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Cuadro 1. Avance en el cumplimiento de las recomendaciones del organismo acreditador CAESA.












  





 





 





 
















   











 









 
 

 


 


 


  


 
 






 



 























  






























     














  



















 

















              























 






 






   
  

 
  

 
  

 
  
  
  

 
  

 
  
  
  
  


















      


  

        











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















    
   


























 











  






























 




 




   







 


    









  















































      
   










































 





















  









       







 
 



















  




 
   






  
 



















 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 





 






 





 









 
   

      


 




















   




      

   









 
















    






 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


    








 


  















   
 






 



















 


  

 
  
  






 


























  
     



















     







 

























    
    
    
    
    
    
    
    
    
    














         






 

   





  












 


 

















 
 












  

             







 





  


  

  

  


  

  
  


  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  














 





     

 
 









             












 







 




 



  











     


 
  









      






     

      



























   


  








    

















   


  

 


   




   


 









     


  




 




  











 













 






 










       



















































          


           









     

 



      






 
   

    
















    






  
























     




    



    

























 








 


 















 










 
 


 






 












 



 



















      








  









 




   



 






    


















        




 


 


 



 





   


 








     
            











    
 



 




        









 









    



   






  



















    

      





        

   
   
   
   
   
   
   





Bajo el acuerdo denominado Programa de Intercambio Estudiantilcelebrado entre la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México y la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), participaron los siguientes
estudiantes:
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CUAL SE VINCULA






 











 

    

















 


  
 






















































 







   














  













    



        


   







   










 





 








 







 



















 


 


 


 
  



    


 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  













































 



 


 



      











 

 

  
  
  

 

 

 

  
  
  

 







  










 




   


  























 



 


 


 
 





  


 


 





   


 
 




 


 


 






 







    
    
    

























 





















 
 





 




 


   
    

 




 

   
         

 







 
















 
 

 

 








  







         


      








 





















 




 









 



 




 







   




 

 













 








 







 






 





 










      




 






 


    


 






 
    






 



 






 
   




  
 


 


   




 



 
 





 








 

    






 



 



 

 


 




 




   





 




 








 
 




 


 



 




  


 






















  

  




 

 

 

 

 

 


 











 
 


 


 
 
 






 
 


              





















 


 
 











  





















     









 


 



 
     







































  
























        





























 
  

 





 








 


 
    










       




































 






 
 
 


 

     










     














   


    
 





 
























 





 















   





























    








     


   






 








 

















 




 



     


























  


 



















   




  







  




























   



        


 
























  
   


































 








 


 

     
 


 
 
 

     
 
 
 







































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
    



  








  














 









 










    



















      


 



             


   





































 


 






  



 


 









 











   






 



 



 






 








































 



 
 


 
 









  











 








 
 
 
 





 


 
 


 


 




          











     









 
      




   










 
 
 
 


    








 
 











 







      



 


 







 












             



















  











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









           

 
 
 
 












































 


 


 



 




 


 
 


 
 
 
 
 



 






 



 







 


 


 
  


  



 




 




 
  

   






 








      


  










 




          





 





 


 






 




  
  



 



 
 












  


  




 


 

 

 


   






   




             
 
  
 







 
 


   




 



    


 




 


 



 




   
   


 

 


            







 




 



 





 






 



 







 




 



 










 







 

 



 








 


 


 





























 

   
























 




 

















     

 


     










     








 
 
 
 
 
 



  

  
  
 

 
  
  



     

     
     
 

    
     
     
     


















    

    
    
    
    
















 


 


 



 




 


 


 


     
 


     
 


     
 
 


 


 
 






     
 

     
 










   



 













  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








   




 
 



 





    




 


 


 







   














 



 





 

 













































 
  
 
 
 





    






      
     

 
 


   









   











































































 






































  



 





        




 


 
 
 
 
 




 







 
    



 
  
    


 




 



 



 
  




 


     


 


 



 







 





 



 


      
 






 
 
 


 


 


 
 



 



 








  






    


 





 
   




 


 


 

 




      

      









 



     


  


 


 




       



 


 






 




                   



 















 

 















     
   





















 













 








    





     



        


 









     
 









   









     






















     


 

 



 










 




 





 
 
 
 
 





   

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  






 












  



     


 


 
 


 


 
 


 




 
 


 










 



 

 
 
 





 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













        

 






 
    















 


 

 
 




















































   



    

  









































 











    







  






































 













         

    







        
   







   















 
 
 











  











      







     


 




 
 

 





 






























  




 


  
 








































 
 
 
 
 







 


 


 


 


 


 









    









 
 
 














    
  



 



 



 






   









        
  








   

   















    






  


  

    
  



















 








    


























             




















 





 

  

  
  
 

 
 

 
 

 
 




 

 
 

 


 

  
  

 









   






                















 



 
 
 





 
 
 

 





















 

































 














 






















 





































































Fuente. Dirección de Investigación y Posgrado.



        

 

  

 
  

 
  

   

 

        

 
  



        

 

 

 

 


        

 
 


















Fuente: Relaciones Internacionales UACH.










Fuente: Relaciones Internacionales UACH.

















 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





