UNIVERISDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Maestría en Educación
Medio de Verificación 14.1.1.
Convenios de colaboración. Instituciones educativas e instancias gubernamentales.
Unidad
Convenio
Institución
Académica
Facultad de Específico Instituto de
Pedagogía e
Seguridad
Innovación
y Servicios
Educativa
Sociales
(FPIE)
de los
Trabajadores
del Estado.
(ISSSTE)

Descripción
Convenio de
servicios de
impartición de
cursos

Objetivos

Resultados

Beneficios

Planear y
Conocimientos de
Capacitar a
desarrollar
pedagogía de multiplicadores
una sesión
como planear sus
Informativa para sesiones
multiplicar en
De información y
grupos de las habilidades
Dependencias,
básicas de
Entidades
comunicación
Gubernamentales, para interactuar
Organizaciones con los grupos, el
Sindicales,
enfoque del taller
Información
es vivencial.
relacionada con los
seguros,
prestaciones y
servicios que el
ISSSTE otorga a
derechohabientes.
Facultad de Específico Instituto Electoral Fortalecer el
-Desarrollo de
Establecer
Llevar a cabo
Pedagogía e
y Participación conocimiento de proyectos de
medios de
proyectos y
Innovación
Ciudadana de
la ciudadanía en investigación
comunicación actividades en
Educativa
Baja California materia electoral alineada y
para promover materia
(FPIE)
(IEPC-BC)
aplicada
vínculos a
académica,
-Diseñar y
través del
científica
organizar cursos, establecimiento tecnológica y
conferencias,
de un
cultural que
simposios,
Convenio
beneficien a
diplomados,
General de
ambas partes.
programas de
Colaboración e
formación y
intercambiar
actualización, así conocimientos
como cursos de
y experiencias.
especialización
-Difusión e
intercambio de
publicaciones y
otros materiales

Fecha
Fecha
inicio
término
26/02/2015 06/03/2016

01/08/2014 indefinido

Sector
Sector
educativo

Sector
educativo

Mecanism
Tipo de
o
convenio
Contrato
Asistencia
técnica

Convenio

Asesoría

Ámbito

País

Estatal

México

Estatal

México

Entidad
Mexicali

Mexicali
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Maestría en Educación
de interés común

Facultad de Específico Instituto de
Pedagogía e
Servicios
Innovación
Educativos y
Educativa
Pedagógicos de
(FPIE)
Baja California
(ISEP)

Convenio de
servicios de
capacitación
personal ISEP

Facultad de General
Pedagogía e
Innovación
Educativa
(FPIE)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

Universidad
Complutense de
Madrid
(UCM)

d) Programas de
servicio social,
prácticas
profesionales y
proyectos de
vinculación con
valor en créditos
Fomentar
procesos de
cambio profundo
que comience al
interior de las
instituciones de
gobierno. Busca
garantizar un
desarrollo integral
de toso los
mexicanos y así
contar con un
capital humano
preparado, que
sea fuente de
innovación y lleve
a todos los
estudiantes a su
mayor potencial.

-Intercambio
personal
académico y
movilidad
estudiantil
-Desarrollo de
propuestas de
investigación
básica y aplicada
para ser
presentadas ante
organismos de

Evitar que se
reproduzcan
los roles y
estereotipos de
género que
inciden en la
desigualdad, la
exclusión y
discriminación,
mismos que
repercuten
negativamente
en el éxito de
las políticas
públicas.

Establecer un
14/09/2015 15/12/2015
sistema de
profesionalización
docente que
promueva la
formación,
selección,
actualización y
evaluación
personal docente
y de apoyo
técnico
pedagógico
centrado en la
escuela y en el
aprendizaje de los
alumnos,
fortaleciendo los
programas
formativos para
docentes y
directivos.
Establecer
-Elaboración
27/03/2011 27/03/2017
vínculos a
conjunta de
través del
antologías o libros
establecimiento de texto
de un
-Realización
Convenio
conjunta de
General de
proyectos de
Colaboración divulgación
Académica,
científica y
Científica,
desarrollo de
Tecnológica y tecnología
cultural e
-Establecer

Sector
educativo

Contrato

Asistencia
técnica

Estatal

México

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Internaci España
académico onal

