
No. Convenios Carácter Con quién Objeto

1 Cooperación Nacional

Fiduprevisora S.A., acutando como vocera y administradora del Fondo 

Nacional de Financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación, 

Fondo Francisco José de Caldas - COLCIENCIAS.

Aunar esfuerzos con el objeto de fortalecer las capacidades de los Grupos de

Investigación de la Entidad Cooperante a través del apoyo a Jóvenes Investigadores

e Innovadores, mediante el otorgamiento de becas – pasantías para jóvenes

investigadores y recursos para la financiación de planes de trabajo de semilleros de

investigación.

2 Cooperación Nacional Universidad Santo Tomás

1) LA USTA y LA UPN, en función de sus estrategias, resuelven coordinar sus

respectivos servicios técnicos, educativos curriculares y extracurriculares, de

investigación o desarrollo tecnológico, existentes o por crearse, con la finalidad de

alcanzar objetivos comunes a ambas instituciones en el marco de sus actividades

específicas. 

2) Establecer las bases generales de cooperación recíproca interinstitucional, que

permitan el desarrollo de los objetos sociales en aquellos aspectos concomitantes a

las instituciones. Tiene como finalidad permitir, facilitar e incentivar la cooperación, el

intercambio científico técnico y la formación e intercambio de talento humano; así

como promover el establecimiento de proyectos conjuntos.

3 Cooperación Nacional INSOR

Aunar esfuerzos, para adelantar acciones conjuntas, en temas de interés reciproco

para cada una de las partes, en las áreas de investigación, extensión, asistencia

técnica, administrativa y académica y en todas las formas de la acción universitaria.

4 Cooperación Nacional RED-ALTERNATIVA

Consolidar un espacio colaborativo en las dimensiones educativa y tecnologica, como

escenario para la conformacion y el desarrollo de comunidades de práctica para l

integracion de tecnologias de la informacion y la comunicación, con el fin de cubrir

necesidades educativas en contextos de diversidad, NEED.

5 Cooperación Nacional Universidad de Cundinamarca (UDEC)

Fomentar la cooperación académica, científica, tecnológica y cultural entre la UDEC y

la UPN, de acuerdo con las funciones básicas de educación superior, como son

docencia, investigación y extensión, sobre la base del respeto mutuo de la autonomía

de cada una de ellas, de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada

institución

6 Cooperación Nacional Centro Nacional de Memoria Histórica

Establecer las bases de cooperación académica, científica y cultural entre El Centro

Nacional de Memoria Histórica y La Universidad, para el intercambio de

publicaciones, proyectos de investigación y la realización de pasantías de

estudiantes, o prácticas profesionales, de acuerdo con las necesidades e intereses

comunes en relación a la pedagogía y la proyección social, particularmente asociados

a la educación comunitaria popular, los derechos humanos, la interculturalidad, la

recuperación de la Memoria Histórica, con miras a contribuir al fortalecimiento

profesional, a contemplar la formación académica adquirida durante el proceso de

enseñanza y aprendizaje, para así favorecer el afianzamiento de la formación

profesional y humana de los estudiantes de la Universidad

7 Cooperación Nacional Agencia de Cooperación Terres des Hommes

Fomentar la cooperación académica entre las dos instituciones a partir de

necesidades e intereses comunes en relación con la educación y la pedagogía,

particularmente asociados con la educación comunitaria popular, la contrucción social

de la paz, los derechos humanos y el desarrollo ecosostenible

8 Cooperación Nacional
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - 

IDEP

Aunar esfuerzos entre la UPN y el IDEP, para la gestión y desarrollo conjunto de

proyectos de investigación en el campo de la educación y la pedagogía, de

programas de formación y de estrategias de acompañamiento dirigida a docentes en

ejercicio, tanto en el ámbito distrital y nacional, en correspondencia con los ejes

misionales de cada entidad

9 Cooperación Nacional Universidad de Antioquia

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las universidades para la

realización de actividades academicas, docentes, investigativas, de difusión de la

cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco propios

de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento

racional de sus recursos

10 Intercambio Nacional Universidad Nacional de Colombia

Establecer las condiciones que regiran los intercambios de estudiantes de pregrado y

posgrado para cursar asignaturas, realizar prácticas, realizar pasantías, realizar

trabajos de investigación entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad

Nacional.

