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Proyectos de Cooperación Internacional 2018 

Nombre del proyecto 
Objetivo del 

proyecto 

Institución en el 
extranjero que 
colaboran en el 

proyecto 

Países 
colaboradores 

Fecha de 
inicio 

Responsables 
del proyecto 

International Labor 
Mobility amongst 

Third-Level Graduates 
from Japan, México 

and Peru 

Explorar futura 
mobilidad laboral 

internacional en otros 
países como Japón, 

México y Perú, dentro 
de un marco trans-
Pacífico, como la 

Alianza del Pacífico, 
que pueda ayudar al 

desarrollo de políticas 
nacionales en la 

formación de 
Recursos Humanos 
de Tercer-Nivel y su 
implementación en 

cada País. 

University of 
Utsunomiya 

México y 
Japón 

2018 
José Ernesto 

Rangel 
Delgado 

Deep Underground 
Neutrino Experiment 

(DUNE) 

Profundizar en la 
investigación de 

preguntas 
fundamentales sobre 

la naturaleza de la 
materia y la evolución 

del universo. 

Fermi National 
Accelerator Laboratory 

México y 
Estados 

Unidos de 
América 

2018 
Alexander 

James Stuart 

Creación de Partículas 
en el espacio curvo y 

entrelazamiento 
cuántico. 

Estar una nueva 
conexión entre la 

geometría del 
espacio-tiempo y 
entrelazamiento 
cuántico de los 

campos de materias 
vivientes en esa 

geometría 

California State 
University, Fresno 

México y 
Estados 

Unidos de 
América 

2018 
Sujoy Kumar 

Modak 

Quantum magnetism 
and many-body 

quantum systems 

Análisis de 
ferromagnetos y 

antiferromagnetos a 
temperatura baja; 

estudio de 
superconductores de 

alta temperatura; 
explorar el fenómeno 
de transición de base 

Swiss Federal Institute 
of Technology Zurich 

México y Suiza 2018 
Christoph P. 

