contribuir al reforzamiento de la educación superior, 
la educación media superior, la educación continua, 
la investigación, la vinculación social y la difusión de 
la cultura. 
Colaboración Académica y Científica 
 

México 
 



Instituto Tecnológico de Nuevo 
León  
 

Convenio de cooperación y colaboración entre la 
Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico de 
Nuevo León.  
Establecer e implementar las bases y los 
lineamientos para realizar programas de desarrollo 
académico en las áreas de Ingeniería, que permitan 
fortalecer: intercambios académicos, prestación de 
servicios técnicos, educación continua, prácticas de 
laboratorio, actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, impartición de programas 
interinstitucionales de especialización, maestría y 
doctorado, desarrollo de cuerpos académicos y 
consejos mixtos de posgrado, y desarrollo de eventos 
académicos.  
Colaboración académica y científica, Movilidad 
Académica 
 

México 
 

Universidad Vasco de Quiroga 
 

Convenio general de colaboración entre la 
Universidad Vasco de Quiroga y la Universidad de 
Colima.  
Establecer programas de cooperación académica, 
conjuntar esfuerzos y recursos, compartir 
conocimientos e información para fortalecer las 
capacidades afines y complementarias, asegurando 
un sólido desarrollo de las actividades de ambas 
instituciones.  
Colaboración Académica y científica  
 

México 
 



Universidad Vasco de Quiroga 
 

Convenio específico de cooperación para el 
intercambio de estudiantes entre la Universidad 
Vasco de Quiroga y la Universidad de Colima.  
Continuar promoviendo y acompañar el intercambio 
de estudiantes de pregrado y posgrado entre ambas 
instituciones.  
Movilidad Estudiantil de Pregrado y Posgrado 
 

México 
 

Academia Mexicana de la 
Lengua 
 

Convenio de Colaboración 2013-2015, para el 
impulso de la Investigación Lingüística y Literaria, y el 
Intercambio Académico entre la Academia Mexicana 
de la Lengua y la Universidad de Colima.  
Formalizar las bases de colaboración académica y de 
investigación, de 2013 a 2015, que beneficien a 
estudiantes, profesores, investigadores y cuerpos 
académicos, relacionados con los programas de 
licenciatura y posgrado de la facultad de letras y 
comunicación de la U de C y de la Academia. 
Colaboración Académica y Científica y Movilidad 
Estudiantil y Académica 
 

México 
 

Instituto Potosino de 
Investigación Científica y 
Tecnológica, A.C. 
 

Convenio General de Colaboración Académica y 
Científica entre el Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A.C. y la Universidad de 
Colima. 
Desarrollar programas de intercambio académico, 
con la participación de investigadores, técnicos y 
alumnos, así como del personal que permitan para 
realizar estancias en la otra, participar en seminarios, 
conferencias, cursos de actualización y diplomados. 

México 
 



Colaboración Académica y Científica  
 

Universidad de Guadalajara 
 

Convenio Específico entre la Universidad de 
Guadalajara y la Universidad de Colima 
Impulsar el trabajo de vinculación para fortalecer las 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC), el desarrollo de proyectos de investigación, 
estancias académicas de profesores y estudiantes, 
codirección de tesis y publicaciones entre ambas 
instituciones. 
Colaboración Académica y Científica y Movilidad 
Estudiantil y Académica 
 

México 
 

Manzanillo Gas Tech, S. de R.L. 
de C.V. 
 

Convenio de Colaboración Académica entre 
Manzanillo Gas Tech, S. de R.L. de C.V., y la 
Universidad de Colima.  
Establecer las bases para definir las condiciones en 
las cuales tendrá lugar el intercambio de estudiantes 
de pregrado y posgrado en el marco del programa de 
movilidad estudiantil, así como la realización de 
prácticas profesionales. 
Colaboración Académica y Movilidad Estudiantil de 
Pregrado y Posgrado y, Prácticas Profesionales 
 

México 
 

Colegio de San Luis, A.C.  
 

Convenio de colaboración etre el Colegio de San 
Luis, A.C. y la Universidad de Colima.  
Establecer programas de cooperación académica, 
conjuntar esfuerzos y recursos, compartir 
conocimientos e información para fortalecer las 

México  
 



capacidades afines y complementarias, asegurando 
un sólido desarrollo de las actividades de ambas 
instituciones.  
Colaboración académica y científica  
 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social.  
 

Convenio para la prestación de servicio social y/o 
prácticas profesionales entre el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y la Universidad de Colima.  
Coordinar esfuerzos con el fin de que los estudiantes 
de los planteles de educación media y de las 
diferentes licenciaturas que imparte la Universidad, 
puedan cumplir en el Instituto su Servicio Social 
Constitucional y/o la Práctica Profesional.  
Servicio Social y Práctica Profesional 
 

México  
 

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C.  
 