11 Cooperación Nacional Escuela de musica Fernando Sor SAS

Establecer los términos basicos de cooperación entre la universidad y la escuela de

musica Fernando Sor para viabilizar la participación de estudiantes vinculados a cada

una de las instituciones en el desarrollo de actividades académicas que contribuyan a

su formación y en particular la profesionalizacion de estudiantes y egresados de la

escuela Fernando Sor y Licenciados en Música

12 Cooperación Internacional Universidad Nacional de San Luis
Programa de cooperación pedagógica y didáctica en diferentes áreas de interés

común, así como en aspectos culturales, científicos y técnicos.

13 Intercambio Internacional Universidad Nacional de San Luis Acuerdo específico intercambio de estudiantes.

CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL  DIE

DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DEL VALLE

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
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14 Acuerdo Internacional

Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el 

Caribe (Orealc/Unesco); El Instituto de Educación Superior de la Unesco 

para América Latina y El Caribe (Iesalc/Unesco) y las Universidades: 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, 

Universidad Pedagógica Nacional de México, Universidad Pedagógica 

Nacional de Honduras, Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación de Chile, Universidad Cardenal Silva Henríquez de Chile, 

Universidad del Bío Bío de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Universidad Tecnológica San Antonio de Machala del Ecuador, 

Universidad de la Frontera de Chile, Universidad Federal de Minas Gerais 

e Brasil y Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

Este Acuerdo prioriza la implementación del Programa de Doctorado Latinoamericano 

en Educación: Políticas Educativas y Profesión Docente

15 Colaboración entre partes Internacional

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), 

Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP)

Colaboración entre las partes a fin de realizar investigación en el campo de la

Educación, Cultura y Política, a través del desarrollo de estudios sobre las diferentes

problemáticas que convergen en la relación de dicho campo.

16 Convenio Cooperación Internacional
Universidad Nacional del Centro de La Provincia de Buenos Aires - 

UNICEN 

Convenio General de Cooperación Académica: Establecer lazos de cooperación para

beneficio mutuo, que favorezcan tanto el intercambio de profesores, personal

académico-administrativo y estudiantes, como la participación de proyectos

conjuntos de investigación y otras iniciativas de intercambio académico en campos de

interés mutuo.

17 Convenio de colaboración Internacional Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM

Convenio de Colaboración entre las partes en los campos de la docencia, la

investigación, la extensión y difusión de la cultura y los servicios de apoyo

tecnológico.

18 Cooperación Internacional Universidad Nacional de Entre Ríos                                   

Fomentar la cooperación académica entre las dos instituciones, sobre la base del

respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de conformidad con las leyes y

regulaciones vigentes en cada país e institución.

19 Intercambio Internacional Universidad de Texas
Establecer un programa de intercambio y colaboración en áreas de interés y beneficio

para ambas instituciones

20 Convenio de colaboración Internacional Universidad de Almería 

Desarrollar relaciones de colaboración entre la Universidad Pedagógica Nacional y la

Universidad de Almería, estableciendo en primer lugar un intercambio de

información. Periódicamente se facilitará, asimismo, información a la otra Institución

sobre Proyectos de Investigación y formación que estén llevando a cabo en temas de

interés común

21 Convenio específico Internacional Universidad de la Frontera 

Convenio Específico: Fortalecer el programa de Doctorado en Educación que ofrece

cada institución, que contribuya a facilitar una formación avanzada y orientada a

cualificar profesionales que impulsen la docencia y la investigación en el campo

educativo y el de la formación del profesorado, en el que ambas Instituciones tienen

intereses comunes.

22 Convenio General Internacional Universidad Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" UNESP

Convenio General de Cooperación Académica: Establecer lazos de beneficio mutuo,

que favorezcan tanto el intercambio de profesores, personal académico-

administrativo y estudiantes, como la participación en proyectos conjuntos de

investigación y otras iniciativas de intercambio académico en campos de interés

mutuo.

23
Cooperación e 

Intercambio
Internacional Universidad de Burgos

Acuerdo marco de intercambio y cooperación académicos: Promocionar la

cooperación entre la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia, y la Universidad

de Burgos, Burgos, España.

