
Galería INTERNACIONAL

Cooperación 
interinstitucional 

En la administración 2013-2017 firmamos 221 acuerdos internacionales.

En 2016realizamos lazos de cooperación con instituciones de: Alemania, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, 
Guatemala, Honduras, Italia, Polonia, República de Lituania y Rusia.

• Memorando de Entendimiento con la 
Universidad de Southampton.

• Cotutela de Doctorado con la Universidad de Murcia para el 
área de Veterinaria. 

• Primer instrumento firmado entre la uaem y la Universidad 
Tecnológica de Kaunas, de la República de Lituania. 

Convenios destacados:
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 Asociación Mexicana para la Educación Internacional (ampei)

 nafsa: Asociación de Educadores Internacionales

 Asociación Europea para la Educación Internacional (eaie)

 Instituto de Educación Internacional (iie)

 Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior 
en América del Norte (conahec)

 Organización de Estados Americanos (oea)

 Asociación Hispana de Universidades (hacu)

Actualmente, la uaem es miembro de 7 asociaciones 
internacionales: 

Para la administración 2013-2017 fue primordial impulsar 
la presencia, participación y reconocimiento de la universidad 
tanto en organizaciones, asociaciones y consorcios como 
en encuentros, congresos y otros eventos académicos 
de educación media superior y superior de corte internacional.

Participación en redes internacionales 
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La difusión de la investigación de calidad en un plano 
multidisciplinario es uno de los objetivos de la cooperación 
científica entre pares académicos.

• Publicación de la obra: Continuidades y cambios en las migraciones de 
México a Estados Unidos. Tendencias en la circulación, experiencias 
y significaciones de la migración y el retorno en el Estado de México; 
a cargo de la uaem y la Universidad de Texas en San Antonio. 

• Edición y publicación del libro: International Migration and Crisis. 
Transition Toward a New Migratory Phase (Springer Briefs in 
Environment, Security, Development and Peace), por parte de la uaem 
y la Universidad de Texas en San Antonio. 

• Presentación del libro: La cuestión del odio: acercamientos 
interdisciplinarios a la homofobia en México. (uaem-ut)

• En colaboración tripartita con la Universidad del Norte de Texas 
(unt) y la Universidad Nacional de La Plata (unlp), Argentina, la uaem 
evalúa rellenos sanitarios para desarrollar políticas que reduzcan 
desperdicios y eviten la contaminación ambiental.

Cooperación internacional: productos 
y proyectos 2016

Productos de investigación:

Los diplomados impartidos por la uaem en el extranjero son una 
ventana con miras hacia la cultura y lengua mexicana: 

• Diplomado en Lengua y Cultura Mexicana en la Universidad 
Estatal de Omsk “F.M. Dostoyevski”, impartido en Rusia 
(29 participantes). También se imparten Cursos de Cultura 
Mexicana (39 asistentes) y  Cursos de Español (17 
asistentes).  

• Diplomado en Cultura Mexicana, llevado a cabo 
en la Universidad de La Habana, Cuba, con 21 egresados. 
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Destacan 3 proyectos de investigación, iniciados en 2016, 
que cuentan con financiamiento extranjero:

- Fuente: Partners of the Americas 
- Monto: 25 000 usd

- Participantes: uaem, unt y la unlp

“Conectando las Américas: soluciones transnacionales 
para vertederos locales con la aplicación del aprendizaje 
a través del servicio”

• La Facultad de Geografía de la uaem, el Colegio de la Frontera 
Sur y la Agencia Espacial Mexicana desarrollan una investigación 
con el Centro Espacial Surrey de Inglaterra.

• Gracias al Convenio de Colaboración con la Universidad 
Estatal de Texas consolidaremos proyectos en las áreas de 
química sustentable, fortaleceremos los doctorados conjuntos 
en Criminología y Geografía y los trabajos sobre seguridad ciudadana por 
medio de georreferenciación.

