Oficina de Cooperación Institucional y Relaciones Internacionales
Convenios de cooperación académica interinstitucionales
enero 19 de 2021

Fecha actualización:
CONVENIOS NACIONALES
N°

Nombre completo de la institución

Tipo de
convenio

País

Ciudad

1

Corporación Universidad Piloto de Colombia

Marco

Colombia

Bogotá

2

Fundación Universitaria CEIPA

Marco

Colombia

Medellín

3

Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL

Marco

Colombia

San Gil

4

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Marco

Colombia

Bogotá

5

Fundación Universitaria Monserrate

Marco

Colombia

Bogotá

6

Institución Universitaria de Envigado

Específico

Colombia

Envigado

7

Institución Universitaria de Envigado

Marco

Colombia

Envigado

8

Institución Universitaria Pascual Bravo

Marco

Colombia

Medellín
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Objeto convenio
Establecer bases generales de cooperación académica
entre las instituciones firmantes
bajo un marco que permita la colaboración en campos
de interés común.
Propiciar la colaboración entre las dos Instituciones en
los campos de la docencia, investigación,
programas de intercambio estudiantil y demás
actividades de cooperación interinstitucional
que permitan el desarrollo científico, académico,
institucional y cultural de las Instituciones.
Establecer las bases generales de cooperación
académica entre las instituciones firmantes, bajo un
marco que permita la colaboración en campos de
interés común.
Establecer las bases de cooperación entre ambas
instituciones para promover procesos de mutua
colaboración, generación del conocimiento y el
desarrollo de actividades académicas.
Establecer bases generales de cooperación académica
entre las instituciones firmantes bajo un marco que
permita la colaboración en campos de interés común.
Ofrecer a los egresados, docentes, estudiantes de
último año de los programas y comunidad
pertenenciente a su ámbito de influencia los programas
señalados en el convenio.
Realización de actividades conjuntas en movilidad de
estudiantes, investigación y extensión.
Las partes manifiestan su intención de desarrollar
diversas actividades conjuntas relacionadas con la
cooperación, apoyo y desarrollo en investigación y
estructuración y desarrollo de programas académicos.

Fecha inicio

Fecha
finalización

20/5/2011

Indefinida

20/5/2020

20/5/2025

26/8/2019

Indefinida

14/2/2019

14/2/2024

27/3/2011

Indefinida

1/3/2012

Indefinida

1/3/2012

Indefinida

23/10/2020

23/10/2025

9

Institución Universitaria Salazar y Herrera

Marco

Colombia

Medellín

10

Instituto Colombiano de Derechos Humanos

Marco

Colombia

Medellín

11

Nivard Consulting Group S.A.S

Marco

Colombia

Medellín

12

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Marco

Colombia

Medellín

13

Pro-Aburra Norte

Marco

Colombia

Medellín

14

Universidad Autónoma Latinoamericana

Marco

Colombia

Medellín

15

Universidad Católica de Manizales

Marco

Colombia

Manizales
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Desarrollar conjuntamente actividades docentes,
investigativas, de extensión y de servicios a la
comunidad, movilidad estudiantil y docentes y otras que
sean de interés para ambas instituciones, que
fortalezcan la cooperación, la ayuda interinstitucional,
el fortalecimiento y crecimiento reciproco.
Establecer las bases y los mecanismos de colaboración
mediante los cuales se conjugan esfuerzos y recursos,
tanto materiales como humanos con la finalidad de
promover, organizar y desarrollar programas de
educación formal y no formal en derechos humanos,
así como otras actividades que fortalezcan
mutuamente a dichas instituciones.
Desarrollar conjuntamente actividades de movilidad
estudiantil, de graduados y docentes, la formación y
otras que sean de interés para ambas entidades, que
fortalezcan la cooperación, la ayuda interinstitucional,
el fortaleciemiento y crecimiento recíproco.
Aunar esfuerzos y optimizar recursos para prestar
servicios entre sí, tendientes a adelantar actividades
asociativas que conlleven el progresos y desarrollo
académico de las partes, con miras al logro de sus fines y
en beneficio de las comunidades estudiantiles.
Desarrollar conjuntamente actividades docentes,
investigativas, de extensión y de servicios a la
comunidad y otras que sean de interés para ambas
partes, que fortalezcan la cooperación
interinstitucional, el fortalecimiento y crecimiento
recíproco.
Establecer y regular relaciones de carácter
interinstitucional entre UNAULA y la Universidad con
propósitos de mutua cooperación para la realización de
actividades académicas docentes, investigativas, de
difusión de la cultura y extensión de servicios en todas
aquellas áreas de interés recíproco propio de sus
objetivos y funciones con miras al logro de sus fines y el
aprovechamiento racional de sus recursos.
Formalizar bases generales de cooperación académica y
científica para la formación del talento humano y
contribución al fortalecimiento de los procesos
investigativos y a la producción intelectual de ambas
entidades.