Convenio General de Colaboración Académica y 
Científica entre el Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C., y la Universidad de Colima.  
Organizar actividades académicas y de investigación, 
de servicio y desarrollar proyectos de interés mutuo, 
así como sentar las bases para intercambio 
académico entre ambas instituciones.  
Colaboración Académica y Científica  
 

México  
 

Hospital Aranda de la Parra, SA 
de CV 
 

Convenio General de Colaboración Académica, 
Científica y Cultural entre la Universidad de Colima y 
el Hospital Aranda de la Parra, SA de CV   
Desarrollar poyectos de investigación, capacitar 
recursos humanos, realizar cursos de nivel posgrado, 

México  
 



 

 

seminarios, coloquios, simposios, etc., intercambio de 
personal académico, información científica y servicios 
rutinarios de asistencia técnica. 
Colaboración Académica y científica 
 

UNIVERSIDAD DE IOWA (UI) “UI” y UCOL. Promover la cooperación entre ambas 

universidades, estableciendo el acuerdo sobre 

Educación e Investigación  y cooperación en la 

investigación de licenciatura y posgrado. 

City IOWA. EE.UU. 

UNIVERSIDAD King ‘ s College “UKSCJ” Y “UCOL”.-Intercambio de profesores y 

alumnos, ofreciendo coloquios, seminarios y 

conferencias, cooperación en el área de capacitación 

en talleres y capacitación conjunta,   intercambio de 

material didáctico,  en ambas universidades, 

EE.UU. 

 UNIVERSIDAD DE NAYARIT 

“UAN” 

“LA UAN” y “LA UCOL”.- las partes establecen 

colaboración académica, científica y cultural, para el 

desarrollo en actividades conjuntas de docencia, de 

investigación y difusión de la cultura. 

TEPIC, NAYARIT- MEXICO 

UNIVERSIDAD DE NAYARIT 

“UAN” 

“LA UAN” y “LA UCOL” .- ambas partes acuerdan la 

colaboración académica, científica y cultural para el 

desarrollo conjunto en los campos de la docencia e 

investigación, la extensión y difusión de la cultura. 

TEPIC, NAYARIT- MÉXICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD DE COLIMA- INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO 

 

A continuación se describen las dependencias e instituciones que sostienen convenios de cooperación en los rubros de 

movilidad académica, cooperación científica e investigación, en el extranjero. 

 

IES NOMBRE DEL CONVENIO Y  

CONDICIONES 

ENTIDAD  

Hochschulrektorenkonferenz de 

Alemania 

Convenio marco México-Alemán sobre 

cooperación académica entre la ANUIES y la 

Hochschulrektorenkonferenz de Alemania. 

Fomentar la cooperación científica entre 

México y Alemania. 

Promover el entendimiento internacional e 

intercultural, así como el aprendizaje, la 

enseñanza, el desarrollo curricular, la 

investigación y el desarrollo más amplio de 

las dos instituciones. 

 

Alemania 

 



Universidad Federal do Ceará 

 

Convenio Marco entre la Universidad Federal 

do Ceará y la Universidad de Colima. 

Establecer relaciones de cooperación con 

base en el establecimiento de contactos y 

entendimientos mutuos, especialmente el 

intercambio académico y cultural en las 

formas de educación e investigación. 

 

Brasil 

 

 

 

Universidade de Sâo Paulo 

 

Convenio Académico internacional entre la 

Universidade de Sâo Paulo y la Universidad 

de Colima. 

Cooperación académica en todas las áreas 

del conocimiento disponibles en ellas, a fin de 

promover el intercambio de 

docentes/investigadores, estudiantes de 

posgrado, estudiantes de graduación (con 

reconocimiento de estudios de graduación) y 

miembros del equipo técnico administrativo de 

las respectivas instituciones. 

 

Brasil 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

 

Convenio general de colaboración entre la 

Universidade Federal de Uberlândia y la 

Universidad de Colima.  

Establecer programas de cooperación 

académica, conjuntar esfuerzos y recursos, 

 Brasil 



compartir conocimientos e información para 

fortalecer las capacidades afines y 

complementarias, asegurando un sólido 

desarrollo de las actividades de ambas 

instituciones.  

 

Universidad de Boyacá  

 

Convenio de colaboración entre la 

Universidad de Boyacá  y la Universidad de 

Colima.  

Impulsar el desarrollo conjunto de programas 

y proyectos de investigación científica y 

tecnológica.  

 

 

Universidad Colombia 

 

Convenio de Cooperación entre la 

Universidad Nacional de Colombia y la 

Universidad de Colima.   

Aunar esfuerzos para adelantar acciones 

conjuntas en temas de interés recíproco para 

cada una de las partes, en las áreas de 

formación, investigación, extensión, asistencia 

técnica, administrativa y académica, y en 

todas las demás formas de acción 

universitaria. 

 

Colombia 



 

Universidad Mariana 

 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Universidad Mariana 

y la Universidad de Colima.  

