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Nayarit 
EstadoEstado en el oeste de México, entre las 
montañas  arboladas de la Sierra Madre 
Occidental y el océano Pacífico. Limita al 
norte con los estados de Durango y       
Sinaloa, al este con los estados de        
Jalisco, Durango y Zacatecas.

Tepic 
Capital del estado y cabecera del         
municipio. Es la ciudad más grande y  
poblada del estado.
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¿Por qué visitar Nayarit?
Seguridad 

Economía

Naturaleza

Clima 

Según el índice de Paz México (IPM) 2017, elaborado por el Instituto para 
la Economía y la Paz (IEP), Nayarit es el segundo estado más pacífico del 
territorio mexicano. La encuesta que arroja dicho índice toma en cuenta 
siete factores para hacer la clasificación: buen funcionamiento del gobierno, 
entorno empresarial firme, bajos niveles de corrupción, buenas relaciones 
con los vecinos, libre flujo de información, distribución equitativa de            
recursos y aceptación de los derechos de otros.

Una parte importante de la economía proviene del sector servicios. Se trata 
de otra de las ciudades que ha sido catalogada como una de las más       
baratas para vivir. Los servicios básicos en la región están por debajo de 
otras ciudades.  

La temperatura media anual del estado es de 25°C, las temperaturas       
mínimas promedio son alrededor de 12°C en el mes de enero y las         
máximas promedio puede ser ligeramente mayores a 35°C durante los 
meses de mayo y junio. 

Entidad privilegiada de exuberante            
vegetación y paisajes de belleza                  
extraordinaria, conformado por playas,  
islas, lagos, montañas y lagunas.
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Pueblos Mágicos

Festividades importantes

Cultura

• Acaponeta 
• Compostela
• Jala 
Dos de los cinco pueblos mágicos con 
playa se encuentran en Nayarit:
• La Cruz de Huanacaxtle
•• Sayulita 

Gran parte se relaciona con las cinco 
etnias: coras, huicholes,   tepehuanos, 
mexicaneros y mestizos.

• Feria de Nayarit en Tepic
• Festival Gourmet Internacional en 
   Bahía de Banderas
•Judea en Jala
• Festival Cultural Amado Nervo en 
   Tepic
• Semana Santa Cora en el Nayar
• Feria del Elote en Jala y Xalisco
• Torneo de Pesca Deportiva en La 
   Cruz de Huanacaxtle
• Festival de Ostioneros en San Blas
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Gastronomía

Cercanía

Además de comida típica de la región elaborada con pollo y puerco, en 
las costas encontramos variedad de platillos a base de pescados y    
mariscos frescos como: pescado zarandeado, ceviche ,aguachile,    
chicharrón de pescado, camarones a la cucaracha entre otros.

Es fácil y rápido llegar a cualquier      
destino turístico ya que todos  se           
encuentran a  dos horas o menos, por lo 
que no habrá pretexto para no visitar 
todos los paisajes que ofrece Nayarit.
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Playas
Una de las afamadas zonas turísticas es La Riviera Nayarit, se extiende 
a lo largo de la costera del Océano Pacífico, principalmente Bahía de 
Banderas. Uno de los  atractivos de este lugar son los impresionantes 
campos de golf, distinguidos para la práctica de este deporte.
En Bahía de Banderas las playas más reconocidas son:

•• Sayulita
• Punta de Mita
• Hidden Beach
• Nuevo Vallarta
• Bucerías
• La Cruz de Huanacaxtle
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Costa Sur

Costa Norte

Bahía de Jaltemba

• Litibú
• Sayulita
• San Francisco
• Lo de Marcos
• Hidden Beach
• Nuevo Vallarta

• Los Ayala
• Rincón de Guayabitos
• La Peñita
• Chacala
• Isla Coral
• Playa Las Tortugas

• San Blas 
• La Tovara 
• El Novillero
• Playa Los Corchos
• El Sesteo
• El Rey
•• El Borrego
• Las Islitas 
• Bahía de Matanchén
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Vías de acceso 
Por aire
El Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic se encuentra veinte      
minutos de la ciudad . Las aerolíneas que vuelan este aeropuerto son:
• Aeromar desde la Ciudad de México  
• Volaris desde la Ciudad de Tijuana y Ciudad de México
• • Volaris desde la Ciudad de los Ángeles (próximamente)

Además, a dos horas con treinta minutos:
• Aeropuerto Internacional de 

• Aeropuerto Internacional de Puerto

• Aeropuerto Internacional de Mazatlán

Guadalajara

Vallarta
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Vías de acceso 
Por tierra
• Autopista Tepic-San Blas: a tan solo veinte minutos tenemos playa.
• Autopista del Pacífico: esta vialidad comunica con importantes       

