Universidades con las que se han gestionado Convenios desde la División de Ciencias Sociales, relacionados en el
portal de vinculación de la Universidad de Sonora.

Núm.

1

Institución /
Organismo
Escuela
Politécnica del
Ejército de
Ecuador (LA
ESPE)

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Memorándum
de Convenio
Internacional

Incrementar la cooperación
en la investigación y la
educación

Convenio
Marco de
Colaboración

Establecer las bases de
colaboración entre las partes
en materia de diseño y
ejecución de proyectos,
formación profesional,
transferencia del saber y
difusión de una conciencia
ambiental

2

Foro
Latinoamericano
de Ciencias
Ambientales,
Arg. (FLACAM)

3

Instituto
Universitario
Italiano de
Rosario,
Argentina
(UNIR)

Memorándum Incrementar la cooperación
de Convenio en la investigación y la
Internacional educación

Kyonggi
University,
Corea (KGU)

Promover la cooperación y
entendimiento entre Corea y
México para enaltecer los
recursos intelectuales y
experienciales

4

Memorándum
de

Tipo de
Institución

Edcativa

Social

Educativa

Educativa

Fecha de
Firma

Vigencia

30/10/2012 5 años

15/06/2016 4 años

30/10/2012 5 años

5 años

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

30/10/2017
renegociado por
otros 5 años más
(30 octubre
2022)

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

15/06/2020

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Sociología y
Administración
Pública

30 octubre 2017
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

28/01/2020
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales.
Posgrado Integral
en Ciencias
Sociales.

5

6

kyonggi
University,
Corea (KGU)

Universidad del
Bío-Bío (Chile)

Promover intercambios
interinstitucionales y
cooperación entre las partes.

Convenio
Marco de
Colaboración

Promover los intercambios en
materia universitarias,
científicas, de investigación y
cooperación cultural entre
Educativa
ambas Universidades. La
28/10/2016 5 años
colaboración universitaria
Internacional
será desarrollada a través de
las Facultades,
Departamentos e Institutos
que ambas partes establezcan

28/10/2021
renovación
División de
automática por
Ciencias Sociales
períodos de igual
duración

Convenio
Marco de
Pasantía e
Investigación
Académica

Completar el Programa de
Estudios académicos
establecido en la Facultad de
Administración y Ciencia
Política de la Universidad
Casa Grande, realizando un
estudio de campo dentro de
alguna organización,
empresa, fundación, etc.

4 años

División de
Ciencias Sociales

Indefinida

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Derecho

7

Universidad
Casa Grande,
Guayaquil,
Ecuador

8

Apéndice del
Universidad de Memorándum
Arizona, EUA (LA de Acuerdo
UNIVERSIDAD
Internacional
DE ARIZONA)
Departamento
de Derecho

Educativa

Educativa

28/01/2015 5 años

22/02/2010 4 años

Involucrar activamente a los
estudiantes, y los interesados
de la comunidad por igual en
Educativo
los proyectos existentes y
08/07/2017 Indefinida
futuros que enfatizan la
Internacional
investigación aplicada y las
oportunidades de aprendizaje
experiencial.

28/01/2020
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales.
Posgrado Integral
en Ciencias
Sociales

Convenio de
Cooperación
Internacional

Universidad
Guayaquil,
Ecuador (UG)

Convenio
Marco de
Colaboración
Científica,
Técnica y
Académica

10

Universidad de
Latvia, Letonia

incrementar la cooperación
en la investigación y la
educación entre las partes,
Memorámdum con el fin de promover el
desarrollo de la investigación
de Convenio
científica y tecnológica básica
Internacional
y de posgrado, y educación
universitaria en ambas
instituciones.

11

Universidad de
Manizales,
Colombia (LA
UM)

9

12

Universidad
Metropolitana
de Asunción,
Paraguay (UMA)

Establecer las bases y criterios
sobre los cuales las partes
realizarán acciones conjuntas Educativa
de colaboración académica y
de interés común

12/03/2015 5 años

Educativo
28/10/2016 3 AÑOS
Internacional

Memorándum
de Convenio
Internacional

Incrementar la cooperación
en la investigación y la
educación.

Convenio
Marco de
Colaboración
Científica,
Técnica y
Académica

La prestación recíproca de
asistencia técnica y
académica, así como de
cooperación científica en
aquellas áreas de interés,
utilizando personal de una o
ambas entidades en el
Educativa
desarrollo de los programas
particulares que se acuerden,
así como el apoyo a aquellos
egresados que soliciten cursar
programas de posgrado en
alguna de las instituciones
firmantes.

Educativa

30/10/2012 5 años

12/11/2009

12/03/20
renovación
automática por
un término igual
(12 marzo 2025)

28/10/2019

30/10/2017
Renovación
automática por
otros 5 años (30
octubre 2022)

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Derecho

División de
Ciencias Sociales

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

12/11/2011
2 años Renovable
División de
renovable
automáticamente
Ciencias Sociales
automáticamente

13

Universidad
Miguel
Hernández de
Elche, España
(UMH)

Promover el intercambio de
profesores para fortalecer
Convenio
lazos de cooperación y mutuo
Específico de
apoyo con instituciones
Intercambio de
extranjeras de educación
Profesorado e superior, incrementando el
Investigadores número de participantes en
intercambios de profesorado

14

Universidad
Miguel
Hernández de
Elche, España
(UMH)

Promover el intercambio de
estudiantes para fortalecer
Convenio
lazos de cooperación
Específico de
coadyuvar a la capacitación
Intercambio de cultural de los estudiantes
Estudiantes
facilitar la integración laboral
en el mercado de trabajo

Educativo
09/06/201
Internacional 5

La prestación recíproca de
Asistencia Técnica y
Académica, así como de
cooperación científica entre
las instituciones que
suscriben, en aquellas áreas
del conocimiento que las
partes consideren de interés,
utilizando personal de una o
ambas entidades en el
desarrollo de programas
particulares.

