
Descripción Contraparte (s) Objetivo Fecha de Firma Carácter Término 
Convenio de Cooperación 
Académica

nstituto de Cibernética, Matemática y Física 
(ICIMAF)

Cooperación académica y desarrollo conjunto de proyectos en cerámicas piezoeléctricas 
y purificación de caolines de procedencia regional

04/07/1996 Internacional
Vigencia 
Indefinida 

Convenio de Cooperación 
Académica

Instituto de Materiales y Reactivos (IMRE)
Intercambio académico en todas las áreas de interés mutuo y promover la cooperación 
educativa entre ambas instituciones

07/11/1996 Internacional
Vigencia 
Indefinida 

Convenio de Vinculación y Cooperación 
Académica y Científica

Centro de Investigación en Química Aplicada, 
A.C. (CIQA) 

Establecer relaciones de colaboración académica, cooperación y complementación entre 
las partes con el fin de realizar investigación científica y desarrollos tecnológicos 
conjuntos.

01/03/1996 Nacional Vigencia indefinida

Convenio de Vinculación y Cooperación 
Académica y Científica

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ)

Establecer relaciones de colaboración académica, cooperación y complementariedad, 
con el fin de realizar investigación científica, formación de recursos humanos de alto 
nivel y desarrollos tecnológicos conjuntos.

24/10/1997 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDESI)

Convenio general de colaboración para realizar acciones conjuntas en investigación e 
intercambio tecnológico, prestación de servicios y formación de recursos humanos

15/08/1997 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración
Centro de Investigación y Asistencia Técnica 
del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ) 

Apoyo mutuo ante las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, las 
instancias educativas de sus respectivas zonas de influencia y los sectores de la industria 
a los que cada una presta servicio, a fin de impulsar

06/10/1997 Nacional Vigencia indefinida

Convenio General de Vinculación 
Académica y Científica

Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ)

Cooperación académica colaboración y complementariedad para realizar investigación 
científica, formación de recursos humanos de alto nivel y desarrollos tecnológicos 
conjuntos

20/06/1997 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Vinculación y 
Cooperación Académica y Científica

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)

Establecimiento de relaciones de colaboración académica, cooperación y 
complementariedad, con el fin de llevar a cabo programas orientados a la formación de 
recursos humanos de alto nivel, así como realizar proyectos de investigación científica y 
desarrollos tecnológicos conjuntos.

21/10/1997 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Cooperación 
interinstitucional

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM)

Establecer relaciones de colaboración académica, cooperación y complementariedad, 
con el fin de llevar a cabo programas orientados a la formación de recursos humanos de 
alto nivel, así como realizar proyectos de investigación científica y desarrollos 
tecnológicos conjuntos.

18/09/1998 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio de Colaboración Académica
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)

Establecer bases de cooperación para realizar proyectos de investigación, docencia y 
difusión del conocimiento en temas relacionados con la ciencia de los materiales.

26/05/1998 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica, y Cultural

Universidad Autónoma de Campeche
Desarrollo conjunto de proyectos de investigación científica y servicios tecnológicos para 
la industria de la transformación del Estado de Campeche. (materiales, procesos 
productivos reciclaje, etc.)

04/04/2000 Nacional Vigencia Indefinida

CONVENIOS ACADÉMICOS



Convenio de Colaboración
Korea Institute of Industrial Technology 
(KITECH) 

Alianza de beneficio mutuo con investigaciones y actividades relacionadas en el campo 
de tecnología industrial. (intercambio de información, visitas, asistencia técnica, 
cooperación en investigación etc.).

30/05/2000 Internacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Vinculación y 
Cooperación Académica y Científica

Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED)

Realización de programas orientados a la formación de recursos humanos a nivel 
maestría y doctorado así como realizar proyectos de investigación científica y desarrollos 
tecnológicos conjuntos.

30/11/2000 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración y 
Vinculación

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET) 

Establecimiento de relaciones de colaboración académica, cooperación con el fin de 
realizar investigación científica, formación de recursos humanos de alto nivel.

22/01/2001 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Vinculación, 
Cooperación y Complementación 
Interinstitucional

Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH)
Vinculación, cooperación y complementación en los campos de la docencia la 
investigación y la infraestructura científico tecnológica orientados a la formación de 
recursos humanos de alto nivel.

03/12/2001 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Vinculación, 
Cooperación y Complementación 
Interinstitucional

Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH)
Anexo uno: Vinculación, cooperación y complementación en los campos de la docencia 
la investigación y la infraestructura científico tecnológica orientados a la formación de 
recursos humanos de alto nivel.

03/12/2001 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio Específico de Colaboración
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDESI)

Proporcionar al personal del CIMAV capacitación en el funcionamiento de laboratorios 
de metrología dimensional, eléctrica, temperatura de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la Entidad Mexicana de Acreditación

01/03/2001 Nacional Vigencia indefinida

Convenio General de Vinculación, 
Cooperación y Complementariedad 
Interinstitucional

Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, B.C. (CICESE)

Vinculación, cooperación y complementariedad en los campos de la docencia la 
investigación y la infraestructura científico tecnológica orientados a la formación de 
recursos humanos.

