GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
INFORME DE CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES Y EN TRÁMITE DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
CÓDIGO

No

PAÍS

ES-RNI-FO-07

INSTITUCIÓN

1

Universidad
Nacional de La
Plata
2

3

ARGENTINA

Federación
Argentina de
Diabetes FAD

5

VERSIÓN

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO

FIRMADO
POR:

PROMOTOR

MARCO

Favorecer la concertación de
programas de cooperación para la
ejecución conjunta y coordinada de
proyectos de investigación, docencia
y/o extensión en áreas de mutuo
interés.

Rector- Luis
Alberto
Cerquera
Escobar

Programa
Comunicación
Social y
Periodismo

Colaboración entre las partes a fin
de llevar a cabo actividades
conjuntas para el desarrollo de
programas de intercambio
ESPECÍFICO
académico de estudiantes y
docentes/investigadores y
cooperación académica en el área
de las ciencias económicas.

MARCO

Rector-Pedro
Programa de
León Reyes
Economía
Gaspar

Establecer y desarrollar relaciones
de cooperación internacional entre
ambas Instituciones mediante la
Rector colaboración académica, científica,
Eduardo
investigativa y cultural para el
Pastrana B.
desarrollo de estudios conjuntos
sobre la enfermedad de la diabetes y
sus complicaciones

2014

VIGENCIA

Programa de
Enfermería

FECHA
INICIO

29-Feb-08

24-Jun-15

08-Oct-10

DURACIÓN

3 años

5 años
vence 2020

5 años
vence en
2015
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ESTADO

SEGUIMIENTO

BENEFICIARIOS

vigente

Renovable
automáticamente por
periodos iguales si las
partes no manifiestan
su voluntad de lo
contrario

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Podrá prorrogarse
mediante acuerdo por
escrito de las partes

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
la Facultad de
Economía y
Administración

renovar mediante la
celebración de un
nuevo acuerdo

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado.
Programas de
Enfermería y
Medicina

vigente

TRÁMITE
NUEVO
CONVENIO

Universidad
Nacional de
Mar del Plata

4

Programa
"Movilidad
Académica
Colombia –
Argentina"
M.A.C.A.

5

6

Convenir la adopción de medidas de
coordinación y acción en materia de
Programas, proyectos de
Investigación, Enseñanza y
Extensión Universitaria.

RectorEduardo
Pastrana
Bonilla

MARCO

Promover el intercambio de
estudiantes de grado entre las
instituciones que conforman el CIN
y las asociadas en ASCUN.

Asociación
Colombiana
de
Universidades
Rector –
(ASCUN) Eduardo
Consejo
Pastrana B. y Interuniversita
ASCUN
rio Nacional
de la
República
Argentina
(CIN)

MARCO

Promover la cooperación Conjunta
en Actividades académicas,
Investigativas y Culturales.

Rector Eduardo
Pastrana B.

ESPECÍFICO

Programa de intercambio de
estudiantes de la Facultad de Salud

Decano Fac.
de Salud Facultad de
Dr. José
Salud
Domingo
Alarcón

24-Abr-14

MARCO

Aunar esfuerzos para adelantar
acciones conjuntas en temas de
interés recíproco en las áreas de
docencia, investigación y extensión.

Rector- Luis
Alberto
Cerquera

Facultad de
Salud -Dr.
Henry Ostos
Alfonso

15-Ene-08

MARCO

Universidad de
Buenos Aires
7

Universidad
Federal de Sao
Carlos

8

BRASIL
9

Universidad
Federal de
Minas Gerais

MARCO

Promover intercambio discente o
Rector –
docente e investigadores de carácter
Eduardo
amplio en los niveles de pregrado y
Pastrana B.
postgrado.

ORNI

Programa de
Psicopedagog
ía - PACA

Facultad de
Educación –
Programa Lic.
en Educación
Artística y
Cultural.
Profesora
Rocío Polanía

27-Abr-12

14-May-12

15-Jun-12

19-Jun-13

Vigente

Automáticamente
prorrogable por un
periodo igual.

Estudiantes,
profesores,
investigadores y
técnicos de
Pregrado y
postgrado.

vigente

Se renovará
automáticamente por
periodos sucesivos
equivalentes

Estudiantes de
carreras de grado
y licenciaturas

Vigente

prorrogable por
acuerdo de las partes

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

3 años
vence 2017

Vigente

Puede ser renovado
por igual periodo
mediante acuerdo
expreso entre las
partes

Estudiantes de la
Facultad de Salud

5 años
venció 15
enero 2013

TRÁMITE
NUEVO
CONVENIO

Renovar por escrito
seis meses antes

A toda la
Comunidad
Universitaria

Formalizar un
instrumento jurídico
específico para
extender el periodo de
su validad.

