
No. Institución social País Objetivo de la actividad de cooperacion y/o con trato

1 Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela

CONVENIO DE COOPERACIÓN: 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.

2 Universidad Pedagógica de Heidelberg Alemania
Impulsar el intercambio mutuo de estudiantes y otro personal (docentes, investigadores y
administrativos)

3 Universidad de Quebec en Chicoutimi Canadá
CONVENIO DE COOPERACIÓN: 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.

4 Universidad Nacional de San Luis Argentina
Programa de cooperación pedagógica y didáctica en diferentes áreas de interés común, así
como en aspectos culturales, científicos y técnicos.

5 Universidad Nacional de San Luis Argentina Acuerdo específico intercambio de estudiantes.

6 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Chile
CONVENIO MARCO: Programa de cooperación pedagógica y didáctica en diferentes áreas
de interés común, así como en aspectos culturales, científicos y técnicos.

7 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Chile
CONVENIO ESPECIFICO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL: Implementar un programa de
intercambio de movilidad estudiantil entre los alumnos de la UMCE y los alumnos de la UPN

8 Universidad de la Serena Chile
ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN: Amplia colaboración y asistencia para el
desarrollo de actividades académicas que sean de interés mutuo.

9 Universidad de Bologna Italia
CONVENIO MARCO: Amplia colaboración y asistencia para el desarrollo de actividades
académicas que sean de interés mutuo.

10 Universita degli Studi di Milano-Bicocca Italia
CONVENIO DE COOPERACIÓN: Promover y potenciar la colaboración científico-didáctica
con actividades de intercambio de personal docente, investigadores y estudiantes de las
distintas áreas

11
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), 

Universidad Estadual de Campinas ( UNICAMP)
Latinoamérica

CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADEMICA: 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.

12 Universidad de Granada España
CONVENIO DE COLABORACIÓN: 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.

13 Universidad de Granada España
CONVENIO ESPECIFICO: 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

14 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile

CONVENIO GENERAL PARA LA COOPERACIÓN ACADEMICA: 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.

15
Universidad Nacional del Centro de La Provincia de Buenos Aires - 

UNICEN
Argentina

CONVENIO GENERAL PARA LA COOPERACIÓN ACADEMICA CIENTIFICA Y CULTURAL:
Establecer lazos de cooperación para beneficio mutuo, que favorezca 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.

16 Servicio Alemán de Intercambio Académico -DAAD Alemania

ACUERDO COOPERACIÓN: 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 educación
superior alemanas y al desarrollo de estancias de investigación.

17 Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM México
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN: 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 Universidad Nacional de Entre Ríos Argentina
CONVENIO GENERAL DE COOPERACIÓN: Fomentar la cooperación académica entre las
dos instituciones, sobre la base del respeto m utu o de la autonomía de cada una de ellas,
de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país e institución.

19 Universidad de Texas Estados Unidos
ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN: Establecer un programa de intercambio y
colaboración en áreas de interés y beneficio para ambas instituciones

20

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

Latinoamérica
ACUERDO MARCO: Este Acuerdo prioriza la implementación del Programa de Doctorado
Latinoamericano en Educación: Políticas Educativas y Profesión Docente

21 Universidad de Almería España

COVENIO DE COLABORACION: 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

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DEL VALLE

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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22 Universidad Pedagógica Provincial Argentina
ACUERDO MARCO: 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

23 Universidad de la Frontera Chile

CONVENIO ESPECIFICO: 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.

24 Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay 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.

25 Derrama Magisterial Perú
CONVENIO MARCO: 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

26 Universidad Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" UNESP Brasil

ACUERDO DE COOPERACIÓN: 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.

27 Universidad de Burgos España
ACUERDO MARCO de intercambio y cooperación académicas: Promocionar la cooperación
entre la Universidad Pedagógica Nacional , Colombia, y la Universidad de Burgos, Burgos,
España.

28 Universidad Santiago de Chile Chile
CONVENIO MARCO: 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

29 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Perú
CONVENIO MARCO: 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

30 Universidad Pedagógica Nacional de México México

ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN ACDEMICA, CIENTIFICA Y CULTURAL:
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.

31 Universidad del Salvador El Salvador
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN: 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

32 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Estados Unidos

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO - MOU- para : 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

33 Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) República Dominicana
CONVENIO GENERAL: 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

34 Universidad Nacional de Salta Argentina
CONVENIO MARCO: 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

35 Universidad Nacional de General Sarmiento Argentina
CONVENIO MARCO: 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

36 Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul www.pucrs.br Brasil
CONVENIO DE COOPERATIVO: Promover la cooperación entre ambas instituciones, en
áreas de mutuo interés

37 Universidad de Sevilla España
COVENIO DE COLABORACIÓN: 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

38 Fuvates y Univates Brasil

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.

39 Universidad de Valencia España
Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y de la
investigación en los tres ciclos de la enseñanza superior

40 Universidad Nacional de Atenas Grecia
CONVENIO GENERAL: 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

41 Pontificia Universidad Católica del Perú Perú

CONVENIO MARCO: 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

42 Universidad Nacional del Litoral Argentina

CONVENIO MARCO: 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

43 Universidad Nacional de Rosario Argentina
CONVENIO MARCO: Establecer y desarrollar relaciones de cooperación internacional entre
ambas Instituciones mediante la colaboración académica, científica y cultural.

44 Pontificia Universidad Católica del Perú Perú

CONVENIO ESPECIFICO: 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

45 Universidad Nacional del Litoral Argentina

ACUERDO ESPECIFICO DE COOPERACION PARA EL INTERCAMBIO ACADEMICO:
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

46 Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul Brasil

CONVENIO ESPECIFICO: 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

47 Universidad de Vale do Rio dos Sino-UNISINOS Brasil

CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO-CIENTIFICO-CULTURAL: 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.

48
Universidad Regional Noreste del Estado de Rio Grande do Sul - 

UNIJUÍ 
Brasil

ACUERDO DE COOPERACIÓN: Establecer programas de cooperación académica,
científica y técnica

49 Universidad de la República - UDELAR Uruguay
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

50 Universidad de Reims Champagne-Ardenne Francia
ACUERDO MARCO: Promover el intercambio de experiencias y de personal en los dominios
de la enseñanza y la investigación
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51 Universidad Estatal del Suroeste de Bahía - UESB Brasil
ACUERDO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO TÉCNICO-CIENTIFICO: Promover la
cooperación técnico-científico y cultural entre la UESB y la UPN, a través de los programas
de posgrado existentes

52 Universidad de Murcia España
CONVENIO MARCO: Estimular el intercambio de investigadores, personal docente y
estudiantes pertenecientes a las dos instituciones

53 Universidad Pedagógica Nacional de México México
PROGRAMA ESPECIFICO 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

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

55 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Honduras
CONVENIO MARCO: 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.