Establecer los términos generales de 

cooperación mutua a fin de aunar esfuerzos y 

recursos para adelantar conjuntamente 

programas de formación a nivel de pregrado, 

postgrado y educación continua, que conlleve 

a la creación de programas de doble grado y 

responda a las necesidades de 

profesionalización, investigación y 

mejoramiento de la comunidad académica de 

las dos instituciones participantes. 

 

Colombia 

 

Corporación Universitaria Lasallista  

 

Convenio marco de cooperación entre la 

Corporación Universitaria Lasallista y la 

Universidad de Colima.  

Establecer programas de cooperación 

académica, conjuntar esfuerzos y recursos, 

compartir conocimientos e información para 

fortalecer las capacidades afines y 

complementarias, asegurando un sólido 

desarrollo de las actividades de ambas 

instituciones.  

Colombia  

 



Colaboración académica y científica  

 

Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL) 

 

Acuerdo General de Cooperación entre la 

Universidad Técnica Particular de Loja y la 

Universidad de Colima. 

Establecer relaciones académicas, culturales 

y científicas entre la Universidad de Colima y 

la UTPL, orientados a la cooperación 

interinstitucional, que contribuyan a sus 

respectivos desarrollos, en los campos de la 

educación superior, docencia, capacitación, 

investigación, transferencia de tecnología, 

extensión y servicios. 

 

Ecuador 

 

Universidad Técnica Particular de Loja 

 

Desarrollar el intercambio estudiantil en 

diversas áreas del quehacer académico de 

ambas instituciones. 

Movilidad Estudiantil de Pregrado y Posgrado  

 

Ecuador 

 

Universidad de Cuenca, Ecuador  y la 

Cátedra UNESCO Precom3os. 

 

Convenio Marco de cooperación entre la 

Universidad de Colima, México , la 

Universidad de Cuenca, Ecuador  y la 

Catedra UNESCO Precom3os, Bélgica. 

Ecuador 

 



Aunar esfuerzos para el establecimiento de 

lazos de cooperación en aquellas áreas, 

relacionadas con el manejo y la investigación 

del patrimonio cultural, a través de programas 

ofrecidos y propuestos por cualquiera de las 

instituciones, con el fin de contribuir al 

desenvolvimiento de las relaciones entre 

ambas partes signatarias. 

Colaboración Académica y Científica, 

Movilidad Estudiantil de Grado y Posgrado y, 

Académica 

 

Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo 

 

Acuerdo de colaboración entre la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo y la 

Universidad de Colima.  

Establecer el marco jurídico de referencia con 

base en el cual las partes fortalecerán los 

vínculos académicos y culturales entre sus 

países, a través del desarrollo de actividades 

de cooperación en materia educativa.  

Colaboración Académica y Científica  

 

Ecuador 

 

Universidad de Especialidades Turísticas 

 

Convenio General de Colaboración entre la 

Universidad de Especialidades Turísticas y la 

Universidad de Colima.   

Ecuador 

 



Establecer programas de cooperación 

académica, conjuntar esfuerzos y recursos, 

compartir conocimientos e información para 

fortalecer las capacidades afines y 

complementarias, asegurando un sólido 

desarrollo de las actividades de ambas 

instituciones. 

Colaboración Académica y Científica 

 

Institute for Housing and Urban 

Development Studies, Erasmus 

University Rotterdam 

 

Memorándum de Entendimiento sobre 

Movilidad Estudiantil entre el Instituto de 

Estudios de Vivienda y Desarrollo Urbano, 

Universidad Erasmo de Róterdam y la 

Universidad de Colima  

Promover la cooperación en materia de 

movilidad estudiantil para el programa de 

Maestría en Gestión Urbana y Desarrollo. 

Movilidad Estudiantil de Posgrado 

 

Holanda 

 

Universiti Tunku Abdul Rahman. 

 

Memorando de entendimiento entre la 

Universiti Tunku Abdul Rahman y la 

Universidad de Colima. 

Ofrecer una base sobre la cual UTAR y U de 

C, puedan explorar áreas de cooperación en 

los programas de licenciatura y posgrado que 

Malasia 

 



incluyan Contabilidad, Ciencias Actuariales, 

Matemáticas Aplicadas, Artes, Negocios, 

Biotecnología, Ingeniería, Tecnología de 

Información y Comunicación, Ciencias 

Naturales, Medicina, Ciencias de la Salud, y 

Ciencias Sociales. 

 

Secretariado Internacional de UMAP 

 

Acuerdo para el Programa Multilateral de 

Intercambio de Estudiantes entre la 

Universidad de Colima y el Secretariado 

Internacional de UMAP. 

Continuar implementando el intercambio de 

estudiantes de grado y posgrado dentro de la 

Red UMAP. (Participar en la plataforma de 

USCO) 

 

Asia Pacífico (Taiwan) 

 

Oficina Económica y Cultural de Taipei 

en México 

 

Carta de Intención sobre la designación de un 

punto de contacto de la Académia de Taiwán 

y la cooperación bilateral entre la Oficina 

Económica y Cultural de Taipei en México y  

la Universidad de Colima. 