24 Cooperación Internacional Universidad del Salvador 

Fomentar la cooperación académica entre las dos instituciones, sobre la base del

respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de conformidad con las leyes y

regulaciones vigentes en cada país e institución

25 Cooperación Internacional Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Aunar esfuerzos y recursos, en el ámbito de sus respectivas competencias y de

acuerdo a la legislación vigente en la materia, para establecer las bases a través de

las cuáles llevarán a cabo actividades de formación y cooperación académica 

26 Cooperación Internacional Universidad Nacional de Salta

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre la UNSs y la UPN,

sobre la base del respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de

conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país e institución

27 Cooperación Internacional Universidad Nacional de General Sarmiento

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre la UNGS y la UPN,

sobre la base del respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de

conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país e institución

28 Cooperación Internacional Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul Promover la cooperación entre ambas instituciones, en áreas de mutuo interés

29
Cooperación e 

Intercambio
Internacional Fuvates y Univates

Convenio general de Cooperación. Desarrollar actividades de colaboración

institucional e intercambio de conocimientos científicos y culturales en mutuo

beneficio, con el fin de promover y asegurar el desarrollo cualitativo de las funciones

de enseñanza, investigación, extensión y capacitación de docentes y alumnos.

30 Conenio especifico Internacional Universidad de Granada

Convenio Específico: Fortalecer la cooperación entre los programas de maestría y del

doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional con los programas

de maestría y el doctorado en ciencias de la educación de la Universidad de Granada.

31
Cooperación e 

Intercambio
Internacional Universidad Nacional del Litoral

Colaborar en actividades de formación de personal docente, de investigación

científica y desarrollo tecnológico, al intercambio de profesores y estudiantes y en

utilización y comercialización a terceros de tecnologías desarrolladas por ambas

instituciones, mediante la suscripción de convenios específicos

32 Cooperación Internacional Universidad Nacional de Rosario
Establecer y desarrollar relaciones de cooperación internacional entre ambas

Instituciones mediante la colaboración académica, científica y cultural.
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33
Cooperación e 

Intercambio
Internacional Universidad Nacional del Litoral

Acuerdo Específico de Cooperación para el Intercambio Académico: Aceptar

estudiantes de intercambio por un período máximo de un curso académico anual y

mínimo de un semestre (o cuatrimestre equivalente). Las asignaturas que sean

cursadas y superadas por los estudiantes de intercambio durante dicho(s) período(s)

serán reconocidas por la Universidad de origen

34
Cooperación e 

Intercambio
Internacional Universidad de Vale do Rio dos Sino- UNISINOS

Desarrollar esfuerzos y a movilizar recursos con el propósito de asegurar la

expansión cuantitativa y cualitativa de sus actividades de enseñanza, investigación y

extensión a través de mutua cooperación y del intercambio técnico – científico y

cultural.

35 Cooperación Internacional Universidad Regional Noreste del Estado de Rio Grande do Sul - UNIJUÍ Establecer programas de cooperación académica, científica y técnica 

36  Intercambio Internacional Universidad de la República - UDELAR 

Promover el desarrollo y difusión de la cultura y, en particular, el desarrollo de la

enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica, a través del intercambio 

de profesores, investigadores y estudiantes; desarrollo de estudios e investigaciones,

entre otros

37  Intercambio Internacional Universidad de Murcia
Estimular el intercambio de investigadores, personal docente y estudiantes

pertenecientes a las dos instituciones. 

38 Convenio de colaboración Internacional Universidad Pedagógica Nacional de México

Programa Específico de Colaboración: Promover la movilidad académica de los

estudiantes de licenciatura y posgrado, para posibilitar el conocimiento mutuo y la

integración de las dos instituciones  

39 Cooperación Internacional Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre la UPNFM y la UPN,

que favorezcan tanto el intercambio de profesores y estudiantes, como la

participación en proyectos y otras iniciativas de  interés mutuo.

40 Convenio de colaboración Internacional Universidad de Ginebra

Promover los vínculos y colaboración en los campos de la investigación universitaria

y de la formación en postgrado (maestrías en estudios avanzados, doctorado y

posdoctorado).

41 Cooperación Internacional Universidade Católica de Brasília

Establecer las condiciones necesarias a la cooperación común entre las Partes, a

través del principio de reciprocidad de acciones académicas que envuelvan

estudiantes, profesores, investigadores, proyectos científicos, así como otras

actividades que puedan ser mutuamente ajustadas

42 Cooperación Internacional Universidad de Guadalajara

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre la UDG y la UPN,

sobre la base del respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de

conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país e institución.

43 Cooperación Internacional Universidad Santiago de Chile

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre la USACH y la UPN,

sobre la base del respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de

conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país e institución

44 Cooperación Internacional Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

De intereses académicos y objetivos de investigación comunes en diversas áreas

docentes, científicas en el desarrollo tecnológico y científico, en la especialización y

formación de postgrado del personal docente y de investigación, a partir de proyectos

a ser desarrollados y/o convenios específicos para cada actividad.