56 Universidad de Ginebra Suiza
CONVENIO DE COOPERACIÓN: 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).

57 Universidade Católica de Brasília Brasil

CONVENIO DE COOPERACIÓN, CIENTIFICA, TECNICA Y CULTURAL: 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

58 Universidad de Costa Rica Costa Rica
CONVENIO MARCO: 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.

59 Universidad de Costa Rica Costa Rica
CONVENIO ESPECIFICO: 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

60 Universidad de Guadalajara México
CONVENIO MARCO: 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.

61 Universidad de Nantes Francia
CONVENIO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL: Establecer intercambios estudiantiles.
Especificar y detallar las condiciones para ponerlos en práctica.

62 Universidad de Nantes Francia

CONVENIO GENERAL DE COOPERACIÓN: 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

63 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Honduras
CONVENIO ESPECÍFICO: Desarrollar un programa de movilidad e intercambio académico
entre los programas de doctorado de ambas instituciones

64 Universidad Dr. José Matías Delgado El Salvador
CONVENIO MARCO: 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.

65
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura -OEI 
Latinoamérica

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: 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

66 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña República Dominicana
CONVENIO MARCO: 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

67 Universidad de Vale do Rio dos Sino-UNISINOS Brasil

CONVENIO ESPECÍFICO: 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.

68 Universidad Nacional de Lanús Argentina
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

69
Facultades de Ciencias Sociales y las Ciencias de la Conducta de la 

Universidad de Helsinki, Pontificia Universidad Javeriana y la 
Universidad Pedagógica Nacional

Finlandia

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

70
Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudio Sobre Violencia 

Política en América Latina (País Vasco) 
España

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

71 Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires Argentina

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

72 Universidad de Nantes Francia
Acuerdo de Cooperación para la Creación de un Doble Diploma en el campo del Francés
como Lengua Extranjera

73 Universidades de Fachhochschule Neubrandenburg Alemania
Cooperar dentro de sus mutuas competencias para el avance de los objetivos propuestos
en el marco del presente Acuerdo de Entendimiento.

74 Instituto de Geoinformatica de la Universidad de Münster Alemania
Promover la cooperación en el campo de la geoinformatica atraves del intercambio de
profesores y estudiantes.

75 Instituto de Geoinformatica de la Universidad de Münster Alemania Facilitar y desarrollar el intercambio de personal docente y de investigación entre las partes. 

76 Instituto de Geoinformatica de la Universidad de Münster Alemania

Desarrollo de los intercambios académicos entre Alemania y Colombia con la convicción
compartida de que estos intercambios contribuyen a la amistad y el entendimiento
internacional y promover la conciencia global entre los estudiantes de intercambio de las dos
instituciones participantes. 

77 Universidad  Nacional de Santiago del Estero. Argentina

Establecer cooperación entre ambas Instituciones a traves de : programas técnico-
cientificos; proyectos conjuntos de enseñanza e investigación ; acceso y uso de la
infraestructura disponible en ambas instituciones , promoción del intercambio de personal
docente, técnico, estudiantes e investigadores para desarrollar programas y proyectos de
interes mutuo y atender las necesidades de la comunidad a traves de la firma de convenios
especificos.

78 Universidad Nacional de Santiago del Estero Argentina
compromiso de recibir anualmente cuatro estudiantes que hayan cursado y aprobado el 50%
de su carrera por un periodo no renovable de un semestre académico.

79 Universidad Nacional del Litoral Argentina

Entablar una acción coordinada que permita el intercambio, la difusión y la promoción de
actividades conjuntas de interés común, tendientes al desarrollo cultural, la extensión
universitaria y la formación de recursos humanos, en las áreas de sus respectivas
jurisdicciones, como así tambien la asistencia técnica interdisciplinaria.

80 Universidad Nacional del Litoral Argentina
Establecer bases para la movilidad académica de estudiantes (pregrado y posgrado) y de
personal docente.

81 Universidad Nacional San Juan Argentina

Fortalecer los lazos de cooperación institucional a tráves de la ejecución coordinada de
programas, proyectos y actividades que viabilicen la investigacion y el desarrollo, la
capacitación de los recursos humanos y la transferencia de tecnología para el mejor logro
de los objetivos de ambas instituciones.
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82 Universidad de Buenos Aires Argentina Establecer relaciones de complementación y de cooperación académica, científica y cultural.

83 Universidad de Buenos Aires Argentina
Establecer la relación entre las entidades firmantes en el marco de la formación, la
investigacion, en distintas disciplinas científicas y de ingeniería.

84 Universidad de Buenos Aires Argentina

Llevar a cabo actividades de cooperación e intercambio que se plasmarán en convenios
especificos suscriptos a tales fines, en lso que figurarán el plan de trabajo los coordinadores
,los responsables técnicos y las protecciones legales correspondientes asi como la
propiedad de los resultados, y todo aquello que las partes entiendan necesario para l
ainterpretación de los mismos. Cualquier anexo que suscriban las partes deberá ser elevado
para su ratificación al Consejo superior de la UBA y a la instancia equivalente de la
Universidad contraparte.  

85 Universidad de Buenos Aires Argentina

complementación y cooperación académica entre el área de antropología del cuerpo y la
Performance de la UBA integrante de la Red de antropología de y desde los cuerpos y las
corporalidades y la Linea de investigación en Estudios críticos de las corporeidades, las
sensibilidades y las performatividades....

86 International Center For Earth Sciences. Argentina Promover la cooperación académica

87 Universidad Nacional de Quilmes Argentina

1. Implementar acciones de interés común en el ámbito de la docencia, la investigacion y la
extensión.
2.  Fometar la movilidad académica de estudiantes y docentes.
3.  Establecer programas de titulación conjuntas.
4. Promover la investigación conjunta, así como las publicaciones conjuntas en coedición
con editoriales nacionales o extranjeras del àmbito institucioal y comercial.
5. Formular y gestionar proyectos específicos de interés mutuo y en lo posible con recursos
de financiamiento externo, através de entidades de cooperación internaiconal
6.  Organización de eventos académicos.
7.  Otras colaboraciones de mutuo interés.

88 Universidad Nacional de Quilmes Argentina
Establecer las bases de la movilidad académica de estudiantes (pregrado y postgrado) y de
personal docente de la UDFJC y de la UNG.