- Fuente: Erasmus+ 
- Monto: 37 260 € 
- Participantes: uaem y la Universidad
  de Hildesheim

Movilidad estudiantil, docente y de staff

- Fuente: Erasmus+ 
- Monto: 872 382 70 € 
- Participantes: uaem, Universidad 
  de la Laguna, España, México, 
  Argentina, Reino Unido

ToGIVE. Transatlantic Open Government Virtual Education

Proyectos científicos:
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La uaem se ha posicionado como una de las mejores instituciones 
educativas del país en diversas clasificaciones mundiales:

Visibilidad de la uaem en el exterior 

5ª

4º

3ª

2ª

universidad con mayor calidad en el ámbito mexicano

lugar entre las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas 
de México 

a nivel nacional entre instituciones públicas 
y privadas 

mejor Universidad Pública Estatal de México (upe)

3ª
9ª

upe de México

institución con mayor calidad en México

upe de mayor calidad en el país

Evalúa a las mejores mba del mundo, en su versión de habla hispana, 
y coloca a la uaem como la:

the brics y las Economías Emergentes University Rankings 2017:

2ª mejor universidad pública estatal

qs Latinoamérica 

• La uaem se ubicó dentro de las primeras 55 mejores universidades 
de Latinoamérica, a lo largo de esta administración escalamos 24 
posiciones 

• 9ª mejor universidad entre las instituciones públicas y privadas a nivel 
nacional 

• 3ª upe de México

6ª
Clasificación mundial

THE América Latina:

Ranking de Instituciones de Formación Superior Online 
(fso)
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• El programa Heart of Mexico de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (hom, por sus siglas en inglés) ganó el primer 
lugar en el 2016 Visual Communication Creative Projects 
competition, organizado por la Asociación para la Educación en 
Periodismo y Comunicación Masiva (aejmc). 

• La historia Tierra de la miel real, producto del programa Heart 
of Mexico, obtuvo el premio Mark of Excellence Award 2016 
en la categoría Online Feature Reporting, otorgado por la Sociedad 
de Periodistas Profesionales. 

Reconocimientos internacionales 

6° lugar por ser por ser una de las 
mejores instituciones para trabajar 
en México

Clasificación Repositorios: Clasificación Top Portales:

3er mejor Repositorio Institucional
    a nivel nacional

Redalyc ocupa el 19° lugar a nivel 
internacional

Ranking Webometrics

Ranking Great Place to Work

Clasificación Ranking Web de 
Universidades: 

55ª
10ª

mejor universidad en América Latina

universidad entre las instituciones públicas y privadas del país
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UniRadio 99.7FM tiene presencia 
en países como Alemania, Argentina, 
Canadá, Colombia, España, Estados 
Unidos y Rusia.

UniRadio en el mundo 

Se llevó a cabo el 2° Encuentro Internacional de Orquestas 
Sinfónicas Juveniles con el objetivo de fomentar el intercambio 
cultural entre orquestas nacionales e internacionales y acercar su 
música a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 

Participación internacional 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Universitaria
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Logros deportivos:

• 1 medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro, Brasil

• 3 medallas de plata en el Campeonato Mundial Universitario 
de Levantamiento de Pesas, celebrado en Mérida, Yucatán

• 3er lugar en el Campeonato 
Panamericano de Levantamiento de 
Pesas en Cartagena, Colombia

• 1° y 2° lugar en la xxvii Copa 
Mundial de Marcha realizada 
en Roma, Italia

• 2° lugar en la Copa del Mundo 
de Tiro con Arco de Medellín, 
Colombia

• 2° Campeonato Panamericano 
de Judo con sede en La Habana, 
Cuba

• 5° lugar en el Bolder Boulder 
10 km en Colorado, Estados Unidos

• Campeonato Mundial de peso 
minimosca del Consejo Mundial 
de Boxeo, Japón

• Cinturón Diamante del Consejo 
Mundial de Boxeo en una pelea de 
Peso Mosca 

• Copa de Naciones Furusyya 
FEI CSIO 5 estrellas de salto 
ecuestre en Vancouver, Canadá