45  Intercambio Internacional Universidad Pedagógica de Heidelberg
Impulsar el intercambio mutuo de estudiantes y otro personal (docentes,

investigadores y administrativos)

46 Cooperación Internacional Universidad de Quebec en Chicoutimi 

Programa de cooperación pedagógica y didáctica en las diferentes áreas de interés

común, aspectos culturales, científicos y técnicos, promover investigación, seminarios 

e intercambio de profesores.

47 Cooperación Internacional Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
Programa de cooperación pedagógica y didáctica en diferentes áreas de interés

común, así como en aspectos culturales, científicos y técnicos.

48
Convenio específico

Movilidad
Internacional Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

Implementar un programa de intercambio de movilidad estudiantil entre los alumnos

de la UMCE y los alumnos de la UPN

49 Acuerdo Marco Internacional Universidad de la Serena
Amplia colaboración y asistencia para el desarrollo de actividades académicas que

sean de interés mutuo.

50 Convenio Marco Internacional Universidad de Bologna 
Amplia colaboración y asistencia para el desarrollo de actividades académicas que

sean de interés mutuo.

51 Cooperación Internacional Universita degli Studi di Milano-Bicocca
Promover y potenciar la colaboración científico-didáctica con actividades de

intercambio de personal docente, investigadores y estudiantes de las distintas áreas

52 Colaboración entre partes Internacional Universidad de Granada

Convenio de Colaboración: El desarrollo de relaciones académicas, científicas y socio-

culturales entre las dos universidades. Para lo cual se facilitará un intercambio sobre

las especialidades, planes de estudio y calendarios actuales.
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53 Colaboración entre partes Internacional Pontificia Universidad Católica de Chile

Establecer lazos de cooperación para beneficio mutuo, que favorezcan tanto el

intercambio de profesores, personal académico administrativo y estudiantes, como la

participación en proyectos conjuntos de investigación y otras iniciativas de

intercambio académico.

54 Cooperación Internacional Servicio Alemán de Intercambio Académico -DAAD 

Promover y desarrollar actividades de cooperación de interés mutuo, en las áreas

propuestas por las universidades, centros e instituciones de investigación

colombianas y alemanas, a través de programas de intercambio para la formación de

recursos humanos. Dirigido a la concesión de becas conjuntas destinadas a la

formación de docentes de carrera o planta de las universidades colombianas en

programas de máster, doctorado o postdoctorado en universidades e instituciones de 

55 Acuerdo Marco Internacional Universidad Pedagógica Provincial

Coordinar sus respectivos servicios técnicos, existentes o por crearse, con la finalidad

de alcanzar objetivos comunes a ambas instituciones en el marco de sus actividades

específicas y propiciar el fortalecimiento institucional

56 Acuerdo Marco Internacional Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay 

Acordar un marco institucional que promueva el desarrollo y difusión de la cultura, y

en particular, el desarrollo de la enseñanza superior, la formación docente y la

investigación científica y tecnológica.

57 Convenio Marco Internacional Derrama Magisterial

Fomentar la cooperación académica entre las dos instituciones, sobre la base del

respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de conformidad con las leyes y

regulaciones vigentes en cada país e institución

58 Convenio Marco Internacional Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

Fomentar la cooperación académica entre las dos instituciones, sobre la base del

respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de conformidad con las leyes y

regulaciones vigentes en cada país e institución

59 Cooperación Internacional Universidad Pedagógica Nacional de México

Establecer las bases de conformidad con las cuales las partes llevarán a cabo

actividades de complementación y cooperación académica, científica y cultural,

dentro de aquellas áreas que identifiquen de interés común.

60
Mamorando de 

Entendimiento
Internacional Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Cooperar en las siguientes áreas de interés común: Gestión de la ciudad, urbanismo,

seguridad ciudadana, medio ambiente, innovación e-learning y tecnologías de la

información y las comunicaciones (TIC) aplicadas a la educación y facilitar

mecanismos que permitan el intercambio de experiencias, conocimientos y recursos

humanos y técnicos

61 Colaboración entre partes Internacional Universidad de Sevilla 

Intercambiar sus experiencias y personal en los campos de la docencia, la

investigación y la cultura, dentro de aquellas áreas en las cuales tengan interés

manifiesto

62 Cooperación Internacional Universidad de Valencia 
Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y de la

investigación en los tres ciclos de la enseñanza superior

63 Entendimiento Internacional Universidad Nacional de Atenas 

Promover las relaciones entre las dos instituciones a través de un esfuerzo de

entendimiento común de cooperación científica, la Universidad Nacional de Atenas y