89 Instituto Nacional del Arte- IUNA Argentina Implementar programas que permitna la cooperación a fin de lograr objetivos específicos.

90 Instituto Nacional del Arte- IUNA Argentina

Entablar una acción entre el Doctorado en Artes del IUNA y la linea de investigación en
Estudios Críticos de la Corporeidad, la linea de Investigación en Estudios Culturales, y la
linea de investigación en Estudios Artisticos y demás, para la creación, el desarrollo y el
fortalecimento académico e investigativo del prouyecto de Doctorado y demás programas
postgraduales de la Facultad de Artes ASAB.

91 Universiad Nacional de La Plata Argentina Colaboración recíproca.
92 Universidad Nacional de Villa María Argentina Promover la cooperación académica

93 Universidad Nacional de Villa María Argentina
Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes (pregrado y master
universitario), entre la UDFJC y de la UNVM.

94 Universiadad Nacinal de Córdoba Argentina
Promover el desarrollo y la difusión de la cultura y, en particular el desarrollo de la
enseñanza superior y de la investigación cientifica, tecnológica y social.

95 Universdidad del Museo Social Argentino- UMSA Argentina

Interes común de mantener, profundizar y desarrollar actividades académicas cineticas y
técnicas conjuntas. La conveniencia mutua de promover acciones de intercambio de
académicos y estudiantes que coadyuden al avance cientifico y al fortalecimiento de sus
recursos humanos especializados. Es deseo que los programas y proyectos de investigación 
conjunta produzcan una efectiva complementación para el avancey desarrollo de ambas
Instituciones.

96 Universidad  del Museo Social Argentino-UMSA Argentina

Que el intercambio de experiencias y conocimientos cientificos entre personal de ambas
instituciones es de gran interes para su progreso y servicio a la sociedad. Que ambas
instituciones estan interesadas en estrechar los vinculos culturales, cientificos y académicos
entre ambos paises. que el objetivo de ambas partes es establecer un programa reciproco
de intercambio de alumnado con el objetivo de enriquecer académica y culturalmente a los
estudiantes de ambas instituciones. que consideran adecuado regular la movilidad de
alumando nde grado y posgrado entre ambas instituciones sin especificar ningun centro o
titulación concreta.

97 Universidad Nacional de Entre Ríos UNER Argentina Promover la cooperación académica

98 Universidad Nacional de San Luis Argentina
Promover la cooperación académica entre las partes para implementar acciones de interés
común en el ambito de la docencia , la investigación la extensión , aunando esfuerzos
técnicos , logisticos, administrativos, financieros .

99 Universidad de San Luis Argentina Establecer las bases para la movilidad academica de estudiantes y docentes.
100 Universidad La Salle Bolivia Promover la cooperación académica entre las dos instituciones.

101 Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier. Bolivia
Promover el desarrollo y la difusión de la cultura , y en particular, el desarrollo de la
enseñanza superior y la investigacion científica y tecnológica.

102 Universidad Federal Fluminense Brasil
Desarrollar programas de intercambio y cooperación en cualquiera de las áreas académicas
ofrecidas por las instituciones, para estudiantes y docentes.

103 Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro -UNIRIO Brasil

Realizar intercambio entre las partes en los campos cientifico, cultural, docente, técnico,
pedagógico, técnico administrativo y de estudiantes, de modo a permitir el desarrollo de
proyectos de investigación, programas de enseñanza y extensión, promoción de
conferencias, simposios, seminarios y congresos, objetivando la diseminaciónde
informaciones y publicaciones acdémicas en áreas de interés mutuo o comunitario.

104 Universidad Federal de Itajubá Brasil
Con el fin de promover la cooperación cientifica y educacional entre la Universidad Distrital
y la UNIFEI las dos instituciones concuerdan en cooperar para mutuo beneficio.

105 Universidad de Dourados Brasil Establecer cooperación académico, cientifico, cultural entre las partes.

106 Universidad Federal de Integración Latinoamericana- UNILA Brasil

Estimular e implementar programas de cooperación capaces de promover el desarrollo
scsdémico, técnico, cientifico y cultural en las áreas de interés común, dentro de sus limites
y competencias y en conformidad con la legislación vigente en sus respectivos paises y con
las norams del derecho internacional. las partes promoveran acciones que posibiliten la
transferencia de conocimientos y experiencias y/o cualquier otra actividad de interés común
relacionada a la enseñanza, investigación y extensión, administración universitaria y
capacitación de recursos humanos, incluyendo el interacambio de docentes, estudiantes y
técnico-administativos.

107 Universidad de Federal de Mato Grosso Brasil
Regula la forma y las condiciones en que las partes se proponen desarrollar un programa de
cooperación mutua y de intercambio académico, cientifico y cultural que involucra áreas de
interés mutuo.

108 Universidad Estadual Vale Do Acaraú-UVA Brasil
Ambas universidades se establecerá el intercambio de experiencias y personal en los
campos de la docencia, la investigación académica, las actividades científicas y culturales
dentro de aquellas áreas donde ambos tienen intereses.

109 Universidad Estadual Vale Do Acaraú-UVA Brasil
Establecer las basespara la movildiad académica de estudiantes d e pregrado y docentes de
la UDFJC y estudiantes de pregrado y docentes de la UVA.

110 Universidad Federal de Bahia Brasil

Regular la colaboración entre las partes en los campos cientifico, 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.

111 Universidad Estadual de Campinas -UNICAMP Brasil

Fomentar la cooperación académica por medio de proyectos de investigación conjuntos y/o
movilidad de profesores/investigadores, Estudiantes de posgrado y grado (con
reconocimiento mutuo de las clases tomadas en la otra universidad) y personal técnico-
administrativo de cada institución.

112 Universidad Forestal de Sofia Bulgaria

en regular la cooperación 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.

113 Universidad Forestal de Sofía Bulgaria Establecer las bases de movilidad académica de estudiantes y docentes.
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114 Dalhousie University Canadá
Avanzar hacia la generación de una experiencia innovadora de internacionalización de la
educación superior que permita fortalecer la formación de nivel postgrado (maestria) en
cada institución y sus proyecciones a la educación ambiental

115 Universidad de Québec Canadá
Definir las actividades de cooperción de las partes en el sector de las artes plásticas y
visuales, asi como establecer las obligaciones respectivas en vistas de su realización.

116 Universidad de Antofagasta Chile

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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.

