INVENTARIO GENERAL DE CONVENIOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES. Abril 2021.

Núm.

Institución / Organismo

Tipo de Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

1

Academia Mexicana de
Justicia Restaurativa y
Oralidad (LA ACADEMIA
MEXICANA) y el Instituto de
Mediación en México, S.C.
(EL INSTITUTO DE
MEDIACIÓN)

Convenio General de
Colaboración

Establecer las bases y procedimientos generales de
coordinación para celebrar convenios específicos de
colaboración para asesorías, investigación, capacitación y
difusión en materia de mecanismos alternativos de
solución de controversias, justicia penal restaurativa,
procedimiento penal y oral y salidas alternas a la
audiencia final del juicio acusatorio oral y congresos
nacional e internacionales en las materias mencionadas

2

Asociación Nacional de
Universidades e
Instituciones de Educación
Superior de la República
Mexicana, A.C. (ANUIES),
UABCS, UA Chiapas, UA
Coahuila, UANL, UASLP,
UAS, UAY, UA del Carmen,
UAEH, UAEM, UAT, UM San
Nicolas de Hidalgo, UJAT,
BUAP, ITESO.

Convenio Específico de
Colaboración
Interinstitucional para
operar y desarrollar el
Programa para la
Profesionalización y
Certificación de
Operadores y
Comunicadores del Sistema
de Justicia Penal

Establecer las bases generales de coordinación, a fin de
que ANUIES, con la adhesión y apoyo de LAS IES,
promueva y desarrolle el Programa para la
Profesionalización y Certificación de Operadores y
Comunicadores del Sistema de Justicia Penal, a través de Educativo
la impartición de 100 diplomados presenciales para los
Nacional
perfiles de asesores jurídicos, defensores fiscales y
facilitadores de mecanismos alternos de solución de
controversias, así como tres especialidades, dos en línea y
una presencial.

Convenio General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración para apoyarse
mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, con asistencia en la colaboración
interinstitucional en actividades de tipo asistencial,
Social
educativa y fomento a la salud e investigación científica y
humana, cursos, talleres, prestación y acreditación del
servicio social y prácticas profesionales por parte de
alumnos de la Universidad de Sonora.

3

Asociación Sonorense para
la Salud Reproductiva, A.C.

Social

Fecha de
Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia
Gestora

10/06/2009

indefinida

indefinida

División Ciencias
Sociales

28/08/2017

Hasta que
ANUIES
realice la
evaluación y
cierre del
Programa

Hasta que
ANUIES
realice la
evaluación y
cierre del
Programa

División de
Ciencias Sociales

5 años

09/04/2023
renovación
automática
por periodos
iguales

División de
Ciencias Sociales

09/04/2018

4

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Arivechi,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

5

H. Ayuntamiento del
Municipio de Arizpe, Sonora
(EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

6

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Bacanora,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

7

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Banámichi,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

8

H. Ayuntamiento del
Convenio General de
Municipio de Banámichi,
Colaboración
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Establecer las bases a través de las cuales las partes
llevarán a cabo acciones conjuntas para lograr el
desarrollo en los campos de la docencia y la investigación Público
básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso Municipal
y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en
beneficio de la sociedad y el Ayuntamiento.

9

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Baviácora,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

03/03/16

03/03/16

03/03/16

03/03/16

29/01/2016

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

03/03/2019
renovación
automática

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

4 años

29/01/2020
renovación
automática
por un
término igual
(29/01/2024)

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Sociología y
Administración
Pública

03/03/2019
renovación
automática

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

3 años

10

H. Ayuntamiento del
Convenio General de
Municipio de Baviácora,
Colaboración
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Establecer las bases a través de las cuales las partes
llevarán a cabo acciones conjuntas para lograr el
desarrollo en los campos de la docencia y la investigación Público
básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso Municipal
y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en
beneficio de la sociedad y el Ayuntamiento.

11

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Granados,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO) Profesionales de alumnos
de PSICOM

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

Convenio Específico en
Materia de Prácticas
Escolares, Prácticas
Profesionales y Servicio
Social
de alumnos de la
Licenciatura en Trabajo
Social

Establecer las bases y mecanismos a través de los cuales
se desarrollarán los programas académicos y operativo de
las prácticas escolares, prácticas profesionales, el servicio
social de estudiantes y proyectos de vinculación y
Público
extensión a implementar por los docentes de la
Municipal
Licenciatura en Trabajo Social de LA UNISON para efectos
de que lo realicen en el Programa EnCausa de la Dirección
General de Desarrollo Social

12

Municipio de Hermosillo,
Sonora (EL MUNICIPIO)

13

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Huachinera,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

14

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Huásabas,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

29/01/2016

03/03/2016

31/10/17

03/03/16

03/03/16

29/01/2020
renovación
automática
por un
término igual
(29/01/2024)