17/1/2019

Indefinida

20/5/2018

20/5/2021

5/11/2020

5/11/2025

8/2/2017

8/2/2022

9/9/2020

Indefinida

31/1/2011

Indefinida

15/10/2010

Indefinida

16

Universidad de Manizales

Marco

Colombia

Manizales

17

Universidad de Manizales

Específico

Colombia

Manizales

18

Universidad del Sinú

Marco

Colombia

Cartagena

19

Universidad del Sinú

Específico

Colombia

Cartagena

20

Universidad El Bosque

Marco

Colombia

Bogotá
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El objeto del presente convenio es establecer las bases
para que las instituciones unan esfuerzos para la
generación, difusión y aplicación del conocimiento
científico y tecnológico, a través del desarrollo de
proyectos de investigación en las áreas de interés
común para las partes. Así mismo, desarrollar
programas de formación y estudios que permitan
fortalecer y ampliar el campo de acción de UMANIZALES
y la UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ en el
cumplimiento de sus misiones institucionales.
El presente Convenio de Cooperación está destinado a
formalizar, fortalecer e intensificar la cooperación entre
ambas instituciones en las áreas y en los aspectos
académicos que sean de mutuo interés y tiene por
objeto el establecimiento de alianzas académicas y de
investigación específicamente para la movilidad de
docentes, estudiantes y desarrollos de proyectos de
investigación.
Desarrollar conjuntamente actividades docentes,
investigativas, de extensión y de servicios a la
comunidad, movilidad estudiantil y docentes y otras que
sean de interés para ambas instituciones, que
fortalezcan la cooperación, la ayuda interinstitucional,
el fortalecimiento y crecimiento recíproco.
Establecer las bases de colaboración y cooperación para
llevar a cabo la movilidad de docentes y estudiantes de
nivel licenciatura (pregrado) y posgrado de las
Universidades firmantes .
Establecer bases de cooperación entre ambas
universidades, con el fin de propender por el
relacionamiento de las dos instituciones, con el
propósito de realizar acciones conjuntas para el
crecimiento en aspectos educativos en ambas
instituciones.