Fortalecer el intercambio bilateral en las áreas 

de cultura, educación y académica, en 

particular esos temas relacionados con 

Taiwán, Mailand China y la cultura china, 

utilizando los recursos ofrecidos por 

Asia Pacífico (Taiwan) 

 



instituciones y autoridades en Taiwán para 

promover la cultura china con las 

características de Taiwán. 

 

Universidad de Viena 

(Universität Wien) 

 

Carta de Intención de la Universidad de 

Viena. 

Establecer vínculos de cooperación 

académica con el centro de estudios APEC. 

 

Austria 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores  

 

Convenio de Colaboración entre la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y la Universidad de 

Colima 

Establecer los mecanismos de coordinación 

entre las Partes, para dar a conocer la 

información relacionada con la cooperación 

educativa, científica y cultural que ofrece la 

universidad. 

 

México-Austria 

 

Université de Moncton 

 

Convenio Específico de Cooperación para el 

Intercambio de Estudiantes y Profesores entre 

la Universidad de Colima y l' Université de 

Moncton. 

Definir las prácticas y condiciones educativas 

que regulen el intercambio de estudiantes y 

Canadá  

 



profesores entre la Facultad de Artes y 

Ciencias Sociales de la Universidad de 

Moncton y las Facultades de Letras y 

Comunicación, Ciencias Políticas y Sociales 

y, el Instituto Universitario de Bellas Artes; de 

la Universidad de Colima. 

 

Universidad de los Lagos 

 

Convenio marco entre la Universidad de los 

Lagos y la Universidad de Colima.  

Desarrollar acciones conjuntas entre ambas 

instituciones, a fin de potenciar la docencia de 

pregrado y posgrado, el desarrollo de 

proyectos, la producción académica, el 

intercambio de profesores y estudiantes, y la 

realización de acciones de vinculación 

internacional dentro de aquellas áreas que 

manifiesten interés.  

 

Chile 

 

Southwest University of Science and 

Technology 

 

Acuerdo de cooperación entre la Universidad 

del Suroeste de Ciencia y Tecnología, 

Mianyang, China y la Universidad de Colima, 

México.  

Promover la cooperación educativa y cultural 

en las áreas de educación, investigación y 

otras actividades. 

China 

 



 

Zhejiang University 

 

Carta de Intención para la creación de un 

Instituto Confucio  

Promover la lengua y cultura China en el 

Estado de Colima y la región Centro 

Occidente del País. 

 

China 

 

Fundación Corea 

 

Convenio entre la Fundación Corea y la 

Universidad de Colima a través del Instituto 

APEC. 

Regular el intercambio de profesores entre 

ambas instituciones y los apoyos económicos 

que se otorgarán a los mismos. 

 

Corea del Sur 

 

Universidad Femenina de Ewha 

 

Convenio de Intercambio Académico entre la 

Universidad de Colima y la Universidad 

Femenina de Ewha. 

Tener las oportunidades para que los 

estudiantes del extranjero se inscriban en 

programas de licenciatura o postgrado. 

Establecer un mecanismo conjunto para 

apoyar los Intercambios de Profesores, 

además de la colaboración entre ambas 

universidades. Los Intercambios de 

Profesores podrán abarcar cátedra e 

Corea del Sur 

 



investigación cooperativa. Ambas 

universidades deberán fomentar otras 

actividades académicas. 

 

Universidad de Pyeongtaek 

 

Protocolo de renovación del Convenio de 

Colaboración Académica suscrito entre la 

Universidad de Colima y la Universidad de 

Pyeongtaek. 

Promover el programa de colaboración a 

través del intercambio de experiencias, 

personal y estudiantes en la enseñanza, 

investigación de estudios y de la cultura en 

diferentes áreas de interés. 

 

 

Corea del Sur 

 

Cheongju University  

 

Acuerdo de Colaboración entre la Universidad 

de Colima y la Universidad Cheongju. 

Fomentar el desarrollo de programas 

específicos de cooperación educativa y 

cultural a través del intercambio de 

información y materiales, intercambios de 

personal docente, administrativo y de 

investigación, así como de estudiantes; y 

prestación de servicios de información por 

Corea del Sur 

 



cada institución para los visitantes de la otra 

institución, entre otras. 

 

Hankuk University of Foreign Studies 

 

Convenio de intercambio estudiantil, 

académico y de material académico. 

Convenio de intercambio estudiantil, 

académico y de material académico. 

Colaboración Académica y Científica y 

Movilidad Estudiantil y Académica 

 

República de Corea 

 

Universidad de Dankook 

 

Protocolo de renovación del Convenio de 

Colaboración Academica entre la Universidad 

de Colima y la Universidad de Dankook. 