Mexicali

Madrid
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Maestría en Educación
financiamiento
externo.
-Realización de
actividades
científicoculturales, como
cursos,
conferencias,
seminarios,
talleres,
encuentros de
interés común
para ambas
instituciones
-Desarrollo de
programas
académicos de
acreditación
conjunta.
Facultad de Específico Dirección
Acuerdo de
Establecer las
Pedagogía e
General de
colaboración
bases y
Innovación
Educación
académica para lineamientos
Educativa
Tecnológica
la realización de generales a que
(FPIE)
Agropecuaria en Prácticas
deberán sujetarse
B.C.
Profesionales,
las relaciones, con
(DGETA)
Proyectos de
el fin de realizar
Vinculación con actividades
Valor en
tendientes a
Créditos y otras propiciar la mejor
actividades
formación y
académicas
capacitación y
actualización de
recursos humanos
en las diversas
ramas del
conocimiento,
Mediante la
práctica
profesional,
proyectos de
vinculación y
servicio social
profesional.

intercambiar
programas de
conocimientos formación
y experiencias. académica a
través de la
educación abierta
y a distancia

Constancias de
servicio social,
prácticas
profesionales o
el servicio en el
cual el alumno
se haya
desempeñado.

Vincular de
07/08/2013 Indefinido
manera más
estrecha a los
jóvenes con las
realidades de la
vida en su Estado
y del País
fomentando en
ellos el espíritu
comunitario y el
trabajo en equipo

Sector
educativo

Convenio

Asistencia
técnica

Estatal

México

Mexicali
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Maestría en Educación
Facultad de Específico Colegio de
Pedagogía e
Bachilleres del
Innovación
Estado de Baja
Educativa
California
(FPIE)
(COBACH)

Contrato de
prestación de
servicios
profesionales

Facultad de Específico Universidad
Pedagogía e
Intercontinental
Innovación
(UIC)
Educativa
(FPIE)

Convenio
Específico de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural para la
impartición de
talleres

-Los participantes
aplican las seis
habilidades
docentes en la
presentación de
una secuencia de
actividades de
aprendizaje
mediante una
didáctica activa,
motivante,
reflexiva y
participativa en
competencias.
-Presten mediante
la técnica de la
“Microenseñanza”
el plan de clase
considerando
cada una de las
seis
características del
docente

Que los
docentes
reflexionen
sobre los
fundamentos
psicopedagógic
os de las seis
características
del docente

-Desarrollo de
propuestas de
investigación
básica y
aplicada.
-Realización de
actividades
científicas y
culturales, como
cursos,
conferencias,
seminarios,
talleres,
encuentros,
congresos,
cursos de

Informe
escrito, final o
por etapas
sobre cada
Programa de
Trabajo.

Impartir cursos
16 de
De actualización y diciembre
formación que
2013
respondan a las
necesidades de la
educación.

20 de
Sector
diciembre
educativo
2013
-Duración 30
horas
-Para
renovar

Vinculación por
31/07/2014 31/07/2019
para la utilización
de recursos a
través de la ayuda
mutua, el trabajo
coordinado y el
intercambio de
experiencias
académicas en
materia educativa.

Sector
educativo

Contrato

Asistencia
técnica

Estatal

México

Convenio Intercambio Nacional México
(Carta
académico
Intención)

Mexicali

D.F.
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Maestría en Educación
capacitación,
diplomados, y
otros servicios
de interés para
ambas partes.
-Intercambio de
información,
libros de texto,
publicaciones,
bibliografías
especializadas,
programas de
cómputo,
material
didáctico,
material
audiovisual y
equipo.
-Realización
conjunta de
proyectos y
acciones de
innovación,
desarrollo
tecnológico,
apoyo a
emprendedores
empresariales e
incubación de
empresas.
-Proyectos de
vinculación con
Valor en
Créditos
Facultad de Específico Colegio de
Convenio de
Pedagogía e
Educación
colaboración
Innovación
Profesional
específico entre
Educativa
Técnica de Baja las partes con el
(FPIE)
California
fin de desarrollar
(CONALEP)
proyectos de

Desarrollar
proyectos de
vinculación con
valor en
créditos,

Mejorar la
educación de
los estudiantes
y éstos a su
vez coadyuven
al desarrollo

Vinculación de los 18703/2010 Indefinido
estudiantes a
programas que
mejoran la calidad
educativa.