27/8/2020

27/08/2025

27/8/2020

27/08/2022

15/1/2021

15/01/2026

15/1/2021

15/01/2026

7/9/2020

7/09/2023

CONVENIOS INTERNACIONALES
País

N°

Nombre completo de la Institución

Tipo de
Convenio

País

Ciudad

1

Pontifica Universidad Católica de Argentina

Marco

Argentina

Buenos Aires

2

Universidad Argentina Jhon F. Kennedy

Marco

Argentina

Buenos Aires

3

Universidad Argentina Jhon F. Kennedy

Específico

Argentina

Buenos Aires

4

Universidad de Morón

Marco

Argentina

Buenos Aires

5

Universidad Nacional de Cuyo

Marco

Argentina

Mendoza

6

Universidad Nacional de Cuyo

Específico

Argentina

Mendoza

7

Universidad Nacional de la Plata

Marco

Argentina

La Plata

Bélgica

8

École Normale Catholique du Brabant Wallon Específico

Bélgica

Louvín la Neuve

Bolivia

9

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca

Marco

Bolivia

Sucre

Brasil

10

Pontificia Universidad Católica de Campinas

Marco

Brasil

Campinas

Argentina
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Objeto convenio
El acercamiento y la colaboración entre ambas
instituciones en todos aquellos temas relacionados con
la docencia, la extensión y la investigación que pueden
ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento
de las relaciones, el intercambio de alumnos y personal
académico, científico y administrativo, así como la
cooperación científica y tecnológica.
Promover la realización de acciones de cooperación
directa, entre ellas en las áreas docentes y de
investigación.
Desarrollar programa de intercambio recíproco de
estudiantes de pregrado y posgrado.
Establecer relaciones de complementación, cooperación
y asistencia recíproca de carácter
académico, cultural, tecnológica y de servicio.
Implementar las acciones tendientes a desarrollar, en
forma conjunta, proyectos de carácter académico,
científico y cultural para beneficio de ambas
instituciones
Establecer un programa de intercambio de estudiantes
de pregrado, grado y posgrado que les permita
enriquecerse, académica y culturalmente.
Desarrollar investigaciones conjuntas, intercambio de
información científico- técnica y formación de recursos
humanos en pregrado y posgrado.
Cooperar para el intercambio de estudiantes y / o
personal. Se comprometen a respetar la calidad en
todos los aspectos relacionados con la organización y
gestión de la movilidad, en particular, el reconocimiento
de los créditos otorgados a los estudiantes por la
institución asociada.
Establecer bases generales de cooperación académica
entre las instituciones firmantes bajo un marco que
permita la colaboración en campos de interés común.
Reforzar las relaciones de cooperación en el campo de la
investigación, desarrollo tecnológico,
perfeccionamiento de profesores investigadores, e
intercambio de docentes y estudiantes.

Fecha inicio

Fecha
finalización

22/8/2016

22/8/2021

12/4/2013

Indefinida

15/3/2018

15/3/2022

14/5/2016

Indefinida

27/9/2018

27/9/2023

27/9/2018

27/9/2023

19/5/2010

Indefinida

20/6/2016

Indefinida

30/5/2011

Indefinida

12/2/2015

Indefinida

11

12

Pontificia Universidad Católica de Campinas

Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo

Marco

Marco

Brasil

Brasil

Campinas

Cooperación académica para desempeñar programas de
intercambio académico y didáctico.

12/2/2015

Indefinida

Sao Paulo

Promover la cooperación en áreas de interés común,
desarrollando y ejecutando actividades de
investigación, coloquios y seminarios, intercambio
recíproco de información y publicaciones, intercambio.

15/12/2014

Indefinida

20/3/2018

20/3/2023

10/11/2020

10/11/2025

30/9/2014

Indefinida

15/12/2016

Indefinida

14/7/2020

Indefinida

14/7/2020

14/07/2025

Brasil
13

Universidad Federal do Sul da Bahía

Marco

Brasil

Itabuna

14

Universidade de São Caetano do Sul

Marco

Brasil

São Paulo

15

Universidad Católica Silva Henríquez

Marco

Chile

Santiago

16

Universidad Católica de la Santísima
Concepción

Específico

Chile

Concepción

Chile

Establecer una amplia y mutua cooperación entra
ambas instituciones. Las Universidades declaran su
intención de promover intercambios que sean de mutuo
beneficio para sus instituciones.
Promover la cooperación académica entre ambas
instituciones, en áreas de mutuo interés, por medio de
intercambio de docentes, estudiantes e investigadores,
elaboración conjunta de proyectos de investigación,
entre otras.
El objeto del presente convenio es establecer bases
generales de cooperación académica entre las
instituciones firmantes bajo un marco que permita la
colaboración en campos de interés común. Se
desarrollará previo el cumplimiento de los requisitos
jurídicos de cada Universidad y de acuerdo con la
disponibilidad de cada una de ellas.
Garantizar el intercambio de estudiantes y acordar las
condiciones académicas que aseguren el cumplimiento
del contrato de estudios por parte del alumno que
participe en el intercambio en el marco del convenio.

17

Universidad de Valparaiso

Marco

Chile

Valparaiso

Desarrollar conjuntamente actividades docentes,
investigativas, de extensión y de servicios a la
comunidad, movilidad estudiantil y docentes y otras que
sean de interés para ambas instituciones, que
fortalezcan la cooperación, la ayuda interinstitucional.