la UPN acuerdan ampliar la cooperación académica

64 Convenio Marco Internacional Pontificia Universidad Católica del Perú 

Establecer el marco general de cooperación recíproca entre ambas instituciones, con

miras a la realización y profundización de actividades académicas conjuntas, así

como a la comprensión de los sistemas y políticas educacionales de cada parte

65 Convenio Específico Internacional Pontificia Universidad Católica del Perú 

Fortalecer los programas de Doctorado y los programas de maestría afines que

ofrece cada institución, contribuyendo a facilitar una formación avanzada y orientada

a cualificar profesionales que impulsen la docencia y la investigación en el campo

educativo y el de la formación del profesorado, en el que ambas Instituciones tienen

intereses comunes

66 Acuerdo Especifico Internacional Universidad Nacional del Litoral 

Aceptar estudiantes de intercambio por un período máximo de un curso académico

anual y mínimo de un semestre (o cuatrimestre equivalente). Las asignaturas que

sean cursadas y superadas por los estudiantes de intercambio durante dicho(s)

período(s) serán reconocidas por la Universidad de origen

67 Convenio Específico Internacional Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul 

Establecer un programa de intercambio de estudiantes de pregrado, con el propósito

de permitir a los estudiantes regularmente matriculados en una Universidad

(Universidad de origen) hacer cursos en otra Universidad (Universidad de destino),

con la finalidad de cumplir parte de los créditos requeridos en la universidad de origen

68 Acuerdo Marco Internacional Universidad de Reims Champagne-Ardenne
Promover el intercambio de experiencias y de personal en los dominios de la

enseñanza y la investigación

69 Cooperación Internacional Universidad Estatal del Suroeste de Bahía - UESB 
Promover la cooperación técnico-científico y cultural entre la UESB y la UPN, a través

de los programas de posgrado existentes

70 Cooperación Internacional University of the West Indies sede Trinidad y Tobago Establecer un programa de cooperación denominado "Asistentes de Idiomas"

71 Convenio Marco Internacional Universidad de Costa Rica 

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre la UCR y la UPN, que

favorezcan tanto el intercambio de profesores y estudiantes, como la participación en

proyectos y otras iniciativas de interés mutuo.

72 Convenio Específico Internacional Universidad de Costa Rica 

Favorecer el intercambio de profesores y estudiantes entre la UCR y la UPN, en

especial entre sus escuelas de Matemáticas, sin excluir otras áreas académicas de

mutuo interés para ambas universidades
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73  Intercambio Internacional Universidad de Nantes 
Establecer intercambios estudiantiles. Especificar y detallar las condiciones para

ponerlos en práctica.

74 Cooperación Internacional Universidad de Nantes

Fomentar la cooperación académica, científica, tecnológica y cultural entre la UN y la

UPN, de acuerdo con las funciones básicas de educación superior, como son

docencia, investigación y extensión, sobre la base del respeto mutuo de la autonomía

de cada una de ellas, de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada

institución

75 Convenio Específico Internacional Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 
Desarrollar un programa de movilidad e intercambio académico entre los programas

de doctorado de ambas instituciones

76 Convenio Marco Internacional Universidad Dr. José Matías Delgado 

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre la UJMD y la UPN,

sobre la base del respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de

conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país e institución.

77 Convenio Marco Internacional
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura -OEI 

El objeto del presente convenio es la cooperación y asistencia técnica entre las

partes, para coadyuvar a la gestión de programas y proyectos contenidos en el Plan

de Desarrollo Institucional de LA UNIVERSIDAD que se encuentra vigente

78 Convenio Marco Internacional Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre ambas instituciones,

sobre la base del respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de

conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país e institución

79 Convenio Específico Internacional Universidad de Vale do Rio dos Sino-UNISINOS 

Establecer un programa de intercambio de estudiantes de pregrado y de postgrado,

con el propósito de permitir a los estudiantes regularmente matriculados en una

Universidad (Universidad de origen) hacer cursos en otra Universidad (Universidad

de destino), con la finalidad de cumplir parte de los créditos requeridos en la

universidad de origen.

