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Áreas afines

04 de Febrero de 2013
Vigencia de 4 años, prorrogables mediante acta suscrita por las
partes antes de su vencimiento.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

04/02/2018

Bogotá

Colombia

Pasto

Universidad Mariana de
Pasto

Convenio Marco de
Cooperación

"Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones
para la realización de actividades académicas, de carácter docente,
investigativas, de consultoría y educación continuada en aquellas áreas de
interés recíproco (..)"

Bogotá

Colombia

Medellín

Universidad Católica de
Oriente y Fundación
Universitaria Luis
Amigó

Convenio de Movilidad
Académica

"El presente Convenio tiene por objeto establecer un programa de
movilidad académica entre programas comunes o afines, de pregrado y
postgrados."

Áreas afines

18 de mayo de 2010
Vigencia de 4 años, prórroga automática

Vigente

Intercambio

Estudiantes y Profesores

Ninguna

Áreas afines

12 de diciembre de 2016
vigencia de 5 años, prórroga mediante acuerdo escrito.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

12/12/2021

Bucaramanga

Colombia

Medellín

Universidad Pontificia
Bolivariana

Convenio Marco de
Cooperación

"Establecer las bases generales de cooperación recíproca
interinstitucional, que permitan el desarrollo de los objetos sociales en
aquellos aspectos concomitantes a las Instituciones. El convenio tiene
como finalidad aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en
temas de interés recíproco para cada una de las partes, en áreas de
docencia, investigación y extensión y en todas las demás formas de
acción universitaria que pueden ser de mutuo interés por las partes."

Bogotá

Colombia

Medellín

Universidad Pontificia
Bolivariana

Convenio Marco de
Colaboración

"(…) propiciar la cooperación interinstitucional mediante la utilización de
los servicios y el empleo de recursos estructurales y humano existentes en
las dos instituciones para la realización de actividades científicas,
culturales y académicas para la prestación de servicios en el marco de
sus misiones y objetivos específicos, que sean de interés para todas las
partes."

Áreas afines

9 de abril de 2013
Vigencia 3 años, prórroga automática

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguna

Bogotá

Colombia

Medellín

Universidad Pontificia
Bolivariana

Convenio Específico de
Formación de Docentes y
Personal Administrativo

"Establecer las bases de una mutua cooperación entre las unviersidades
para el ofrecimiento de cupos para docentes, investigadores y personal
administrativo en programas de especialización, maestría y doctorado,
con un descuento recíproco de 100% sobre el valor de la matrícula."

Áreas afines

21 de junio de 2016
Vigencia 7 años, no especifíca mecanismo de renovación.

Vigente

Específico

Profesores, Investigadores y
Funcionarios Administrativos

Ninguna

Bogotá

Colombia

Medellín

Universidad Pontificia
Bolivariana

Convenio Específico de
Intercambio Estudiantil

"(…) permitir, de acuerdo alas características curriculares de los planes
de estudio de las dos instituciones, que estudiantes de una de ellas
puedan registrar y matricular en la otra, en asignaturas teóricas o
prácticas, y viceversa y reconocer el valor académico de estas
asignaturas para los efectos pertinente en la hoja de vida estudiantil."

Áreas afines

16 de abril de 2013
Vigencia 3 años, prórroga automática de 3 años.

Vigente

Intercambio

Estudiantes

16/04/2019

Bogotá

Colombia

Medellín

Universidad Pontificia
Bolivariana

Convenio Específico de
Doble Titulación

"Las dos (2) Universidades, a través de sus Facultades de Teología,
acuerdan el reconocimiento recíproco de estudios en el programa de
pregrado de Teología, que permita la doble titulación de los estudiantes."

Facultad de Teología

16 de abril de 2013
Vigencia 5 años, prórroga automática.

Vigente

Doble
Titualción

Estudiantes

Ninguna

Medellín

Colombia

Medellín

Universidad de San
Buenaventura

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio y
cooperación en el campo de la docenci, ofrmación de estudiantes e
investigación (…)"

Áreas afines

7 de diciembre de 2015
Vigencia 5 años, prórroga automática anual

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguna

Medellín

Colombia

Medellín

Universidad de San
Buenaventura

Acuerdo específico de
"Que es voluntad de ambas insituciones partes definir los términos,
Intercambio de Estudiantes condiciones generales y alcance de las acciones de intercmabio de
profesores y estudiantes".
y Personal Académico

Áreas afines

7 de diciembre de 2015
Vigencia 5 años, prórroga por el mismo lapso previo acuerdo
escrito de ambas partes con seis (6) meses de antelación a
su fecha de expiración.