Sector
educativo

Convenio
Contrato
Gestión
directa

Asesoría
Estatal
Asistencia
técnica
Intercambio
académico
Proyectos

México

Mexicali
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Maestría en Educación
vinculación con
valor en créditos,
prácticas
profesionales y
servicio social.
Facultad de Específico Colegio de
Convenio de
Pedagogía e
Estudios
colaboración
Innovación
Científicos y
específico entre
Educativa
Tecnológicos del las partes con el
(FPIE)
Estado de Baja fin de desarrollar
California
proyectos de
(CECYTE)
vinculación con
valor en créditos,
prácticas
profesionales y
servicio social en
escuelas,
dependencias u
oficinas de
CECYTE y/o en
programas que
este promueva.

prácticas
profesionales y
servicio social.
Establecer las
bases y
lineamientos
generales a que
deberán sujetarse
las relaciones de
colaboración entre
las partes para
que estas realicen
actividades
tendientes a
propiciar la mejor
formación,
capacitación, y
actualización de
recursos humanos
en las diversas
ramas del
conocimiento
mediante la
práctica
profesional,
proyectos de
vinculación con
valor en créditos y
servicio social.
Proyectos en
común.

de la
comunidad.

Vincular de
manera más
estrecha a los
jóvenes con las
realidades de
la vida en su
Estado y del
País,
fomentando en
ellos el espíritu
comunitario y
el trabajo en
equipo.

Creación de
proyectos en
común,
intercambio de
tecnologías y
conocimientos.

18/02/2013 indefinido

Sector
educativo

Convenio

Asesoría
Estatal
Asistencia
técnica
Intercambio
académico
Proyectos

México

Baja
California
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Maestría en Educación
Facultad de General
Pedagogía e
Innovación
Educativa
(FPIE)

Universidad de
Murcia
(UM)

Facultad de Específico Instituto
Pedagogía e
Tecnológico de
Innovación
Mexicali
Educativa
(ITM)
(FPIE)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

Difundir entre los
estudiantes la
realización de
estancias de
aprendizaje y
prácticas
profesionales de
acuerdo a la
carga académica
descrita en su
plan de estudios

Informe
mensual a la
UABC sobre el
desempeño y
avances a los
contenidos
temáticos de
prácticas y de
los
laboratorios,
talleres, o
acciones de
campo, de
acuerdo con lo
establecido en
el Plan de
Estudios de la
correspondient
e carrera de los
estudiantes
participantes,
con el fin de
garantizar el
cabal
aprovechamien
to de la
estancia.
Convenio de
Colaboración
Presentación
colaboración
entre las partes
de candidatos
específico entre con el fin de
idóneos para el
las partes con el desarrollar
intercambio
fin de servicios proyectos de
estudiantil, que
de capacitación. vinculación con
sirvan como
valor en créditos y vínculo entre
prácticas
ambas
profesionales para universidades,
alumnos de UABC compartiendo
conocimiento y
experiencias.

Fomentar y
29/05/2015 Indefinido
aprovechar la
cooperación
académica,
científica y
tecnológica a
través del
intercambio de
experiencias con
el fin de mejorar
la educación de
los estudiantes y
estos a su vez
coadyuven al
desarrollo de la
comunidad.

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Internaci España
académico onal

Con el objetivo de 11/04/2016 Indefinido
fomentar y
aprovechar la
cooperación
académica,
científica y
tecnológica a
través del
intercambio de
experiencias con
el fin de mejorar
la educación de
los estudiantes y
estos a su vez
coadyuven al
desarrollo de la

Sector
educativo

Contrato

Asistencia
técnica

Municipa México
l

Mexicali
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Maestría en Educación
Facultad de Específico Fundación
Pedagogía e
Universitaria del
Innovación
Área Andina
Educativa
Bogotá
(FPIE)
Universidad
Andina
(UAA)

Convenio de
colaboración
específico entre
las partes para la
realización de
diplomado.

Colaboración en el
proyecto para el
diseño del
programa
validación y
operación del
Diplomado en
Violencia Escolar
y Bullyng

Vinculación de
estudiantes en
proyectos
reales para
compartir
conocimiento,
tecnología y
experiencias.

comunidad
Mejorar la
2/09/2014
operatividad del
proyecto, para la
óptima utilización
del mismo.

2/09/2018

Sector
educativo

Convenio

Asesoría

Internaci Colombi
onal
a

Vinculación de
estudiantes en
proyectos
reales para
compartir
conocimiento,
tecnología y
experiencias

Mejorar la
20/02/2014 Indefinido
operatividad del
proyecto, para la
óptima utilización
del mismo.