80 Cooperación Internacional Universidad Nacional de Lanús

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre la UNLa y la UPN,

sobre la base del respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de

conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país e institución

81 Cooperación Internacional

Facultades de Ciencias Sociales y las Ciencias de la Conducta de la 

Universidad de Helsinki, Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad 

Pedagógica Nacional

Buscar formas de cooperación a través de: proyectos de investigación comunes en la

educ ación y las ciencias sociales; invitaciones recíprocas para visitas de profesores y 

aulas; intercambio de información, publicaciones y otros materiales en las áreas de

interés común; intercambio de personal académico y estudiantes de doctorado en

educación y ciencias sociales e intercambio de estudiantes de licenciatura y nivel de

maestría

82 Cooperación Internacional
Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudio Sobre Violencia 

Política en América Latina (País Vasco) 

Fomentar la cooperación académica, científica y técnica entre la Asociación y el Eje

de Paz de la UPN, sobre la base del respeto mutuo de la autonomía de cada una de

ellas, de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país e institución

83 Cooperación Internacional Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre el IEALC-Grupo

Colombia y la UPN, sobre la base del respeto mutuo de la autonomía de cada una de

ellas, de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país e institución.

Por los fines misionales de ambas instituciones, los términos de colaboración del

convenio priorizarán el abordaje investigativo sobre Colombia en el contexto de

América Latina

84 Cooperación Internacional Universidad de Nantes
Acuerdo de Cooperación para la Creación de un Doble Diploma en el campo del

Francés como Lengua Extranjera

85 Convenio Nacional CINDE

El objeto de este convenio de cooperación es facilitar la mutua colaboración entre las

partes en los temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación que

puedan ser de mutuo interés, persiguiendo un estrechamiento de las relaciones entre

dichas partes, el intercambio de profesores y alumnos, así como la realización de

eventos, publicaciones, programas y proyectos conjuntos de investigación y

desarrollo.

86 Convenio específico Nacional Universidad del QUINDIO

El objeto del presente Convenio es establecer las bases para la cooperación entre el

Departamento Programa de Licenciatura en Matemáticas de la UNIQUINDIO a través

del Grupo Gedes para el desarrollo de un Proyecto tanto de de Investigación como de

extensión conjunto cuyos objetivos principales son diseñar, implementar y evaluar

unas secuencias didácticas con la utilización de software de geometría dinámica que

permitan desarrollar los conocimientos geométricos y la capacidad espacial de los

estudiantes, los futuros profesores y los profesores en ejercicio de matemáticas de

Educación Primaria y Educación Secundaria.

87 Convenio Internacional Universidad de Toulouse

La Universidad de Toulouse II y el establecimiento contratante deciden inscribir a la

Señora Luisa Fernanda Rodríguez Valbuena Código 20101601007 para la

preparación de una tesis en cotutela entre los dos establecimientos firmantes, cuyo

tema es: “La Ingeniería Industrial en Colombia 1950 -2000”.

88 Convenio Internacional Universidad de Toulouse

La Universidad de Toulouse II y el establecimiento contratante deciden inscribir a la

Señorita Gloria Liliana Moreno Vizcaíno Código 20101601006 para la preparación de

una tesis en cotutela entre los dos establecimientos firmantes, cuyo tema es:

“Formación Inicial de Docentes a Distancia en Colombia 1999-2011”.

89 Convenio Internacional Universidad de Lumière Lyon 2

Realizar una cotutela para la tesis de doctorado preparada por el señor Pablo Antonio

Archila (designado de ahora en adelante “el doctorando”), nacido el 20 de octubre

1984 en Bogotá-Colombia (nacionalidad COLOMBIANA).

90 Convenio Internacional Universidad de Bourgogne

Inscribir a la señora Luz Stella Cañon Cueca para la preparación de una tesis en

cotutela entre los dos establecimientos firmantes (Universidad de Bourgogne y la

Universidad Distrital), cuyo tema es: "Violencia escolar relacionada con barras bravas

en Bogotá".

91 Convenio Internacional Universidad de Bourgogne

La Universidad de Bourgogne y la Universidad Distrital francisco José de caldas

deciden inscribir al señor Oscar Fernando Forero Londoño (Código 20101601005)

para la preparación de una tesis en cotutela entre los dos establecimientos firmantes,

cuyo temas es "Violencia escolar, jóvenes y subjetividad"

92 Convenio Internacional Universidad de Bourgogne

Inscribir a la señora Carmen Beatriz Torres Castro para la preparación de una tesis

en cotutela entre los dos establecimientos firmantes (Universidad de Bourgogne y la

Universidad Distrital), cuyo tema es: "La violencia escolar: Una mirada desde los

adolescentes".
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93 Convenio Marco Internacional Universidad de Bourgogne

Este acuerdo tiene por objeto promover la cooperación académica internacional y el

intercambio de experiencias de enseñanza y de investigación entre el departamento

de Ciencias de la Educación e IREUD en la Universidad Bourgogne (UB) y la

Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el ámbito de Ciencias de la 

94 Convenio Internacional Universidad de Antofagasta

Fomentar la cooperacion academica entre las dos instituciones, sobre la base del

respeto mutuo de la autonomia de cada una de ellas, de conformidad con las leyes y

regulaciones vigentes en cada pais e institucion.