Vigente

Específico

Estudiantes y Profesores

07/12/2020

Áreas afines

6 de junio 2014
Vigencia de 5 años

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

06/06/2019

Bogotá

Colombia

Cúcuta

Universidad Simón
Bolivar Extensión
Cúcuta

Convenio Marco de
Cooperación Académica

"Establecer las bases generales de cooperación recíproca
interinstitucional, que permitan el desarrollo de los objetos sociales en
aquellos aspectos concomitantes a las Instituciones y tienen como
finalidad permitir, facilitar e incentivar la cooperaicón, el intercambio
científico técnico y la formación e intercambio de talento humano; así
como promover el establecimiento de programas y proyectos conjuntos
de desarrollo social que coadyuven a la formulación y ejecución de
políticas públicas y que en función de sus estrategias, resuelven coordinar
sus respectivos servicios técnicos, educativos curriculares y
extracurriculares permitiendo las p´racticas de sus estudiantes con el fin
de cumplir los requisitos académicos, de investigación o desarrollo
tecnológico, existentes o por crearse, con la finalidad de aclcanzar
objetivos comunes a ambas instituciones en el marco de sus actividades
específicas."

Bogotá

Colombia

Cali

Universidad Autónoma
de Occidente

Convenio Específico de
Movilidad Académica

"(…) establecer un programa de movilidad aca´demica entre programas
comunes y afines, de prgrado y postgrado."

Áreas afines

9 de diciembre de 2008
Vigencia de 2 años, prórroga automática

Vigente

Intercambio

Estudiantes y Profesores

Ninguna

Convenio de Cooperación
Específico

"(…) establecer el marco general de cooperación recíproca entre ambas
isntituciones, con miras a la realización y profundización de actividades
académica e institucionales conjuntas de movilidad hacia ciudades de
India y Tailandia, para los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, bajo
el formato de Talleres y Grias Académicas en Desarrollo Urbano
Sustentable. Estas buscarán, además de la experiencia académica y
cultural, convertirse en un espacio para la consutrcción de redes de
trabajo colaborativo con Instituciones Educativas y de Investigación, así
como del sector públicoy gremial de países como India y Tailandia,
inicialmente.

Facultad de Arquitectura

19 de octubre de 2016
Vigencia de 1 año, prórroga automática

Vigente

Específico

Estudiantes

Ninguna

Bucaramanga

Colombia

Buacaramanga

Organización
Internacional BURO
DAP S.A.S.
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Convenio de Colaboración "(…) intercambiar sus experiencias y personal en los campos de la
Académica, Científica y docencia, la investigación y la cultura, dentro de aquellas áreas en las
cuales tengan interés manifiesto."
Cultural

Áreas afines

14 de septiembre de 2010
Vigencia 5 años, prórroga automática

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguna

"(…) colaborarán en actividades científicas de investigación y desarrollo
tecnológico, asesoramiento científico-técnico, intercambio de expertos,
formación de personal, movilidad académica, oferta de servicio
profesionales como asesorías, consultorías y preoyectos de gestión
mediante el establecimiento de Acuerdos Específicos entre sus
correspondiente unidades y dependencias.

Áreas afines

15 de junio de 2007
Vigencia de 3 años, prórroga automática

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguna

"El objeto del presente convenio es el intercambio de estudiantes,
docentes e investigadores, durante el periodo 2007-2009."

Áreas afines

15 de junio de 2007
Vigencia de 3 años, prórroga automática

Vigente

Intercambio

Estudiantes y Profesores

Ninguna

"Las Instituciones firmantes del presente Convenio formentarán y
facilitarán el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores con el
máximo compromiso y del modo más efectivo posible, en la intención de
lograr un óptimo aprovechamiento académico de los intervinientes en el
programa."

Áreas afines

2 de agosto de 2011
Vigencia 5 años, prórroga automática por periodos iguales

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguna

"(…) establecer los términos de la cooperación insteinstitucional (..)"

Áreas afines

2 de julio de 2014
Vigencia de 2 años, prórroga automática

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguna

"LA CORPORACIÓN, se compromete para LA UNIVERSIDAD a permitir
la práctica de sus estudiantes, con el fin de cumplir con los requisitos
académicos, para posteriormente obtener el título o diploma
correspondiente y LA UNIVERSIDAD se compromete a enviar
estudiantes que, de conformidad con el programa académico, cumplan
con los requisitos exigidos para tal efecto.

