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RESUMEN:
Este proyecto aborda la problemática de la movilidad académica como una variable del concepto de cooperación
universitaria y continúa así la línea de investigación de proyectos anteriores enfocados hacia la calidad en la
enseñanza superior.
Se analizan aquí los principios de la cooperación interuniversitaria: en la era de la globalización, los asuntos de
integración “transnacionalizan” las relaciones económicas, sociales y de producción. Asimismo, en el área de la
educación superior se percibe la necesidad de internacionalización de la enseñanza que refleja el carácter mundial
del aprendizaje y de la investigación.
Creemos que la movilidad académica es una expresión concreta de la cooperación universitaria. En el marco de la
internacionalización de la educación mencionado arriba, tiene interés particular para las autoridades educativas y
los profesores e investigadores, en tanto que es una vía directa para la transferencia de conocimiento que incide
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positivamente en las instituciones universitarias, elevando la eficiencia y consecuentemente la calidad de la
enseñanza superior en las instituciones implicadas en el proceso.

Introducción
Para la realización del presente proyecto fue imprescindible el abordaje de aportes teóricos acerca
de la idea de movilidad académica vinculada con la educación superior. Se partió de la suposición de
que los programas de movilidad posibilitan la estancia de docentes en universidades extranjeras, y
permiten la elaboración de trabajos y programas conjuntos de docencia e investigación, lo que redunda
en un mayor acercamiento de las comunidades académicas, lo cual siempre implica mejores y más
estrechas relaciones culturales
Surge entonces el gran reto de la movilidad calificada y de talentos en tanto ésta no se traduzca en
una pérdida definitiva, sino en una oportunidad que abre la globalización.
Teniendo a la vista la referencia que hace de movilidad y homologación de conocimientos la
Declaración Mundial de la Educación Superior en el Siglo XXI planteando que “habría que ratificar y
aplicar los instrumentos normativos regionales e internacionales relativos al reconocimiento de los
estudios, incluidos los que atañen a la homologación de conocimientos, competencias y aptitudes de los
diplomados, a fin de permitir a los estudiantes cambiar de cursos con más facilidad y aumentar la
movilidad dentro de los sistemas nacionales y entre ellos.” (art.15), se orientó el análisis hacia lo
relacionado con la normativa al respecto en las universidades de Latinoamérica.
Para determinar la calidad de una institución deben tenerse en cuenta en primer término sus
características universales expresadas en sus documentos constitutivos. Luego, sus referentes
históricos, es decir, lo que la institución ha pretendido ser, lo que históricamente han sido las
instituciones de su tipo y lo que en el momento presente la sociedad reconoce como propio de su
grupo de pertenencia. Aquí entran en juego las normas vigentes y las orientaciones básicas que
movilizan al sub-sector educativo a la que pertenecen. Deben considerarse luego la misión y los
propósitos de la institución. Todos estos elementos conforman el proyecto institucional que es el que se
debe relacionar con el concepto de calidad a utilizar.
Por ello, se estudió exhaustivamente lo expresado en relación con la internacionalización de la
enseñanza, qué ideas en torno a este concepto y al de “fuga de cerebros” han surgido a lo largo de los
años en nuestro país y se contrastaron con los surgidos en universidades de Latinoamérica con el
objetivo de orientar sus procesos de autoevaluación y superación académica.
Como consecuencia de lo anterior, presentamos nuestra hipótesis de trabajo: Los documentos de
distintas universidades latinoamericanas sobre cooperación universitaria en general y sobre movilidad
académica en particular reúnen un conjunto ideológico orientador aplicable en los procesos de
consecución de la Calidad en la Educación Superior, siendo los objetivos los siguientes:
Objetivo General: Establecer el conjunto de ideas que en relación con la movilidad docente han
elaborado los autores responsables
de los diferentes documentos constitutivos, propósitos
institucionales y normativas de gestión de las universidades nacionales y de Latinoamérica.
Objetivos específicos :1) Identificar y transcribir desde los informes analizados los diferentes
apartados que hacen referencia a la movilidad docente.
2) Establecer las ideas centrales que en relación con la movilidad académica emergen de los
documentos analizados.
3) Sistematizar los hallazgos realizados para conformar un corpus que permita su posterior utilización
como material de consulta para otras instituciones.
En este Informe Final se cumple con lo establecido arriba.
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COOPERACION INTERUNIVERSITARIA: CARACTERISTICAS GENERALES Y NORMATIVA
VIGENTE
José Francisco Martín y Stella Maris Montero, en su artículo “Estructura y Titulación de Educación
Superior en Argentina” detallan el régimen jurídico que regula los convenios interuniversitarios de
cooperación en Latinoamérica.
Al respecto, sostienen que el sistema de educación superior de Argentina se destaca por su carácter
binario. Es decir, está conformado por: Universidades Nacionales de Gestión Pública, Universidades de
Gestión Privada; e Institutos Universitarios; y por Instituciones de Educación Superior no Universitario:
carreras de Formación Docente, carreras de formación Técnico Profesional y carreras de Enseñanza
Artística; y esto en su conjunto indica que el sistema argentino constituye un conglomerado institucional
complejo y heterogéneo.
Dentro del sistema universitario se han consolidado algunos de los rasgos que han caracterizado a la
Universidad Argentina. Entre ellos destacan:
•
•
•
•