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Internaci Colombi
académico onal
a

Fortalecer y
enriquecer las
líneas de
generación y

Identificar,
convocar y
articular las
capacidades de

Sector
educativo

Convenio
Contrato
Gestión
directa

Asesoría
Internaci México
Asistencia
onal
técnica
Intercambio

Diseño del
programa
“Diplomado en
Violencia Escolar
y el Bullyng”
Validación del
programa
“Diplomado en
Violencia Escolar
y Bullyng”

Facultad de Específico Red
Pedagogía e
Iberoamericana
Innovación
de Pedagogía
Educativa
(REDIPE)
(FPIE)

Convenio de
Colaboración
Académica a
través del
Cuerpo
Académico
Innovación
Educativa.

Facultad de Específico Rede de
Pedagogía e
Educación
Innovación
apoyada en
Educativa
Tecnologías de

Convenio
específico de
colaboración
académica

Mantener
comunicación
expedita e
intercambio de
información
Colaboración
entre las partes
con el fin de
desarrollar
proyectos de
vinculación con
valor en créditos y
prácticas
profesionales para
alumnos de UABC
Construir una
visión y
propuestas
concretas para la

7/04/2015

Indefinido

UNIVERISDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Maestría en Educación
(FPIE)

Información,
Comunicación y
Colaboración
(REATICC)

Facultad de General
Pedagogía e
Innovación
Educativa
(FPIE)

Universidad
Autónoma del
Carmen(UNACA
R)

Convenio de
colaboración
académica para
la realización de
un programa de
desarrollo y
colaboración
académica para
movilidad de
estudiantes y
académicos.

incorporación de
TICC en los
procesos de
enseñanza
aprendizaje, con
énfasis en el caso
de la UABC; Y en
segundo lugar
fortalecer la
colaboración en
proyectos de
investigación,
desarrollo y
docencia en red,
propiciando la
participación de
otros grupos,
dentro y fuera de
UABC.
Promover
intercambio de
alumnos,
docentes, e
investigadores de
ambas
instituciones y de
perfeccionamiento
en el área de
interés.

aplicación de
conocimiento
(LGAC), en
aportes a los
proyectos de
los CA
participantes,
fomentando la
realización
conjunta de
proyectos; así
como la
colaboración
entre los CA y
el estímulo a la
movilidad de
profesores y
estudiantes.

Establecer
vínculos a
través del
establecimiento
de un
Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
cultural e
Organizar en
intercambiar
forma conjunta,
conocimientos
seminarios, cursos
y experiencias
y conferencias
Intercambiar
material
bibliográfico de
carácter
académico; e
intercambiar
materiales

investigación,
desarrollo y
docencia de los
CA participantes,
con el objetivo
principal de
generar
soluciones a
problemas de
interés local,
regional o global.

Vinculación con
2014
universidades,
para el fomento
de la educación,
ciencia, cultura y
tecnología, así
como el
aprovechamiento
de las
herramientas
académicas de
otras facultades.

académico
Proyectos

Indefinido

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Nacional México
académico
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Maestría en Educación
didácticos de
carácter
académico

Facultad de General
Pedagogía e
Innovación
Educativa
(FPIE)

Universidad de
Cádiz

Convenio de
colaboración
académica para
la realización de
un programa de
actividades entre
grupos
académicos.

La unificación y
ejecución en
conjunto de
programas
comunes o
complementarios
de investigación
sobre temas de
interés común

Actividades
específicas
para la
inclusión de
proyectos de
investigación,
extensión y
enseñanza que
pasaran a
formar parte de
integrante del
Aceptación o
presente
intercambio de
instrumento y
investigadores,
que deberán
técnicos, o
incluir los
estudiantes por
temas, los
periodos de corta
objetivos, las
y larga duración.
metas, la
Cuatro por año
duración, las
modalidades
de ejecución y
Realización de
la
actividades de
responsabilida
formación de
personal docente- des de las
partes.
investigador,
técnico, y
estudiantes.
Cesión o
intercambio de
informaciones
científicas o

Establecer la
12/03/2004 Indefinido
cooperación entre
la Universidad
Autónoma de
Baja California y
la Universidad de
Cádiz, en materia
de investigación,
extensión y
enseñanza,
aplicada al
desarrollo de sus
áreas académicas
e investigadoras y
determinar la
modalidad de esta
cooperación.