117 Universidad de Antofagasta Chile
Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes( - pregrado y postgrado) y
docentes 

118 Universidad del Bio - Bio Chile

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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.

119 Universidad del Bio - Bio Chile
Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes( - pregrado y postgrado) y
docentes 

120 Universidad Andres Bello Chile

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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.

121 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile Abrir el intercambio bilateral de estudiantes de pregarado y postgrado

122 Universidad Católica de la Santisima Concepción Chile

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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.

123 Universidad Católica de la Santisima Concepción Chile
Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes( - pregrado y postgrado) y
docentes 

124 Universidad de los Lagos Chile

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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.

125 Universidad de los Lagos Chile
Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes( - pregrado y postgrado) y
docentes 

126 Universidad de Chile Chile fomentar el intercambio y la cooperación académica entre ambas Instituciones.
127 Universidad de Chile Chile Promover el intercambio estudiantil entre las dos instituciones

128 Universidad Católica Cardenal Raul Silva Henriquez Chile
Cooperar en una acción mutuamente beneficiosa en cualquier disciplina que sea comun a
las partes.

129 Universidad Católica Cardenal Raul Silva Henriquez Chile
Cada Institución se compromete a recibir anualmente un máximo de cuatro estudiantes qye
hayan completado un minimo de cuatro semestres de tiempo completo.

130 Universidad Austral de Chile Chile

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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.

131 Universidad Austral de Chile Chile Acuerdan organizar y hacer refectivo el intercambio estudiantil de pregrado.

132 Universidad Central de Chile Chile

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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.

133 Universidad Central de Chile Chile
Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes( - pregrado y postgrado) y
docentes 

134 Universidad de la Frontera Chile

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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.

135 Universidad de la Frontera Chile
Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes( - pregrado y postgrado) y
docentes 

136 Universidad Técnica Federico Santa María Chile

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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.

137 Universidad Andres Bello Chile

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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.

138 Universidad Mayor Chile

Establecer las bases de una mutua cooperación entre la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, -Bogotá Colombia- y la Universidad Mayor -Santiago de Chile-, para la realización 
de actividades académicas, docentes, investigativas, de difusión de la cultura y el arte, y la
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.

139 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE Costa Rica

Establecer el presente convenio marco de colaboración para cuantas actividades consideren 
de interés mutuo, en materia de y manejo de los recursos naturales, así como otras
actividades de interés común en las áreas de docencia, investigación, extensión,
capacitación, difusión y asistencia técnica.

140 Universidad de la Salle Costa Rica
Establecer una relación formal entre las partes con el fin de realizar actividades académicas
e investigativas de mutuo interés.

141 AGIO. Gestoría de Negocios S.A. Costa Rica

Establecer las bases de cooperación entre la UDFJC y AGIO, para adelantar acciones
conjuntas en temas de interés recíproco, en lo relacionado con cooperación técncia,
transferencia científica y tecnológica, gestión de proyectos conjuntos, proyectos de
investigación y extensión, y en todas las demás formas de cooperación que puedan ser de
mutuo interés para las partes.

142 Instituto  Superior Pedagógico " Enrique Jose Varona". Cuba

Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la
investigación en sus ámbitos respectivos, mediante el intercambio de materiales, libros,
software y hardware, profesores investigadores y estudiantes cuando haya lugar, así como
mediante el adelantamiento de programas de investigación y enseñanza conjuntos.

143 Instituto  Superior Pedagogico " Frank Pais Garcia". Cuba

Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la
investigación en sus ámbitos respectivos, mediante el intercambio de materiales, libros,
software y hardware, profesores investigadores y estudiantes cuando haya lugar, así como
mediante el adelantamiento de programas de investigación y enseñanza conjuntos.

144 Instituto Superior de Artes -ISA- Cuba

Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de la formación y la investigación
científica y artistíca en sus diferentes ámbitos, mediante la realización de un intercambio de
docentes y estudiantes para cursar posgrado en artes, educación artistica y demás
actividades académicas, científicas y culturales en áreas comunes.

145 Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverria". -CUJAE- Cuba

1. Promover un intercambio científico entre las áreas de investigación de ambas
instituciones que permitan fortalecer el sistema de formación de recursos humanos. 2.
Desarrollar mancomunadamente modalidades participativas de intercambio académico a fin
de lograr mayor desarrollo de ambas instituciones. 3. Realizar programas de capacitación a
nivel de diplomados, maestrías y doctorados de mutua conveniencia. 4. Establecer un
amplio intercambio cientifico-técnico y la elaboración conjunta de artículos, patentes y
materiales.
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146 Universidad las Villas- Cuba Cuba
Desarrollo de planes de estudio, niveles académicos e investigaciones conjuntas en las
esferas,disciplinas y temas que sean de interés mutuo.

147 Universidad Ciego de Ávila de Cuba. Cuba

Aunar recursos humanos, cientificos, culturales, académicos y con todos los que cuenten
las instituciones suscribientes, concretándose en la puesta en funcionamiento de programas
de pregrado, posgrados, asesorías, seminarios, proyectos de investigación, intercambio de
docentes y estudiantes, y otros que sean considerados de interés para las partes.

148 Universidad de Oriente. Cuba

Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la
investigación en sus ámbitos respectivos, mediante el intercambio de materiales, libros,
software y hardware, profesores investigadores y estudiantes cuando haya lugar, así como
mediante el adelantamiento de programas de investigación y enseñanza conjuntos.

149 Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC). Cuba
Enprender una relación de trabajo en el desarrollo de planes de estudio, niveles académcios
e investigaciones conjuntas en las esferas, disciplinas y temas que sean de interés mutuo.

150 Universidad d e la Habana Cuba
Promover el desarrollo y difusión de la cultura, en particular , el desarrollo de la enseñanza
superior y la investigación cientifica y tecnológica.

151 Instituto de Estudios Martianos Cuba Establecer  un marco de cooperación educativa.

152 Universidad Técnica del Norte. Ecuador

Establecer los términos generales de cooperación mutua entre La Universidad Técnica del
Norte y la Universidad Distrital, a fin de aunar esfuerzos y recursos para adelantar
actividades asociativas que conlleven al progreso y desarrollo general de las partes, en
especial el fortalecimiento de los programas académicos de pregrado y postgrado así como
los de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología.

153
Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 

Indigenas amawtay Wasi (UCINPI AW- ECUADOR)
Ecuador Establecer  un marco de cooperación educativa.

154 Universidad Catolica de Cuenca Ecuador

Regular la colaboración entre las partes en los campos cientifico, 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 las áreas de interés.