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

2 años

3 años

5 años
vence 2017

5 años
vence 2018

vigente

10

MARCO

Universidad
Federal del
Estado de Rio
de Janeiro
UNIRIO
11

12

13

Programa
BRACOL
"Intercambio
Estudiantil
BrasilColombia"
(ASCUNGCUB)

Universidade
Estadual de
Campinas

Intercambio entre la UNIRIO y la
Facultad de
USCO en los campos científicos,
Rector-Pedro Salud cultural, docente, técnico
León Reyes Profesora
pedagógico, técnico administrativo y Gaspar
Dolly Arias
de estudiantes.
Torres

● Primer Acuerdo Específico:
Desarrollar programas y proyectos
interdisciplinares de colaboración
conjunta entre la Escuela de
Enfermería Alfredo Pinto y el
ESPECÍFICO
Programa de Posgraduación de
Enfermería de la UNIRIO y el
Programa de Enfermería de la
USCO en las áreas de enseñanza,
investigación y extensión.

28-Nov-14

5 años
vence 2019

Vigente

Facultad de
Salud –
(Enfermería) –
Dolly Arias

22-Abr-13

18 meses
venció 22
abril 2014

TRÁMITE
NUEVO
CONVENIO

Asociación
Colombiana
de
Universidades
Rector –
(ASCUN) –
Eduardo
Grupo
Pastrana B. y
Coimbra de
ASCUN
Dirigentes de
Universidades
Brasileñas
(GCUB)

17-Abr-12

5 años

vigente

Rector –
Eduardo
Pastrana B.

MARCO

Promover el intercambio de
estudiantes de enseñanza superior
entre las instituciones miembro de
ASCUN y GCUB

MARCO

Fomentar la cooperación académica
por medio de proyectos de
investigación conjuntos y/o movilidad Rector –
de profesores, investigadores y
Eduardo
estudiantes de postgrado y grado y Pastrana B.
personal técnico-administrativo de
cada institución.

Facultad de
Salud -Dr.
Andrés
Rubiano

19-Jul-12

5 años
vence 2017

Vigente

Estudiantes,
profesores e
Prorrogable a través
investigadores de
de Acuerdo Específico pregrado y
por periodo similar
postgrado.
Personal técnicoadministrativo

renovar por escrito
con el convenio
MARCO

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado.
Programa de
Enfermería

Automáticamente
renovado cada cinco
(5) años

Estudiantes de
pregrado

Renovar por escrito
seis meses antes

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado.
Personal técnicoadministrativo

Universidade
de Ribeirão
Preto
(UNAERP)

14

15

Universidad
Federal de
Lavras

16

Fundación
Alianza
ColomboBúlgara

MARCO

Colaboración en educación e
investigación en las áreas
Especializació
compatibles con la orientación de
n de
Rector-Pedro
cada institución, y que son
Nefrología y
León Reyes
relevantes para los intereses
Urología Gaspar
científicos, sociales y culturales y las
Prof. Aida
necesidades de desarrollo de los
Figueroa
países.

MARCO

Establecimiento de una alianza
internacional, que promueve el
intercambio de estudiantes, de
carácter amplio, a nivel de pregrado
y posgrado, y el intercambio de
profesores e investigadores.

Programa
Ingeniería
Rector-Pedro
Agrícola - Ing.
León Reyes
Nelson
Gaspar
Gutiérrez
Guzmán

MARCO

Unir esfuerzos con el propósito de
realizar proyectos en los ámbitos
académico, económico, educativo,
tecnológico, jurídico, cultural,
deportivo, investigativo, científico, y
afines.

Rector-Pedro ORNI-Alianza
León Reyes Colombo
Gaspar
Búlgara

MARCO

Promover la cooperación Conjunta
en Actividades académicas,
Investigativas y Culturales.

Rector-Pedro ORNI-Alianza
León Reyes Colombo
Gaspar
Búlgara

BULGARIA
17

Universidad
Técnica de
Sofía

07-Abr-15

23-Sep-15

11-Mar-15

11-Mar-15

5 años
vence 2020

5 años
vence 2020

5 años
vence 2020

5 años
vence 2020

Vigente

Una revisión se
emprenderá por
ambas instituciones
por lo menos 12
meses antes de la
expiración de este
Acuerdo para
determinar si el
convenio debe
continuar y cómo
podrá mejorar.

Estudiantes,
profesores y
administrativos de
pregrado y
postgrado.

Vigente

Podrá prorrogarse, si
existe interés público,
con antelación de un
mínimo de treinta días
de la fecha de
vencimiento, mediante
un término de adición.

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado.

Vigente

Podrá ser renovado
por un periodo similar
y por consentimiento
de las partes

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Podrá ser renovado
por un periodo similar
y por consentimiento
de las partes

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

18

Universidad
Forestal

19

Medical
University –
Plovdiv

20

CANADA

Programa de
Movilidad
CREPUQASCUN

Universidad
Mayor de Chile

21

MARCO

Promover la cooperación Conjunta
en Actividades académicas,
Investigativas y Culturales.

rector Eduardo
Pastrana B.