01/04/2002 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio de Cooperación y Vinculación 
Centro de Investigaciones para la Industria 
Minero Metalúrgica / La Habana, Cuba

Unir esfuerzos para mediante el desarrollo conjunto y/o la transferencia tecnológica, 
contribuir a la modernización de los sectores productivos vinculados a su actividad.

29/10/2004 Internacional Vigencia Indefinida

Convenio de Cooperación Universidad Austin, Texas
Colaboración en Nanotecnología y Materiales Avanzados para la creación e innovación 
de nuevos productos, así como su comercialización.

07/12/2004 Internacional Vigencia Indefinida

Convenio de Colaboración Universidad de Sinaloa (UAS)
Colaboración entre las partes para la realización de proyectos y trabajos conjuntos en los 
campos de la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico.

30/06/2005 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio de Colaboración Universidad de Albany, Estado de Nueva York Acuerdo de colaboración sobre proyectos de educación e investigación en conjunto. 20/12/2005 Internacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Establecer la bases y mecanismos para coordinar acciones concretas para implementar 
un programa de cooperación académica y científica para el sistema educativo y de

05/03/2009 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio de Colaboración Académica Universidad Tecnológica de Chihuahua
Convenio de Colaboración Académica para promover la interacción de la comunidad de 
ambas instituciones

14/12/2009 Nacional Indefinida

Convenio Específico de Doble Titulación 
de Doctorado 

Universitat de Les Illes Balears
Establecer las bases que reglamenten el intercambio de estudiantes para el programa de 
doble titulación  que se llevará a cabo entre el programa de Doctorado en Ciencia y 
Tecnología Ambiental  y el Doctorado en Ciencia y Tecnología Química

28/09/2009 Internacional
Se renueva por 
periodos de 5 años 

Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de Tijuana 
Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

04/01/2010 Nacional Indefinida



Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de Campeche
Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de Chihuahua
Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de Durango
Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración
Universidad Tecnológica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara

Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración
Universidad Tecnológica de los Valles 
Centrales de Oaxaca

Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración
Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo 
Tamaulipas

Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de Puebla 
Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de Querétaro
Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de San Juan del Río 
Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de Tulancingo
Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio General de Colaboración
Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital

Aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financiero en el desarrollo 
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio 
mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación

14/01/2010 Nacional Vigencia Indefinida

Convenio de Colaboración Telmex / Inttelmex
Convenio general de colaboración para la implementación de una red de investigación e 
innovación académica, TELMEX / INTTELMEX / CIMAV

11/02/2011 Nacional Indefinido



Convenio Específico de Doble Titulación 
deMaestría 

Universitat de Les Illes Balears
Establecer las bases que reglamenten el intercambio de estudiantes para el programa de 
doble titulación  que se llevará a cabo entre el programa de Maestría en Ciencia y 
Tecnología Ambiental  y la Maestría en Ciencia y Tecnología Química

28/06/2011 Internacional
Se renueva por 
periodos de 5 años 

Convenio de Cooperación Académica y 
Científica

Universidad Pontificia Bolivariana
Establecer un marco en el cual la cooperación académica y científica pueda desarrollarse 
entre ambas instituciones 

03/02/2012 Internacional Por 10 años

Convenio de cooperación Universidad de Texas en Dallas
Establecer la cooperación para la formación en el doctorado  en Ciencia de Materiales y 
la formación en posgrado de Ingeniería Mecánica

30/08/2012 Internacional 5 años

Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica, y Cultural

Centro de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY)

Establecer las bases y esquemas de colaboración, sin fines comerciales o de lucro, con el 
propósito de contribuir al desarrollo de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones 
en las áreas académicas científicas y tecnológicas

18/06/2015 Nacional Indefinido

Convenio Marco Universidad Nacional de Colombia
Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para 
cada una de las partes, en las áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, 
administrativa y académica y en todas las demás formas de acción universitaria

21/05/2015 Internacional
Se renueva por 
periodos de 5 años 

Convenio de Colaboración Secretaría de Relaciones Exteriores
Establecer bases y mecanismos de colaboración para la formación de recursos humanos 
y la cooperación educativa  a fin de que estudiantes extranjeros realicen estudios 
superiores de maestría y doctorado, estancias de investigación y movilidad estudiantil 

27/03/2015 Nacional Indefinida

Convenio General de Colaboración Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)
Establecer el marco jurídico e institucional más adecuado para impulsar la celebración de 
actividades académicas y de investigación conjuntas en las líneas de trabajo que ambas 
instituciones vienen desarrollando.

13/01/2015 Internacional
Se renueva por 
periodos de 5 años 

Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica, y Cultural

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Establecer las bases y esquemas de colaboración, sin fines de lucro, para llevar a cabo 
acciones que promuevan la interacción de la comunidad perteneciente a ambas 
instituciones, compartan instalaciones, fortalezcan el desarrollo académico y alienten 
mediante diversas formas el desarrollo de la docencia en áreas de interés mutuo.

