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TIPO DE 
CONVENIO 

INSTITUCIÓN CON 
QUIÉN SE CELEBRA OBJETIVO FECHA DE 

CELEBRACIÓN VIGENCIA 

General de colaboración El Colegio de San Luis, A.C. 

Establecer los compromisos de colaboración académica bajo los
cuales desarrollarán actividades conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones que ambas instituciones desempeñan. 

29 de agosto de 
2016 5 años 

Específico de colaboración Universidad Veracruzana 

Establecer las bases y criterios para la colaboración en actividades
docentes, de investigación, de difusión y extensión del
conocimiento relacionadas con el proceso de salud-enfermedad-
atención de las poblaciones y las comunidades universitarias
vinculadas con cada una de las instituciones educativas firmantes. 

8 de agosto de 2016 4 años 

General de colaboración Universidad Veracruzana 

Establecer las bases y criterios conforme a las cuales las partes
realizarán acciones conjuntas de colaboración académica, científica
y cultural para el enriquecimiento de las funciones que ambas
instituciones desempeñan. 

4 de agosto de 2016 4 años 



 
 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 2013-2016 
 

  

TIPO DE 
CONVENIO 

INSTITUCIÓN CON 
QUIÉN SE CELEBRA OBJETIVO FECHA DE 

CELEBRACIÓN VIGENCIA 

Colaboración Centro de Investigación en 
Matemáticas, A.C. 

Que Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. se incorporare
a la Red Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana
(RED ITIAM) y establecer las acciones y mecanismos de
colaboración para llevar a cabo diversas líneas de trabajo y de
investigación en torno a la RED ITIAM.  
 

27 de junio de 2016 5 años 

Memorando de Acuerdo Universidad de Arizona 
Incrementar la cooperación en las áreas de investigación y de 
educación, para facilitar y mejorar la cooperación académica entre 
las Instituciones Participantes. 

31 de mayo-7 de 
julio de 2016 5 años 

General de colaboración Universidad Popular de la 
Chontalpa 

Establecer las bases y directrices de colaboración para lograr el 
máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 
financieros, en el desarrollo de acciones de interés común y 
beneficio mutuo, que serán acordadas mediante la suscripción de 
convenios específicos. 

2 de mayo de 2016 4 años 
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TIPO DE 
CONVENIO 

INSTITUCIÓN CON 
QUIÉN SE CELEBRA OBJETIVO FECHA DE 

CELEBRACIÓN VIGENCIA 

General de colaboración Servicios de Salud de Sonora 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación 
de esfuerzos, a fin de realizar acciones orientadas en los rubros 
de investigación, formación de recursos humanos en salud y 
difusión (organización de eventos y publicaciones conjuntas), 
entre otras actividades de interés común que tengan por finalidad 
la promoción y fomento de la salud publica en el Estado de 
Sonora. 

6 de enero de 2016 6 años 

Colaboración 

Colegio de la Frontera 
Norte A.C., Centro de 
Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, 
A.C., Universidad de 
Sonora, Universidad de 
Guanajuato,  Tecnológico 
Nacional de México-
Instituto Tecnológico de 
Hermosillo, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 

Establecer las acciones y mecanismos de colaboración entre “LAS 
PARTES” para llevar a cabo diversas líneas de trabajo y de 
investigación en torno a Red Innovación y Trabajo en la Industria 
Automotriz Mexicana (RED ITIAM). 

7 de diciembre de 
2015 5 años 



 
 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 2013-2016 
 

  

TIPO DE 
CONVENIO 

INSTITUCIÓN CON 
QUIÉN SE CELEBRA OBJETIVO FECHA DE 

CELEBRACIÓN VIGENCIA 

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, 
Stichting Katholieke 
Universiteit Brabant-Tilburg 
University (Holanda) 

General de colaboración Universidad Autónoma de 
Coahuila 

Regular la colaboración entre El Colegio de Sonora y la 
Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos y la Facultad de 
Jurisprudencia, con el fin de realizar intercambios académicos para 
mejorar la docencia y la investigación en materias jurídicas, 
específicamente, en metodología jurídica y derechos humanos. 

14 de octubre de 
2015 3 años 

Colaboración 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 

Estado de Sonora 

Establecer las bases para que los beneficiarios del programa del 
Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad “Manos a la 
Vida” de “DIF SONORA”, lleven a cabo sus prácticas laborales en 
“EL COLSON”. 

5 de junio de 2015 3 años 
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General de colaboración Universidad del Valle, 
Colombia 

Establecer las bases y criterios conforme a las cuales “EL 
COLSON” y “LA UNIVALLE" realizarán acciones conjuntas de 
colaboración académica, científica y cultural para el 
enriquecimiento de las funciones que ambas instituciones 
desempeñan. 