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Internaci España
académico onal
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Maestría en Educación
técnicas
Intercambio de
publicaciones
sobre Congresos,
coloquios,
Seminarios y
Reuniones en los
que podrán
participar los
representantes de
las partes de este
convenio.

UABC

General

Universidad
Autónoma
Metropolitana
(UAM)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

Impartir educación
superior de
licenciatura,
maestría y
doctorado y
cursos de
actualización y
especialización en
sus modalidades
escolar y
extraescolar,
procurando que la
formación de
profesionales
corresponda a las
necesidades de la
sociedad
Organizar y
desarrollar
actividades de
investigación
humanística y
científica en
atención
primordialmente a
los problemas

Vinculación de
estudiantes y
profesores en
instancias
académicas,
para el
desenvolviendo
de sus
aptitudes
educativas, en
la formación
académica

Establecer la
cooperación
académica entre
la UABC y UAM
con el fin de
presentar a sus
mejores
estudiantes

12/05/2014 Indefinido
Sector
PRORROGA educativo
DO

Convenio

Intercambio Nacional México
académico

UNIVERISDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Maestría en Educación

UABC

General

Universidad
Politécnica de
Pachuca
(UPP)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

nacionales y en
relación con las
condiciones de
desenvolvimiento
histórico
Establecer medios
de comunicación
para promover
vínculos de
colaboración
académica,
científica,
tecnológica y
cultural e
intercambiar
conocimientos y
experiencias.

UABC

General

Universidad de
Almería
(UAL)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y

-Intercambio
académico y
movilidad
estudiantil
-Realización de
investigación

Presentar un
informe final o
por etapas,
sobre cada
convenio
específico,
exponiendo los
resultados, así
como la
conveniencia
de continuar,
ampliar o
concluirlos.

Intercambio de
31/05/2007 31/0572012
personal
académico y
movilidad
estudiantil para
desarrollar
propuestas de
investigación
básica y aplicada
para
financiamiento
externo, realizar
cursos,
conferencias,
seminarios,
talleres,
encuentros,
congresos,
desarrollo de
programas
académicos con
acreditación
conjunta,
estancias
sabáticas de
posgrado para
personal
académico,
intercambio de
información,
divulgación de
proyectos.
Formación de Colaboración
19/10/2005 Indefinido
recursos
académica para la
humanos e
formación de
investigación y estudiantes y el
divulgación
intercambio
científica
académico y de

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Nacional México
académico

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Internaci España
académico onal

Almería
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Maestría en Educación
Cultural

UABC

General

Universidad de
Cantabria

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

UABC

General

Universidad de
Santiago de
Compostela
(USC)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

básica y aplicada
para ser
financiada por
organismos
externos
-Realización de
cursos,
seminarios,
talleres,
encuentros,
congresos
-Estancias
sabáticas para
estudios de
posgrado
-Intercambio de
información
académica
-Realizar
actividades de
divulgación
académica.
Promover el
desarrollo y
difusión de cultura
y, en particular, el
desarrollo de la
enseñanza
superior y la
investigación
científica

Coordinación
de actividades
a través del
convenio para
el intercambio
y asistencia
que abarque
docentes y
científicos en
temas de
interés y
beneficio
mutuo
Promover y
Nuevas
fomentar la cultura experiencias e
científica mediante intercambios
la colaboración en académicos,
los campos de la para el
enseñanza y la
enriquecimient
investigacióno cultural y
excluyendo
científico.

investigación
entre ambas
instituciones

Intercambio
académico y de
enseñanza, de
común acuerdo
para ambas
universidades.

2/02/2006

Indefinido

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Internaci España
académico onal

Intercambios que 30/12/2005 Indefinido
contribuyen a la
amistad y
comprensión
internacionales al
conocimiento
global de ambas
instituciones

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Internaci España
académico onal
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Maestría en Educación

UABC

General

Universidad del
Mar
(UMAR)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

Facultad de General
Humanidade
s y Ciencias
Sociales
(FHyCS)

Academia
Mexicana de
Historia

Facultad de General
Humanidade
s y Ciencias
Sociales
(FHyCS)

Consejo de
Desarrollo
Económico de
Tijuana
(CDT)