155 Universidad Andina Simon Bolivar Ecuador
Definir las áreas las modalidades y la naturaleza de la cooperación entre las dos
instituciones signatarias.

156 Universdiad Andina Simón Bolívar Ecuador
Movilidad académica de estudiantes (pregrado y posgrado) y de personal docente de las
partes.

157 Universdiad de Santa Elena Ecuador Establecer un marco de cooperación educativa

158 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado  - AUIP-. España
Cooperación interuniversitaria a nivel nacional e internacional y que, además de los logros
académicos ya alcanzados, aspira a mantener niveles de excelencia y de innovación en la
formación superior avanzada.

159 Universidad de Salamanca España

La colaboración proyectada debe ser desarrollada en el marco de este convenio Básico, de
acuerdo con los programas que deberán ser elaboradas en común entre ambas
instituciones y abarcando el ambito general de la investigación, la docencia y las actividades
culturales y deportivas.

160 Institut del Teatre España
Establecer un marco de colaboración entre la Universidad Distrital y el Institut del Teatre en
los aspectos académicos e investigación, y otros asuntos de interés común relacionados
con el campo científico y cultural.

161 Universidad de Granada. España

Intercambiar experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación la
extensión y la cultura en general, dentro de aquellas áreas fijadas de común acuerdo, Las
partes fomentarán el desarrollo de proyextos connuntos de investigación cientifica entre
ambas Universidades, asi como todo tipo de colaboración en la materia.

162 España
Aprovechar el potencial académico y científico de las instituciones para propiciar el trabajo
conjunto.

163 Universidad de Murcia España

La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este convenio, de
conformidad con acuerdos específicos que habrán de ser aprobados y firmados por los
rectores de la universidad de Murcia y la Distrital y que abarcarán el ámbito general de la
docencia, la investigación y las actividades culturales.

164 Universidad de Oviedo. España

Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la
investigación en sus ámbitos respectivos, mediante el intercambio de materiales, libros,
software y hardware, investigadores, pasantes y estudiantes cuando haya lugar, así como
mediante el adelantamiento de programas de investigación y enseñanza conjuntos.

165 Universidad de La Rioja. España
Formalizar relaciones de mutua cooperacion para fomentar el intercambio de profesores y
estudiantes. Tales intercambios se entienden como punto de partida de una posible
colaboración posterior en otros aspectos de la vida universitaria.

166 Universidad Internacional de la Rioja. España
Promover la cooperación académica entre la UDFJC y la UNIR, estableciendo un marco de
cooperación educativa.

167 Universidad de Sevilla España
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.

168 Universidad de Sevilla España
Acuerdan cooperar para el intercambio de estudiantes y docentes en los programas de
biología

169 Universidad Politecnica de Valencia. España
Fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia, la
investigación y la cultura en general, en aquellas áreas en las culaes las partes tengan
interés.

170 Universidad Politecnica de Valencia. España
Definir los términos de colaboración entre las partes para el establecimiento de un programa
de intercambio de estudiantes 

171 Universidad de Valencia. España
El presente acuerdo va destinado a facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos
de la enseñanza y de la investigación en los tres ciclos de la enseñanza superior en el
campo jurídico, económico, científico y humanístico.

172 Universidad Politécnica de Madrid. España
Establecer una amplia y mutua cooperación entre las partes para promover intercambios
que sean de mutuo beneficio para sus instituciones, se consideran intercambios educativos,
administrativos y académicos que incluyen personal academico y estudiantil entre otros.

173 Universidad Politécnica de Madrid. España Intercambio de estudiantes en el área de topografía, Geodesía y Cartografía 

174
Universidad Pontificia de Salamanca Campus Madrid/Fundación Pablo 

VI.
España

Establecer los términos de cooperación entre las dos Universidades para aunar esfuerzos y
recursos y desarrollar actividades asociativas tendientes a concretar acciones de
integración. Para tal efecto, las dos Universidades adelantarán programas conjuntos en las
áreas académicas, científicas, tecnológicas y de servicio a la comunidad utilizando los
recursos humanos, técnicos, físicos y financieros  de los cuales disponen.

175 Universidad del País Vasco/Euskarl Herriko Unibertsitartea. España
Intercambio y programas de orientación que se organice para extranjeros en la universidad
de destino.

176 Universidad del País Vasco/Euskarl Herriko Unibertsitartea. España

Desarrollar un programa de consultoría técnica y financiera a diez años, que permita que la
Universidad Distrital se convierta en un modelo de apoyo y referencia nacional y en Bogotá
región capital, en el ámbito de la investigación, innovación y transferencia de tecnología
ofreciendo a las entidades, empresas publicas y privadas una amplia oferta de servicios
tecnológicos.

177 Institut del Teatré España
Establecer el marco de colaboración y de difusión entre la UDFJC y el ITB,en los aspectos
académicos, de investigación y otros asuntos de interés común relacionados con el campo
científico, artísitco y cultural.

178 Universidad de Burgos España
Promoción del entendimiento internacional e intercambio de información académcia y de
educación.

179 Erasmus Mundus Máster en Desarrollo de Apliaciones en la Nube. España Desarrollar el programa de Máster
180 Universidad de Girona España promover la cooperación acedémica
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181 Universidad de León España

Establecer bases de cooperación para la realización de actividades académicas. Docentes,
investigadoras, de difusión de la cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas de
interés reciproco propios de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines y el
aprovechamiento racional de sus recursos.

182 Universidad de Zaragoza España
Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza superior y la
investigación.

183 Universidad de Zaragoza España
Desarrollar acciones de cooperación en las áreas de Quimica computacional y teórica
aplicada a objetos de interes biológico, asi como el área de fisica de sistemas complejos.

184 Universidad de Cantabria España
1- Promover los beneficios educativos que cada institucion pueda obtener de la otra.
2-Establecer un programa de intercambio de estudiantes con el fin de proporcionar a los
estudiantes participantes la oportunidad de internacionalizar su programa de estudios.

185 Universidad de Cantabria España
Establecer un programa de intercambio de estudiantes con el fin de proporcionar a los
estudiantes participantes la oportunidad de internacionalizar su programa de estudios.

186 Universidad de Córdoba España Cooperación Académica en áreas de mutuo interés.
187 Universidad Politécnica de Catalunya  UPC España Cooperación Académica en áreas de mutuo interés.
188 Universidad Politecnica de Catalunya UPC España Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes y docentes.