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Sociología y
Administración
Pública

3 años

03/03/2019
renovación
automática

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

1 año

31/10/2018
renovable
automáticam
ente por
periodos
iguales

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Trabajo Social

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

4 años

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Huépac,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

16

H. Ayuntamiento del
Convenio General de
Municipio de Huépac,
Colaboración
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Establecer las bases a través de las cuales las partes
llevarán a cabo acciones conjuntas para lograr el
desarrollo en los campos de la docencia y la investigación
Pública
básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso
y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO

17

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Mazatán,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

18

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Moctezuma,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

19

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Sahuaripa,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

20

H. Ayuntamiento del
Municipio de San
Javier, Sonora (EL
AYUNTAMIENTO)

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras

Público

21

H. Ayuntamiento del
Municipio de San Miguel de
Horcasitas, Sonora (EL
AYUNTAMIENTO)

15

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

13/02/2016
renovación
automática

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

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Psicología y

03/03/16

13/02/2013

03/03/16

03/03/16

03/03/16

3 años

de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

término igual Ciencias de la
(03/03/2022) Comunicación.

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

03/03/2019
renovación
automática
por un
término igual
(03/03/2022)

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

3 años

13/02/2016
renovación
automática

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

3 años

26/02/2019
renovación
automática
por un
término igual
(26/02/2022)

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

22

H. Ayuntamiento del
Municipio de San Pedro de
la Cueva, Sonora (EL
AYUNTAMIENTO)

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

23

H. Ayuntamiento del
Municipio de Suaqui
Grande, Sonora (EL
AYUNTAMIENTO)

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

24

Convenio de Colaboración
H. Ayuntamiento del
en materia de Servicio
Municipio de Tepache,
Social y Prácticas
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

25

H. Ayuntamiento del
Municipio de
Trincheras, Sonora (EL
AYUNTAMIENTO)

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras Público
de Psicología y Ciencias de la Comunicación acreditados
por LA UNISON

26

H. Ayuntamiento del
Municipio de San Felipe de
Jesús, Sonora (EL
AYUNTAMIENTO)

Convenio General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes
llevarán a cabo acciones conjuntas para lograr el
desarrollo en los campos de la docencia y la investigación
Pública
básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso
y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento del
Municipio de Ures, Sonora
(EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
Público
y del eje integrador, por parte de alumnos de las carreras
Municipal
de Psicología y Ciencias de la Comunicación alumnos de
las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación.

27

03/03/2016

03/03/16

03/03/16

03/03/16

13/02/2013

26/02/16

Convenio General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes
llevarán a cabo acciones conjuntas para lograr el
desarrollo en los campos de la docencia y la investigación
Pública
básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso
y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO

29

Barra Sonorense de
Abogados, A.C. (COLEGIO)

Convenio Específico de
Colaboración para la
actualización de
conocimientos de
profesionales del Derecho

El Departamento de Derecho se compromete a apoyar,
en la medida de sus posibilidades, a la Barra Sonorense
de Abogados con asistencia científica y técnica en la
elaboración y aplicación de procedimientos para la
actualización de los conocimientos, así como para apoyar
en la evaluación a los profesionistas del Derecho, que
soliciten su certificación ante LA BSA a través del Consejo
de Certificación de la Barra Sonorense de Abogados, A.C.

30

Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario
No. 264 del Poblado Miguel
Alemán, Hermosillo, Sonora.
(CBTA 264)

Convenio de Colaboración
en materia de Prácticas
Escolares, Prácticas
Profesionales y Servicio
Social de los estudiantes
de la Licenciatura en
Trabajo Social

Establecer las bases y mecanismos a través de los cuales
se desarrollarán programas académico y operativo de las
prácticas escolares, prácticas profesionales y prestación
del servicio social de los estudiantes de la Licenciatura en
Trabajo Social de la Universidad de Sonora para efectos
de que lo realicen en los planteles de "CBTA 264".

Convenio Específico de
Colaboración Académica
para realización de
Congreso. Departamento
de Derecho

Establecer las bases de colaboración entre el CAEC USON
109 "Derecho, participación ciudadana, anticorrupción,
educación, desarrollo humano, comunitario e
institucional", adscrito al Departamento de Derecho de la
División de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Centro Educativo
de la Universidad de Sonora y los integrantes del Centro
de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio
de Sonora para la realización del Congreso "Instituciones,
gobierno y sociedad".

Convenio General de
Colaboración

La ejecución de acciones encaminadas a difundir la
situación actual de los recursos hídricos que favorezcan la
Pública
formación de una nueva cultura del agua en la región a
través de la realización de Congresos y Foros.