La autonomía universitaria.
La gratuidad de los estudios de grado (en el caso de las universidades públicas).
Los mecanismos de conducción colegiada de los claustros.
La promoción académica y científica por méritos validos, mediante concursos públicos y abiertos
y otros mecanismos de ingreso y promoción meritocráticos a la carrera docente e investigativa.

Son objetivos de la Educación Superior:
•
•
•
•
•

Formar científicos profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formación y
por su compromiso con la sociedad de la que forman parte;
Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo;
Promover el desarrollo de la investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo
científico, tecnológico y cultural de la Nación;
Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del
sistema;
Profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la distribución
equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades;

El sistema de Educación Superior argentino comprende tanto a las instituciones de formación superior
universitarias como no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como
privadas. La Argentina es un país Federal y la educación ha estado siempre dentro de las denominadas
facultades concurrentes del gobierno federal y de los gobiernos provinciales. Sin embargo, en los hechos,
las universidades han estado en el ámbito del gobierno central.
En el año 1995, se definieron los órganos de coordinación y consulta del Sistema Universitario: El
Consejo de Universidades; el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP) y los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior
(CPRES).
A los fines del presente informe cabe acotar que es el Consejo de Universidades el que tiene entre sus
funciones la de promover la cooperación entre las instituciones universitarias.
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Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene por función: coordinar los planes y
actividades en materia académica, de investigación científica y de extensión entre las instituciones
universitarias.
Convenios y Acuerdos bilaterales en vigencia:
•

Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos
de Educación Superior entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República
de Ecuador. Firmado en Quito el 18 de febrero de 1994. Aprobado por Ley 24555.

•

Acuerdo de Reconocimiento de Títulos Universitarios entre la República Argentina y la República
de Perú. Firmado en la ciudad de Lima el 12 de agosto de 1998. Aprobado por Ley 25182.

•

Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de Venezuela, suscripto el 20 de diciembre de 1984 y aprobado por Ley 23315 es un
acuerdo que trata sobre temas culturales. El que trata sobre cuestiones educativas es el
Convenio de Cooperación en Materia Educativa entre la República Argentina y la República de
Venezuela que fue suscripto en la ciudad de Buenos Aires el 7 de diciembre de 1999, aprobado
por Ley 25493. Este último Convenio es un convenio marco, donde en su artículo X establece
que “El reconocimiento de certificados de estudio, títulos y diplomas de todos los niveles y
modalidades educativas estará sujeto a las disposiciones de los acuerdos específicos sobre la
materia que las Partes hayan celebrado o de aquellos que suscriban en el futuro. Al respecto, se
informa que el único convenio de reconocimientos de estudios celebrado en la República de
Venezuela es el “Convenio sobre Reconocimiento de Certificados de Estudios Completos de
Educación Básica y Media o sus denominaciones equivalentes entre la República Argentina y la
República de Venezuela” suscripto en Buenos Aires el 17 de junio de 1998 y aprobado por Ley
N° 25258 y puesto en vigor el 1 de agosto de 2000.