Áreas afines

17 de mayo de 2006
No especifica vigencia

Vigente

Pasantías

Estudiantes

Ninguna

Bucaramanga

Colombia

Buacaramanga

Universidad Industrial
de Santander

Bogotá

Colombia

Barranquilla

Universidad Autónoma
del Caribe

Bogotá

Colombia

Barranquilla

Universidad Autónoma
Colaboración para el
Intercambio de Estudiantes
del Caribe

Acuerdo Marco de
Colaboración y
Cooperación

OBJETO / FINALIDAD

Convenio Específico de

y Personal Académico

Bogotá

Colombia

Barranquilla

Bogotá

Colombia

Bogotá

Convenio de Colaboración
para el Programa de
Intercambio Académico
Fundación Universidad entre la Universidad Santo
Tomás y la Universidad del
del Norte
Norte en las Áreas que
Convengan ambas
Instituciones

Corporación
Universitaria
Iberoamericana

Convenio Marco de
Cooperación

Convenio de Apoyo
Interinstitucional
(Prácticas)

Bogotá

Colombia

Bogotá

Corporación Educativa
Minuto de Dios

Bogotá

Colombia

Bogotá

Departamento Nacional Convenio de Cooperación
Interinstitucional
de Planeación

"(…) establecer bases de cooperación entre la UNIVERSIDAD y el DNP
para el desarrollo integrado de programas de pasantías (…)"

Áreas afines

13 de agosto de 2014
Vigencia 2 años, prórroga indefininda.

Vigente

Pasantías

Estudiantes

Ninguna

Bogotá

Colombia

Bogotá

Escuela Abierta de
Desarrollo en Ingeniería
y Construcción (EADIC
y EADICOL)

"(...) fomentar su cooperación interinstitucional mediante los convenios
específicos, acuerdos o contratos que convengan en cada caso, en
función de la natrualeza de cada actuación concreta, amparados por el
presente acuerdo marco y siempre de acuerdo con la legislación vigente."

Áreas afines

15 de octubre de 2013
Vigencia de 2 años, prórroga automática.

Vigente

Marco

Estudiantes

Ninguna

Bogotá

Colombia

Bogotá

Escuela Colombiana de
Convenio de Cooperación
Ingeniería Julio
Académica
Garavito

"(…) promover la colaboración entre las Partes a fin de realizar
conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales en áreas
de interés común, tanto en grado o pregrado y postgrados.

Áreas afines

12 de agosto de 2010
Vigencia 4, prorrogado automáticamente por periodos iguales.

Vigente

Marco e
Intercambio

Estudiantes y Profesores

Ninguna

"Las partes se comprometen: 1) Realizar programas de cooperación
académica investigativa y de extensión entre las facultades de ingeniería
civil, sobre temas de formación profesional relativaos a la carrera 2)
Intercambio de docente, estudiantes, aulas e infraestructura en general
con el fin de optimizar los recursos, mejorar, y/o complementar la labora
académica para beneficio del estudiantado. 3) Intercambio de servicio de
alboratorio en las áreas de: materiales, suelos y pavimentos, hidráulica ,
sistemas e informática. 4) Concretar acciones conjuntas para el desarrollo
de cursos de extensión, diplomados, especializaciones y maestrías, que
sean de interés común."

Áreas afines

20 de junio de 2009
Vigencia 2 años, prórroga automática.

Vigente

Marco e
Intercambio

Estudiantes y Profesores

Ninguna

"(…) establecer el marco de colaboración entre la ESING y LA
UNIVERSIDAD para el desarrollo de actividades de apoyo y prácticas
profesionales y/o pasantías de grado a desarrollar y está dispuesto a
apoyarlas en forma consecuente con dichas carácterísticas."

Áreas afines

08 de febrero de 2012
Vigencia 1 año, prórroga automática

Vigente

Pasantías

Estudiantes

Ninguna

"Ofrecer a los afiliados de ASOCIACIÓN MISIONES DE CRISTO
MAESTRO (M.C.M) los programas DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
Teología, Licenciatura en Teología, Licenciatura en Filosofía y Educación
Religiosa, Licenciatura en Filosofía y Pensamiento Político y Económico y
Licenciatura en Filosofía Ética y Valores Humanos que ofrece LA
UNIVERSIDAD en sus modalidades presencial y a distancia con registro
calificado."