Renovar el convenio de colaboración 

académica para promover el programa de 

colaboración a través del intercambio de 

experiencias personal y estudiantes en los 

campos de la enseñanza, la investigación, 

estudios y de la cultura en diferentes áreas de 

interés. 

Colaboración Académica, Científica y Cultutal, 

y Movilidad Estudiantil y Académica 

 

Corea del Sur 

 



Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 

Convenio de Colaboración entre el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica y la Universidad 

de Colima. 

Establecer las bases de una Cooperación 

recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interés común, 

tales como Intercambios en el Ámbito 

Académico y Estudiantil, Proyectos de 

Investigación, Intercambio de Información y 

otras que san pertinentes y de interés para 

ambas instituciones. 

 

Costa Rica 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 

Convenio Específico de Colaboración 

Universitaria entre el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica y la Universidad de Colima. 

Establecer las bases de una cooperación 

recíproca, en la promoción y realización de 

actividades de interés común, como 

intercambio docente y estudiantil, de 

información, realización de proyectos de 

investigación. 

 

Costa Rica 

 

Universidad del Estado de Oklahoma 

 

Memorandum de Entendimiento entre la 

Universidad de Colima y la Universidad del 

Estado de Oklahoma. 

Estados Unidos de 

Norteamérica 

 



Promover las actividades de cooperación en 

beneficio de ambas instituciones. 

 

Universidad de Alicante 

 

Convenio Marco de Colaboración 

Universitaria Internacional entre la 

Universidad de Colima y la Universidad de 

Alicante.  

Intercambio de investigadores, personal 

docente y estudiantes, dentro del marco de 

las disposiciones vinculantes entre ambos 

Países y de los procedimientos internos de 

cada institución, pero con la decidida 

intención de suprimir los obstáculos 

académicos, tanto materiales como formales, 

que impidan el intercambio ágil de 

universitarios de ambas instituciones. 

 

España 

 

Universidad Politécnica de Valencia, 

España 

 

Convenio de colaboración que celebran las 

Instituciones de Educación Superior (IES), 

pertenecientes a la Región Centro Occidente 

(RCO), de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, (ANUIES), en México; y la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV), en 

España. 

España 

 



Establecer los lineamientos generales para la 

movilidad internacional de estudiantes y 

académicos. Fijar las bases de cooperación 

académica y científica entre las partes 

firmantes en las áreas de educación superior 

e investigación, por medio de la movilidad 

internacional de estudiantes y académicos de 

las IES para el intercambio de estudiantes a 

nivel de pregrado (licenciatura), así como de 

académicos por medio de proyectos 

específicos. 

 

Universidad Rovira I Virgili 

 

Convenio específico de movilidad entre la 

Universidad de Colima y la Universidad 

Rovira I Virgili (España) 

Fomentar la investigación, los programas 

educacionales y de movilidad de profesores, 

estudiantes y personal entre sus instituciones 

y de regular su funcionamiento, con el 

propósito de servir al interés mutuo de ambas 

instituciones. 

 

España 

 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

Convenio de Colaboración Académica, 

Científica y Cultural entre la Universidad de 

Colima y la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

España 

 



Establecer una cooperación académica, 

científica y cultural entre ambas universidades 

 

Universidad de Las Illes Balears  

 

Convenio de colaboración entre la 

Universidad de las Illes Balears (España) y la 

Universidad de Colima (México). 

Establecer programas de cooperación 

académica, conjuntar esfuerzos y recursos, 

compartir conocimientos e información para 

fortalecer las capacidades afines y 

complementarias, asegurando un sólido 

desarrollo de las actividades de ambas 

instituciones. 

Colaboración Académica y Científica y 

Movilidad Estudiantil y Académica 

 

 

España 

 

Universidad de Murcia 

 

Convenio Marco de Colaboración 

Universitaria Internacional entre la 

Universidad de Colima  y la Universidad de 

Murcia. 

Intercambio de investigadores, personal 

docente y estudiantes, realización de 

ediciones conjuntas, realización de proyectos 

de investigación, coordinación y organización 

España 

 



de actividades docentes, organización de 

coloquios internacionales. 

Colaboración Científica y Cultural y Movilidad 

Estudiantil y Académica 

 

 

Universidad de Cantabria Campus 

Internacional 

 

Convenio de Cooperación para realizar un 

trabajo de investigación aplicada entre la 

Universidad de Colima y la  Universidad de 

Cantabria. 

Realizar un trabajo de investigación aplicada, 

consistente en un diagnostico comparativo de 

la situación que existe en torno a la aplicación 

efectiva de los factores cualitativos de la 

materialidad (o importancia relativa) en 

auditoría, en algunos países de la comunidad 

Iberoamericana de Naciones. 

 

España 

 

Universidad de Lleida 

 

Acuerdo Marco de Cooperación entre la 

Universidad de Lleida y la Universidad de 

Colima. 

Establecer y llevar a término cojuntamente 

proyectos, programas y actividades en 

diferentes áreas de cooperación. 