•

El Protocolo Adicional sobre Reconocimiento de Estudios entre la República Argentina y la
República del Paraguay, suscripto en la ciudad de Asunción el 30 de octubre de 1992, aprobado
por Ley N° 24.337 y en vigor desde el 22 de agosto de 1994, trata sobre el reconocimiento de los
estudios cursados en educación primaria o básica y media. Con respecto a los estudios de
Educación Superior Universitarios y no Universitarios, el artículo IV del Protocolo mencionado,
estable que “Las partes convienen en crear una Comisión Bilateral de Expertos con el objeto de
dar inicio a los estudios conducentes a la elaboración de un sistema de reconocimiento de los
mismos, teniendo en cuenta los convenios y las disposiciones legales vigentes entre los dos
países hasta la fecha.

•

Convenio de Cooperación Educativa entre la República Argentina y la República Federativa de
Brasil, suscripto en la ciudad de Brasilia, el 10 de noviembre de 1997, aprobado por Ley 25181 y
en vigencia desde el 15 de junio de 2000, es un convenio marco. El convenio en su artículo XII
establece que “El reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de todos los niveles educativos
estará sujeto a la legislación nacional correspondiente y a los Protocolos y Acuerdos específicos
sobre la materia que las Partes hayan celebrado o de aquellos que suscriban mientras en
presente convenio se encuentre en vigor”.

•

Acta Final de la Segunda Reunión de la Comisión Bilateral de Expertos en Educación Superior
Argentina-Chilena, suscripto entre ambos Gobiernos el 11 de marzo de 2005. Las Partes
procedieron a analizar los sistemas de Educación superior de cada país y los mecanismos para
asegurar y consolidar los procesos de cooperación e integración educativa, entre ambos países.

A continuación, se describen los convenios bilaterales de cooperación y movilidad docente entre
universidades nacionales argentinas y latinoamericanas, agrupados por país.
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BOLIVIA
La Secretaría de Políticas Universitarias enumera los siguientes convenios:

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

convenio
SOCIEDAD BOLIVIANA
general de
DE NEUROPSICOLOGÍA colaboración

Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas instituciones en las áreas de la docencia, la
investigación, la creación y la extensión.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA BOLIVIANA

convenio
general de
colaboración

UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRÉS
BOLIVIA

convenio marco
de colaboración

Intercambio recíproco de cooperación mutua, información
científica, tecnológica y creación de nuevas tecnologías en
todos los campos en que sus actividades se desarrollan.
Establecer las bases de colaboración para promover el
apoyo en labores de docencia, extensión universitaria,
vinculación interisnstitucional, capacitación así como; para
desarrollar conjuntamente proyectos de investigación,
compartir servicios de información, intercambio de
investigadores, profesores y becarios y; en general, alentar
todas aquellas acciones que conduzcan al fortalecimiento del
quehacer científico y tecnológico.

acuerdo de
UNIVERSIDAD PRIVADA intercambio
BOLIVIANA
académico

Establecer
las
bases
de
COOPERACIÓN
INTERISNTITUCIONAL, a través de las cuales las partes
llevarán a cabo la organización y desarrollo de las
actividades multidisciplinarias conjuntas de investigación,
formación de recursos humanos, docencia de posgrado,
formento editorial, intercambio de información, programas
piloto aplicados a áreas hostóricas, evaluación de programas
y proyectos, asesorías especializadas y en general
actividades culturales de interés de ambas partes. La UMSS
y la BUAP son organismos públicos descentralizados del
Estado, con personería jurídica y patrimonio que tienen por
objeto contribuir al desarrollo de investigaciones científicas,
tecnológicas y humanísticas, educación de pregrado y
posgrado.
La BUAP aconsejará a la UNIVERSIDAD en el desarrollo de
sus planes de estudios en los campos de artes y ciencias,
ingeniería, administración de empresas, economía y
educación. Ambas instituciones lucharán por un programa de
articulación.

