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N° Año de 
celebración 

del 
convenio  

Institución(es) participante(s) 
además del Instituto Mora   

Tipo de 
convenio  

Año de 
terminación 
del convenio  

Objetivo  País 

1 2006 Red de Colegios y Centros de 
Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades de México 
(RCyCICSyH) – El Colegio de México 
(COLMEX) – El Colegio de 
Michoacán (COLMICH) – El Colegio 
de la Frontera Norte (El Colef) – El 
Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) – El Colegio de Jalisco 
(COLJAL) – El colegio de San Luis 
(COLSAN) – El Colegio de Sonora 
(COLSON). 
 

Convenio 
general  

Indefinida  Colaboración en actividades de 
investigación y docencia: 
intercambio de profesoras/es-
investigadoras/es, egresadas/os y 
estudiantes; intercambio de 
información académica; proyectos 
de investigación; publicaciones 
conjuntas; colaboración 
interbibliotecaria; 
aprovechamiento de 
infraestructura y búsqueda común 
de recursos externos.  

México  

2 2002 Fundación Ortega y Gasset (FOyG) Convenio 
general  

2005 
(prorrogable 
tácitamente)  

Establecimiento de las bases y 
mecanismos de colaboración entre 
las partes (la Fundación a través de 
CESMUE), para coordinar 
actividades e intercambios 
académicos y promover el 
fortalecimiento de sus respectivos 
programas de investigación y 
docencia. 

España 



    
3 2003 Universidad de Valencia (UV) Convenio 

general 
2007  
(prorrogable 
tácitamente) 

Facilitar la cooperación 
interuniversitaria en los campos de 
la enseñanza, intercambio 
académico y de la investigación en 
los tres ciclos de la enseñanza 
superior en el campo jurídico, 
económico, científico y 
humanístico.  
  

España 

4 2004 Instituto de la Historia de Cuba 
(IHC) 

Convenio 
general 

Indefinido Colaboración entre las partes en los 
campos de la docencia, 
investigación y la difusión de la 
cultura, con vistas al desarrollo 
conjunto de programas entre 
ambas partes con el fin de 
aprovechar experiencias, avances y 
recursos académicos y culturales.  

Cuba 

5 2006 Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación  

Convenio 
general 

Indefinido Llevar a cabo proyectos y 
programas académicos y de 
investigación, así como organizar y 
ejecutar programas para la 
prestación y orientación de 
prácticas profesionales y las 
estancias de investigación de 
estudiantes y académicas/os.  

México 

6 2006 Academia Mexicana de Derecho 
Ambiental (AMDA) 

Convenio 
general 

Indefinido Desarrollo de actividades 
académicas, de investigación, 
docencia, extensión y difusión de la 
cultura y servicios de apoyo 
científico y tecnológico de ambas 
instituciones.  

México 



    
7 2006 Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP) 
Convenio 
general 

Indefinido Promover el apoyo en labores de 
docencia, extensión universitaria, 
vinculación interinstitucional, 
capacitación, práctica profesional y 
servicio social. Así como para 
desarrollar conjuntamente 
proyectos de investigación, 
compartir servicios de información 
y, en general, alentar aquellas 
acciones que conduzcan al 
fortalecimiento del quehacer 
científico y tecnológico.  

México 

8 2006 Universidad de la Coruña (UC)  Convenio 
general 

2010 
(prorrogable 
tácitamente) 

Promover el apoyo mutuo en 
labores de docencia, prácticas de 
estudiantes, investigación, 
asistencia técnica, publicaciones e 
intercambio editorial dentro de 
aquellas áreas de interés común.  

España 

9 2011 Universidad de Granada (UG) Convenio 
general 

2016 
(prorrogable 
tácitamente) 

El desarrollo de relaciones 
académicas, culturales y científicas, 
y facilitar un intercambio sobre las 
especialidades, planes de estudio y 
calendarios actuales. Cada 
institución facilitará el acceso a sus 
servicios académicos para 
profesoras/es, investigadoras/es, 
egresadas/os y estudiantes. 

España 

10 2011 El Colegio Mexiquense (CM) Convenio 
general 

2014 
(prorrogable 
tácitamente) 

Establecer las bases a partir de las 
cuales las partes puedan llevar a 
cabo de manera conjunta la 
organización y desarrollo de 

México 



    
actividades académicas, de 
docencia, de investigación. Entre 
ellas, el intercambio de 
profesoras/es y estudiantes para 
movilidad estudiantil, así como 
estancias para el desarrollo de tesis.  

11 2012 Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ)  

Convenio 
general 

Indefinida Establecer las bases de 
colaboración mediante las cuales se 
llevará a cabo la organización y 
desarrollo de los acuerdos y 
programas específicos de trabajo en 
el ámbito de la extensión 
universitaria, docencia e 
investigación.  

México 

12 2012 Lateinamerika Institut de la Freie 
Universität Berlin 

Convenio 
general 

2015 
(prorrogable 
tácitamente) 

Acuerdo para establecer una 
cooperación mutua en la 
organización y desarrollo de 
actividades académicas, de 
docencia, de investigación, de 
difusión de la cultura y extensión 
institucional, así como el 
intercambio de estudiantes de 
posgrado.  

Alemania 

13 2017 Universidad Nacional de la Plata 
(UNLP) 

Convenio 
general 

2022 Desarrollar actividades de 
colaboración en áreas de interés 
común de conformidad con lo 
dispuesto en su legislación 
aplicable, entre ellas, la formación 
de recursos humanos en grado y/o 
posgrado. 

Argentina 



    
14 2017 Universidad de Santiago de Chile 

(Usach) 
Convenio 
general 

2022 Desarrollar actividades de 
colaboración en materia educativa, 
en área de interés común, entre 
ellas, el intercambio de estudiantes 
y programas académicos especiales 
y de corta duración.  

Chile 

15 2017 Universidad Católica de Santa Fe 
(UCSF) 

Convenio 
general 

2022 Establecer las bases de 
colaboración para desarrollar 
actividades de colaboración en 
áreas de interés común, entre ellas, 
formación de recursos humanos en 
grado y/o posgrado. 

Argentina 

16 2018 Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra de la República 
Dominicana (PUCMM) 

Convenio 
general 

2022 Establecer las bases de 
colaboración para desarrollar 
actividades de colaboración en 
áreas de interés común, entre ellas, 
el intercambio de estudiantes y 
programas académicos especiales y 
de corta duración. 

República 
Dominicana  

17 2018 Universidad Andina Simón Bolívar 
(UASB) – Sede Ecuador  

Convenio 
general 

2022 Establecer las bases de 
colaboración para desarrollar 
actividades de colaboración en 
áreas de interés común, entre ellas, 
el intercambio de estudiantes y 
programas académicos especiales y 
de corta duración. 

Ecuador 

18 2018 Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM)  

Convenio 
general 

2023 Establecer las bases de 
colaboración a través del cual las 
partes realizarán actividades e 
colaboración en materia educativa 
en áreas identificadas de interés 

México 



    
común, entre ellas, servicio social y 
prácticas profesionales. 

19 2019 Université Bordeaux Montaigne Convenio 
específico 

2024 Acuerdo específico de intercambio 
de estudiantes, prácticas 
profesionales para estudiantes de 
maestría. 

Francia 

20 2019 Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS)  

Convenio 
de 
colaboraci
ón  

2023 Establecer las bases de 
colaboración para desarrollar 
actividades de colaboración en 
áreas de interés común, entre ellas, 
el intercambio de estudiantes y 
programas académicos especiales y 
de corta duración. 

Bolivia 

 