18

Universidad de Valparaiso

Específico

Chile

Valparaiso

Establecer las bases de colaboración y cooperación para
llevar a cabo intercambio de estudiantes de pregrado y
posgrado de las Universidades firmantes.
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Chile

19

Universidad Miguel de Cervantes

Marco

Chile

Santiago

Costa Rica

20

Universidad Católica de Costa Rica

Marco

Costa Rica San José

Cuba

21

Universidad de Matanzas

Marco

Cuba

Matanzas

Ecuador

22

Universidad San Gregorio de Porto Viejo

Marco

Ecuador

Portoviejo

Eslovenia

23

International School for Social and Business
Studies (ISSBS)

Marco

Eslovenia

Celje

El objeto del presente convenio es establecer bases
generales de cooperación académica entre las
instituciones firmantes bajo un marco que permita la
colaboración en campos de interés común. Se
desarrollará previo el cumplimiento de los requisitos
jurídicos de cada Universidad y de acuerdo con la
disponibilidad de cada una de ellas.
Establecer bases generales de cooperación académica
entre las instituciones firmantes bajo un marco que
permita la colaboración en campos de interés común.
Establecer en el marco del desarrollo de actividades de
intercambio y colaboración entre las partes, para la
realización de actividades conjuntas en cualquier área
que redunde en el desarrollo y el fortalecimiento de su
relación de cooperación interinstitucional.
Establecer bases generales de cooperación académica
entre las instituciones firmantes bajo un marco que
permita la colaboración en campos de interés común.

18/10/2017

Indefinida

5/11/2012

Indefinida

28/7/2020

28/07/2025

8/3/2018

Indefinida

Cooperación en el campo de la investigación académica
con el objetivo de mejorar la internacionalización del
entorno educativo y de investigación de los socios.

20/1/2012

Indefinida

4/8/2010

4/8/2014

19/5/2015

Indefinida

1/7/2011

Indefinida

24

Universidad de Valencia

Marco

España

Valencia

Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos
de la enseñanza y la investigación en los tres ciclos de la
enseñanza superior en el campo jurídico, económico,
científico y humanístico.

25

Facultad de Empresariales Mondragón
Unibersitatea

Marco

España

Mondragón

Establecer bases generales de cooperación académica
entre las instituciones firmantes bajo un marco que
permita la colaboración en campos de interés común

Madrid

Establecer bases generales de cooperación bilateral.
Ambas instituciones se unirán en torno al
fortalecimiento de los procesos de formación,
investigación, intercambio de experiencias del personal
educativo, administrativo y de servicios, asimismo para
los usuarios de sus diferentes sedes en ambos países.

España

26

Fundación Amigó

Marco

España
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27

Instituto Balear de la Historia

Marco

España

Islas Baleares

28

Instituto para el estudio de las adicciones

Marco

España

Tenerife

29

Universidad de Alicante

Marco

España

Alicante

Bilbao

España
30

Universidad de Deusto

Específico

España

31

Universidad de Deusto

Marco

España

Bilbao

32

Universidad de Deusto

Específico

España

Bilbao

33

Universidad de León

Marco

España

León
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El Instituto Balear de la Historia en colaboración con la
Universidad Católica Luis Amigó, integrará en su
programación formativa y de difusión actividades
relacionadas con la historia y todo lo que esta ciencia
conlleva en marcos tales como Arquitectura e
Ingeniería, Psicología y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Educación y Humanidades,
Comunicación, Diseño y Publicidad, Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables, así como
otras.
Establecer bases generales de cooperación bilateral.
Ambas instituciones se unirán en torno al
fortalecimiento de los procesos de formación,
investigación, intercambio de experiencias del personal
educativo, administrativo y de servicios, asimismo para
los usuarios de sus diferentes sedes en ambos países.

23/3/2018

Indefinida

20/2/2014

Indefinida

Establecer bases generales de cooperación académica
entre las instituciones firmantes bajo un marco que
permita la colaboración en campos de interés común.

1/3/2013

1/3/2022

Garantizar el intercambio en el área de Teología y
acordar las condiciones académicas que aseguren el
cumplimiento del contrato de estudios por parte del
alumno que participe en el intercambio en el marco de
este convenio.

30/7/2014

30/07/2024

30/7/2014

30/7/2024

20/6/2016

20/06/2021

13/5/2019

13/5/2023

Dejar constancia del interés de las partes en mantener
una colaboración académica y científica para la
promoción de la enseñanza y las actividades de
investigación de la que se deriven beneficios recíprocos
de naturaleza académica, administrativa y tecnológica,
que se pueda traducir en convenios específicos.
Garantizar el intercambio de estudiantes de grado y
posgrado en el área de Psicología y Ciencias Sociales, y
acordar las condiciones académicas que aseguren el
cumplimiento del contrato de estudios por parte del
alumno que participe en el intercambio en el marco de
este convenio.
Ambas instituciones acuerdan colaboración mutua
contribuyendo a la realización de actividades propias de
cada una de ellas, así como a la optimización de sus
recursos materiales y humanos.