MARCO

Intercambio de estudiantes y/o
personal en el marco del programa
Erasmus +

MARCO

22

Universidad de
la Frontera de
Chile

Podrá ser renovado
por un periodo similar
y por consentimiento
de las partes

Vigente

2015/2016 2020/2021

Estudiantes del
Programa de
Medicina

Vigente

Duración
indeterminada

Estudiantes de
pregrado

vigente

Se renueva
automáticamente por
igual periodo

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado.

Vigente

Podrá ser renovado
mediante la
celebración de un
nuevo acuerdo.

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

28-Sep-11

3 años
vence en
2014

TRÁMITE
NUEVO
CONVENIO

Rector-Pedro
León Reyes ORNI
Gaspar

01-May-15

5 años
vence 2020

Intercambio académico estudiantil

Asociación
Colombiana
de
Universidade
s (ASCUN) Conférence
des Recteurs
Et des
Principaux
des
Universités
du Québec
(CREPUQ)

30-Oct-97

Indetermina
da

MARCO

Promover la colaboración entre las
partes a fin de realizar
conjuntamente actividades
académicas, científicas,
tecnológicas, de investigación y
culturales.

RectorRicardo
Mosquera
Meza

MARCO

Establecer y desarrollar relaciones
de cooperación internacional entre
ambas instituciones mediante la
colaboración académica, científica,
investigativa y cultural

CHILE

Rector Eduardo
Pastrana B.

ORNI-Alianza
Colombo
Búlgara

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado.
Programa de Ing.
Agrícola y afines.

Asociación
Colombiana
de
Universidades
(ASCUN)

ORNI

Programa de
Psicopedagog
ía - PACA

16-Nov-05

14-Nov-11

5 años

5 años
vence 2016

23

24

25

26

27

MARCO

Garantizar el intercambio
interinstitucional para el apoyo de los
programas de Maestría y Doctorado Rector en el campo de la Educación y la
Eduardo
Formación Humanística de la
Pastrana B.
Facultad de Educación de la
Universidad Surcolombiana

Programa de
Psicopedagog
ía - PACA

Programas de
Licenciatura
● Intercambio de estudiantes y
en Pedagogía
docentes del Programa de
Infantil Rector-Pedro
Universidad
Licenciatura en Pedagogía Infantil,
Coordinadora
ESPECÍFICO
León Reyes
Católica Silva
postgrados y doctorados en
de
Gaspar
Henríquez
Educación que se oferten por ambas
Autoevaluació
Instituciones.
n Mg. María
Liliana Díaz
Perdomo
Programas de
Licenciatura
en Pedagogía
Infantil ●Asesoría e intercambio en
Rector-Pedro
Coordinadora
ESPECÍFICO procesos de mejora para el
León Reyes
de
Programa de Pedagogía Infantil
Gaspar
Autoevaluació
n Mg. María
Liliana Díaz
Perdomo
Promover el desarrollo y difusión de
Facultad de
la cultura, y en particular, el
Rector Universidad de
Educación,
MARCO
desarrollo de la enseñanza superior Eduardo
Valparaíso
Programa de
y la investigación científica y
Pastrana B.
Matemáticas
tecnológica
Promotor:
Saulo
Promover el desarrollo y difusión de
Chamorro
la cultura, y en particular, el
Rector Universidad
Facultad de
MARCO
desarrollo de la enseñanza superior Eduardo
Viña del Mar
Educación
y la investigación científica y
Pastrana B.
Programa
tecnológica.
Educación
Física

25-Oct-12

27-Oct-14

27-Nov-14

28-Dic-12

18-Mar-13

5 años
vence 2017

3 años
vence 2017

3 años
vence 2017

5 años

5 años

vigente

Se prorroga por
periodo igual y por
escrito 3 meses antes

Programas de
Maestría y
Doctorado en el
campo de la
Educación y la
Formación
Humanística de la
Facultad de
Educación

vigente

Prorrogable por el
término estipulado por
las partes. Sin exceder
la vigencia del
Convenio Marco del
cual se deriva.

Estudiantes y
docentes del
Programa de
Licenciatura en
Pedagogía Infantil,
postgrados y
doctorados en
Educación

vigente

Con posibilidad de ser
prorrogados por
Programa de
periodos iguales,
Licenciatura en
previo requerimiento
Pedagogía Infantil
de las partes

Vigente

Prorrogado
automáticamente por
igual periodo

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Prorrogado
automáticamente por
igual periodo

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

28

29

Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

30

Universidad
Finis Terrae

31

Universidad
Católica del
Maule

32

Universidad
Austral de
Chile

ESPECÍFICO

● Convenio Específico: intercambio
de estudiantes

MARCO

Promover la cooperación conjunta
en actividades académicas,
investigativas y culturales.