Convenio
específico de
colaboración
para la
realización del
Diplomado en
Historia
Universal
Convenio
específico de
colaboración
para becas a
niños y niñas de

aquellos aspectos
que conducen al
desarrollo de
proyectos para el
mejor
conocimiento de
ambas
instituciones en
beneficio
reciproco,
acuerdan
establecer
relaciones de
cooperación
Impartir educación
superior en los
niveles de
licenciatura,
maestría y
doctorado sobre
todo lo
relacionado con
los recursos del
mar y las costas
para formar
profesionales,
investigadores, y
profesores
altamente
capacitados
Transmisión de
videoconferencias
de la AMH desde
la Ciudad de
México

Otorgar becas por
parte del CDT
para que niños de
nivel primaria de la
Secretaría de

participantes por
parte de los
estudiantes

Realizar
investigaciones
científicas,
humanistas y
tecnológicas
adecuadas
principalmente
a los
problemas del
estado de
Oaxaca en
particular y del
país en general

Facilitar el
19/01/2006 Indefinido
desarrollo de
acciones para el
fortalecimiento
académico en
general, así como
la vinculación
hacia proyectos
reales.

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Nacional México
académico

Aportación de
conocimiento a
alumnos
interesados en
el tema

Uso de la
4 /04/2014 4/04/2019
tecnología para la
aplicación de
conocimiento e
interacción con
estudiantes e
interesados.

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Nacional México
académico

Impartición de
cursos de
matemáticas
estudiantes de
nivel primaria

Nivelar a
estudiantes de
nivel primaria de
la Secretaría de
Educación

28/10/2014 28/10/2016 Sector
Se renovará educativo
continuamen
te

Convenio

Asistencia
técnica

Municipa México
l

Baja
California
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Maestría en Educación
nivel básico para
tomar cursos de
matemáticas
impartidos por la
FHyCS

Facultad de General
Humanidade
s y Ciencias
Sociales
(FHyCS)

Universidad
Nacional del
Rosario
(UNR)

Facultad de Específico Universidad de
Humanidade
Guadalajara
s y Ciencias
(UDG)
Sociales
(FHyCS)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

Convenio de
colaboración
entre Cuerpos
Académicos de
Centro
Universitario en
Ciencias
Sociales y
Humanidades

Educación Pública
Municipal tomen
cursos
extracurriculares
de matemáticas
por partes de
profesores de la
Licenciatura en
Docencia en
Matemáticas de la
Facultad de
Humanidades y
Ciencias Sociales
-Intercambio de
publicaciones y
bibliotecario
-Intercambio de
personal docente
e investigadores
-Intercambio
estudiantil
-Desarrollo de
seminarios,
coloquios o
simposios
-Desarrollo de
planes de estudio
en conjunto
-Visitas de corta
duración
-Fomento de
estudios de
posgrado y
pregrado
Convenio General
de Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

de la
Secretaría de
Educación
Pública
Municipal

Pública Municipal
en su nivel de
conocimiento de
las matemáticas

-Movilidad
estudiantil
-Movilidad
académica
-Intercambio
científico y
académico

Cooperación
19/02/2015 19/02/2020
académico,
científica y cultura
internacional

Sector
educativo

-Promover la
movilidad
estudiantil en
los programas
de las
licenciaturas
adscritos a
CUCSH y la
FHyCS

Movilidad de
estudiantes y
académicos, así
como el
intercambio
académico entre
profesoresinvestigadores del
CUCSH y de la

18/09/2019 Convenio

Colaboració 18/09/2014
n
académica
y desarrollo
de
investigació
n en redes
académicas
interdiscipli

Convenio

Intercambio Internaci Argentin El Rosario
académico onal
a

Nacional

Internaci México
onal

Guadalajara
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Maestría en Educación
(CUCSH) y la
Facultad de
Humanidades y
Ciencias
Sociales
(FHyCS)

Facultad de General
Pedagogía e
Innovación
Educativa
(FPIE)

Facultad de
Ciencias
Humanas
(FCH)

Instituto Nacional
para la
Evaluación de la
Educación
(INEE)

Convenio de
colaboración en
el campo de la
educación, la
investigación y
los procesos de
evaluación

Específico Instituto Superior
Pedagógico
Latinoamericano
y Caribeño
(IPLAC)

Carta Convenio
para el
desarrollo de
cursos,
pasantías,
eventos de
intercambio
científico y
desarrollo
conjunto de
investigaciones