Hofmann 

Sharing best practices 
about internalization at 

home projects. A 
collaborative initiative 

among Columbus HUB 

Desarrollar contenido 
institucional para 

invitar a los 
profesores a 

involucrarse e 
implementar 
proyectos de 

internacionalización 
en el hogar 

Universidad de Aveiro 
México y 
Portugal 

2018 
Claudia 

Marcela Prado 
Meza 

Salud sexual y Cáncer 

Descripción e 
interpretación que 

tienen las mujeres de 
Colima y Colombia 
acerca de cáncer 

cervicouterino: 
factores de riesgo, 

prestación de 
servicios de salud y 

formas de 
autocuidado 

Universidad de 
Antioquia 

México y 
Colombia 

2018 
Ma. Guadalupe 

Chávez 
Méndez 



Diagnostico 
comparativo de la 

situación que existe en 
torno a la aplicación 

efectiva de los factores 
cualitativos de la 
materialidad (o 

importancia relativa) 
en auditoría, en 

algunos países de la 
comunidad 

iberoamericana de 
naciones 

Desarrollar 
investigación en torno 

a los factores que 
influyen en la función 

de contabilidad y 
auditoría de estados 

financieros 

Universidad Occidente 
de Cali 

México y 
Colombia 

2018 
Sergio Ramírez 

Cacho 

Diagnostico 
comparativo de la 

situación que existe en 
torno a la aplicación 

efectiva de los factores 
cualitativos de la 
materialidad (o 

importancia relativa) 
en auditoría, en 

algunos países de la 
comunidad 

iberoamericana de 
naciones 

Desarrollar 
investigación en torno 

a los factores que 
influyen en la fusión 

de contabilidad y 
auditoría de estados 

financieros 

Universidad Simón 
Bolívar 

México y 
Colombia 

2018 
Sergio Ramírez 

Cacho 

Desigualdades 
Sociales, Educación y 

Aspiraciones 

Explorar la relación 
entre las aspiraciones 

económicas y la 
desigualdad social, 

con un enfoque 
particular en la 

brecha de ingreso a 
la Educación 

Superior que existe 
entre los estudiantes 

de altos y bajos 
recursos 

Maastricht University 
México y 

Países bajos 
2018 

Genoveva 
Amador Fierros 

Emergency Water 
Information Networks 

over mobile phone 
networks and WifFi 

Ofrecer nuevas 
soluciones al 

problema de las 
inundaciones en 

México 

Universidad e 
Loughbrough 

México y Reino 
Unido 

2018 
Jesús López de 

la Cruz 

CUMBRE 
LATINOAMERICANA 
DE MAESTROS DE 

DANZA 

Reflexionar sobre 
prácticas, la 

producción, los 
procesos, 

necesidades y metas 
orientadas a la 
construcción de 

nuevos conceptos y 
creación sobre las 
formas danzadas. 

"Los Danzantes" 
Industria creativa y 

cultural 

México y 
Colombia 

2018 
Juan Carlos G. 

R. 

"Rescate y puesta en 
valor de expresiones 

musicales y 
dancísticas 
mexicanas" 

Rescate de 
repertorios musicales 

y dancísticos 
mexicanos de los 
siglos XIX y XX 

mediante la ejecución 
musical, la edición de 
obra de concierto, el 
montaje coreográfico 

y la realización de 
jornada artístico-

académica. 

Universidad de Oviedo 
México y 
España 

2018 
Rogelio Álvarez 

Meneses 

COIL: Conquistando el 
mercado holandés 

desde México 
Conquering the Dutch 
Market from Mexico 

Mejorar la 
comprensión y la 

conciencia cultural 
trabajando en 

equipos 
multiculturales 

internacionales, 
comprender las 
diferencias de 

compra y venta entre 

Países bajos: 
Hogeschool van 

Amsterdam/Amsterdam 
University of Applied 
Sciences (AUAS) y 

México: Universidad de 
Colima 

México y 
Países bajos 

2018 

Claudia Prado 
Meza,Yunuén 
Soto y José 

Ernesto Rangel 
, 



los mercados 
internacionales y 

desarrollar 
estrategias 
comerciales 

internacionales 
efectivas que 
contribuyan a 
exportaciones 

rentables a mercado 
(s) externo (s). 

COIL: Young 
Entrepreneurs and 

their dream of 
exporting avocado to 

the US 

In addition to 
emphasizing 

experiential learning 
and problem solving, 

the project will 
augment the 

curriculum of both 
classes through a 

focus on international 
communication in 

four important ways. 
Firstly, it will improve 
our students´ writing 
and communication 
abilities in English. 

Second, it will provide 
them with practice 

communicating using 
a variety of different 

technologies. Thirdly, 
it will expose the 

complexities of cross-
cultural 

communication that 
must be navigated in 
international business 
context. And finally, it 

will enable them to 
build bridges between 
the United States and 

Mexico though 
working together to 

solve a common 
project 

University at Buffalo 

México y 
Estados 

Unidos de 
América 

2018 

Claudia 
Marcela Prado 

y Cintli 
Cárdenas 

COIL: Ethnic and 
Cultural diversity 

Improving cultural 
understanding and 

awareness by 
working together on 
multicultural teams; 
B. Understanding 
differences in the 

treatment of 
multiculturalism, 
migration and 

integration in both 
countries; 

C. Identify and 
document a success 
case that shows the 

advantages of 
migration, multi- 

culturalism and its 
integration in the 

community. 

University of Central 
Florida 

México y 
Estados 

Unidos de 
América 

2018 
José Manuel de 

la Mora 

COLUMBUS: Eating 
Local - Eating Healthy 

Diseñar mejoras para 
los clientes, 

orientadas al canal 
de distribución de 

comida local fresca 

Universidad de Aveiro 
México y 
Portugal 

2018 Yunuen Soto 

COLUMBUS: Train of 
Trainers 

Desarrollar vídeos de 
capacitación para la 
impartición de cursos 

en línea a 
profesorado que se 

Universidad de Aveiro 
México y 
Portugal 

2018 Claudia Prado 



encuentra en proceso 
de iniciar su 
participación 

mediante proyectos 
desarrollados dentro 
de Columbus Hub 

Academy 

ERASMUS: Acuerdo 
Interinstitucional 2015-

2021 entre Alanya 
HEP University y la 

Universidad de Colima. 