28

31

32

33

H. Ayuntamiento del
Municipio de Ures, Sonora
(EL AYUNTAMIENTO)

Colegio de Sonora
(ELCOLSON)

Comisión Estatal del Agua
del Estado de Sonora (LA
CEA)

Comisión Federal de
Electricidad "CFE
Convenio General de
RESIDENCIA REGIONAL DE
Colaboración
CONSTRUCCIÓN NOROESTE"

Fortalecer la vinculación entre las partes a efecto de
llevar a cabo actividades de cooperación académica, que
reditúe en un beneficio para los colaboradores de la
Residencia Regional

Social

Educativo

Público
Estatal

13/02/2013

01/10/18

11/08/2016

17/08/2017

01/09/2011

24/10/19

3 años

13/02/2016
renovación
automática

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

6 años

01/10/2024
renovación
por un
término igual
(1 octubre
2030)

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

1 año

11/08/2017
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Trabajo Social

Indefinida

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

4 años

01/09/2015
renovación
automática

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

4 años

24/10/2023
renovación
automática
Departamento
por un
de Derecho
término igual
824 octubre
2027)

Indefinida

Convenio Específico de
Colaboración para
implementar el programa
de Mediadores

Implementación del programa de Mediadores
comunitarios de Comités Estatales y Comités Municipales,
Social
con la intervención del Instituto de Mediación de México,
A.C.

35

Consejo de la Judicatura
Federal (EL CONSEJO)

Convenio de Coordinación
en materia de Prácticas
Judiciales y Servicio Social
de alumnos de la Lic. en
Derecho

Que el Consejo permita a través de la Universidad de
Sonora que los alumnos que cursen la Licenciatura en
Derecho realicen sus Prácticas Judiciales, en los términos
establecidos en el Acuerdo General 21/2012 del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, para que los Público
estudiantes realicen la prestación del servicio social en el
Consejo en los términos establecidos en las Reglas de
Operación emitidas para la Prestación del Servicio Social
emitidas por el Consejo

36

Dirección General del
Registro Civil del Estado de
Sonora (EL REGISTRO CIVIL)

Trabajar de manera coordinada en la atención a las
Convenio Específico de
necesidades de la población en condición de
Colaboración Institucional
vulnerabilidad y brindar un mejor servicio a la ciudadanía
y Educativa.
respecto a sus peticiones de asesoría y representación
Departamento de Derecho
legal para la resolución de problemas jurídico-sociales.

34

Comité Nacional de Consulta
y Participación de la
Comunidad en Seguridad
Pública, A.C. "EL CONSEGU".

Público
Estatal

37

Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero
(LA FINANCIERA)

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social y/o Prácticas
Profesionales

Establecer las bases de colaboración conforme a la cuales
se llevará a cabo el programa de Servicio Social y/o
Prácticas Profesionales, a través del cual LA FINANCIERA
otorgue las facilidades necesarias a los alumnos
Pública
egresados de la Universidad de Sonora de las carreras que Nacional
se imparten en todos sus planteles, para que éstos
realicen su servicio social y/o prácticas profesionales en
LA FINANCIERA.

38

Fiscalía Anticorrupción de
Sonora

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y Prácticas Profesionales
por parte de alumnos acreditados por la Universidad de
Sonora

39

Fiscalía Anticorrupción del
Estado de Sonora (LA FAS)

Convenio de Colaboración
en materia de asesoría
jurídica. Departamento de
Derecho

Establecer las condiciones necesarias para brindar
asesoría jurídica profesional a los ciudadanos que acudan
a la Fiscalía Anticorrupción.

40

Fiscalía Especializada en
materia de Delitos
Electorales del Estado de
Sonora (FISCALÍA
ELECTROAL)

Convenio de Colaboración
en materia de
Capacitación, Difusión y
Divulgación para la
Prevención en la Comisión
de Delitos Electorales y
Fomento de la

Establecer y coordinar acciones entre las partes en
materia de capacitación, difusión y divulgación para la
prevención en la comisión de delitos electorales y
fomento a la participación ciudadana en la cultura de la
legalidad y la denuncia.

Público
Estatal

Público
Estatal

Pública

08/11/2001

03/08/2016

Indefinido

Indefinida

Indefinido

División de
Ciencias Sociales

Indefinida

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

29/05/19

Indefinido

Indefinido

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

19/08/19

Indefinida

Indefinida

División de
Ciencias Sociales

06/11/2017

12/09/2021

12/09/2021

División de
Ciencias Sociales

12/09/21

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho
Bufete Jurídico
Gratuito

Indefinida

Rectoría. División
de Cs. Sociales.
Departamento
de Derecho

18/09/19

03/12/2018

12/09/21

Indefinida

Participación Ciudadana
en la Cultura de la
Legalidad y la Denuncia

41

Fundación Hermosiarte
Convenio General de
Sonora, A.C. (HERMOSIARTE) Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades
técnicas y presupuestales con asistencia en la
colaboración interinstitucional en la incorporación de los
estudiantes de las diversas licenciaturas que imparte la
Universidad de Sonora en el proyecto de desarrollo de
una cultura de paz y vías de solución de los conflictos en
forma pacífica en el ámbito de influencia de la Fundación
y dentro de ella para contribuir a los objetivos de
"HERMOSIARTE"