-Favorecer el
intercambio de
información
académica,
educativa y de
evaluación.
-Promover
proyectos
-Brindar servicios
de asesoría
académica,
educativa y de
evaluación
-Promover
investigaciones
conjuntas en
temas de
prevención de
salud, cuidado del
medio ambiente,
atención a las
familias
-Asesorar el
diseño y
realización del

-Impartir
cursos,
conferencias y
seminarios por
académicos del
CUCSH y de la
FHyCS
-Realizar
investigaciones
conjuntas por
académicos del
CUCSH y la
FHyCS
-Formar redes
de
investigación
interdisciplinari
as
Establecimient
o de las bases
de
colaboración
para coordinar
la ejecución de
proyectos,
estrategias y
actividades

FHyCS

narias

Realización de
actividades y
proyectos en
materia de
evaluación de la
educación

Indefinido

Indefinido

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Nacional México
académico

Mexicali

Investigación
en conjunto,
vinculación,
participación
académica y
práctica
rotacional en
los temas de
evaluación
educativa

Intercambio de
experiencias y
conocimiento
científico que
fortalezca la
actividad
científicoprofesional

Indefinido

Indefinido

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Internaci México
académico onal

Mexicali
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Maestría en Educación

Facultad de
Ciencias
Humanas
(FCH)

Específico Universidad de
la Habana
(UH)

Convenio
específico de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

estudio evaluativo
en proyectos de
salud de UABC
-Promover la
participación en
eventos
nacionales e
internacionales
-Promover
publicaciones
nacionales con los
resultados de los
proyectos
establecidos
-Intercambio
académico y
estudiantil de
licenciatura y
posgrado
Desarrollo de
acciones en
investigación,
docencia y
extensión

Intercambio de
profesores,
programas de
posgrado y
entrenamientos
, actividades de
investigación
conjunta,
participación
en seminarios,
encuentros
académicos y
talleres,
intercambio de
materiales
académicos y
bibliografía,
publicaciones
conjuntas,
programas
académicos
especiales y de
corta duración,
intercambio de

Fomentar y
30/04/2014 30/04/2019
aprovechar la
cooperación
académica
científica y
tecnológica entre
ambas
instituciones

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Internaci México
académico onal

Mexicali
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Maestría en Educación
Facultad de
Ciencias
Humanas
(FCH)

Especifico Centro de
Estudios e
Investigación
para el
Desarrollo
Docente
(CENID)

Convenio
específico de
colaboración

Facultad de
Ciencias
Humanas
(FCH)

Específico Instituto
Tecnológico de
Mexicali
(ITM)

Convenio
específico de
Colaboración
Académica,
Científica,
Tecnológica y
Cultural

Facultad de
Ciencias
Humanas

Específico Instituto de
Servicios
Educativos y

Convenio de
servicios de
capacitación

especialistas.
-Ofertar
diplomados en
modalidad
virtual
-Publicar en
conjunto y
compartir
gastos en la
publicación de
capítulos de
libros y en
artículos en la
Revista
Iberoamericana
para la
Investigación y
Desarrollo
Educativo
-CENID
ofrecerá 16
congresos
virtuales con
espacio a
académicos de
UABC
-Organización
de manera
conjunta
seminarios,
congresos y
talleres
Realización de
Realización de
Proyectos de
actividades
Vinculación con
formativas de
Valor en Créditos estudiantes de
y Prácticas
UABC en
Profesionales para ambientes
alumnos de UABC educativos
reales
Realización de
Realización de
Proyectos de
actividades
Vinculación con
formativas de
Compartir la oferta
educativa y
beneficios
académicos del
CENID a
académicos de
UABC con costos
preferenciales

Ofrecer un
programa de
formación
docente para
académicos de
UABC

05/10/2015 05/10/2016
Con
renovación
en 2016

Sector
educativo

Convenio

Intercambio Nacional México
académico

Mexicali

Ambientes reales Indefinido
de formación
académica
curricular de
estudiantes de
UABC

Indefinido

Sector
educativo

Convenio

Proyectos

Estatal

México

Mexicali

Ambientes reales Indefinido
de formación
académica

Indefinido

Sector
educativo

Convenio

Proyectos

Estatal

México

Mexicali
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Maestría en Educación
(FCH)

Pedagógicos de personal ISEP
Baja California
(ISEP)

Valor en Créditos
y Prácticas
Profesionales para
alumnos de UABC

estudiantes de curricular de
UABC en
estudiantes de
ambientes
UABC
educativos
reales