34

Universidad de León

Específico

España

León

35

Universidad Internacional de la Rioja, UNIR

Marco

España

La Rioja

36

Universidad Rey Juan Carlos

Marco

España

Madrid

37

Universidad Rey Juan Carlos

Específico

España

Madrid

13/5/2019

13/5/2023

10/6/2016

10/06/2022

17/5/2012

17/05/2024

21/11/2014

21/11/2023

38

Universidad de Florencia

Específico

Italia

Florencia

16/5/2018

16/5/2025

39

Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla

Marco

México

Puebla

Establecer las bases generales de cooperación
académica entre las partes bajo un marco que, permita
la cooperación en los campos de interés común.

25/4/2013

Indefinida

40

Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla

Específico

México

Puebla

Establecer las bases de colaboración y cooperación para
llevar a cabo intercambio de estudiantes de pregrado y
posgrado de las Universidades firmantes

8/8/2017

8/8/2022

41

Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla

Específico

México

Puebla

Establecer las bases de colaboración y cooperación
entre las Partes, para llevar a cabo acciones de
intercambio y movilidad académica de docentes.

8/8/2017

8/8/2022

Michoacán

Establecer bases generales de cooperación bilateral.
Ambas instituciones se unirán en torno al
fortalecimiento de los procesos de formación,
investigación, intercambio de experiencias del personal
educativo, administrativo y de servicios, asimismo para
los usuarios de sus diferentes sedes en ambos países

31/1/2018

Indefinida

Michoacán

Intercambio académico de docentes y estudiantes para
los programas Administración de Empresas, Negocios
Internacionales, Ingeniera Industrial e Ingeniería en
Sistemas.

31/1/2018

31/01/2022

España

Italia

México

42

43

Instituto Superior de Uruapán ITSU

Instituto Superior de Uruapán ITSU

Marco

Específico

México

México

Mutua colaboración entre ambas instituciones para
intercambio académico de estudiantes de pregrado y
posgrado.
Fomentar una colaboración internacional basada en la
igualdad y la asistencia mutua.
Desarrollar líneas de colaboración entre las dos
Instituciones, en beneficio de ambas, en las áreas y
modalidades que se indican en las cláusulas del convenio
o mediante el desarrollo de actividades y proyectos
concretos que serán objeto del correspondiente
acuerdo específico en cada caso.
De acuerdo a los términos del Convenio Marco de
Colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos, en
adelante URJC y la Fundación Universitaria Luis Amigó,
en adelante FUNLAM, firmado el 17 de mayo de 2012,
ambas Partes desean definir las bases del presente
Convenio Específico de Intercambio para Estudiantes y
Personal Docente.
Mutua colaboración inicialmente en los sectores:
Psicología, Comunicación Social, Ciencias Sociales y
Economía, Educación e Ingenierías (Civil, Industrial y
Sistemas)
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44

45

Instituto Tecnológico Superior de la Sierrea
Norte de Puebla

Universidad Anáhuac

Marco

Marco

México

Puebla

Desarrollar conjuntamente actividades académicas y de
docencia, investigativas, de extensión y de servicios a la
comunidad, movilidad estudiantil y docente y otras que
sean de interés para ambas instituciones, que
fortalezcan la cooperación, la ayuda interinstitucional,
el fortalecimiento y crecimiento reciproco

29/5/2020

Indefinida

México

Establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a: la superación académica, la
formación y la capacitación profesional, el desarrollo de
la ciencia y la tecnología, y la divulgación del
Ciudad de México conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia
de sus finalidades e intereses institucionales, mediante
la planeación, programación y realización de las
acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo
que beneficien a las partes y a la sociedad.

20/1/2018

20/1/2024

23/4/2018

23/04/2023

46

Universidad Autónoma de Chapingo

Marco

México

Chapingo

Conjuntar acciones y recursos para participar en forma
conjunta en el desarrollo de actividades de capacitación,
transferencia de tecnología, proyectos de servicios, y
demás actividades de interés para las partes

47

Universidad Autónoma de Chiapas

Marco

México

Tuxtla Gutiérrez

Establecer las bases de la colaboración académica entre
las partes

15/10/2015

15/10/2025

Tuxtla Gutiérrez

Establecer las bases para la movilidad y el intercambio
académico de alumnos, profesores e investigadores de
ambas instituciones en el ámbiot de los estudios de
licenciatura y posgrado, investigación y extensión,
respetando las normas internas de cada institución.