95 Convenio de colaboración Internacional Universidad de Granada

El objeto de este convenio es el desarrollo de relaciones académicas, culturales y

científicas entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad de

Granada, para lo cual se facilitará un intercambio sobre las especialidades, planes de

estudios y calendarios actuales. Se informarán ambas instituciones sobre proyectos

de investigación que se estén llevando a cabo en áreas de interés común.

96 Convenio de colaboración Internacional CINVESTAV

Este convenio tiene por objeto establecer términos de cooperación e intercambio

interinstitucional con el propósito de acordar y desarrollar programas y proyectos

relacionados, con la docencia, la academia y la investigación científica y tecnológica y

en todas las demás formas de acción universitaria que puedan ser de mutuo interés

para las partes con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de sus

recursos.

97 Convenio Marco Internacional FLACSO

El objeto de este convenio consiste en regular la cooperación entre la UDFJC y la

FLACSO, en los campos científicos, cultural, docente, técnico pedagógico, técnico

administrativo y de estudiantes, para permitir el desarrollo de proyectos de

investigación, programas de enseñanza y extensión, realización de eventos

académicos en áreas de interés.

98
Acuerdo de mutua 

cooperación 
Internacional UFBA

El objeto de este vonvenio consiste en regular la cooperación entre UFBA y la

UDFJC en los campos científicos, cultural, docente, técnico administrativo y de

estudiantes para permitir el desarrollo de proyectos de investigación, programas de

enseñanza y extensión, realización de eventos académicos en areas de interés.

99 Convenio individual Internacional UFBA
Realizar una cotutela para la tesis del doctorado preparada por el señor Gonzalo

Peñaloza Jimenez.

100
Intercambio académico 

nacional
Nacional Universidad Autónoma de Occidente

Desarrollar un programa de intercambio recíproco entre ambas instituciones, que

permita la movilidad de estudiantes para la realización de estudios parciales y

pasantías universitarias y proyectos académicos o de investigación.

101
Cooperación académica 

nacional
Nacional Universidad de Cartagena

Establecer los términos generales de cooperación entre las dos instituciones para

programar, planear y desarrollar acciones de cooperaión académica de tipo científico

o tecnológico o donde haya convergencia de interés entre la Universidad del Valle y la

UNICARTAGENA.

102
Intercambio académico 

nacional
Nacional Universidad de Cartagena

Desarrollar un programa de intercambio recíproco entre ambas instituciones, que

permita la movilidad de estudiantes para la realización de estudios parciales y

pasantías universitarias y proyectos académicos o de investigación.

103
Cooperación académica 

nacional
Nacional Universidad de Nariño

Implementación y ejecución de todos los cursos con créditos de los correspondientes

programas de postgrado existentes en la ESCUELA DE SALUD PÚBLICA de la

Universidad del Valle en UNINARIÑO, para ser ofrecido en la ciudad de San Juan de

Pasto, departamento de Nariño, mediante el correspondiente traslado de la

experiencia académica y docente adquirida por la UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

104
Cooperación académica 

nacional
Nacional Universidad de San Buenaventura Cali

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las UNIVERSIDADES para la

realizaciónde actividades académicas, docentes, invesitigativas, de difusión de la

cultura, y extensión de servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco propios

de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento

racional de sus recursos. 

105
Cooperación académica 

nacional
Nacional Universidad del Cauca

Desarrollar un programa de intercambio recíproco entre ambas instituciones, que

permita la movilidad de estudiantes de pregrado y posgrado para la realización de

estudios parciales, prácticas o pasantías universitarias y proyectos académicos o de

investigación.

106
Cooperación académica 

nacional
Nacional Universidad del Cauca 

Establecer las bases para una cooperación recíproca orientada a la promoción

conjunta de proyectos y realizar los propósitos que les sean comunes y de interés a

las partes en los campos académico, de investigación, extensión, proyección

comunitaria, cultural, ambiental, científico, tecnológico que coadyuve al cumplimiento

de la misión, visión y principios de ambas entidades.