Social

26/06/2017

5 años

26/06/2022
Renovación
automática
por periodos
iguales

División de
Ciencias Sociales

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Trabajo Social

42

Fundación Hogares, I.A.P.
(LA FUNDACIÓN)

Convenio de Colaboración
en Materia de Prácticas
Escolares, Prácticas
Profesionales y Servicio
Social de estudiantes de la
Licenciatura en Trabajo
Social

Establecer las bases y mecanismos a través de los cuales
se desarrollarán los programas académicos y operativo de
las prácticas escolares, prácticas profesionales y
Social
prestación del servicio social de los estudiantes de la
Nacional
Licenciatura de Trabajo Social de LA UNISON, para efectos
de que lo realicen en la sede de LA FUNDACIÓN, en el
marco de la normatividad de ambas partes.

13/02/2019

1 año

13/02/2020
renovación
automática
por periodos
iguales

43

Instituto Federal de
Defensoría Pública

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social

Incorporar a las prácticas jurídico-administrativas a los
alumnos de "LA UNISON" que tengan la calidad de
pasantes de licenciatura que realicen su servicio social.

03/04/2001

Indefinida

Indefinida

División de
Ciencias Sociales

4 años

22/03/2023
renovación
automática
por un
término igual
(22 marzo
2027

División de
Ciencias Sociales.
Posgrado en
Derecho

31/12/21

División de
Ciencias Sociales.
Posgrado en
Derecho

44

45

Pública

Instituto de Mediación de
México, S.C. (EL INSTITUTO)

Convenio General de
Colaboración

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

Social
Estatal

Instituto de Mediación de
México, S.C. (EL INSTITUTO)

Convenio Específico de
Colaboración para llevar a
cabo el XV Congreso
Mundial y XIX Congreso
Nacional de Mediación

Llevar a cabo el XV Congreso Mundial y el XIX Congreso
Nacional de Mediación

Social
Estatal

22/03/19

22/03/19

31/12/21

46

Convenio de Colaboración
03 Distrito del Instituto
en materia de Servicio
Nacional Electoral en Sonora
Social y Prácticas
(DISTRITO 03)
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y Prácticas Profesionales
por parte de alumnos acreditados por la Universidad de
Sonora

Público
Estatal

10/05/2018

4 años

10/05/2022
renovable
automáticam
División de
ente por un
Ciencias Sociales
periodo igual
(10 mayo
2026)

47

Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de
Sonora (EL ITI)

Convenio General de
Colaboración

Establecer las bases generales de colaboración para el
fortalecimiento de la cultura de la transparencia,
promoviendo el manejo responsable de la información
entre los sonorenses

Pública

13/12/2010

1 año

13/12/2011
Renovación
automática

División de
Ciencias Sociales

48

Organismo Operador
Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento de Hermosillo
(AGUA DE HERMOSILLO)

Convenio General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades
técnicas y presupuestales con asistencia en la
colaboración interinstitucional en el diseño de cursos,
elaboración de proyectos de investigación, prestación de
prácticas profesionales y servicio social, campañas de
difusión para promover el cuidado del agua

3 años

16/01/2022
renovación
automática
por periodos
iguales

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Sociología y
Administración
Pública

49

Organismo Operador
Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento de Hermosillo
(AGUA DE HERMOSILLO)

Convenio Específico de
Colaboración en materia
de Servicio Social y
Prácticas Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para que alumnos
de la Universidad de Sonora presten y acrediten sus
prácticas profesionales y servicio social en las
instalaciones del Organismo

Público
Municipal

3 años

16/01/2022
renovación
automática
por periodos
iguales

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Sociología y
Administración
Pública

Poder Judicial del Estado de
Chihuahua (EL PODER
JUDICIAL)

Convenio de Colaboración
en materia de Movilidad
Académica y Estudiantil
Maestría en Derecho
Procesal Penal Acusatorio
y Oral

Establecer las bases de colaboración académica entre la
Coordinación de Posgrado de la Maestría en Derecho
Procesal Penal Acusatorio y Oral de “LA UNISON” y “EL
PODER JUDICIAL”, para facilitar la movilidad de alumnos
interesados en realizar estancias de observación y
prácticas, de corta duración.