15/10/2015

15/10/2025

18/8/2017

18/8/2023

16/7/2015

Indefinida

México

48

Universidad Autónoma de Chiapas

Específico

México

49

Universidad Autónoma de Chiapas

Específico

México

Tuxtla Gutiérrez

Ampliar la perspectiva de formación profesional que el
presente convenio representa para los futuros
egresados de ambos programas por la posibilidad que
les brinda de recibir una formación complementaria e
internacional ofrecida en las áreas de ciencias
administrativas económicas y contables en Tuxtla,
Chiapas, México y Medellín, Colombia.

50

Universidad Cristóbal Colón

Marco

México

Veracruz

El convenio tiene por objetivo facilitar y desarrollar el
intercambio de personal docente, personal investigador
y alumnos entre las dos Universidades.
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51

Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí

Marco

México

San Luis Potosí

52

Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí

Marco

México

San Luis Potosí

53

Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí

Marco

México

30/8/2017

Indefinida

16/10/2018

16/10/2023

San Luis Potosí

Ampliar la respectiva de formación profesional que este
convenio representa para los futuros egresados de los
citados programas, por la posibilidad que les brinda de
recibir una formación complementaria e internacional,
ofrecida en las áreas de las ciencias administrativas
económicas y contables,
en la ciudad de San Luis Potosí, México y Medellín,
Colombia.

8/11/2018

8/11/2023

San Luis Potosí

Ampliar la perspectiva de formación profesional, que el
presente convenio representa para los futuros
egresados de ambos programas académicos, por la
posibilidad que les brindar reicbir una formación
complementaria e intercambio, ofrecida en el área de
las humanidades, en la ciudad de San Luis Potosí y en
Medellín, Colombia.

7/12/2018

7/12/2023

31/8/2016

31/8/2021

31/8/2016

31/8/2021

México

54

Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí

Marco

México

Establecer los términos y condiciones bajo los cuáles se
llevará a cabo el intercambio entre ambas Universidades
para estudiantes de pregrado, posgrado y docentes de
todos los campos académicos o disciplinas de las dos
universidades.
Ampliar la perspectiva de formación profesional, que el
presente convenio representa para los futuros
egresados de ambos programas académicos, por la
posibilidad que les brinda de recibir una formación
complementaria e internacional, ofrecida en el área de
las humanidades, en la ciudad de San Luis Potosí, sede
Aguascalientes, México y en Medellín, Colombia.

55

Universidad de Colima

Marco

México

Colima

56

Universidad de Colima

Específico

México

Colima
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Establecer programas de cooperación académica,
conjuntar esfuerzos y recursos, compartir
conocimientos e información para fortalecer las
capacidades afines y complementarias, asegurando un
sólido desarrollo de las actividades de ambas
instituciones
Establecer programas de cooperación académica,
conjuntar esfuerzos y recursos, compartir
conocimientos e información para fortalecer las
capacidades afines y complementarias, asegurando un
sólido desarrollo de las actividades de ambas
instituciones

57

Universidad de Sonora

Marco

Hermosillo

Establecer bases generales de cooperación académica
entre ambas instituciones y desarrollar varias
modalidades, intercambio de docentes y estudiantes,
pasantías interinstitucionales, colaboración en el
desarrollo de programas de posgrados, desarrollar
actividades y proyectos de investigación, entre otras

13/3/2019

Indefinida

México

Guanajuato

Desarrollar conjuntamente actividades docentes,
investigativas, de extensión y de servicios a la
comunidad, movilidad estudiantil y docentes y otras que
sean de interés para ambas instituciones, que
fortalezcan la cooperación, la ayuda interinstitucional,
el fortalecimiento y crecimiento reciproco.