107
Cooperación académica 

nacional
Nacional Universidad del Cauca 

Consolidar un proyecto Regional de Educación Superior en la región Norte del

Departamento del Cauca, mediante la estructuración de proyectos para gestionar

recursos de financiación, desarrollo de programas de educación superior,

investigación y proyección social y la coordinación del uso y manejo de infraestructura

de las instituciones, de acuerdo con las líneas de trabajo establecidas, y en particular

las relacionadas con la presencia y proyección desde las Sedes de estas

universidades en Santander de Quilichao. 

108 Intercambio Internacional Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

Intercambio de estudiantes pregrado, maestría, doctorado. Intercambio de profesores

e investigadores. Intercambio de información y experiencia en el campo de gobierno

e IES

109 Intercambio académico Internacional Universidad Privada de Santacruz de la Sierra UPSA
Integración académica, desarrollo de actividades de investigación en pregrado y

postgrado, facilitar el intercambio de profesores investigadores y estudiantes 

110 Cooperación marco Internacional Universidad de Santa Cruz do Sul

Establecer cooperación para intercambio de profesores, investigadores y estudiantes;

investigaciones conjuntas; formación y perfeccionamiento de docentes e

investigadores; cursos, seminarios, conferencias y talleres.

111 Cooperación Internacional Universidad de Sao Paulo

Cooperacion academica entre la Facultad de Educación (USP) y la Escuela de

Ciencias del Lenguaje de Univalle, para promover el intercambio de docentes,

estudiantes y miembros del equipo tecnico-administrativo

112 Cooperación Internacional Centro de Integración de Empresa-Escuela de Pernambuco
Desarrollar actividades conjuntas que propicien la promoción de la integración al

mercado laboral o formación para el trabajo
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113
Cooperación e 

Intercambio
Internacional Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro

Incluir cualquier área del conocimiento, facultad, centro, departamento, instituto,

escuela, programa o investigación considerada de mutuo interés y que podría

contribuir al desarrollo y profundización de actividades

114 Intercambio Internacional Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro

Incluir cualquier área del conocimiento, facultad, centro, departamento, instituto,

escuela, programa o investigación considerada de mutuo interés y que podría

contribuir al desarrollo y profundización de actividades.

115
Cooperación e 

Intercambio
Internacional

Consorcio de Universidades CALDO (U.Alberta - Laval - Dalhouise - 

Otawa)

Programa de intercambio para profesores y estudiantes, proyectos conjuntos de

investigación, promover pasantias de investigación para estudiantes de maestría,

patrocinar seminarios, talleres y conferencias.

116
Cooperación e 

Intercambio
Internacional Universidad Federal de Rio de Janeiro

Promover el intercambio del personal docente y estydantes, actividades de

enseñanza, investigación y extensión

117 Cooperación Internacional Universidad Federal de Rio Grande do Sul
Desarrollar colaboración científico-académica en áreas de interes comun. Intercambio 

academico de investigadores, estudiantes. Proyectos de investigación conjunto.

118 Intercambio Internacional Universite Laval de Quebec
Intercambio de profesores, estudiantes, programas conjuntos de investigación,

participación en seminarios, intercambio de documentos científicos y de enseñanza

119 Intercambio Internacional Universidad de Quebec de Montreal    
Intercambio de profesores investigadores y estudiantes de todas las disciplinas que

tengan interes en desarrollar proyectos de cooperacion

120 Intercambio Internacional Universidad Autónoma de Chile
Desarrollar un programa internacional de intercambio reciproco que permita la

movilidad de estudiantes para estudios parciales y pasantias universitarias

121
Cooperación e 

Intercambio
Internacional Universidad Mayor de Chile Colaboracion entre las partes para docencia, investigación, intercambio y extensión 

122
Cooperación e 

Intercambio
Internacional Universidad Católica de Maule

Intrercambio de profesores, investigadores y estudiantes; formación y

perfeccionamiento de docentes e investigadores; estudios e investigaciones

conjuntas; cursos, seminarios, conferencias y talleres; desarrollo de publicaciones

conjuntas, intercambio de las mismas y cualquier otra actividad que ambas

instituciones consideren importantes.

123
Cooperación e 

intercambio
Internacional Convenio Pablo Neruda

El Programa Pablo Neruda es una acción de movilidad académica de posgrado

(maestrías y doctorados), de ámbito regional y de carácter multilateral. Está

estructurado en redes temáticas conformadas por instituciones de educación superior

(IES) de al menos tres países participantes en el programa
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