España 

 



 

Universitat Autónoma de Barcelona 

 

Conveno entre la Universitat Autónoma de 

Barcelona y la Universidad de Colima 

 

España 

 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

 

 

Convenio Específico de Cooperación para el 

Intercambio de Estudiantes  entre la 

Universidad Carlos III de Madrid y la 

Universidad de Colima. 

Definir las condiciones en las cuales tendrá 

lugar el intercambio de estudiantes de 

pregrado y posgrado entre ambas 

instituciones. 

Movilidad Estudiantil de Pregado y Posgrado 

 

España 

 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia 

 

Convenio General de Colaboración entre la 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia y la Universidad de Colima. 

Intercambio de personal para participar en 

conferencias, simposios, talleres, seminarios 

de investigación, intercambio de información 

científica intercambio de asesoría en aspectos 

de especialización académica; así como 

intercambio de estudiantes de pregrado y 

España 

 



posgrado, de acuerdo a la oferta de 

programas de cada una de las instituciones. 

Colaboración Académica y Científica y 

Movilidad Estudiantil de grado y posgrado. 

 

Universidad de Jaén 

 

Convenio específico para el intercambio de 

estudiantes entre la Unversidad de Colima y 

la Universidad de Jaén.  

Definir las condiciones para el intercambio de 

estudiantes de pregrado y posgrado entre 

ambas instituciones.  

Movilidad Estudiantil de Pregrado y Posgrado 

 

España  

 

Universidad de Cantabria 

 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad 

de Colima y la Universidad de Cantabria 

Establecer el marco jurídico de referencia con 

base en el cual las partes fortalecerán los 

vínculos académicos y culturales entre sus 

países, a través del desarrollo de actividades 

de cooperación en materia educativa.  

Colaboración Académica y Científica  

 

España  

 



Universidad de Cantabria 

 

Convenio específico de cooperación para el 

intercambio de estudiantes entre la 

Universidad de Colima y la Universidad de 

Cantabria 

Definir las condiciones en las cuales tendrá 

lugar el intercambio de estudiantes de 

pregrado y posgrado entre ambas 

instituciones. 

 

España  

 

Escuela Superior Nacional de Mines 

Paris 

 

Acuerdo de Cooperación Académica entre la 

Escuela Superior Nacional de Mines Paris y la 

Universidad de Colima. 

Establecer un programa de intercambio y de 

colaboración en los campos académicos y 

científicos de interés mutua para ambas 

partes, respecto a: Intercambio docente y 

estudiantil, Programa de Doble Grado, 

Investigación Conjunta y Organización de la 

Cooperación Institucional, basados en los 

principios de igualdad y reciprocidad. 

 

Francia 

 

Universidad Autónoma de Baja California 

y con las Escuelas de Ingeniería de la 

FESIA 

 

Carta de compromiso de la Universidad de 

Colima para participar en el Proyecto 

MEXFITEC con la Universidad Autónoma de 

Francia 

 



Baja California y con las Escuelas de 

Ingeniería de la FESIA 

Promover y acompañar la movilidad 

estudiantil en el marco de semestres de 

estudios con reconocimietno mutuo y 

convalidación por la universidad de orígen de 

los estudios realizados y favorecer la 

colaboración entre equipos de docentes e 

investigadores. 

 

Escuelas de la FESIA (Ecole Supérieure 

d´Agriculture d´Angeres, Ecole 

d´Ingénieurs de Purpan, Institut 

Supérieur d´Agriculture de Lille e Institut 

Supérieur d´Agriculture Rhône-Alpes de 

Lyon 

 

Carta compromiso para participar en el 

proyecto MEXFITEC presentado por las 

universidades mexicanas (Universidad de 

Colima y Universidad Autónoma de Baja 

California) y las Escuelas de la FESIA 

Construir una cooperación sólida y de largo 

plazo con los socios franceses y respetar 

todas las condicones descritas en el proyecto. 

Colaboración Académica y Científica y 

Movilidad Estudiantil 

 

 

Francia 

 

Paris Tech: Institut des Sciences et 

Technologies, la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, la Universidad de 

Carta de renovación del programa de 

cooperación MEXFITEC entre Paris Tech: 

Institut des Sciences et Technologies, la 

Francia 

 



Guadalajara, la Universidad de 

Gguanajuato. 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León, la 

Universidad de Guadalajara, la Universidad 

de Guanajuato y la Universidad de Colima. 

Continuar promoviendo y acompañar la 

movilidad estudiantil en el marco de 

semestres de estudios con reconocimientos 

mutuo y convalidación porla universidad de 

orígen de los estudios realizados y 

favoreciendo la colaboración entre equipos de 

docentes e investigadores. 

 

Universidad de Toulouse II-Le Mirail  

 

Convenio de cooperación interuniversitaria 

entre la Universidad de Toulouse II-Le Mirail y 

la Universidad de Colima.  