189 Universidad de Alcalá España

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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-

190 Universidad de Alcalá España

Las partes convienen en establecer un convenio de colaboración cientifica y de innovación
para el desarrollo del programa de doctorado en Ingenieria de la Información y el
conocimiento de la Univ, de Alcalá, con el reconocimiento de Mension de Excelencia por el
Ministerio de Educación de España.

191 Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. España
Establecer las bases para la movilidad académica de estudianes (pregrado y master
universitario), entre la UDFJC y de la EPSEB de la UPC.

192 Universidad Rey Juan Carlos España Desarrollar lineas de colaboración ques sean de beneficio para las partes.

193 La Ecole Superieure Des Cadres Et Techniciens De Fort De France. . Francia

Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la
investigación en sus ámbitos respectivos, mediante el intercambio de materiales, libros,
software y hardware, investigadores, pasantes y estudiantes cuando haya lugar, así como
mediante el adelantamiento de programas de investigación y enseñanza conjuntos.

194 Universidad René Descartes - París V Francia

Los dominios de cooperación comprenden todo programa de interés convenido por los dos
establecimientos, especialmente en los dominios de las ciencias del lenguaje (linguistica,
lenguas, traducción, adquisición y patología del lenguaje, análisis del discurso, didáctica de
las lenguas) y de la eduación. 

195 Universidad Sorbona Nueva - Paris III. Francia
Colaborar en el campo de los estudios pluridisciplinarios enseñados en las dos
universidades

196 n + 1 Network Of Engineering Institutes Francia
Cooperación an las áreas relacionadas con Ciencia, Ingeniería y Tecnología, en promición e
intercambio de estudiantes.

197 University Of Burgundy Francia

Promover la cooperación académica internacional y el intercambio de experiencias de
enseñanza y de investigación entre el Departamento de Ciencias de la Educación IREDU
en la Unviersidad de Borgoña (UB) y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el
ámbio de Ciencias de la Educación, y específicamente en el tema de la violencia en la
Escuela.

198 University Of Burgundy Francia Oscar Fernando Forero Londoño.

199 Université de Toulouse II Le Mirail. Francia Gloria Liliana Moreno Vizcaíno

200 Université de Toulouse II Le Mirail. Francia Luisa Fernanda Rodríguez Valbuena

201 Institut National Polytechnique de Toulouse INP TOULOUSE Francia
Intercambio de apoyos académicos y operativos para la promoción y desarrollo de las
actividades propias de su naturaleza universitaria.

202 Universidad Federal Toulouse Francia
Estimular la colaboración , favorecer los intercambios de experiencia y permitir el progreso
del conocimiento con base en los principios de reciprocidad ,buenas prácticas e
interacciones frecuentes.

203 Universidad Toulouse- Jean Jaures Francia
Poner en marcha un programa de cooperación cientifica que abarca la enseñanza y la
investigación en el campo de las ciencias humanas y sociales, lenguas y artes.

204 Universidad Lumire Lyon 2 Francia Francia Pablo Antonio Archila

205 Universidad Paul Valery Montpellier III Francia
cooperar en los grandes sectores de formación definidos en el Artículo L712-4 del código de
educación en vigor en Francia y mas particularmente en las äreas de las Artes, Letras,
Lenguas, Ciencias Humanas y sociales

206 Universidad Ooulouse- Jean Jaures Francia
Poner en marcha un programa de cooperación cientifica que abarca la enseñanza y la
investigación en el campo de las ciencias humanas y sociales, lenguas y artes.

207 Universidad de Bologna. Italia
Fomentar la cooperación en la investigación y la enseñanaza y promover los proyectos
científicos, artísticos y culturales de interés para las partes.

208 Universidad de Bologna. Italia
Fomentar la cooperación en la investigación y la enseñanaza y promover los proyectos
científicos, artísticos y culturales de interés para las partes.

209 NET WORK OF INSTITUTIONS  Italia
Mutua cooperación en el campo de la enseñanza superior y la investigación y para promover
inciativas de interés recíproco en los sectores científico, artístico y cultural.

210 IDENTITY FORM FORMULARIO DE IDENTIDAD Italia
Cooperación en el campo de la enseñanza superior y de la investigación, y para promover
iniciativas de interés recíproco en los sectores científico, artístico y cultural.

211 « n+i » Network «N + i» Red Italia Promover el intercambio de estudiantes.

212 Universidad Politécnica de torino Italia

en regular la cooperación 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.

213 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electronica - INAOE (Mexico) México
Intercambio y cooperación académica y Tecnológica para el apoyo de sus respectivas
actividades.

214 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, México

Entablar una acción coordinada que permita el intercambio, la difusión y la promoción de
actividades conjuntas de interes común, tendientes al desarrollo cultural, la docencia, la
investigación y la extensión universitaria, así como la formación de recursos humanos, en
las áreas de sus respectivos campos de interés.

215 Universidad de Guadalajara México

Establecer términos de cooperaci´n e intercambio interinstitucional con el propóstio 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 pats con miras al logro de sus fines y el
aprovechamiento racional de sus recursos.

216 Universidad de Guadalajara México
Establecer las bases para llevar a cabo entre ambas universidades el intercambio de
estudiantes de pregrado y postgrado y de personal académico.

217 Universidad Pedagógica Nacional México
Establecer las bases mediante las cuales las partes ralizarán actividades de cooperación
académica a través de proyectos de investigación, intercambio de investigadores,
profesores y estudiantes en áreas de interés común.

218 Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina -IPECAL- México
Promover la cooperación, y expandir los lazos académicos, facilitar la cooperación
académica y promover el  entendimiento mutuo.

219 Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM- México
Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente actividades
académcias, científicas y culturales, en áreas de interés común.
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220 Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM- México
Establecer un programa de intercambio de estudiantes que permita al alumno cursar
materias en la otra universidad para que le sean acreditadas como parte de los requisitos
necesarios para obtener un grado académico en la universidad de origen.

221 Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM- México

Colaboración entre las partes con el fin de desarrollar acciones académicas conjuntas para
el desarrollo de la investigacion titulada "Saberes y experiencias pedagógicas alternativas en 
Colombia", en coordinación con el Programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva en
América Latina (APPeAL), así como los programas de formación, intercambio y demás
actividades que las partes acuerden.

222
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" -

ENPEG-
México Promover la cooperación académica entre la UDFJC y la ENPEG.

223
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" -

ENPEG-
México

Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes de (pregrado y postgrado)
y de personal docente de la UDFJC y de la ENPEG.

224
Instituto Politécnico Nacional -Centro de Investigación y de Estudos 

Avanzados.
México

Establecer los términos de cooperación e intercambio interinstitucional con el propósito de
acordar y desarrollar programas y proyectos relacionados con la docencia, la academia y la
investigacion 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.