Teología, Licenciatura en Teología,
Licenciatura en Filosofía y
Educación Religiosa, Licenciatura
en Filosofía y Pensamiento Político
y Económico y Licenciatura en
Filosofía Ética y Valores Humanos

No hay fecha de firma
Vigencia 5 años, prórroga automática

Vigente

Marco

Estudiantes

Ninguna

Acuerdo Marco de
Colaboración y
Cooperación

Bogotá

Colombia

Bogotá

Escuela Colombiana de
Ingenieros Militares

Bogotá

Colombia

Bogotá

Escuela Colombiana de
Convenio de Cooperación
Ingenieros Militares

Bogotá

Colombia

Bogotá

Asociación Pública de
Fieles Misioneros de
Cristo Maestro

Convenio Marco

Convenio de Cooperación
Interinstitucional
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Bogotá

Colombia

Bogotá

Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) establecer las bases generales de cooperación recíproca
interinstitucional en aquellos aspectos concomitantes de las instituciones."

Áreas afines

2 de marzo de 2016
Vigencia 5 años, prórroga mediante acuerdo escrito.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

02/03/2021

Áreas afines

18 de septiembre de 2003
Vigencia de 5 años, prórroga de mutuo acuerdo por escrito con
dos meses de anticipación.

Vencido

Marco

Estudiantes y Profesores

18/09/2008

Bucaramanga

Colombia

Bogotá

Pontificia Universidad
Javeriana

Acuerdo de Cooperación

"(…) A. intercambio de docentes y/u otro personal académico. B.
Intercambio de estudiantes C. Actividades investigativas y publicaciones
conjuntas D. Participación en seminarios y encuentros académicos E.
Intercambio de material académico y otra información. F. Programas
académico especiales ed corte duración apoyando los proyectos
arquitectónicos y/o productivos en forma conjunta sobre líneas de interés
común G. Aprovechar los recuersos científicos existentes en las dos
instituciones. H. Ofrecer por parte de las instituciones de acuerdo con su
propia disponibilidad, asesorías, capacitación y programas, que requiera
la otra institución I. Coordinar acciones con otras instituciones y empresas
para incentivar y adelantar estudios, investigaciones y el acceso al
desarrollo, el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología en general.

Bogotá

Colombia

Bogotá

Pontificia Universidad
Javeriana

Acuerdo Específico de
Intercambio Estudiantil

"(…) establecer las condiciones que regirán los intercambio de
estudiantes de pregrado entre la Pontificia Universidad Javeriana y la
Universidad Santo Tomás sede Bogotá".

Áreas afines

25 de mayo de 2015
Vigencia 5 años

Vigente

Intercambio

Estudiantes

25/05/2020

Bucaramanga

Colombia

Bogotá

Pontificia Universidad
Javeriana

Acuerdo Específico de
Intercambio Estudiantil

"(…) establecer las condiciones que regirán los intercambio de
estudiantes (de pregrado y posgrado) y de profesores entre la Facultad
de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana y la Facultad de
Odontología de la Universidad Santo Tomás sede Bucaramanga".

Facultad de Odontología

4 de noviembre de 2016
Vigencia 5 años

Vigente

Intercambio

Estudiantes y Profesores

04/11/2021

Bogotá

Colombia

Bogotá

Fundación Universitaria
Conveniode Cooperación
Konrad Lorenz

"(…) establecer las bases de la cooperación entre ambas instituciones
para promover procesos de mutua colaboración en la generación del
conocimiento y el desarrollo de actividades académicas."

Áreas afines

25 de julio de 2014
Vigencia 5 años, prórroga automática por periodos iguales.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguna

Bogotá

Colombia

Bogotá

Fundación Universitaria Convenio Específico No.1
al Convenio de
Konrad Lorenz
Cooperación

"Ofrecer un espacio académico, científico y cultural en el que los
estudiantes de ambas Instituciones puedan encontrar oportunidades de
intercambio de ideas desde sus distintas posturas y puntos de vista
respecto a cada uno de los temas desarrollados en la asignatura."

Áreas afines

25 de julio de 2014
Vigencia 5 años, prórroga automática por periodos iguales.

Vigente

Específico

Estudiantes y Profesores

Ninguna

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad Nacional de
Colombia

Convenio Marco de
Cooperación Académica

"2) Establcer 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 y la formación e intercambio de talento humano,
así como promover el establecimiento de proyectos conjuntos."

Áreas afines

19 de septiembre de 2014
Vigencia 5 años, prórroga automática

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguna

Bogotá

Colombia

Bogotá

Nsdis Animation
Software S.A. / Naska
Digital Training Center

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) propiciar la cooperación interinstitucional mediante la utilización de
los servicios y el empleo de los recursos estructurales y humanos
existentes en las dos instituciones para la realización de actividades
científicas y de investigación, culturales y académicas y para la prestación
de servicios en el marco de sus misiones y objetivos específicos (...)"

