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 Instituto KELDYSH de 
Matemáticas Aplicadas de 
la Academia de Ciencias 

de Rusia (KIAM RAS) 

Convenio de 
Cooperación 
Científica y 

Técnica 

Implementar un proyecto de 
cooperación para fomentar el 

crecimiento del intercambio de 
información científica y técnica, así 
como participar de manera conjunta 

en eventos científicos internacionales 

1 24/08/21 3 años 01/01/24 Innovación e 
Internacionalización 

educativa 

Convenio firmado 
por Rector 
Velázquez 

11/06/2021, 
Formalizado 
24/08/2021 

2 Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz 

Convenio 
Marco de 

Cooperación 

establecer las bases de cooperación 
entre ambas instituciones para 
promover procesos de mutua 
colaboración generación de 

conocimiento y el desarrollo de 
actividades académicas. 

Educativo Internacional 15/07/21 5 años 16/07/26 Dirección de Apoyo 
a Estudiantes 

 

3 International 
Memorándum of 

Agreement Between 
Denver 

Convenio 
Especifico 

Aumentar la cooperación en 
investigación y educación 

Educativo/Investigación 
Internacional 

24/06/2021 5 años 23/06/26 Departamento de 
Geología 

Formalizado 
convenio 5 de 
enero de 2022 

4 International 
Memorándum of 

Agreement Between 
Denver 

Convenio 
General 

Aumentar la cooperación en 
investigación y educación 

Educativo/Investigación 
Internacional 

24/06/2021 5años 23/06/26 Departamento de 
Geología 

 

5 JAIN Universito Memorándum 
de Convenio 

propósito incrementar la cooperación 
en la investigación y la educación en 

ambas partes, promoviendo el 
desarrollo de la investigación 

científica y tecnológica básica, y la 
educación de grado y pregrado. 

Educativo Internacional 30/08/21 5años 29/08/26 Dirección de Apoyo 
a Estudiantes 

 

6 ÖSD de Austria Solicitud de 
Adquisición de 

Licencia 

Realización de Exámenes ÖSD 
(según certificaciones existentes para 

los examinadores) con el 
cumplimiento de reglamento para 

exámenes y el reglamento ejecutivo 
así como las condiciones y reglas del 

estatuto C, que significa aplicación 
autónoma de los exámenes. 

Educativo Internacional 15/11/21 1 año 31/12/22 Departamento de 
Lenguas Extrajeras 

este convenio 
entrará en vigor a 

partir del 12 de 
enero y estará 
vigente por un 

año- 

7 Universidad de Fortaleza- 
UNIFOR, Brasil 

Convenio 
General 

Promover la cooperación entre 
ambas instituciones, en un área de 

mutuo interés, a través de los 
siguientes medios: Intercambio de 

estudiantes, funcionarios docentes, e 
investigadores; implementación de 

proyectos conjuntos de investigación; 
promoción de eventos científicos y 

culturales 

Educativo Internacional 06/01/22 5 años 15/12/26 Dirección de Apoyo 
a Estudiantes 
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8 Servicio Alemán de 
Intercambio Académico 

(DAAD) 

Convenio 
Específico de 
colaboración 

Aunar esfuerzos técnicos y 
financieros entre ambas partes para 
la implementación colaborativa del 

Programa de becas para estudiantes 
mexicanos de ingenierías 

Educativo Internacional 15/12/21 1 año 31/07/25 Dirección de Apoyo 
a Estudiantes 

 

9 Universidad de 
Salamanca (Reino de 

España) 

Convenio de 
Movilidad de 
Estudiantes 

Establecer un programa de movilidad 
de estudiantes de titulaciones 
oficiales de grado, master, y 
doctorado entre las partes 

Educativo Internacional 19/11/21 4 años 19/11/25 Dirección de Apoyo 
a Estudiantes 

 

11 Universidad de Granada 
(Reino de España) 

Convenio de 
intercambio de 
Estudiantado 

Establecer un programa de 
intercambio y las condiciones que 

regirán el intercambio de 
estudiantado entre ambas 

universidades 

Educativo Internacional 24/11/21 4 años 24/11/2025 Dirección de Apoyo 
a Estudiantes 

 

12 Universidad de Granada 
(Reino de España) 

Convenio 
Marco de 

Cooperación 

Desarrollar de relaciones 
académicas, culturales y científicas 
entre la Universidad de Sonora y la 

Universidad de Granada, para lo cual 
se facilitará un intercambio sobre las 
especialidades, planes de estudios y 
calendarios actuales. Se informarán 
ambas Instituciones sobre proyectos 

de investigación que se estén 
llevando a cabo en temas de interés 

común 

Educativo Internacional 01/12/21 4 años 24/11/2025 Dirección de Apoyo 
a Estudiantes 

 

13 Technische Universität 
Bergakademie Freiberg 

(TU-AF) 

Acuerdo de 
Intercambio de 

Estudiantes 

Permitir que los estudiantes se 
inscriban en materias con créditos en 

la institución anfitriona y que los 
créditos sean reconocidos para la 

obtención de un título en su 
institución de origen. El Intercambio 

de áreas de Ciencias de la Ingeniería, 
Economía, y Matemáticas y Ciencias 

Naturales. 

Educativo Internacional 
 

1 año 
 

Dirección de Apoyo 
a Estudiantes 

Este convenio fue 
recibido en la 

oficina del 
Abogado General 

para revisión 

          