8 de mayo de 2015 5 años 

Colaboración Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración para la 
formación de recursos humanos y la cooperación educativa entre 
“LAS PARTES”, a fin de que estudiantes extranjeros realicen 
estudios superiores de maestría y/o doctorado en Ciencias 
Sociales y estancias de investigación y movilidad estudiantil por un 
periodo académico, así como cursos especializados en las áreas de 
investigación conforme a los programas de cooperación educativa 
y cultural de “LA SRE” y los planes y programas de estudio que se 
imparten en “EL COLSON”, reservándose éste el derecho de 
admisión conforme a su legislación. 

26 de marzo de 
2015 Indefinida 
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Específico de colaboración Banco Santander (México) 

Establecer los términos y condiciones mediante los cuales se 
llevará a cabo el plan de trabajo para la colaboración en el 
Programa Becas Santander de Movilidad Nacional, cuya finalidad 
es apoyar la manutención de estudiantes en el intercambio 
estudiantil entre universidades que tengan suscritos convenios 
bilaterales de reciprocidad académica con otras Instituciones de 
Educación Superior. 

10 de julio de 2014 3 años 

Específico de colaboración Banco Santander (México 

Establecer los términos y condiciones mediante los cuales se 
llevará a cabo el plan de trabajo para  la colaboración en el 
Programa Becas Santander de Movilidad Internacional, cuya 
finalidad es apoyar la manutención de estudiantes que pertenezcan 
a Instituciones de Educación Superior Mexicanas que realicen 
intercambios estudiantiles de tipo internacional principalmente a 
universidades de América, España y Portugal que tengan suscritos 
convenios bilaterales de reciprocidad académica con otras 
Instituciones de Educación Superior y que mantengan convenios 
de colaboración con Santander Universidades. 

10 de julio de 2014 

2 años 
(renovación 

automática por 
un período igual) 
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QUIÉN SE CELEBRA OBJETIVO FECHA DE 
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Colaboración Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A. C. 

Establecer las condiciones para que “EL COLSON” forme parte 
de la Red por la Rendición de Cuentas, integrada por instituciones 
académicas, gubernamentales, sociales y empresariales y que tiene 
como propósito generar una alianza estratégica para crear un 
contexto de exigencia para que el estado mexicano cuente con 
una política en materia de rendición de cuentas. 

10 de junio de 2014 Indefinida 

Marco de colaboración  Universite de Bretagne 
Occidentale, Francia 

Instituir y acrecentar los intercambios culturales, científicos y 
pedagógicos entre y facilitar la implantación de proyectos 
comunes. 

20 de noviembre de 
2013 5 años 

General de colaboración 
Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de 

Sonora 

Establecer las bases y criterios conforme a las cuales se 
conjuntarán esfuerzos para llevar a cabo diversas acciones de 
colaboración en los rubros de: investigación, capacitación, 
seminarios, publicaciones conjuntas, entre otras que enriquezcan 
el quehacer de las partes y promuevan y fomenten la cultura de la 
transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales. 

12 de noviembre de 
2013 2 años 
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INSTITUCIÓN CON 
QUIÉN SE CELEBRA OBJETIVO FECHA DE 
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General de colaboración 
académica 

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Establecer los programas, proyectos y actividades de interés 
recíproco en las materias de igualdad de género y justicia 
electoral. 

4 de julio de 2013 Indefinida  

General de colaboración 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 

Xochimilco 

La colaboración con el propósito de desarrollar las siguientes  
actividades: intercambio de profesores-investigadores y 
estudiantes, organización de eventos académicos, investigación 
conjunta, intercambio de publicaciones y materiales académicos, 
científicos y culturales, y de información de interés. 

30 de abril de 2013 5 años 

Específico de colaboración 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 

Xochimilco 

Promover el intercambio académico entre El Colegio de Sonora y 
el Doctorado en Ciencias Sociales y la Maestría en Estudios de la 
Mujer de la UAM Xochimilco; la investigación conjunta sobre 
género, mujeres y feminismo en América Latina; y Divulgar los 
resultados de investigaciones realizadas en ambos posgrados en el 
ámbito latinoamericano. 

30 de abril de 2013 3 años 
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INSTITUCIÓN CON 
QUIÉN SE CELEBRA OBJETIVO FECHA DE 

CELEBRACIÓN VIGENCIA 

General de Colaboración Universidad Externado de 
Colombia 

Establecer las bases y criterios conforme a las cuales se realizarán 
acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural 
para el enriquecimiento de las funciones que ambas instituciones 
desempeñan. 

26 de marzo de 
2013 3 años 

General de Colaboración Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 

Establecer los compromisos de para desarrollar un programa de 
actividades en los campos de capacitación, investigación, 
extensión, difusión y de apoyos técnicos y tecnológicos. 

 

11 de marzo de 
2013 4 años 

Colaboración internacional 
Facultad de Humanidades de 

la Universidad de 
Copenhague, Dinamarca 

Facilitar y aumentar el desarrollo de la cooperación académica. 28 de enero de 
2013 5 años 

 