Áreas afines

6 de junio de 2014
Vigencia 1 año, prorrogable de mutuo acuerdo escrito

Vencido

Marco

Estudiantes

06/06/2015

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad Piloto de
Colombia

Convenio de Movilidad
Académica
Interinstitucional

"(…) con sujeción a la legalidad vigente en cada uno de los casos,
fomentarán y facilitarán el intercambio de estudiantes a través del
programa de intercambio estudiantil con el máximo compromiso y del
modo más efectivo posible, en la intención de lograr un óptimo
aprovechamiento académico de los intervinientes en el programa."

Áreas afines

21 de junio de 2011
Vigencia 5 años, prórroga automática por término igual

Vigente

Intercambio

Estudiantes

21/06/2021

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad de La Salle

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) establecer un marco que permita la colaboración en campos de
unterés común."

Áreas afines

7 de junio de 2007
Vigencia 5 años, prorrogables automáticamente por término
igual

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

07/06/2017

"(…) fomentarán y facilitarán el intercambio de estudiantes a través del
programa de intercambio estudiantil con el máximo compromiso y del
modo más efectivo posible, en la intención de lograr un óptimo
aprovechamiento académico de los intervinientes en el programa."

Áreas afines

7 de junio de 2007
Vigencia 5 años, prorrogables automáticamente por término
igual

Vigente

Intercambio

Estudiantes

07/06/2017

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad de La Salle

Convenio Específico de
Colaboración para el
Porgrama de Intercambio
Académico Estudiantil en
las Áreas que Convengan
Ambas Instituciones

Bogotá

Colombia

Bogotá

Politécnico
Grancolombiano,
Institución Universitaria

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) promover la creación de vínculos académicos, científicos, culturales
e institucionales. Los términos y condiciones del Convenio se aplican a
estudiantes de pregrado, posgrado y docentes de todos los campos
aca´demicos o disciplinas de las dos universidades."

Áreas afines

9 de septiembre de 2016
Vigencia 5 años, prórroga automática por periodos iguales

Vigente

Marco

Estudiantes

Ninguna

Bogotá

Colombia

Bogotá

Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)

Convenio Marco de
Cooperación

"Aunar esfuerzos para adelantar programas de formación, acutalización e
investigación científica, pedagógica y tecnológica en áreas que sean de
interés común para ambas instituciones".

Áreas afines

27 de octubre de 2010
Vigencia de 4 años, renovado por acuerdo escrito entre las
partes antes de su vencimiento

Vencido

Marco

Estudiantes y Profesores

27/10/2014
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Bogotá

Colombia

Bogotá

Sociedad de Vida
Apostólica Discipulos
Misioneros de Cristo

Convenio de Cooperación superior de Teología, Licenciatura en Teología, Licenciatura en Filosofía y
Educación Religiosa, que ofrece LA UNIVERSIDAD en sus modalidades
Interinstitucional

Trotamundos S.A.

Convenio de Cooperación "(…) busca beneficios comunes en el desarrollo de sus actividades de
acuerdo con la misión de cada institución."
Interinstitucional

Bogotá

Bogotá

Colombia

Colombia

Bogotá

Bogotá

Universidad Católica de
Colombia

TÍTULO
DEL CONVENIO

Colombia

Bogotá

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad de los
Andes

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad de los
Andes

VIGENCIA / NOTAS

ESTADO

TIPO DE
CONVENIO

BENEFICIARIOS

VENCIMIENTO

Áreas afines

No tiene fecha de firma
Vigencia 5 años, prórroga automática

Vigente

Específico

Estudiantes

Ninguna

Áreas afines

1 de junio de 2009
Vigencia de un año

Vencido

Marco

Estudiantes

31/05/2010

"(…) realización de actividades académicas (…)"

Áreas afines

7 de marzo de 2016
Vigencia 2 años, renovado por escrito 6 meses antes de su
culminación.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

07/03/2018

"(…) establecer los términos y condiciones bajo las cuales el se llevará a
cabo el intercambio (…) Los términos y condiciones del Convenio se
aplican a estudiantes de pregrado y de posgrado y docentes de todos los
campos académicos o disciplinas de las dos universidades."

Áreas afines

2 de septiembre de 2016
Vigencia 5 años, prórroga automática

Vigente

Intercambio

Estudiantes y Profesores

Ninguna

"Establecer las bases generales de cooperación recíproca
interinstitucional, que permitan el desarrollo de los objetos sociales en
aquellos aspecto concomitantes a las instituciones. Tiene como
consecuencia el convenio una finalidad académica."