225 Universidad Autónoma de Nuevo Léon México
Incrementar la cooperación académica y cultural entre la UANL y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

226 Universidad Autónoma Metropolitana México
Promover la cooperación académica entre la USDFJC, localizada en México, Distrito
Federal, por lo que las dos instituciones acuerdan establecer un marco de cooperación
educativa.

227 Universidad Autónoma Metropolitana México
Establecer las bases para la movildiad académica de alumnos (pregrado y postgrado) y de
personal académico de la UDFJC y de la UAM.

228 Universidad Autónoma del Estado de México UAEM México

Establecer lazos demutua cooperación técnica y académica entre ambas instituciones, el
desarrollo de programas conjuntos, el fortalecimiento del contacto directo y colaboración
entre ambas partes de manera que les pemrita coordinar esfuerzos y optimizar recursos.
Así mismo, también se trabajará en el intercambio de profesores y alumnos de pregrado y
posgrado.

229 Universidad Autónoma de la Ciudad de México México

230 Universidad Autónoma de la Ciudad de México México
Establecer las bases para la movildiad académica de alumnos (pregrado y postgrado) y de
personal académico de la UDFJC y de la UACM.

231 Instituto Politécnico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos México
Establecer las bases mediante las cuales las partes ralizarán actividades de cooperación
académica a través de proyectos de investigación, intercambio de investigadores,
profesores y estudiantes en áreas de interés común

232 Instituto Politécnico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos México
Establecer las bases de conformidad con las cuales las partes llevaraán a cabo el
intercambio de estudiantes de nivel superior y posgrado, en las áreas de interes común,
para realizar estancias académicas y/o de investigación, seún sea el caso. 

233
Red Global Universitaria para la Innovación (Global University Network 

for Innovation-GUNI)
México

REgular la colaboración entre las partes en los campos cientifico, 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 que convengan para tal fin ambas partes.

234 Universidad de Quintana Roo México

Regular la colaboración entre las partes en los campos cientifico, 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 interes.

235 Universidad de Quintana Roo México Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes y docentes.

236 Universidad de Guerrero México

Fijar las bases y mecanismos de colaboración conforme a los cuales las partes conjuntaran
esfuerzos y recursos para la realización de actividades conjuntas, en particular promover y
apoyar la formación y especialización de recursos humanos, organozación y desarrollode
proyectos de investigación cientifica y técnologica, realización de estudios técnicos,
desarrollo de programas de capacitación y actualización profesional y otras acciones
educativas y culturales que resulten del interes y beneficio mutuo.

237 Instituto Tecnológico de Chilpancingo México
El objeto se constituye en la vinvulación para la implementación de una serie de acciones
concretas que concurren en beneficio de ambas partes.

238 Instituto Tecnológico de Chilpancingo México Establecer bases para la movilidad académica de estudiantes y docentes.

239 Centro de Investigaciones en Öptica, A.C. México

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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 a´reas de interes.

240 Centro de Investigaciones en Öptica, A.C. México
Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes y docentes- pregrado y
postgrado. 

241 Universidad Intercultural del Estado de México México
Colaboración entre las partes en los campos de la docencia, la investigación, la extensión y
difusión de la cultura y los servicios de apoyo técnico y tecnológico.

242 Universidad Intercultural del Estado de México México
Establecimiento de una relación formal entre las partes con el fin de realizar actividades
académicas e investigativas de mutuo interes.

243 Universidad Autónoma de San Luis de Potosí México

Aunar esfuerzos para llevar a cabo acciones conjuntas en temas de interés recíproco para
cada una de las partes, en áreas de investigación, extensión, difusión de la cultura,
asistencia técnica, adminsitrativa y académica y en general, en todas las demás formas de
acción universitaria.

244 Universidad de Sonora México

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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 interes.

245 Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO México

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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 interes.

246 Instituto Tecnológico de Veracruz-ITVER México

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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 interes.

247 Universidad Autónoma de Querétaro, de los Estados Unidos Mexicanos México
Establecer bases para la cooperación en el aámbito de movilidad estudiantil, investigación,
extensión, difusión de la cultura, y promoción de los intercambios de estudiantes entre
Mexico y Colombia.

248 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Perú

Regular la colaboración entre las partes en los campos cientifico, cultural, docente, técnico
pedagógico, técnico administrativo y de estudiantes, para permitir el desarrollo de proyectos
de investigación, programas de enseñanza y extensión, realización de ventos académicos
en áreas de interés.

249 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Perú
Establecer bases para la movilidad académica de estudiantes (pregrado y posgrado) y de
personal docente de las partes.

250 Universidad Privada del Norte Perú
Promover la cooperacion académica entre las partes para implementar acciones de interés
común en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión, aunando esfuerzos
técnicos, logisticos, administrativos y financieros.

251 Universidad Privada del Norte Perú
Establecer bases para la movilidad académica de estudiantes (pregrado y posgrado) y de
personal docente de las partes.

252 Universidad Nacional del Centro de Perú Perú

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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 interes.
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253 Universidad Nacional del Centro de Perú Perú
Establecer bases para la movilidad académica de estudiantes (pregrado y posgrado) y de
personal docente de las partes.

254 Universidad de Piura Perú

Establecer los lineamientos y directivas generales que sirvan para iniciar, regular y
desarrollar la cooperación entre las partes, en proyectos, programas y actividades de
carácter académico y cultura, de investigación y de asesoramiento, siempre y cuando sean
de interes común a las partes,

255 Universidad de Piura Perú
Intercambio de estudiantes y docentes, ver el siguiente link:
http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/convenios?view=files&id=20

256 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Perú

Regular la cooperación entre las partes en los campos cientifico, 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 interes.

257 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Perú
Establecer bases para la movilidad académica de estudiantes (pregrado y posgrado) y de
personal docente de las partes.

258 Universidad de Nova Portugal Promover la cooperación académica
259 Universidad del Arte GANEXA Panamá Establecer un marco de cooperación educativa

260 La Universidad Nacional de Kaohsiung República De China
Promocionar la investigación académica y la mejora de las oportunidades educativas para
los estudiantes.

261 La Universidad Nacional de Kaohsiung República De China
Establecer una plataforma para promover un programa de intercambio de estudiantes entre
las partes.