30/5/2019

Indefinida

16/9/2019

16/09/2024

15/4/2013

indefinida

10/11/2017

10/11/2022

17/10/2018

10/11/2022

17/10/2018

Indefinida

8/7/2020

Indefinida

19/1/2011

Indefinida

México

México

58

Panamá

Perú

Universidad Politécnica de Guanajuato

Marco

59

Universidad Americana

Marco

Panamá

Ciudad de
Panamá

60

Universidad Católica San Pablo

Marco

Perú

Arequipa

61

Universidad César Vallejo

Específico

Perú

Lima

62

Universidad César Vallejo

Específico

Perú

Lima

63

Universidad César Vallejo

Marco

Perú

Lima

Establecer las bases generales de cooperación
académica entre las institucionales firmantes bajo un
marco que permita la colaboración en campos de
interés común.
Establecer las bases generales de cooperación
académica entre las institucionales firmantes bajo un
marco que permita la colaboración en campos de
interés común.
Establecer un programa de intercambio para los
estudiantes de pregrado y posgrado que les permita
enriquecerse académica y culturalmente.
Proveer el servicio de alojamiento y alimentación a tres
estudiantes por semestre o seis por año, durante el
periodo que dura el semestre o en cada una de ella.
Establecer bases generales de cooperación académica
entre las instituciones firmantes bajo un marco que
permita la colaboración en campos de interés común.

64

Universidad Peruana Unión Campus Juliaca

Marco

Perú

Juliaca

Desarrollar conjuntamente actividades docentes,
investigativas, de extensión y de servicios a la
comunidad, movilidad estudiantil y docentes y otras que
sean de interés para ambas instituciones, que
fortalezcan la cooperación, la ayuda interinstitucional,
el fortalecimiento y crecimiento reciproco

65

Universidad San Ignacio de Loyola

Marco

Perú

Lima

Establecer bases generales de cooperación académica
que permita la colaboración en campos de interés
común.
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66

Universidad del Zulia

Marco

Venezuela Maracaibo

Fomentar relaciones de índole educacional, científica y
cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos y
desarrollar recursos humanos, renovar conceptos y
ampliar el campo de la investigación, en áreas de interés
común para ambas.

67

Universidad de los Andes

Marco

Venezuela Libertador

Establecer relaciones de cooperación, académica,
científica y cultural entre ambas instituciones.

Venezuela

N°

Nombre convenio / institución

1

Americarum Mobilitas - Organización de Universidad
Católicas de América Latina y el Caribe - ODUCAL

2

Multilateral: Universidad Pontificia Bolivariana,
Universidad de Medellín, Universidad de San
Buenaventura, Corporación Universitaria Lasallista

3

Alianza SUMA: Universidad Católica de Manizales,
Universidad de Caldas, Univesidad Autónoma de
Manizales, Universidad Nacional de Colombia - Sede
Manizales, Universidad de Manizales

4

Red Colombiana de Facultades de Contaduría Pública

5

Programa de Movilidad Local Académica - PALOMA

CONVENIOS MULTILATERALES E INTERUNIVERSITARIOS
Tipo de
País
Ciudad
Objeto convenio
Convenio
Llevar a cabo entre las universidades de ODUCAL, el
América
intercambio temporal de estudiantes de nivel pregrado
Diferentes países
Marco
Latina y el
y posgrado, así como de establecer otro tipo de
y ciudades
Caribel
mecanismos de movilidad académica que incluyan a
docentes e investigadores.
Permitir, de acuerdo a las características curriculares de
los planes de estudio de las instituciones, que
estudiantes de una de ellas puedan registrar y
Específico Colombia Medellín
matricular en la otra, asignaturas teóricas o prácticas, y
viceversa y reconocer el valor académico de estas
asignaturas para los efectos pertinentes en la hoja de
vida estudiantil.
Creación de la alianza local de universidades, que se
denominará: Sistema Universitario de Manizales - SUMA,
Marco
Colombia Manizales
con el propósito de aunar esfuerzos para desarrollar
programas y proyectos de investigación, formación y
extensión.
Propiciar el intercambio de estudiantes de pregrado de
Específico Colombia Varias ciudades
Contaduría.
Generar espacios de intercambio acdémico estudiantil, a
nivel local, que permitan dinamizar la movilidad
académica entre las IES pertenecientes a la RCI Nodo
Específico Colombia Medellín
Occidente, a través de una ampliación de la oferta
académica en pro de una mayor apropiación del
territorio.

CONSOLIDADO
Convenios nacionales
Convenios internacionales
Total convenios

24
68
92
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13/4/2011

Indefinida

2/2/2017

2/2/2026

Fecha inicio

Fecha
finalización

13/9/2019

Indefinida

18/5/2010

Indefinida

13/10/2010

Indefinida

3/4/2011

Indefinida

8/3/2019

8/3/2024