MARCO

Desarrollar líneas de colaboración
entre las dos Instituciones, en
beneficio de ambas, en el área de
Derecho.

MARCO

Promover el desarrollo y difusión de
la cultura, y en particular, el
desarrollo de la enseñanza superior
y la investigación científica y
tecnológica.

MARCO

Promover la cooperación conjunta
en actividades académicas,
investigativas y culturales.

Promotor:
Saulo
Chamorro
Rector Facultad de
Eduardo
Educación
Pastrana B.
Programa
Educación
Física
Facultad de
Educación Rector-Pedro Prog.
León Reyes Matemáticas.
Gaspar
Profesora
Martha
Mosquera.
Maestría en
Rector-Pedro Derecho
León Reyes Público - Prof.
Gaspar
German
López Daza
Programas de
Licenciatura
en Pedagogía
Infantil Rector-Pedro
Coordinadora
León Reyes
de
Gaspar
Autoevaluació
n Mg. María
Liliana Díaz
Perdomo
Programa de
Licenciatura
Rector-Pedro
en Educación
León Reyes
Física,
Gaspar
recreación y
deporte

18-Mar-13

11-Mar-15

01-Oct-15

15-Ene-16

08-Mar-16

4 años

4 años

5 años

5 años
vence 2021

5 años
vence 2021

Vigente

Renovable
automáticamente por
igual periodo

Vigente

Estudiantes,
Renovación
profesores e
automática y sucesiva investigadores de
por el mismo periodo pregrado y
postgrado

Estudiantes de
pregrado

Vigente

Renovable
automáticamente.

Estudiantes y
profesores de
postgrado en
Derecho

Vigente

Podrá ser prorrogado
por igual periodo
teniendo en cuenta el
interés de las partes
signatarias.

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Su prórroga deberá
ser solicitada por
escrito con al menos
dos meses de
antelación al
vencimiento del
convenio.

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Programa de
Licenciatura
Rector-Pedro
en Educación
León Reyes
Física,
Gaspar
recreación y
deporte

33

● Convenio Específico: intercambio
ESPECÍFICO
de estudiantes

34

MARCO

Unir esfuerzos con el propósito de
realizar proyectos en los ámbitos
académico, económico, turístico,
educativo, tecnológico, jurídico,
cultural, deportivo, investigativo,
científico, y afines, con personas de
la República de Colombia y la
República Popular China.

RectorHernando
Ramírez
Plazas

MARCO

Promover la cooperación conjunta
en actividades académicas,
investigativas y culturales.

Rector Eduardo
Pastrana B.

MARCO

Promover la cooperación conjunta
en actividades académicas,
investigativas y culturales.

Rector Eduardo
Pastrana B.

MARCO

Aunar esfuerzos con el objetivo
común de generar conocimiento,
divulgarlo, desarrollar metodologías
y aplicar las tecnologías de la
información y las comunicaciones.

Rector-Pedro
León Reyes Rectoría
Gaspar

MARCO

Promover la cooperación conjunta
en actividades académicas,
culturales, científicos, de
cooperación técnica, política
internacional y comercio exterior.

Rector Eduardo
Pastrana B.

ORNI

MARCO

Establecer las bases de cooperación
recíproca para la promoción y
realización de estudios,
investigaciones científicas y
actividades de interés mutuo.

Rector (E) –
Nelson
Ernesto
López
Jiménez

Facultad de
Ciencias
Jurídicas y
Políticas

35

Cámara de
Comercio e
Integración
Colombo –
China

CHINA

36

HUAWEI
TECHNOLOGI
ES
COLOMBIA
S.A.S.

37

38

39

Universidad de
Estudios
Extranjeros
Tianjin
Instituto Jinling
de la
Universidad de
Nanjing

COREA

COSTA RICA

Asociación de
Estudios
Coreanos –
ASEKOC
Instituto
Interamericano
de Derechos
Humanos

ORNI -

Facultad de
Economía y
Administració
n
Facultad de
Economía y
Administració
n

Renovable por otro
periodo similar por
escrito

08-Mar-16

2 años
vence 2018

Vigente

08-Jun-09

3 años

Terminado

Facultad de
Prorrogable por mutuo
Economía y
acuerdo
Administración

09-Dic-10

5 años
vence 2015

Terminado

Será prorrogado
después de previas
conversaciones

15-Dic-10

5 años
vence en
2015

Terminado

Será prorrogado
después de previas
conversaciones

año 2015

28-Nov-12

16-Jun-14

1 año

Vigente

2 años

Vigente

Estudiantes de
pregrado

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado
Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado

Podrá ser renovado
por un termino igual;
mediante escrito con
al menos 30 días de
anticipación a la fecha
de terminación

Vigente

Vigente

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Prorrogable
automáticamente por
iguales periodos.