• Carretera Federal 15: atraviesa el estado de norte a sur y se extiende    

• Carretera Federal 200: en la costa sur,  conecta a todos los destinos    
de los municipios de Bahía de Banderas y Compostela con Puerto    
Vallarta y Tepic.  

desde Nogales hasta la Ciudad de México. 

ciudades del país como Guadalajara y Mazatlán.
A 40 minutos contamos con lagunas, sierras, volcanes, presas y más. 
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Tepic
LaLa capital está ubicada en el centro del estado, aquí se encuentran 
museos, parques, lagos, cascadas, manantiales y paisajes naturales de 
gran belleza. Además, a sus alrededores hay un gran número de       
atracciones para aquellos que quieren explorar esta  región. Desde este 
lugar se puede llegar a todos los destinos como playas, lagunas,        
cascadas, montañas etc. 
A bordo del Turibus puedes recorrer:
• Centro Histórico 
• Catedral de la Purísima Concepción de estilo neoclásico y neogótico 
• Templo de la Cruz de Zacate y su Ex Convento anexo
• La Zitacua, comunidad de diversos pueblos indígenas  
• Ex Fábrica Textil de Bellavista
• Museo Amado Nervo, 5 Pueblos, Regional ,Juan Escutia y Emilia Ortiz
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Universidad Autónoma de Nayarit
Institución de educación pública líder en la formación de estudiantes 
que abarca todos los niveles: preescolar, básica, media superior,          
superior y posgrado.
EnEn el nivel superior se atiende un total de 17,011 estudiantes de                
licenciatura, con cobertura en todo el estado. La oferta educativa en el 
nivel de licenciatura se conforma por 62 programas evaluables en las 
áreas que conforman nuestra universidad.
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Coordinación de Asuntos Internacionales
ÁÁrea de la Universidad Autónoma de Nayarit, al servicio de la comunidad 
local, regional e internacional, que fomenta, administra y gestiona las         
estrategias institucionales que ayudan en el avance de la                                  
internacionalización a través de sus múltiples procedimientos y propuestas 
de innovación  que colaboran con los intereses de la comunidad tanto local 
como mundial.
Los servicios que ofrece son:
• Movilidad inte• Movilidad internacional
• Programa de español para extranjeros
• Talleres de lengua y cultura
• Asesoría y trámites migratorios
• Traducción e interpretación
• AIESEC- prácticas profesionales en el extranjero, voluntariado y bolsa
de trabajo
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Programa de español para extranjeros
Con este programa los extranjeros aprenden de manera efectiva el idioma 
español. Inició en el año 2006 y a la fecha ha atendido a una gran diversidad 
de estudiantes.
IncluyeIncluye 7 cursos, cada uno brinda conocimientos de un nivel apegado al 
MCERL, previo inicio se realiza un examen de ubicación para conocer el 
nivel del estudiante.

Además, ofrece una experiencia única 
para conocer el estado a través de viajes, 
empresariales, turísticos, y talleres de   
cultura.
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*Curso de 6 semanas por la cantidad de días inhábiles que contempla.
** Fechas por establecerse, en espera del calendario 2019 – 2020 UAN
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Valor curricular:
Al finalizar cada curso el estudiante recibirá:
•  Constancia de calificaciones
•  Reconocimiento de participación/acreditación
Costos:
• Curso: $10,000.00 MXN
• • Material bibliográfico: $500.00 MXN
Requisitos:
En formato físico o digital en PDF:
•  Copia de pasaporte
•  Visa en caso de una estancia mayor a 180 días en México
•  Seguro de viajero
•  Fotografía tamaño credencial
SeServicios con costo adicional:
•  Trámites migratorios
•  Búsqueda de alojamiento
•  Traslados desde y hacia los aeropuertos de Tepic,Nayarit; Guadalajara y 

•  Cursos personalizados
                            
                             Equivalencias MCERL

Puerto Vallarta, Jalisco; y Mazatlán Sinaloa 
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*Fechas sujetas a modificación
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Costos:

Requisitos:
Formato físico o digital en PDF:
• Copia de pasaporte
• Visa en caso de una estancia mayor a 180 días en México
• Seguro de viajero
• • Fotografía tamaño credencial (en caso particular se entrega al iniciar el 

Servicios con costo adicional:
• Trámites migratorios 
• Búsqueda de alojamiento 
• Traslados desde y hacia los aeropuertos de Tepic, Nayarit; Guadalajara y 

• Cursos personalizados 
    
                               Equivalencias MCERL                               Equivalencias MCERL

curso.

Puerto Vallarta, Jalisco; y Mazatlán, Sinaloa 
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Comparativa Programas de Español Nacionales

Información
Si deseas información sobre el Programa de español para extranjeros y   
cursos personalizados en Puerto Vallarta y  Riviera Nayarit :

          Correo electrónico: prex@uan.edu.mx

          Teléfono: 52 (311) 211 88 00 ext. 8684