Público
Estatal

09/05/19

3 años

09/05/2022

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

Convenio General de
Colaboración

Organizar actividades en el área de docencia,
investigación, capacitación, difusión y extensión de la
cultura entre ambas instituciones, el desarrollo de
programas académicos de nivel de posgrados, proyectos
de investigación en conjunto, redes de colaboración con
la academia, diplomados, cursos, seminarios, talleres y
conferencias en las diferentes áreas de conocimientos
que sean de interés y beneficio mutuo, coedición,
publicación y difusión de obras y trabajos artísticos y
culturales, previo acuerdo de las partes.

Público
Estatal

03/04/2018

4 años

03/04/2022

División de
Ciencias Sociales

50

51

Poder Judicial del Estado de
Sonora (PODER JUDICIAL)

Público
Municipal

16/01/2019

16/01/2019

52

53

54

55

56

Posada del Buen
Samaritano, I.A.P. (POBUSA)

Convenio Específico de
Colaboración.
Departamento de
Psicología y Ciencias de la
Comunicación

Establecer las bases de colaboración que tenga como
objetivo crear líneas de investigación relacionadas con el
consumo de drogas y las adicciones, así como también la
impartición de diferentes cursos de capacitación
relacionados con el tratamiento integral de la adicción a
las drogas en los niveles primario, secundario y terciario

Secretaría Técnica y de
Atención Ciudadana
(ATENCIÓN CIUDADANA)

Convenio Específico de
Colaboración Institucional
y Educativa en materia de
Asesoría y Representación
Legal

Mejorar la calidad de vida de la población en condición de
vulnerabilidad y brindar un mejor servicio a la ciudadanía
respecto a sus peticiones de asesoría y representación
Público
legal para la resolución de problemas jurídico-sociales, y
Estatal
para ello trabajarán de manera coordinada en la atención
a sus necesidades.

Secretaría del Trabajo del
Estado de Sonora (LA
SECRETARÍA)

Convenio de Colaboración
en materia de Prácticas
Escolares y Servicio Social
de los estudiantes inscritos
en la Licenciatura de
Trabajo Social

Sentar las bases de colaboración entre las partes para el
efecto de que estudiantes inscritos en la Licenciatura de
Trabajo Social, en el Departamento de Trabajo Social,
dependiente de la División de Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora, presten sus prácticas escolares y
su servicio social en "La Secretaría"

Sentit Nobis, S.C. (LA
ORGANIZACIÓN)

Servicios de Salud de Sonora

Convenio Específico de
Colaboración en materia
de Educación Continua y
Capacitación relativos a la
temática de Cultura de la
Paz y Métodos
Alternativos para la
Gestión de Conflictos.
Convenio Específico de
Colaboración en materia
de Prácticas Escolares,
Prácticas Profesionales y
Proyectos Universitarios
de Vinculación Social y de
Extensión de los
Estudiantes de la
Licenciatura en Trabajo
Social, Campus Hermosillo

Social
Municipal

Público

Conjuntar bases y acciones de colaboración
administrativa para otorgarse apoyo recíproco en la
ejecución de actividades cuyos intereses y beneficios les
sean comunes con asistencia relativa a la capacitación y
actualización de recursos humanos, así como a la difusión
de conocimientos relativos a la temática de Cultura de la
Paz y Métodos Alternativos para la Gestión de Conflictos.

Privado

Establecer las condiciones necesarias para la prestación
de proyectos universitarios de vinculación social, así
como la prestación y acreditación de las prácticas
escolares y prácticas profesionales por parte de los
alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social, Campus
Hermosillo.

Público
Estatal

06/03/19

3 años

06-mar-22

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

25/04/19

25/04/19
Hasta el
término de la
administració
n estatal
(septiembre
2021)

Hasta el
término de la
administració
n estatal
(septiembre
2021)

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

Indefinida

Indefinida

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Trabajo Social

4 años

01/02/2021
renovación
automática
por periodos
iguales

División de
Ciencias Sociales

06-ene-23

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Trabajo Social

28/06/2016

01/02/2017

06/01/20

3 años

INVENTARIO DE CONVENIOS NACIONALES DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Abril 2021.

1

2

Instituto Tecnológico de
Sonora (ITSON)

Acuerdo Específico de
Colaboración.
Departamento Psicom.

Contribuir al fortalecimiento de las relaciones académicas
y culturales; contribuir al desarrollo de las disciplinas del
Educativa
Diseño y la Comunicación desde el punto de vista
académico, investigación y extensión.

Instituto Tecnológico de
Sonora (EL ITSON)

Convenio Específico de
Colaboración Científica y
Académica. Maestría y
Doctorado Psicología y Cs.
Sociales

la Colaboración Científica y Académica para los Posgrados Educativo
mutuos con Registro en el Padrón Nacional de Posgrado
en Calidad (PNPC) de Psicología (Maestría y Doctorado) y
Ciencias Sociales (Maestría y Doctorado) de “LA UNISON”
y Maestría en Investigación Psicológica, Maestría en
Investigación Educativa y Doctorado en Sistemas y
Ambientes Educativos de “EL ITSON”.