Poner en marcha un programa de 

cooperación científica que involucra la 

enseñanza y la investigación en el campo de: 

Ciencias de la Educación, Psicología, 

Ciencias de la Información y la Comunicación, 

Ciencias de la Lengua, Ciencias Sociales, 

Letras, Geografia-Ciencias del Medio 

Ambiente. (intercambio de profesores e 

investigadores, intercambio de estudiantes a 

nivel posgrado de maestría y doctorado, en 

particular en el marco del procedimiento de 

tesis en cautela e intercambio de estudiantes 

Francia-México 

 



de licenciatura. (renovación del convenio no. 

786) 

 

Cuba-Venezuela-México-Ecuador 

 

Instituto De Investigaciones Porcinas, 

Fundación CIEPE, Universidad de Colima, 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

Instituto de Investigaciones Avícolas. 

Promover la colaboración que se desarrolle 

entre el Instituto de Investigaciones Porcinas, 

el Centro de Investigaciones del Estado para 

la Producción Experimental Agroindustrial, la 

Universidad de Colima (CUIDA), Universidad 

Técnica de Quevedo y el Instituto de 

Investigaciones Avícolas. 

Colaboración Académica y Científica y 

Movilidad Estudiantil y Académica 

 

Cuba-Venezuela-México-

Ecuador 

 

Universidad de Florencia (Italia) 

(Università degli Studi di Firenze) 

 

Acuerdo de colaboración cultural y científica 

entre la Universidad de Florencia (Italia) 

(Università degli Studi di Firenze) y la 

Universidad de Colima (México)  

Intercambio de visitas entre docentes e 

investigadores, intercambio de publicaciones 

e informaciones sobre los sectores 

específicos, intercambio de estudiantes post-

Italia 

 



graduados, intercambio de estudiantes que 

asistan a cursos, prácticas profesionales y 

especializaciones, intercambio de personal 

técnico y administrativo. 

 

Università Degli Studi Di Foggia 

 

Convenio de cooperación para el intercambio 

de estudiantes entre l´Università Degli Studi 

Di Foggia y la Universidad de Colima.  

Definir las condiciones para el intercambio de 

estudiantes de pregrado y posgrado.  

Movilidad Estudiantil de Pregrado y Posgrado 

 

Italia 

 

Institute of Particle and Nuclear Studies 

at the Kek High Energy Accelerator 

Research Organization 

 

Convenio de Colaboración entre el Instituto de 

Estudios Nucleares y Partículas en la 

Organización de Investigación del Acelerador 

de Alta Energía y la Universidad de Colima.   

Ejecutar acciones con la finalidad de 

implementar el proyecto denomidado 

"Creación de un Grupo de Física 

Experimental en la Universidad de Colima en 

colaboración con el KEK" 

Colaboración Científica 

 

Japón 

 



European Study Centre Limited 

 

Convenio de Colaboración entre el Centro de 

Estudios Europeo y la Universdidad de 

Colima. 

Establecer las bases y mecansimos de 

colaboración para la formación de recursos 

humanos y la cooperación educativa entre las 

partes, a fin de que estudiantes extranjeros 

realicen cursos de aprendizaje del idioma 

español y/o cultura mexicana, así como 

estudios superiores de licenciatura, maestría, 

doctorado y, estancias de movilidad 

estudiantil por un periodo académico tanto a 

nivel licenciatura como posgrado 

 

Nigeria 

 

PAME-UDUAL 

 

Carta refrendo PAME-DUAL 

Promover la internacionalización de las 

instituciones afiliadas a la UDUAL.  

Enriquecer la formación académica de las 

comunidades universitarias: estudiantes, 

egresados, titulados, profesores, 

investigadores, tutores y asesores.  

Estimular la integración y la colaboración 

solidaria entre las instituciones.  

Apoyar el mejoramiento de las funciones 

sustantivas universitarias, tanto de las 

instituciones de origen como de destino, a 

Bolivia-Colombia Ecuador-

Peru-Venezuela-Brasil- Cuba-

Haití-Puerto Rico-República 

Dominicana-Costa Rica-El 

Salvador-Guatemala-

Honduras-Nicaragua-Panamá-

Argentina-Chile-Paraguay-

Uruguay México 

 



partir del intercambio de experiencias 

académicas 

 

Universidad Andina del Cusco 

 

Convenio Específico de Cooperación para el 

Intercambio de Estudiantes entre la 

Universidad Andina del Cusco y la 

Universidad de Colima. 

Definir las condiciones en las cuales tendrá 

lugar el intercambio de estudiantes de 

pregrado y posgrado entre ambas 

instituciones. 

Movilidad Estudiantil de Pregrado y Posgrado 

 

Perú 

 

Universidad del Turabo (Escuela de 

Negocios y Empresarismo) 

 

Memorándum de acuerdos entre Universidad 

del Turabo Escuela de Negocios y 

Empresarismo, Puerto Rico y la Universidad 

de Colima. 