UNIVERSIDAD PRIVADA convenio de
DE SANTA CRUZ DE LA intercambio
SIERRA
académico

Contribuir a la integración académica, a un mejor
conocimiento mutuo de las culturas que les son propias, a fin
de desarrollar vínculos de amistad y colaboración recíprocas.

UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN SIMÓN

convenio marco
de colaboración
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Cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de Bolivia, que se
detallan a continuación:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CELEBRADO
INSTTITUCION

CON

UNIVERSIDAD MAYOR
REAL Y PONTIFICIA DE
SAN FRANCISCO
XAVIER DE
CHUQUISACA
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRÉS
UNIVERSIDAD PRIVADA
FRANZ TAMAYO
FACULTAD DE
CIENCIAS
VETERINARIAS DE LA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO DE
SANTA CRUZ DE LA
SIERRA
FACULTAD DE
DERECHO Y
CS.POLITICAS
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRES

TIPO
DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

marco

Fijar las bases para la Cooperación Académica, Científica Y
Tecnológica
Vigente

específico

Fijar las bases para la Cooperación Académica, Científica Y
Cultural Vigente
Fijar las bases para la Cooperación Académica y Científica
Vigente
Fijar las bases para la Cooperación Académica en el Area
De Arquitectura, Diseño y Urbanismo- Intercambio De
Estudiantes De Grado Vigente

específico
específico

específico

Fijar las bases para la Acciones Conjuntas De Cooperación
Para El Fomento De La Docencia, Investigación Y
Extensión Universitaria Vigente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CELEBRADO
INSTTITUCION

CON

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE TARIJA
UNIVERSIDAD FEDERAL
DE RIO DE JANEIRO Y
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA
PLATA.
UNIVERSIDAD
AUTONOMA JUAN
MISAEL SARACHO DE
TARIJA.

TIPO
DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

marco

Fomentar el intercambio de especialistas por períodos
cortos, medios o largos para realizar investigaciones
científicas conjuntas.
Elaborar y realizar conjuntamente temas de investigación de
interés para investigadores científicos y catedráticos de
ambas Universidades.
Fomentar el intercambio de información académica,
científica y técnica y planes de trabajo así como otros
materiales de interés para ambas partes.
Organizar cursos de postgrado en temas de interés de
ambas Instituciones.
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UNIVERSIDAD
BOLIVIANA.
UNIVERSIDAD CENTRAL
UNIVERSIDAD DEL
VALLE.
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN SIMON
UNIVERSIDAD MAYOR,
REAL Y PONTIFICIA DE
SAN FRANCISCO
XAVIER DE
CHUQUISACA
UNIVERSIDAD SAN
FRANCISCO DE ASIS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRÉS,
BOLIVIA

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación
académica

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
PRIVADA DE SANTA
CRUZ (UTEPSA)

convenio
marco de
cooperación
institucional e
intercambio
académico

OBJETO DEL CONVENIO
Asociar sus esfuerzos para desarrollar en forma conjunta
proyectos
de carácter cultural, científico y educativo para beneficio de
docentes y estudiantes,
y del conjunto total de la comunidad. (2009)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD MAYOR
REAL Y PONTIFICIA
SAN FRANCISCO
XAVIER DE
CHUQUISACA
UNIVERSIDAD
BOLIVIANA INDÍGENA
GUARANÍ Y PUEBLOS
DE TIERRAS BAJAS
“APIAGUAIKI TÜPA”