3

Malala Academia, I.A.P. (LA
ENTIDAD)

Convenio de Colaboración
en materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del Servicio Social y Prácticas Profesionales
por parte de alumnos acreditados por la Universidad de
Sonora

4

Universidad Autónoma de
Baja California, Campus
Mexicali (LA UABC)

Convenio Específico de
Colaboración.
Departamento de Historia
y Antropología

Establecer las bases de colaboración entre la Licenciatura
en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de LA
Educativo
UABC y el Departamento de Historia y Antropología de LA
UNISON

Convenio General de
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre
las partes a fin de lograr el máximo aprovechamiento de
sus recursos humanos, materiales y financieros en el
desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos y
demás acciones de interés y beneficio mutuo,
específicamente en el desarrollo de actividades
académicas, deportivas y culturales, a partir de la
implementación de proyectos institucionales.

5

Universidad Autónoma de
Baja California Sur (LA
UABCS)

Social

Educativo
Nacional

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

18/10/2013

3 años

18/10/2016
renovación
automática

03/07/2017

4 AÑOS

03/07/2021

5 años

14/08/2023
renovación
automática
por un
término igual
(14 agosto
2028)

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Trabajo Social

Indefinido

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Historia y
Antropología

04/11/2024

División de
Ciencias Sociales.
Posgrado en
Derecho

14/08/2018

18/01/2016

04/11/19

Indefinido

5 años

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

Convenio General de
Colaboración

Organizar actividades en el área de docencia,
investigación, difusión y extensión de la cultura y los
servicios de intercambio académico y movilidad
estudiantil e innovación educativa entre ambas
instituciones.

Universidad Autónoma de
Guerrero (LA UAGRO)

Convenio Específico de
Colaboración en materia
de movilidad estudiantil.
Maestría en Derecho
Procesal Penal Acusatorio
y Oral de la UNISON

Establecer las bases de colaboración académica entre la
Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral de
la UNISON y la Maestría en Derecho, Opción Terminal en
Derecho Penal de la UAGro, para facilitar el intercambio y
movilidad de alumnos regulares inscritos en la Institución
de origen que tengan interés en cursar estudios por el
término de un semestre hasta un año o bien, materias
sueltas acreditables en el sistema del cual provienen,
realizar estancias de investigación y realizar su trabajo de
tesis en proyectos de investigación conjunta en la
institución receptora

Educativo

30/08/2017

8

Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS), CIAD, UABC

Convenio Específico de
Intercambio y
Colaboración en la
implementación del
Doctorado en Ciencias
Sociales.

Establecer los marcos de colaboración con la finalidad de
impulsar la implementación del Doctorado en Ciencias
Sociales.

Educativa

04/08/2004

9

UNAM, INST. ATENAS DE
ORIZABA, UNIV.
SENTIMIENTOS DE LA
NACIÓN, UAA, EAEM, UAEH,
UANL, UAS, UAT, INST.
CAMPECHANO, INST.
ESCOLAR SURESTE, UV, UAY.

Convenio de Colaboración
para la conformación de la
Red Nacional de
Instituciones de Educación
Superior en Trabajo Social
(RENIESTS)

Sentar las bases de colaboración para formalizar la
conformación de la Red Nacional de Instituciones de
Educación Superior en Trabajo Social (RENIESTS)

Educativo
Nacional

6

7

Universidad Autónoma de
Guerrero (LA UAGRO)

Educativo

30/08/2017

29/03/19

30/08/2021

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

4 años

30/08/2021

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

Indefinida

Indefinida

División de
Ciencias Sociales

29/03/2024

División de
Ciencias Sociales
Departamento
de Trabajo Social

4 años

29/03/24

INVENTARIO DE CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Abril 2021.

1

Escuela Politécnica del
Ejército de Ecuador (LA
ESPE)

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

2

Instituto Universitario
Italiano de Rosario,
Argentina (UNIR)

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

3

4

5

Kyonggi University, Corea
(KGU)

kyonggi University, Corea
(KGU)

Scuola Adleriana di
Psicoterapia del CRIFU, Italia

Memorándum de
Cooperación General

Convenio de Cooperación
Internacional

Protocolo de Acuerdo

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

Promover intercambios interinstitucionales y
cooperación entre las partes.

Establecer una cooperación científica y cultural con el fin
de promover y organizar demostraciones, convenciones,
seminarios, intercambio entre alumno y maestro,
investigación científica, proyectos, reunión de estudios y
otras iniciativas educacionales, culturales y científicas en
general.