Intercambio de esperiencias educativas, 

establecer proyectos  programas de 

investigación conjunta, establecer proyecto y 

programas de publicación conjunta, fortalecer 

y desarrollar contacto social y cultural, 

intercambio de estudiantes y profesores. 

 

Puerto Rico 

 



Universidad de Southampton 

 

Memorando de acuerdo para el intercambio 

estudiantil entre la Universidad de 

Southampton y la Universidad de Colima.  

Establecer un programa de intercambio 

estudiantil para proporcionar a los alumnos de 

cada institución la oportunidad de estudiar en 

el extranjero, mejorar su experiencia 

educativa y fomentar la comprensión mutua 

entre México y Reino Unido.  

 

Reino Unido 

 

Universidad Estatal F.M. Dostoyevski de 

Omsk de la Federación de Rusia. 

 

Convenio de colaboración entre la 

Universidad de Colima de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Universidad Estatal F.M. 

Dostoyevski de Omsk de la Federación de 

Rusia. 

Establecer el marco jurídico de referencia con 

base en el cual las partes fortalecerán los 

vínculos académicos y culturales entre sus 

países, a través del desarrollo de actividades 

de cooperación en materia educativa. 

 

Rusia 

 

Universidad Rusa de la Amistad de los 

Pueblos  

 

Convenio de Colaboración Acdémica, 

Científica, Tecnológica y Cultural entre la 

Universidad Rusa de la Amistad de los 

Pueblos y la Universidad de Colima 

Rusia 

 



Establecer canales de comunicación que 

permitan la difusión de las actividades 

científicas y culturales, investigación científica 

e intercambio de personal académico y 

administrativo. 

 

Universidad Rusa de la Amistad de los 

Pueblos  

 

Convenio Específico de Cooperación 

Académica y Científica entre la Universidad 

Rusa de la Amistad de los Pueblos y la 

Universidad de Colima. 

Establecer un programa de colaboración 

científica entre las facultades de Medicina de 

la URAP y la UDEC del 2013 al 2016, donde 

el tópico a tratar será: Estudio de las 

propiedades antitumorales de las cepas 

mexicanas de Tripanosoma cruzy. 

 

Rusia 

 

SICELE  

 

Convenio marco multilateral que regula el 

funcionamiento del Sistema Internacional de 

Certificación del Español como Lengua 

Extranjera (SICELE)  

Regular el procedimiento de suscripción, la 

participación y el reconocimiento del Sistema 

Internacional de Certificación del Español 

como Lengua Extranjera (SICELE), así como 

establecer las condiciones y los compromisos 

Varios  

 



que deberán asumir las instituciones para ser 

miembros del SICELE.  

 

Universidad de Malmo 

 

Convenio de Intercambio entre la Universidad 

de Colima, México y la Universidad de Malmo, 

Suecia. 

Establecer relaciones educativas especìficas 

y la cooperaciòn entre las dos instituciones 

participantes, con la finalidad de fomentar los 

vínculos académicos y enriquecer la 

comprensión de la cultura de los dos países 

involucrados. 

Colaboración Académica y Científica y 

Movilidad Estudiantil y Académica 

 

Suecia 

 

Universidad de Chulalongkorn 

 

Protocolo de renovación del convenio de 

colaboración académica entre la Universidad 

de Chulalongkorn y la Universidad de Colima. 

Colaboración Académica, Científica y Cultural 

 

Tailandia 

 

Thammasat University 

 

Acuerdo de Colaboración entre la Universidad 

de Colima y la Universidad de Thammasat. 

 

Tailandia 

 



Akdeniz University 

 

Protocolo del Programa de Intercambıo 

Mevlana entre Akdeniz University y la 

Universidad de Colima.     

Movilidad Estudiantil de pregrado y Posgrado 

y Académica 

 

Turquía 

 

Universidad Ort Uruguay 

 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad 

de Colima y la Universidad Ort Uruguay 

Establecer el marco jurídico de referencia con 

base en el cual las partes fortalecerán los 

vínculos académicos y culturales entre sus 

países, a través del desarrollo de actividades 

de cooperación en materia educativa.  

 

Uruguay  

 

Universidad del Zulia 

 

Convenio Específico para el Intercambio de 

Estudiantes entre la Universidad de Colima y 

la Universidad deL Zulia. 

Definir el marco y las condiciones para el 

intercambio de estudiantes entre ambas 

instituciones. 

 

Venezuela 

 

Universidad del Zulia  

 

Convenio de colaboración académica, 

científica y cultural entre la Universidad del 

Zulia y la Universidad de Colima.  

Venezuela  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar las relaciones de índole 

educacional, científica y cultural tendientes a 

alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 

recursos humanos, renovar conceptos y 

ampliar el campo de la investigación en áreas 

de interés común.  

Colaboración Académica y Científica y 

Movilidad Académica 

 



 

 

 

 

 

 

 