Educativo
14/08/200
Internacional 7

15

16

Universidad de
Morón,
Argentina

Universidad de
Morón,
Argentina

Convenio
Marco de
Colaboración

Protocolo
Específico de
Colaboración

Reforzar bilateralmente los
estudios de posgrado
mediante el intercambio de
programas

08/06/2020
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

5 años

09/06/2020
renovación

División de
Ciencias Sociales
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

2 años

14/08/2009
renovación

División de
Ciencias Sociales

14/08/2009
renovación
automática

Vicerrectoría
URC/División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

Educativo
08/06/2015 5 años
Internacional

Educativo
14/08/2007 3 años
Internacional

17

Universidad
Nacional de
Educación a
Distancia,
España (LA
UNED)

Memorándum
de Convenio
Internacional

Incrementar la cooperación
en la investigación y la
educación

Educación

18

Convenio
Marco de
Universidad del Colaboración
Norte, Paraguay Científica,
Técnica y
Académica

La prestación recíproca de
asistencia técnica y
académica, así como de
cooperación científica, en
aquellas áreas del
conocimiento que las partes
consideren de interés,
utilizando personal de una o
Educación
ambas entidades en el
desarrollo de los programas
particulares que se acuerden,
así como el apoyo a aquellos
egresados que soliciten cursar
programas de postgrado en
alguna de las instituciones
firmantes

19

Convenio de
Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

Intercambiar sus experiencias
y personal en los campos de la
docencia, la investigación y la
Educación
cultural, dentro de aquellas
áreas en las cuales tengan
interés manifiesto

20

Universidad de
Sevilla, España

Scuola Adleriana
Protocolo de
di Psicoterapia
Acuerdo
del CRIFU, Italia

19/05/2014 5 AÑOS

12/11/2009 2 años

18/09/2013 3 años

Establecer una cooperación
científica y cultural con el
fin de promover y organizar
demostraciones,
convenciones, seminarios, Educación
23/10/18
intercambio entre alumno Internacional
y maestro, investigación
científica, proyectos,
reunión de estudios y otras
iniciativas educacionales,

3 años

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
19/05/2019
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

12/11/2011
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales

18/09/2016
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

23 octubre 2023
renovación
automática por
un término igual
(23 octubre 2028)

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Derecho

21

22

Universitá Delle
Tre Etá, Unitre
Milano, Italia

Universidad de
Algarve,
Portugal (UALg)

Protocolo de
Acuerdo

Acuerdo de
Cooperación

23

Universidad
Americana,
Paraguay

Convenio
Marco de
Colaboración
Científica,
Técnica y
Académica

24

Universidad de
Génova, Italia
(UNIGE)

Convenio de
Cooperación
Académica

culturales y científicas en
general.
Establecer una cooperación
científica y cultural con el
fin de promover y organizar
demostraciones,
convenciones, seminarios,
intercambio entre alumno Educativo
23/10/18
y maestro, investigación
Internacional
científica, proyectos,
reunión de estudios y otras
iniciativas educacionales,
culturales y científicas en
general.
El desarrollo de iniciativas
conjuntas que promuevan
la cooperación científica y
técnica entre ambas
universidades

Educativa

Prestación recíproca de
asistencia técnica y
académica, así como de
cooperación científica,
Educativa
entre las instituciones en
áreas del conocimiento que
consideren de interés para
las partes.
Realizar formas de
cooperación didáctica,
científica, administrativa y
cultural que contribuyen a
Educativo
desarrollar y consolidar
relaciones de amistad entre
las dos instituciones
académicas y países sobre

23 octubre 2023
renovación
automática por
un término igual
(23 octubre 2028)

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Derecho

5 años

23/06/19

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

12/11/09

2 años

12/11/2011
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales.
Departamento de
Derecho

27/06/18

5 años

27-jun-23

División de
Ciencias Sociales

23/06/14

3 años

25

Universidad de
Génova, Italia
(UNIGE)

Acuerdo
Ejecutivo de
Movilidad

una base de igualdad y
beneficio mutuo.
Promover y activar flujos
de movilidad en el área
didáctico-científica de
todos los ámbitos de las
respectivas Universidades,
asimismo se comprometen
Educativo
a incentivar el intercambio
27/06/18
Internacional
de personal técnicoadministrativo con el fin de
mejorar y profundizar las
competencias en los
sectores de actividad de las
partes.

27/06/23

TOTAL, DE CONVENIOS VIGENTES: 25
CONTINÚAN SIN CONCLUSIÓN: 4, que son las Universidades de Católica de Pereira, Limoges Francia y de Medellín.

27/06/23

División de
Ciencias Sociales