Estudiantes y
docentes de la
Facultad de
Ciencias Jurídicas
y Políticas

Corte
Interamericana
de Derechos
Humanos

40

Universidad de
Oriente

41

MARCO

Coordinar esfuerzos para fortalecer
sus relaciones, profundizar el
conocimiento del derecho y difundir
los instrumentos internacionales
para la promoción y defensa de los
derechos humanos, todo en
beneficio de mejorar la
administración de justicia.

Rector-Pedro Maestría en
León Reyes Derecho
Gaspar
Público

MARCO

Permitir, facilitar e incentivar la
cooperación en la formación de
profesionales, la educación formal o
continuada del nivel de conferencias,
diplomados, pregrado, postgrado,
investigación científica y proyectos
conjuntos

RectorEduardo
Beltrán
Cuellar

Programa Ing.
Electrónica

Rector Eduardo
Pastrana B.

ORNI –
Facultad de
Salud y
Programa de
Artes

Rector Eduardo
Pastrana B.

Facultad de
Educación –
Artes Rocío
Polanía

11-Jul-13

Rector Eduardo
Pastrana B.

Alix Yaneth
Perdomo y
Claudia
Andrea
Ramírez.
Programa de
Enfermería

05-Jul-13

CUBA
42

Universidad de
la Habana

43

Universidad de
Las Artes –
ISA

44

Instituto
Especializado
de Educación
Superior de
Profesionales
de la Salud de
El Salvador,

EL SALVADOR

MARCO

MARCO

MARCO

Promover el desarrollo y difusión de
la cultura, y en particular, el
desarrollo de la enseñanza superior
y la investigación científica y
tecnológica
Promover el desarrollo y difusión de
la cultura, y en particular, el
desarrollo de la enseñanza superior
y la investigación científica y
tecnológica.
Promover el desarrollo y difusión de
la cultura, y en particular, el
desarrollo de la enseñanza superior
y la investigación científica y
tecnológica.

18-Feb-15

23-Sep-03

27-Ene-12

Vigente

Prorrogable previa
evaluación
satisfactoria que sobre
los resultados del
mismo realicen las
partes.

Estudiantes,
docentes,
investigadores y
egresados de la
Facultad de
Ciencias Jurídicas
y Políticas

vigente

Se prorroga
automáticamente por
periodos anuales

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Prorrogable
automáticamente por
igual periodo

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado

5 años

Vigente

Prorrogable
automáticamente por
igual periodo

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado

5 años
vence 2018

Vigente

Vence 2018

Facultad de Salud

20 años
vence 2035

5 años

5 años

IEPROES

45

Universidad
Salvadoreña
Alberto
Masferrer
(USAM)

46

Universidad de
Valencia

47

48

49

ESPAÑA

Universidad
Politécnica de
Madrid

50

51

Instituto
Nacional de
Educación
Física de
Catalunya
INEFC

● Facilitar el intercambio de
estudiantes, desarrollar programas y
proyectos interdisciplinarios de
Rector colaboración conjunta entre
ESPECÍFICO
Eduardo
IEPROES y el Programa de
Pastrana B.
Enfermería, en la enseñanza, la
investigación y la extensión a nivel
universitario y de postgrado.

Alix Yaneth
Perdomo y
Claudia
Andrea
Ramírez.
Programa de
Enfermería

Facultad de
Ciencias
Rector-Pedro
Jurídicas y
León Reyes
Políticas Gaspar
Mg. Alfredo
Vargas Ortiz

MARCO

Promover la colaboración entre las
partes a fin de realizar
conjuntamente actividades
académicas, científicas y culturales
en áreas de interés común.

MARCO

Facilitar la cooperación
interuniversitaria en los campos de la Rectorenseñanza y de la investigación en Edgar
el campo jurídico, económico,
Machado
científico y humanístico.

MARCO

Intercambiar estudiantes, personal y
experiencias en los campos de la
docencia, investigación y la cultura
en general, dentro de aquellas áreas
que serán fijadas de común acuerdo.

Facultad de
Salud –
Nicolás Núñez
y Miriam
Oviedo

05-Jul-13

17-Dic-14

05-Mar-04

5 años
vence 2018

6 años
vence 2019

4 años

Vigente

Vence 2018

Programa de
Enfermería a nivel
universitario y de
postgrado.

Vigente

Podrá prorrogarse
mediante acuerdo por
escrito de las partes

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Prorrogado por tácita
reconducción

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado
Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

RectorHéctor
Hernán
Zamora

Facultad de
Ingeniería

31-Jul-08

5 años

Vigente

Prorrogado
tácitamente por
iguales periodos

● Convenio Específico para
ESPECÍFICO intercambio Académico Estudiantil
para Ingeniería

RectorHéctor
Hernán
Zamora

Facultad de
Ingeniería

31-Jul-08

5 años

Vigente

Prorrogado
tácitamente por
iguales periodos

Ingeniería (haber
cursado 3 años
completos)

● Convenio Específico para
ESPECÍFICO desarrollar un proyecto de
investigación

Rector –
Eduardo
Pastrana B.