Educativa

Educativa

30/10/2012

30/10/2012

Educativa

Educativa

28/01/2015

Educación
Internacion 23/10/18
al

5 años

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

5 años

30 octubre
2017
renovación
automática

5 años

28/01/2020
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales.
Posgrado
Integral en
Ciencias Sociales.

5 años

28/01/2020
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales.
Posgrado
Integral en
Ciencias Sociales

3 años

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

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

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

6

Universidad Americana,
Paraguay

7

Universidad Casa Grande,
Guayaquil, Ecuador

8

Universidad de Arizona, EUA
(LA UNIVERSIDAD DE
ARIZONA)

Convenio Marco de
Colaboración Científica,
Técnica y Académica

Convenio Marco de
Pasantía e Investigación
Académica

Apéndice del
Memorándum de Acuerdo
Internacional
Departamento de Derecho

9

Universidad de Bonn,
Alemania

Acuerdo Específico de
Intercambio de
Estudiantes y Docentes
Departamento de Historia
y Antropología

10

Universidad de Génova,
Italia (UNIGE)

Convenio General de
Cooperación Académica

11

12

Universidad de Génova,
Italia (UNIGE)

Universidad de Manizales,
Colombia (LA UM)

Acuerdo Ejecutivo de
Movilidad

Memorándum de
Convenio Internacional

Prestación recíproca de asistencia técnica y académica,
así como de cooperación científica, entre las instituciones
Educativa
en áreas del conocimiento que consideren de interés para
las partes.

12/11/09

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.

Educativa

22/02/2010

Involucrar activamente a los estudiantes, y los
interesados de la comunidad por igual en los proyectos
existentes y futuros que enfatizan la investigación
aplicada y las oportunidades de aprendizaje experiencial.

Educativo
Internacio
nal

Llevar a cabo la movilidad de estudiantes para propósitos
de programas de aprendizaje en el extranjero para
estudiantes de pregrado y posgrado, así como para
estudiantes de programas de licenciatura. El programa
de intercambio es desarrollado entre el Departamento
de Antropología de las Américas de la Universidad de
Bonn y el Departamento de Historia y Antropología de la
Universal de Sonora.
Realizar formas de cooperación didáctica, científica,
administrativa y cultural que contribuyen a desarrollar y
consolidar relaciones de amistad entre las dos
instituciones académicas y países sobre 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 a
incentivar el intercambio de personal técnicoadministrativo con el fin de mejorar y profundizar las
competencias en los sectores de actividad de las partes.
Incrementar la cooperación en la investigación y la
educación.

08/07/2017

2 años

12/11/2011
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

4 años

22/02/2014
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales

Indefinida

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

Indefinida

Educativo
Internacion 30/08/19
al

5 años

30-ago-24

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Historia y
Antropología

Educativo

5 años

27/06/2023

División de
Ciencias Sociales

27/06/23

27/06/23

División de
Ciencias Sociales

5 años

30/10/2017
Renovación
automática
por otros 5
años (30

División de
Ciencias
Sociales.
Departamento
de Psicología y

27/06/18

Educativo
Internacion 27/06/18
al

Educativa

30/10/2012

13

14

15

16

Universidad de Uberaba,
Brasil (UNIUBE)

Universidad de Morón,
Argentina

Universidad de Morón,
Argentina

Universidad de Pamplona,
Colombia (UNIPAMPLONA)

octubre
2022)

Ciencias de la
Comunicación

Convenio Marco de
Colaboración Universitaria

Establecer un marco permanente de colaboración y
cooperación en el ámbito general de la investigación, la
docencia y las actividades culturales y deportivas.

Educativo
Internacion 22/11/2018
al

5 años

22/11/2023

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

Convenio Marco de
Colaboración

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
Internacion 14/08/2007
al

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

08/07/2024

División de
Ciencias Sociales
Posgrado en
Derecho

Protocolo Específico de
Colaboración en Estudios
de Posgrado

Reforzar bilateralmente los estudios de posgrado
mediante el intercambio de programas

Educativo
Internacion 14/08/2007
al

Convenio General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración para organizar
actividades en el área de docencia, investigación, difusión
y extensión de la cultura y los servicios, de intercambio
académico y movilidad estudiantil e innovación educativa
entre ambas instituciones, tales como el desarrollo de
programas académicos de nivel superior y de posgrado de
Educativo
doble titulación o grado, proyectos de investigación en
Internacion 08/07/19
conjunto, redes de colaboración de cuerpos académicos,
al
cooperación científica y tecnológica entre institutos y
centros de investigación aplicada, diplomados, cursos,
seminarios, talleres y conferencias en las diferentes áreas
de conocimiento que sean de interés y beneficio mutuo,
coedición, publicación y difusión de obras y trabajos
artísticos y culturales.