16/07/2015 Nacional Indefinida

Convenio de Colaboración University of Houston
Establecer un marco general de cooperación entre ambas instituciones en áreas de 
interés común que permita desarrollar programas específicos entre ambas instituciones

01/11/2015 Internacional 01/11/2020

Colaboración Académica Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Establecer bases y esquemas de colaboración e intercambio entre las partes con el fin de 
llevar a cabo acciones que fortalezcan el desarrollo académico, promuevan la movilidad 
de profesores y esrudiantes y alienten mediante diversas formas el desarrollo de la 
docencia en áreas de interés mutuo

27/05/2016 Nacional 4 años

Convenio General Universidad Autónoma de Sinaloa

Establecimiento de relaciones de colabboración académica y científica, con el fin de 
llevar a cabo programas orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel, así 
como realizr proyectos de investigación científica y desarrollos tecnológicos conjuntos, 
de alguna de las partes, o por encargo de terceros, en las áreas científicas y tecnológicas 
donde existan afinidad.

20/04/2016 Nacional Indefinida

Acuerdo de Intercambio Toyohashi University of Technology Intercambio académico y de cooperación en educación e investigación 11/07/2016 Internacional 5 años

Extensión al acuerdo Chalmers tekniska högskola Doble titulación de grado de doctorado 02/08/2017 Internacional 6 años

Colaboración Académica Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)

Establecer bases y lineamientos de colaboración para realizar accciones de interés 
común en materia de salud ambiental y materiales avanzados consistentes en estudios, 
programas y proyectos de investigación, asistencia técnica, asesoría, capacitacióny 
formación de recursos humanos, así como la docencia y difusión del conocimiento

18/09/2017 Nacional 04/10/2022

Acuerdo Específico Universidad Nacional de Colombia Cotutela de tesis doctoral 16/03/2018 Internacional N.A.



Acuerdo General Instituto Tecnologico de  Nuevo León

Crear un marco de colaboracion academica, cientifica y tecnologica para realizar 
conjuntamente actividades que permitan conseguir el maximo desarrollo en 
especializacion de recursos humanos, investigacion conjunta, desarrollos tecnologicos y 
academicos: intercambio de informacion asi como asesoria tecnica o academica y 
publicaciones en los campos afines de interes.

21/02/2018 Nacional 3 años

Convenio General Universidad de Antioquia

Establecer bases y esquemas  de colaboración académica entre las partes, con el fin de 
llevar a cabo acciones que fortalezcan el desarrollo académico, promuevan la movilidad 
de profesores y estudiantes y alienten mediante diversas formas el desarrollo de la 
docencia en áreas de interés mutuo.

01/03/2019 Internacional 5 años

Convenio Marco de Cooperación Universidad Nacional de Ingenieria de Perú

Colaboración entre el “CIMAV” y “ LA UNI”, en los campos de la docencia, la 
investigación, y la difusión de la cultura con vistas al desarrollo de programas conjuntos, 
aprovechando las experiencias, avances y recursos académicos y culturales de ambas 
partes y al intercambio de personal docente einvestigador.

Internacional 5 años

Convenio General Universidad EIA

Establecer bases y esquemas  de colaboración académica entre las partes, con el fin de 
llevar a cabo acciones que fortalezcan el desarrollo académico, promuevan la movilidad 
de profesores y estudiantes y alienten mediante diversas formas el desarrollo de la 
docencia en áreas de interés mutuo.

12/06/2019 Internacional 5 años

Acuerdo General Universidad de Nuevo México

a. Recepción de visitas a corto plazo y acceso a instalaciones de investigación
seleccionadas;
b. Investigación colaborativa, conferencias, seminarios, simposios y clases;
c. Intercambio de publicaciones, informes y otra información académica;
d. Intercambio de estudiantes, profesores y personal;
e. Desarrollo profesional colaborativo y entrenamientos;
f. Proyectos culturales;
g. Otras actividades acordadas mutuamente.

24/06/2019 Internacional 3 años

Institución Universitaria Pascual Bravo Internacional 5 años

Convenio General Universidad Autonoma de Chihuahua
Establecer el marco jurídico con base al cual las partes llevarán a cabo actividades y 
proyectos conjuntos de cooperación en los campos de la docencia, la investigación, la 
difusión de la cultura y en cualquier otro que redunde en beneficio de las partes.

09/03/2020 Nacional 5 años

Convenio General Instituto de Oncología Intervencionista S.C.
Consolidar las acciones tendientes a formar recursos humanos de alto nivel, así 
comofortalecer la investigación científica y la superación académica en las áreas de 
interés para el  desarrollo del país.

20/03/2020 Nacional 5 años

Convenio Especifico Universidad Autonoma de Chihuahua educacion continua, investigacion, docencia y difusion del conocimiento. 17/03/2020 Nacional 04/10/2022