Facultad de
Ingeniería

01-Ene-11

5 años
vence en
2016

Vigente

Prorrogado
tácitamente por
periodos iguales

Programa
Ingeniería Agrícola

Renovación tácita por
periodos de un año

Estudiantes,
profesores,
directivos y
profesionales
afines en materia
de educación física
y deporte.

MARCO

Establecer un marco de colaboración
Facultad de
en el ámbito de la formación, la
Rector-Pedro Educación investigación y el intercambio de
León Reyes Programa de
información en materia de educación Gaspar
Educación
física y deporte
Física

03-Oct-14

2 años

vigente

52

Fundación
Carolina de
España

Concesión de becas conjuntas
destinadas a la formación de
docentes de carrera o de planta, y al Rector-Pedro
ESPECÍFICO personal directivo-administrativo en León Reyes USCO
Programas de Doctorado, así como Gaspar
estancias cortas de investigación
para profesores doctores.

12-Ene-16

5 años
vence en
2021

vigente

Podrá ser renovado
expresamente por las
partes por igual
periodo

Docentes de planta
y personal
directivoadministrativo

Facultad de Salud

● Colaboración Conjunta a través
de la Unidad de Bioestadística de la
UAB y la USCO en los ámbitos de
Rectorformación continuada , colaboración Eduardo
en proyectos de investigación y
Pastrana B.
asesorías para entidades externas.
Unidad GRAAL

Facultad de
Salud

02-Nov-10

2 años

vigente

Prorrogable
tácitamente por
periodos iguales
sucesivos

54

● Convenio Específico de
RectorESPECÍFICO Intercambio para Enfermería (Escola Eduardo
Universitària d'Infermeria Gimbernat) Pastrana B.

Facultad de
Salud

08-Jun-12

4 años

vigente

Renovable
automáticamente por
igual periodo

Programa de
Enfermería

55

MARCO

Promover la cooperación Conjunta
en actividades académicas,
investigativas y culturales.

Rector Eduardo
Pastrana B.

Facultad de
Salud y de
Ciencias
Sociales y
Humanas

3 años

Vigente

Se considerará
renovado
automáticamente

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

MARCO

Promover la cooperación conjunta
en el ámbito general de la
investigación, la docencia y las
actividades culturales y deportivas

RectorEduardo
Pastrana
Bonilla

Facultad de
Derecho

05-May-11

3 años

TRÁMITE
NUEVO
CONVENIO

TRÁMITE NUEVO
CONVENIO

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado.

RectorEduardo
Pastrana
Bonilla

Facultad de
Derecho Germán
López Daza

15-Oct-13

4 años
vence en
2017

Vigente

53

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Universidad
Rovira I Virgili

56

Universidad de
Salamanca
57

MARCO

● Acuerdo Específico de
Intercambio docentes y egresados
de la Maestría en Derecho Público,
intercambio de publicaciones,
ESPECÍFICO
desarrollo de proyectos de
investigación, dirección de tesis de
doctorado y maestría, realización de
eventos conjuntos

16-Mar-11

Para renovación debe Maestría en
ser sometido a estudio Derecho Público

58

MARCO

Universidad
Santiago de
Compostela

59

60

Promover el desarrollo y difusión de
la cultura, y en especial, el desarrollo Rector de la enseñanza superior de
Eduardo
pregrado y postgrado y la
Pastrana B.
investigación científica y tecnológica.

● Convenio Específico de
ESPECÍFICO Intercambio de personal docente e
Investigador

Rector Eduardo
Pastrana B.

● Convenio Específico de
Intercambio de Estudiantes

Rector Eduardo
Pastrana B.

MARCO

Desarrollar líneas de colaboración
en Actividades académicas,
Investigativas y Culturales.

Rector Eduardo
Pastrana B.

ESPECÍFICO

Profesor
Humberto
Rueda
Facultad de
Economía
Profesor
Humberto
Rueda
Facultad de
Economía
Profesor
Humberto
Rueda
Facultad de
Economía

Vigente

Prorrogable
automáticamente por
periodos iguales
sucesivos

Personal docente e
Investigador

Prorrogable
automáticamente por
periodos iguales
sucesivos

Vigente

23-Oct-13

6 años

Vigente

MARCO

Rector- Jorge
Las dos universidades se esforzarán
Antonio
por colaborar en áreas de educación
ORNI
Polanía
e investigación de interés mutuo
Puentes

18-Abr-96

5 años

vigente

RectorHernando
Ramírez
Plazas

20-Ago-09

Indefinido

vigente

2009

5 años

vigente

16-Sep-13

5 años
vence en
2017

vigente

Facultad de
Derecho Germán
López Daza

62

Universidad de
Oklahoma

63

Universidad de
Massachusetts
Boston

MARCO

Descuento significativo en
Programas Escolares para el
Aprendizaje de Inglés en el Instituto
de Lenguas de la Universidad de
Massachusetts

Cultural Care
Au Pair

MARCO

Promover el intercambio cultural de
estudiantes

Rector- Fabio
Losada
ORNI
Pérez

MARCO

Descuento significativo en
Programas Escolares para el
Aprendizaje de Inglés en el Instituto
de Lenguas de la Universidad de
Missouri

Rector Eduardo
Pastrana B.