3 años

5 años

17

18

19

20

21

Universidad de Pamplona,
Colombia (UNIPAMPLONA)

Universidad de Sevilla,
España

Universidad del Bío-Bío
(Chile)

Universidad del Bío-Bío
(Chile)

Universidad del Norte,
Paraguay

Convenio Específico de
Colaboración en materia
de Maestría en Derecho
Procesal Penal Acusatorio
y Oral

Acuerdo Interinstitucional
en materia de Movilidad

Convenio Marco de
Colaboración

Convenio Específico de
Intercambio Estudiantil

Convenio Marco de
Colaboración Científica,
Técnica y Académica

Establecer las bases de colaboración académica entre la
Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral de
“LA UNISON” y la Maestría en Paz, desarrollo y resolución
de conflictos de “UNIPAMPLONA”, para facilitar el
intercambio y movilidad de alumnos regulares inscritos
Educativo
en la Institución de origen que tengan interés en cursar
Internacion 08/07/19
estudios por el término de un semestre hasta un año o
al
bien, materias sueltas acreditables en el sistema del cual
provienen, realizar estancias de investigación y realizar su
trabajo de tesis en proyectos de investigación conjunta en
la institución receptora.

08/07/2023

División de
Ciencias Sociales
Posgrado en
Derecho

31/12/2021

31/12/2021

Coordinación
General de
Cooperación,
Movilidad e
Internacionalizac
ión. División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Historia y
Antropología

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

5 años

28/10/2021
renovación
automática
por períodos
de igual
duración

División de
Ciencias Sociales

Establecer un programa recíproco de intercambio
estudiantil sobre la base de principios de beneficio
mutuo.

5 años
renovación
automática
por períodos
de igual
duración

20/10/2021
renovación
automática
por períodos
de igual
duración

División de
Ciencias Sociales

2 años

12/11/2011
renovación
automática

División de
Ciencias Sociales

Cooperar para el programa de movilidad internacional
para estudiantes y profesores

Educativo

06/04/2017

Educativa
Internacion 28/10/2016
al

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 ambas entidades en el
Educación
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

12/11/2009

4 años

22

23

24

25

26

27

Universitá Delle Tre Etá,
Unitre Milano, Italia

Protocolo de Acuerdo

Establecer una cooperación científica y cultural con el fin
de promover y organizar demostraciones, convenciones,
seminarios, intercambio entre alumno y maestro,
investigación científica, proyectos, reunión de estudios y
otras iniciativas educacionales, culturales y científicas en
general.

Convenio Marco de
Colaboración Científica,
Técnica y Académica

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

Universidad Metropolitana
de Asunción, Paraguay
(UMA)

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 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.

Universidad Miguel
Hernández de Elche, España
(UMH)

Convenio Específico de
Intercambio de
Profesorado e
Investigadores

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

Convenio Específico de
Intercambio de
Estudiantes

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

Universidad Guayaquil,
Ecuador (UG)

Universidad Miguel
Hernández de Elche, España
(UMH)

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

Memorándum de
Convenio Internacional

Incrementar la cooperación en la investigación y la
educación

3 años

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

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

12/03/2015

5 años

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

División de
Ciencias
Sociales.
Departamento
de Derecho

12/11/2009

2 años
Renovable
automáticam
ente

12/11/2011
renovable
División de
automáticam Ciencias Sociales
ente

Educativo
Internacion 23/10/18
al

Educativa

Educativa

Educativo
Internacio
nal

Educativo
Internacio
nal

08/06/2015

09/06/2015

Educativo
Internacion 18/02/20
al

5 años

5 años

5 AÑOS

08/06/2020
renovación
automática

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

09/06/2020
renovación

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

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
18/02/2024
de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

28

Universidad Politécnica de
Nicaragua, Nicaragua

Convenio General de
Colaboración Académica

Organizar actividades en el área de docencia,
investigación, difusión y extensión de la cultura y los
servicios de intercambio académico y movilidad
estudiantil e innovación educativa entre ambas
instituciones, tales como el desarrollo de programas
académicos de nivel superior y de posgrado de doble
titulación o grado, proyectos de investigación en
conjunto, redes de colaboración de cuerpos académicos,
cooperación científica y tecnológica entre institutos y
centros de investigación aplicada, diplomados, cursos,
seminarios, talleres y conferencias en las diferentes áreas
de conocimiento que sean de interés y beneficio mutuo,
coedición, publicación y difusión de obras y trabajos
artísticos y culturales.

RUBRO
Convenios con diversos organismos
Convenios con instituciones educativas nacionales
Convenios con instituciones educativas internacionales
COVENIOS TOTALES

Educativo
Internacion 28/09/20
al

4 años

28/09/2024

División de
Ciencias Sociales.
Departamento
de Derecho

TOTAL
56
9
28
93

Fecha de actualización marzo de 2021