Cooperar en el 
intercambio de 
estudiantes y/o 

personal en el marco 
del programa 

Erasmus +, en las 
áreas de Economía y 

Turismo. 

Alanya HEP University 
México y 
Turquía 

2018 
Genoveva 
Amador 

Convenio con IES de 
Vietnam 

Cooperación 
Académica y 
estudiantil, 

elaboración de 
proyectos de 

investigación y 
publicaciones 

conjuntas, 
participación en 

congresos y 
seminarios, 

instancias de 
investigación, etc. 

Embajada de Vietnam 
en México 

México y 
Vietnam 

2018 
Maricela Reyes 

López 

Assessing the 
differences in the 

intended effects of 
urban green 
infrastructure 

interventions in the UK 
and Mexico 

Producir reflexiones 
en torno al desarrollo 
de la infraestructura 
ecológica en México, 
mediante el uso de la 

experiencia en el 
campo de la 

infraestructura 
ecológica y la 

evaluación ambiental  
de políticas, planes y 
programas del Reino 

Unido 

Universidad de 
Liverpool 

México y Reino 
Unido 

2018 
Juan Carlos 

Tejeda 
González 

Desigualdades 
Sociales, Educación y 

Aspiraciones 

Explorar la relación 
entre las aspiraciones 

económicas y la 
desigualdad social, 

con un enfoque 
particular en la 

brecha de ingreso a 
la Educación 

Superior que existe 
entre los estudiantes 

de altos y bajos 
recursos 

Maastricht University 
México y 

Países bajos 
 

2018 
Genoveva 

Amador Fierros 

COIL: Analysis of an 
international business 
(applying economic 

and strategic analysis 
´concepts 

It is focused on an 
international business 
that students need to 
analyze combining 

microeconomic 
variables and two of 
M. Porter´s strategic 
frameworks. These 
will include, among 

others: 
· Market structure 

· Type of elasticity of 
the demand the 

company is operating 
with 

· Competition 
analysis 

· Diamond model 
applied to the 

company 
· Five forces 

Nassau Community 
College 

México y 
Estados 

Unidos de 
América 

2018 Zhivka Valkova 



framework applied to 
the company 

COLUMBUS: 
Evaluación de 

proyectos de inversión. 

Entregarán, los 
alumnos de la UdeC, 

las bases de un 
proyecto de inversión 
(estudio de mercado, 

administrativo y 
técnico) para que los 
alumnos de la U de 

Aveiro puedan 
realizar el estudio 

financiero. 

Universidad de Aveiro 
 

México y 
Portugal 

2018 
Ricardo 

Castellanos 

COLUMBUS: How to 
use Facebook to 

promote a business 
event. 

Aprender a promover 
un evento de 

negocios en la red 
social Facebook 

Universidad de Aveiro 
 

México y 
Portugal 

2018 Claudia Prado 

COLUMBUS: Eating 
Local - Eating Healthy 

Diseñar mejoras para 
los clientes, 

orientadas al canal 
de distribución de 

comida local fresca 

Universidad de Aveiro 
 

México y 
Portugal 

2018 
Francisco 

Javier Haro 

Total de proyectos:24            

Fuente: Archivos de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica 

 

Por otro lado, se destaca la participación de los profesores de la Universidad de 
Colima atendiendo a convocatorias internacionales que permiten la obtención de 
financiamiento externo para el fomento a la investigación científica. A continuación, se 
destacan los proyectos de importancia internacional que cuentan con financiamiento 
externo: 

Proyectos  aprobados con financiamiento  2018 

Nombre 
del 

proyecto 

Número de 
académicos 
participantes 

Número de estudiantes 
participantes 

Institucion
es en el 
extranjero 
que 
colaboran 
en el 
proyecto 

Países 
que 
colabora
n en el 
proyecto 

Fecha 
de 
inicio 

Responsable 
del proyecto  

Licenciatura 

 

Posgra
do 

ERASMUS: 
Acuerdo 
Interinstituc
ional 2015-
2021 entre 
Alanya 
HEP 
University y 
la 
Universida
d de 
Colima. 