Áreas afines

23 de agosto de 2010
Vigencia 3 años, prórroga dejando constancia en forma escrita.

Vencido

Marco

Estudiantes y Profesores

23/08/2013

Áreas afines

Vigencia 1 año, contados a partir del 5 de marzo de 2014.

Vencido

Específico

Estudiantes y Profesores

04/03/2015

"Ofrecer a los afiliados de SOCIEDAD DMC los programas de educación

presencial y a distancia con registro calificado."

Convenio Marco de
Cooperación

Universidad Católica de Convenio de Cooperación e
Intercambio
Colombia

Bogotá

APLICA /
COBERTURA FACULTADES USTA

OBJETO / FINALIDAD

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) desarrollar el proyecto titulado: Suicidio en Estudiantes
Universitarios, Bogotá, 2004-2014 , describiendo la magnitud, principales

Convenio de Investigación caractéristicas, significados e implicaciones de los suicidios de estudiantes
universitarios en la ciudad de Bogotá, en el periodo 2004-2014, mediante
un ejercicio de reconstrucción de la manera individual e institucional."

Convenio Marco de
Cooperación

"desarrollo conjunto de actividades de carácter académico, de acuerdo
con las funciones básicas de educación superior, como son docencia,
investigación y proeccion social, en los niveles de pregrado, posgrado y
educación continuada, en la modalidad presencial, sempresencial a
distancia y virtual; e intercambio en las áreas que sean de interés común
para ambas instituciones."

Áreas afines

20 de junio de 2016
Vigencia 2 años, prórroga por escrito con 30 días de
anticipación a su culminación.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

20/06/2018

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad Militar
Nueva Granada

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad de Ciencias
Aplicadas y
Ambientales

Convenio de Movilidad
Académica

"(…) establecer un programa de movilidad académica entre programas
comunes o afines, de pregrado y postgrados."

Áreas afines

14 de mayo de 2010
Vigencia 4 años, prórroga automática.

Vigente

Intercambio

Estudiantes

Ninguna

Bogotá

Colombia

Bogotá

Fundación Universitaria
Cervantina San Agustín

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) 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 actividaes específicas."

Áreas afines

21 de junio de 2016
Vigencia 5 años.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

21/06/2021

Protcolo para el Desarrollo,
de Forma Conjunta, del
Proyecto de Investigación
Denominado: "Elementos
Coporación
que estructuran el
Universitaria de Ciencia
concepto de Educación
y Desarrollo
Superio en los proyectos
(UNICIENCIA)
institucionales de tres
instituciones de Educación
Superior de la Ciudad de
Bogotá D.C."(2011).

"(…) manifiestan su compromiso de colaboración institucional para el
desarrollo del proyecto de investigación titulado Protcolo para el
Desarrollo, de Forma Conjunta, del Proyecto de Investigación
Denominado: "Elementos que estructuran el concepto de Educación
Superio en los proyectos institucionales de tres instituciones de Educación
Superior de la Ciudad de Bogotá D.C."(2011)."

Áreas afines

8 meses a partir de la firma del acta de inicio

Vencido

Específico

Profesores, Investigadores y
Funcionarios Administrativos,

Ninguna

Convenio Marco de
Cooperación Académica

"2) Establecer las bases generales de cooperación recíproca
interinstitucional, que permitan el desarrollo de los objetos sociales en
aquellos aspectos concomitantes a las instituciones (…)".

Áreas afines

26 de mayo de 2014
Vigencia 5 años

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

26/05/2019

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) establecer los términos de la cooperación interinstitucional entre la
USB-CALI y la USTA, para aunar esfuerzos y recursos, y desarrollar
activdades asociativas tendientes a concretar acciones de integración en
su calidad de Instituciones de Educación Superior."