E.E.U.U

65

2 años

Vigente

2 años

61

Missouri State
University

13-Mar-13

2 años

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

06-Mar-13

Universidad
Rey Juan
Carlos

64

13-Mar-13

Prorrogable
automáticamente por
periodos iguales

ORNI

ORNI

Estudiantes de
nivel de
licenciatura/grado
y estudios de
postgrado
Estudiantes,
profesores e
Renovable
investigadores de
automáticamente
pregrado y
postgrado
Estudiantes,
Vigente hasta que una profesores e
de las partes notifique investigadores de
deseo de terminación. pregrado y
postgrado
Estudiantes,
profesores,
Indefinido
investigadores,
administrativos y
egresados
Estudiantes
Renovado
mujeres de todos
automáticamente por
los programas de
periodos iguales
pregrado
Estudiantes,
profesores,
se prorroga por
investigadores,
acuerdo escrito
administrativos y
egresados

Cámara de
Comercio
Colombo
Americana de
Washington
D.C.

66

Mississippi
State
University

67

Universidad de
Paris XNanterre

68

Unir esfuerzos con el propósito de
realizar proyectos de investigación,
pasantías y prácticas de docentes y
estudiantes de pregrado y posgrado
de la Universidad en Estados
Unidos. Generar espacios para que
empresarios y académicos de la
región tengan acceso al mercado
internacional.

Rector Eduardo
Pastrana B.

MARCO

Fortalecer las oportunidades de
educación e investigación de
estudiantes y docentes

Prog. de
Ingeniería
Rector-Pedro Agrícola León Reyes Prof.
Gaspar
Jonathan
Romero
Cuellar

MARCO

Desarrollar actividades académicas
de interés común tales como
intercambio de estudiantes,
profesores, investigadores y
personal; actividades conjuntas de
Rector- Luis
investigación; programas culturales y
Alberto
de enseñanza conjuntos;
Cerquera
organización de conferencias y
simposios; intercambio de
información y publicaciones, así
como otro tipo de actividades
relacionadas

MARCO

Intercambiar experiencias, y
personal en los campos de la
docencia, la investigación, la cultura
y sus estudiantes, en las áreas que
tengas interés.

Rector- Fabio
Losada
ORNI
Pérez

MARCO

Descuento significativo en
Programas Escolares para el
Aprendizaje de Inglés en el Instituto
NCM

Rector (E) –
Nelson
Ernesto
López
Jiménez

MARCO

FRANCIA

Asociación
Internacional e
Interdisciplinari
a de la
Decisión A2ID

69

70

INGLATERRA

New College
Manchester

ORNI

Prog. Lengua
Castellana

ORNI

A toda la
Comunidad
Universitaria.
Empresarios y
académicos de la
región

10-Feb-12

5 años
vence en
2017

Vigente

se prorroga por
acuerdo escrito

30-Abr-15

5 años
vence en
2017

Vigente

Estudiantes,
Firmar acuerdo de
profesores e
renovación por escrito
investigadores.

25-Mar-08

3 años

22-Feb-16

5 años.
Vence en
2021

08-May-14

Indefinido

Derecho, Ciencias
Sociales y
Humanidades,
Economía y
Administración

vigente

Renovable mediante
tácita reconducción

vigente

Estudiantes,
profesores e
Podrá prorrogarse por
investigadores de
acuerdo escrito
pregrado y
postgrado

Vigente

Indefinido

Estudiantes,
profesores,
investigadores,
administrativos y
egresados

71

ITALIA

72

Universidad
Nacional
Autónoma de
México –
UNAM

73

74

Universidad de
Palermo

19-Jun-15

3 años
vence 2018

Vigente

MARCO

Promover la colaboración entre las
partes a fin de realizar
conjuntamente actividades
académicas, científicas y culturales
en áreas de interés común.

RectorRicardo
Mosquera
Meza

ORNI

18-May-05

Indefinida

vigente

● Programa de Intercambio de
Estudiantes

Rector Eduardo
Pastrana B.

ORNI

26-Feb-13

5 años.
Vence en
2018

vigente

Aunar esfuerzos para fomentar el
intercambio de experiencias en los
campos de docencia, la
investigación y la formación de
personas, dentro de la diversas
áreas del conocimiento.

