Convvenios que ha firm
mado el COLVER co
on otras Institucion
nes relacionadas co
on la Maestría en R
Relaciones y Nego
ocios Internacionales
N°

Institución

1

Secrretaría de Seguridad Pública
del Estado
E
de Veracruzz

2

Conssejo Estatal de Seguridad
Públlica del Estado de Veracruz.
V

3

Fund
dación Chile 21

4

Cole
egio de Tlaxcala, Pu
uebla e
Hidaalgo

5

Com
misión Estatal de De
erechos
Hum
manos del Estado de
Veraacruz

6

Univversidad Popular de
e la
Chon
ntalpa en Tabasco

7

Univversidad de Quintana Roo

Carrillo Pu
uerto No. 26 – Zona Ce
entro
C.P. 91000
0 – Xalapa, Veracruz
Tel. 01 (228) 841.51.00
28) 841.51.00 ext.124
4
Fax. 01 (22
www.colvver.edu.mx

Firma
a
23/06//11

Objetivo
o
Investigación académica

08/06//11

Investigación y docencia

01/06//11 Fomentar el desarrollo
d
de proyeectos de investigacción,
organización y desarrollo de acttividades académiccas,
difusión cultural y del conocimieento, y movilidad dde
personal acad
démico y estudiantil.
31/05//11 Fomentar el desarrollo
d
de actividades de investigaación,
docencia y pu
ublicaciones;
así como el intercambio (movilid
dad) de profesoress,
estudiantes y egresados.
24/05//11 Promover la capacitación,
c
investtigación, docencia y
difusión,
así como el intercambio de inforrmación,
documentació
ón y publicaciones..
19/05//11 Investigación conjunta, intercam
mbio de informacióón e
intercambio de
d alumnos.
25/01//10 Fomentar el desarrollo
d
de proyeectos de investigacción,
capacitación, docencia y difusión del conocimientoo
nterés común para programas de
en áreas de in
postgrado en niveles de especiaalización,
octorado; así como intercambio de
maestría y do
alumnos.

Áreas
Cooperació
ón internacional.
Cooperació
ón policial internaccional
(Interpol eu
uropol)
Seguridad internacional.
Seguridad pública, procuració
ón e
impartición
n de justicia.

Vigenccia
2 años

6 años
4 años

Áreas de in
nterés común

Áreas en in
nterés común

Tiempo
indefinid
do

4 años
Temas releevantes a la CEDH

Temas de interés común

5 años
5 años/
renovable

Temas de interés común

8

9

Univversidad Veracruzaana

Univversidad de Xalapa

Carrillo Pu
uerto No. 26 – Zona Ce
entro
C.P. 91000
0 – Xalapa, Veracruz
Tel. 01 (228) 841.51.00
28) 841.51.00 ext.124
4
Fax. 01 (22
www.colvver.edu.mx

v
en activvidades de investiggación
07/12//09 Fomentar la vinculación
y docencia para las áreas de dessarrollo regional,
negocios y rellaciones internacio
onales, y ciencia
política; así co
omo el intercambio
o de información,
documentació
ón, publicaciones y todo tipo de mateerial
necesario parra el desarrollo de la
l investigación y laa
movilidad de estudiantes de posstgrado.
a
conjunttas
05/03//04 Impulsar, reallizar y desarrollar actividades
de investigación, docencia, y de difusión y extensióón
cultural;
m
de docenttes, investigadoress,
así como la movilidad
alumnos, y pe
ersonal administrattivo.

4 años
Desarrollo regional, Negocioss y
Ciencia
Relaciones Internacionales, C
Política

Sin
especificcar
Áreas de in
nterés común