Áreas afines

29 de agosto de 2014
Vigencia 2 años, prórroga automática.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguna

Bogotá

Colombia

Bogotá

Bogotá

Colombia

Bogotá

Bogotá

Colombia

Cali

Universidad Antonio
Nariño
Universidad de San
Buenaventura

CONVENIOS NACIONALES ACTIVOS USTA COLOMBIA
Actualizado a 31 de julio de 2017
SEDE USTA
GESTORA

Bogotá

PAÍS

Colombia

CIUDAD

Cali

APLICA /
COBERTURA FACULTADES USTA

VIGENCIA / NOTAS

ESTADO

TIPO DE
CONVENIO

BENEFICIARIOS

VENCIMIENTO

Universidad de San
Buenaventura

Protcolo para el Desarrollo,
de Forma Conjunta, del
Proyecto de Investigación
Denominado: "Políticas,
Discursos, imaginarios y
prácticas sobre calidad en
Maestrías y Doctorados en "(…) manifiestan conocer (…) y desarrollar conjuntamente la investigación
educación- tres estudios como una forma de consolidar los procesos que fortalecen la calidad
académica de las instituciones comprometidas (…)".
de caso -: Universidad
Santo Tomás, VUAD;
Universidad San
Buenaventura de Cali
(Colombia); Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo
(Perú)"

Áreas afines

23 de septiembre de 2014
Vigencia de 8 meses contados a partir de la fecha estipulada en
el acta de iniciación del proyecto.

Vencido

Específico

Profesores, Investigadores y
Funcionarios Administrativos

Ninguna

Protcolo para el Desarrollo,
de Forma Conjunta, del
Proyecto de Investigación "(…) manifiestan conocer (…) y desarrollar conjuntamente la investigación
como una forma de consolidar los procesos que fortalecen la calidad
Denominado: "Museo
académica de las instituciones comprometidas (…)".
Pedagógico de la
Educación en la primera
infancia"

Áreas afines

23 de septiembre de 2014
Vigencia de 8 meses contados a partir de la fecha estipulada en
el acta de iniciación del proyecto.

Vencido

Específico

Profesores, Investigadores y
Funcionarios Administrativos

Ninguna

"(…) regular la colaboración entre la UDFJC y USTA, en los campos
científicos, cultural, docente, técnico pedagógico, técnico administrativo y
de estudiantes, para permitir el desarrollo ed proyectos de investigación,
programas de enseñanza y extensión, realización de eventos académicos
en áreas de interés."

Áreas afines

7 de octubre de 2014
Vigencia 5 años, prórroga de común acuerdo a 30 días de
culminación.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

07/10/2019

Convenio de Movilidad
"(…) tiene por objeto establecer las bases para la movilidad académica
Académica de Estudiantes de estudiantes (pregrado y postgrado) y de personal docente de la
UDFJC y de la USTA.
y Docentes

Áreas afines

7 de octubre de 2014
Vigencia 5 años, prórroga de común acuerdo a 30 días de
culminación.

Vigente

Intercambio

Estudiantes y Profesores

07/10/2019

UNIVERSIDAD

TÍTULO
DEL CONVENIO

OBJETO / FINALIDAD

Bogotá

Colombia

Cali

Universidad de San
Buenaventura

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad Distrital
Francisco José de
Caldas

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad Distrital
Francisco José de
Caldas

Bucaramanga

Colombia

Bogotá

Universidad del Bosque

Convenio Marco de
Cooperación Académica

"(…) establecer las bases de la cooperación académica para apoyar
acciones orientadas al fortalecimiento de los programas académicos de
formación de pregrado y postgrado en las instituciones firmantes."

Áreas afines

27 de septiembre de 2013
Vigencia 5 años, prórroga mediante suscripción pertinente.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

27/09/2018

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad La Gran
Colombia

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional

"(…) 1. Realizar programas de cooperación académica, de investigación,
extensión o proyección social sobre los temas de formación profesional
relativos a la carrera o programa académico."

Áreas afines

6 de mayo de 2009
Vigencia 2 años, prórroga de común acuerdo.

Vencido

Marco

Estudiantes y Profesores

06/05/2011

"(…) establecer el marco para ampliar y foralecer la cooperación (…)
implementando acciones tendientes a establecer el marco conceptual,
político, jurídico y administrativo de los proyectos y programas que
decidan las partes implementar."

Áreas afines

No especifíca fecha de firma
Vigencia 5 años, prórroga automática.

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguna

"Crear la oportunidad para que estudiantes de Ingeniería Electrónica de
las Instituciones de Educación Superior pertenecientes a la Red de
Programas de Ineniería Electrónica (REDIE), pueden experimentar
ambientes de formación cadémica, investigativa y cultural en otros
centros universitarios."