262 University Of East London Reino Unido Trabajar en forma cooperativa para lograr un acuerdo estratégico.
263 Bath Spa University Reino Unido Impulsar la colaboración en cualquier disciplina que se estudia en ambas Instituciones

264 Real Jardin Botanico de Edimburgo Reino Unido

Regular la colaboración entre las partes en los campos cientifico, cultural, docente, técnico
pedagógico, técnico administrativo y de estudiantes, para permitir el desarrollo de proyectos
de investigación, programas de enseñanza y extensión, realización de ventos académicos
en áreas de interés.

265 Real Jardin Botanico de Edimburgo Reino Unido
Desarrollo del Proyecto "Sinópsis del genero Micropholis (sapotaceae) para Colombia y
otros.

266 State University of Land Use Planning Rusia Cooperación Académica en áreas de mutuo interés.

267 Universidad de MID Suecia
El beneficio mutuo puede provenir de la interacción estudiantil, el intercambio cultural, la
investigación en cooperación y de otras formas de colaboración académica.

268 Universidad de MID Suecia
Establecer las bases para la movilidad académica de estudiantes de (pregrado y posgrado)
de la UDFJC y de Mid Sweeden University.

269 Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- Suiza

Consolidar los aspectos básicos de colaboración entre la UDFJC y el Centro de Excelencia
creado por la UIT ( UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ) para que, a
partir de la firma del presente Acuerdo, la UDFJC sea nodo de la red que conforma el
centro de Excelencia para la Región Américas y de esta manera la UDFJC coadyuve al
cumplimiento del propósito estratégico del Centro de Excelencia para la Región Américas
que es "Establecer un mecanismo regional que fortalezca la capacidad de las Américas en
generar conocimiento y experiencia para el Talento Humano de más alto nivel de la región y
contribuya así a la capacitación y al desarrollo del mismo". 

270 Universidad de Delaware. Estados Unidos
Establecer un marco de referencia formal para la realización de actividades futuras, ambas
partes se comprometen a:

271 Northeastern Illinois University Estados Unidos
Implementar acciones de interés común en el ámbito de la docencia, la investigación y la
extensión.

272 The FIeld Museum Estados Unidos Fomentar la movilidad académica de estudiantes y docentes.

273 Universidad  del Sur de la Florida. Estados Unidos Establecer programas de titulaciones conjuntas.

274
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la Organización de 

los Estados Americanos.
Estados Unidos

Promover la investigación conjunta, así como las publicaciones conjuntas en coedición con
editoriales nacionales o extranjeras del ámbito institucional y comercial.

275 Universidad Internacional de la Florida. Estados Unidos
Fortalecer los espacios de construcción y producción académica alrededor de los estudios
africanos, afrodiasporicos y afrodescendientes.

276 La Florida Atlantic University Estados Unidos
Formular y gestionar proyectos específicos de interés mutuo y en lo posible con recursos de
financiamiento externo, a través de entidades de cooperación internacional.

277 University Of Massachusetts Estados Unidos Organización de eventos académicos

278 Universidad de Nuevo México-UNM Estados Unidos Otras colaboraciones de mutuo interés.

279 Universidad de Nuevo México-UNM Estados Unidos
El propósito de este acuerdo es establecer programas de máster conjuntos que faciliten al
estudiante que se registra en una base de tiempo completo en la FI de UDFJC o el SOE de
UNM para llevar a cabo conjuntamente maestrías. Los objetivos del programa conjunto son:

280 Universidad RTU Estados Unidos Promover la cooperación académica enre la UDFJC y la RTU.

281 Universidad de los Andes Venezuela

Entablar una acción coordinada que permita el intercambio, la difusión y la promoción de
actividades conjuntas de interes comun, tendientes al desarrollo cultural, la docencia, la
investigacion y la extensión universitaria, asi como la formación en recursos humanos, en
áreas de sus respectivos campos de interés.

282 Universidad Iberoamericana del Deporte Venezuela
El presente convenio tiene por objeto fomentar la integración y cooperación en la
investigación y la academia y promover los proyectos científicos, deportivos, artísticos y
culturales de interés para las partes, mediante el intercambio de profesores y estudiantes.

283 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) Alemania
Intercambio de estudiantes pregrado, maestría, doctorado. Intercambio de profesores e
investigadores. Intercambio de información y experiencia en el campo de gobierno e IES

284 Universidad Privada de Santacruz de la Sierra UPSA Bolivia
Integración académica, desarrollo de actividades de investigación en pregrado y postgrado,
facilitar el intercambio de profesores investigadores y estudiantes

285 Universidad de Santa Cruz do Sul Brasil
Establecer cooperación para intercambio de profesores, investigadores y estudiantes;
investigaciones conjuntas; formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores;
cursos, seminarios, conferencias y talleres.

286 Universidad de Sao Paulo Brasil
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

287 Centro de Integración de Empresa-Escuela de Pernambuco Brasil
Desarrollar actividades conjuntas que propicien la promoción de la integración al mercado
laboral o formación para el trabajo

288 Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro Brasil
Incluir cualquier área del conocimiento, facultad, centro, departamento, instituto, escuela,
programa o investigación considerada de mutuo interés y que podría contribuir al desarrollo 

289 Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro Brasil
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.

290
Consorcio de Universidades CALDO (U.Alberta - Laval - Dalhouise - 

Otawa)
Canadá

Programa de intercambio para profesores y estudiantes, proyectos conjuntos de
investigación, promover pasantias de investigación para estudiantes de maestría, patrocinar
seminarios, talleres y conferencias.

291 Universidad Federal de Rio de Janeiro Brasil
Promover el intercambio del personal docente y estydantes, actividades de enseñanza,
investigación y extensión

292 Universidad Federal de Rio Grande do Sul Brasil
Desarrollar colaboración científico-académica en áreas de interes comun. Intercambio
academico de investigadores, estudiantes. Proyectos de investigación conjunto.

293 Universite Laval de Quebec Canadá
Intercambio de profesores, estudiantes, programas conjuntos de investigación, participación
en seminarios, intercambio de documentos científicos y de enseñanza

294 Universidad de Quebec de Montreal Canadá
Intercambio de profesores investigadores y estudiantes de todas las disciplinas que tengan
interes en desarrollar proyectos de cooperacion

295 Universidad Autónoma de Chile Chile
Desarrollar un programa internacional de intercambio reciproco que permita la movilidad de
estudiantes para estudios parciales y pasantias universitarias

296 Universidad Mayor de Chile Chile Colaboracion entre las partes para docencia, investigación, intercambio y extensión
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297 Universidad Católica de Maule Chile

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.

298 Convenio Pablo Neruda España

299 Convenio Pablo Neruda México

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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