Rector-Pedro
León Reyes ORNI
Gaspar

ESPECÍFICO

MARCO

MEXICO

Universidad
Veracruzana
de Xalapa
75

MARCO

Intercambio de estudiantes,
administrativos, profesores e
investigadores para dar
conferencias, promover y desarrollar
investigación, organización de
Rector-Pedro
seminarios y cursos de
León Reyes ORNI
entrenamiento, asesoramiento de
Gaspar
tesis de grado y/o doctorado.
Intercambio de publicaciones. Cupos
para estudio de pregrado y
postgrado.

● Convenio Específico de
Cooperación Académica. Unir
ESPECÍFICO esfuerzos para adelantar
conjuntamente la Maestría en
Derecho Constitucional

Rector- Fabio
Programa de
Losada
Derecho
Pérez

22-Oct-15

17-Mar-10

3 años
Vence 2018

4 años

vigente

vigente

Estudiantes,
profesores,
investigadores,
administrativos y
egresados. Áreas:
Prorrogable previo
Agricultura,
consentimiento de
Medicina,
ambas partes elevado Psicología,
a escrito
Ingeniería,
Economía,
Ciencias
Naturales,
Educación, Artes y
Derecho
Estudiantes,
profesores e
Indefinida
investigadores de
pregrado y
postgrado
Podrá ser renovado,
previa evaluación de Estudiantes de
los resultados,
Programas de
mediante acuerdo
Pregrado
escrito de las partes
Profesores e
Podrá ser renovado
investigadores de
previo acuerdo escrito
pregrado y
de las partes
postgrado

Prorrogado si llegado
el término no ha sido
denunciada su
culminación

Profesionales del
Derecho, Ciencias
Económicas,
Sociales y con
capacidades y
competencias para
la
constitucionalizació
n de la
Administración de
Justicia, la
investigación y la

docencia

76

Universidad
Pedagógica
Nacional de
México

77

Universidad
Autónoma de
Nuevo León –
UANL

78

Universidad
Autónoma de
San Luis
Potosí

79

Programa
MACMEX
"Movilidad
Académica
Colombia –
México"

MARCO

Llevar a cabo actividades de
cooperación académica, científica y
cultural, dentro de aquellas áreas
que identifiquen de interés común

Rector Eduardo
Pastrana B.

Programa de
Psicopedagog
ía - PACA

MARCO

Promover el desarrollo y difusión de
la cultura, y en particular, el
desarrollo de la enseñanza superior
y la investigación científica y
tecnológica.

Rector Eduardo
Pastrana B.

Facultad de
Educación –
Artes Rocío
Polanía

MARCO

Concretar relaciones en los campos
de la cultura y la ciencia, organizar y
aunar esfuerzos en los campos de la
docencia, la investigación y la
extensión cultural,

Rector (E) –
Nelson
Ernesto
López
Jiménez

Facultad de
Salud Docente Mg.
Dolly Orfilia
Arias Torres

MARCO

Promover el intercambio de
estudiantes entre las instituciones
que conforman la ANUIES y las
asociadas en ASCUN.

Rector-Pedro
León Reyes ASCUN
Gaspar

04-Jul-12

22-Nov-13

30-Jul-14

30-Sep-14

4 años
Vence en
2016

5 años

5 años
vence 2018

3 años

Vigente

Prorrogable por
periodos de igual
duración, previa
evaluación de "Las
Partes" por escrito
cinco meses antes de
su vencimiento

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Prorrogado
automáticamente por
igual periodo

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Prorrogable mediante
comunicación escrita
seis meses antes de la
finalización del
acuerdo

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Se renovará
automáticamente por
periodos sucesivos
equivalentes

Estudiantes de
pregrado

Universidad
Señor de
Sipán

80

MARCO

Promover la cooperación conjunta
en actividades académicas,
investigativas y culturales.

MARCO

Establecer relaciones académicas,
culturales y científicas, orientadas a
la cooperación interinstitucional, que
contribuyan a sus respectivos
Rector-Pedro
desarrollos, en los campos de la
León Reyes ORNI
educación superior, docencia,
Gaspar
capacitación, investigación,
transferencia de tecnología,
extensión y servicios.

PERÚ
81

82

Universidad
Católica Los
Ángeles de
Chimbote

● Convenio Específico de
ESPECÍFICO Intercambio de Estudiantes y
Docentes.

Rector-Pedro
León Reyes ORNI
Gaspar

Rector-Pedro
León Reyes ORNI
Gaspar

22-Abr-16

5 años
vence 2021

27-May-16

5 años
vence 2021

27-May-16

5 años
vence 2021

Vigente

Su prórroga deberá
ser solicitada por
escrito con al menos
dos meses de
antelación al
vencimiento del
convenio.

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Puede ser renovado
previo acuerdo de las
partes, para tal efecto,
se cursará
comunicación escrita
treinta (30) días antes
de su vencimiento.

Estudiantes,
profesores e
investigadores de
pregrado y
postgrado

Vigente

Puede renovarse
previa evaluación y
acuerdo de las partes
por escrito.

Estudiantes y
docentes de
pregrado y
postgrado