Ingeniería Electrónica

25 de noviembre de 2014
Vence 31 de diciembre de 2020

Vigente

Intercambio

Estudiantes

31/12/2020

Bogotá

Colombia

Bogotá

Bogotá

Colombia

Bogotá

Convenio Marco de
Cooperación Académica

Unviersidad Pedagógica
Nacional, Coporación
Universitaria
Convenio de Cooperación
Iberoamericana,
Universidad Piloto de
Colombia
Red de Programas de
Ingeniería Electrónica
(REDIE)

Convenio de Movilidad
Universitaria Estudiantil

CONVENIOS NACIONALES ACTIVOS USTA COLOMBIA
Actualizado a 31 de julio de 2017
SEDE USTA
GESTORA

PAÍS

CIUDAD

UNIVERSIDAD

TÍTULO
DEL CONVENIO

OBJETO / FINALIDAD

APLICA /
COBERTURA FACULTADES USTA

VIGENCIA / NOTAS

ESTADO

TIPO DE
CONVENIO

BENEFICIARIOS

VENCIMIENTO

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) apoyar acciones orientadas al fortalecimiento de los programas de
formación avanzada de las instituciones firmantes."

Áreas afines

25 de noviembre de 2009
Vigencia 4 años, prórroga mediante acuerdo común entre las
partes.

Vencido

Marco

Estudiantes y Profesores

25/11/2013

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) el desarrollo de relaciones académicas y científicas ente las
univesidadse que lo suscriben, en sus programas de Contaduría Pública."

Contaduría Pública

5 de julio de 2006
Vigencia 5 años, prórroga automática.

Vigente

Intercambio

Estudiantes y Profesores

Ninguna

Áreas Afines

Fimrado el 22 de mayo de 2017
Vigencia de 5 años
Renovación por escrito

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

22/05/2022

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad de San
Buenaventura Sede
Bogotá, Corporación
Universitaria Minuto de
Dios, Fundación
Universitaria Católica
Lumen Gentum,
Fundación Tecnológica
de Madrid
(Cundinamarca),
Universidad Militar
Nueva Granada

Bogotá

Colombia

Bogotá

Universidad Nacional de
Colombia

Bogotá

COLOMBIA

Bogotá

Sprach Institute

Convenio Marco de
Cooperación

"El objeto del presente convenio marco de cooperación es aunar
esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés
recíproco para cada una de las partes en las áreas de formación y
extensión."

Bogotá

COLOMBIA

Manizales

Universidad Católica de
Manizales

Convenio Marco de
Cooperación Académica,
Científico y Cultural

"El presente convenio está diestinado a facilitar la cooperación univeritaria
en los sectores de la enseñanza y la investigación en las áreas de
competencia común."

Áreas Afines

Fimrado el 09 de mayo de 2017
Vigencia de 5 años
Prórroga Automática

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguno

Bogotá

COLOMBIA

Manizales

Universidad Católica de Convenio de Cooperación e
Intercambio
Manizales

"El propósito (…) establecer los términos y condiciones bajo las cuales se
llevará a cabo el intercambio (…)"

Áreas Afines

Fimrado el 09 de mayo de 2017
Vigencia de 5 años
Prórroga Automática

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguno

Bogotá

COLOMBIA

Bogotá

Fundación Universitaria Convenio de Cooperación e
Intercambio
Cervatina San Agustín

"El propósito (…) establecer los términos y condiciones bajo las cuales se
llevará a cabo el intercambio (…)"

Áreas Afines

Fimrado el 5 de mayo de 2017
Vigencia de 5 años
Prórroga Automática

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguno

Tunja

COLOMBIA

Popayán

Universidad del Cauca

Convenio Marco de
Cooperación

"(…) establecer las líneas principales de mutua coooperación, para la
realización de actividades de formación (…)."

Áreas Afines

Fimrado el 06 de febrero de 2017
Vigencia 5 años
Renovación por escrito

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

06/02/2022

Bogotá

COLOMBIA

Bogotá

Coporación
Universitaria Minuto de
Dios
(UNIMINUTO)

Convneio Marco de
Cooperación Académica,
Científica y Cultural

"(…) facilitar la cooperación universitaria en los sectores de la enseñanza
y la investigación en las áreas de competencia común."

Áreas Afines

Firmado 27 de junio 2017
Vigencia 5 años
Prórroga Automática

Vigente

Marco

Estudiantes y Profesores

Ninguno

Bogotá

COLOMBIA

Bogotá

Coporación
Universitaria Minuto de Convneio de Cooperación e
Intercambio
Dios
(UNIMINUTO)

"(…) establecer los términos y condiciones bajo las cuales (SIC) el se
llevará a cabo el intercambio entre la Universidad Santo Tomás y la
Corporación Universitaria Minuto de Dios."

Áreas Afines

Firmado 27 de junio 2017
Vigencia 5 años
Prórroga Automática

Vigente

Intercambio

Estudiantes y Profesores

Ninguno