2 por año 2 por año 0 
Alanya Hep 
University 

Turquía 2018 

Directores de la 
Facultad de 
Economía y 

Turismo 

Assessing 
the 
differences 
in the 
intended 
effects of 
urban 
green 
infraestruct
ure 
intervention

1 0 0 
Universidad 

de 
Liverpool 

Reino 
Unido 

2018 
Juan Carlos 

Tejeda 
González 



s in the uk 
and mexico 

Total de 
proyectos: 

2 
      

Fuente: Archivos de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica 
 

 

Proyectos de impacto en la región Asia-Pacífico  

La región Asia-Pacífico es en la actualidad una de las áreas con mayor reconocimiento mundial 
en el tema de investigación e innovación científica debido a su constante desarrollo económico 
y tecnológico. Debido a esto, la Universidad de Colima reconoce la importancia de trabajar en 
conjunto con instituciones que formen parte de la región de la Cuenca Asia –Pacífico mediante 
proyectos de impacto significativo.  

Durante el 2018 se establecieron dos nuevos proyectos de investigación en esta región con 
los países de Japón y Vietnam. Ambos proyectos buscan crear oportunidades para la 
expansión de la cooperación entre IES asiáticas y mexicanas a través de su profesorado y 
estudiantes. Se espera que como resultado de dichas cooperaciones la Universidad de Colima 
pueda iniciar nuevas relaciones de cooperación internacional que permitan la realización de 
una movilidad a estudiantes, profesorado y personal administrativo.  

Proyectos de Cooperación Internacional 2018 

Nombre del proyecto 
Objetivo del 

proyecto 

Institución en el 
extranjero que 
colaboran en el 

proyecto 

Países 
colaboradores 

Fecha de 
inicio 

Responsables 
del proyecto 

International Labor 
Mobility amongst 

Third-Level Graduates 
from Japan, México 

and Peru 

Explorar futura 
mobilidad laboral 

internacional en otros 
países como Japón, 

México y Perú, dentro 
de un marco trans-
Pacífico, como la 

Alianza del Pacífico, 
que pueda ayudar al 

desarrollo de políticas 
nacionales en la 

formación de 
Recursos Humanos 
de Tercer-Nivel y su 
implementación en 

cada País. 

University of 
Utsunomiya 

México y 
Japón 

2018 
José Ernesto 

Rangel 
Delgado 

Convenio con IES de 
Vietnam 

Cooperación 
Académica y 
estudiantil, 

elaboración de 
proyectos de 

investigación y 
publicaciones 

conjuntas, 
participación en 

congresos y 
seminarios, 

instancias de 
investigación, etc. 

Embajada de Vietnam 
en México 

México y 
Vietnam 

2018 
Maricela Reyes 

López 

 

En cuanto a los resultados obtenidos por la participación de la UCOL conjunto con instituciones 
de países provenientes de la región asía –pacífico, en el 2018 se celebraron dos eventos 
internacionales: la IV Jornada Internacional Académica sobre Corea del Sur y la III Semana de 
Japón. Eventos de gran relevancia para la comunidad universitaria que participa en ellos, pues 
visibilizan y comparten la importancia que tiene la cooperación en esta zona.  



Número de proyectos, participantes y productos generados en la región 

Asia-Pacífico. 

Vigentes  

 

Número de 

proyectos de 

impacto en la 

región Asia-

Pacífico. 

Número de 

participantes 

Número de Productos 

Estudi

antes 

Profe

sores 

Capítulos 

de libro 

Otros 

especificar 

Año 2018 2  2 0 
Eventos 

internacionales: 
2  

Vigentes 

hasta 

diciembre 

2017 

8  8 0 

  

Artículos: 1 

Ponencia: 1 

Total 10  10   

          Fuente: Archivos de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica 
 

Productos de proyectos con impacto en la región Asia-Pacífico 2018: 

 (Evento Internacional) VI Jornada Internacional Académica sobre Corea del 
Sur. 

 (Evento Internacional) III Semana de Japón. 

 

  