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar el intercambio académico y cultural. Septiembre
2008
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD LOYOLA

convenio
general de
intercambio
científico y
académico

Promover la complementación de capacidades y facilitan la
apertura de la movilidad académica de estudiantes –con
reconocimiento de estudios- y de investigadores y
profesores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
PRIVADA DEL VALLE

TIPO DE
CONVENIO
convenio
general de
intercambio
científico y
académico

OBJETO DEL CONVENIO
No hay data

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRÉS

UNIVERSIDAD DE
CHUQUISACA

UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRES

TIPO DE
CONVENIO
convenio
general de
intercambio
científico y
académico
convenio
general de
intercambio
científico y
académico
convenio
general
académico

OBJETO DEL CONVENIO
Incentivar la capacitación de docentes, movilidades de
posgrado, duración 15 días, para el año 2012

Incentivar la capacitación de docentes, movilidades de
posgrado, duración 15 días, para el año 2012

Promover la integración social, cultural, política y académica
como un aporte necesario para generar conciencia
latinoamericana entre nuestros pueblos hermanos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

CELEBRADO CON

TIPO DE

OBJETO DEL CONVENIO
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INSTTITUCION
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRÉS DE
BOLIVIA

CONVENIO
marco

Proyectos interinstitucionales de investigación y docencia.
Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes de
posgrado,Intercambio de información y documentación.
Junio 2007

UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL SARMIENTO

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
ALFA

TIPO DE
CONVENIO
marco
marco

Alβan

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar la cooperación entre instituciones de educación
superior de América Latina y la Unión Europea
Becas que se otorgan a profesionales experimentados o
directivos de América Latina para una formación
especializada o una actualización de conocimientos en
cualquier organización elegible (incluidas empresas)
reconocida para impartir formación superior en cualquiera
de los quince Estados Miembros de la Unión Europea.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN SIMÓN DE
COCHABAMBA

TIPO DE
CONVENIO
marco

Alβan

marco

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperar en el desarrollo de investigaciones,
intercambio de experiencias, docentes
investigadores y
estudiantes, organización de
cursos de pos-grado y de actualización en toda
otra actividad docente y de investigación. Vigente desde
Noviembre 1991 hasta la fecha.
Becas que se otorgan a profesionales experimentados o
directivos de América Latina para una formación
especializada o una actualización de conocimientos en
cualquier organización elegible (incluidas empresas)
reconocida para impartir formación superior en cualquiera
de los quince Estados Miembros de la Unión Europea.

BRASIL

Existe una larga y estrecha tradición de cooperación entre la Argentina y este país vecino,
especialmente en lo que hace al ámbito educativo, que se ha materializado en diversos programas,
convenios y declaraciones de principios firmadas en conjunto por representantes de ambos países.
CAPES/SPU – Programas de Centros Asociados de Posgrado Brasil/Argentina (CAPG-BA): tiene
por objetivo estimular la cooperación académica entre el Brasil y la Argentina. Destinado a intercambio de
docentes y alumnos de posgrado pertenecientes a instituciones consideradas de excelencia por parte de
la CAPES y de la CONEAU.
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CAPES/SPU –Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de Argentina: ofrece anualmente becas a los docentes de instituciones de enseñanza
superior y de investigación argentinas, para formación a nivel de doctorado en el Brasil.

CAPES/SETCIP – Secretaria de Tecnología, Ciencia e Innovación Productiva: tiene como objetivo
apoyar proyectos conjuntos de investigación que promuevan la formación a nivel de posgrado: doctorado,
doctorado sandwich y posdoctorado.

CNPq – Programa Sudamericano de Apoyo a las Actividades de Cooperación en Ciencia y
Tecnología – PROSUL: se destina a fomentar y apoyar actos de rápida implantación, buscando el
desarrollo de la cooperación Brasil/Argentina en Ciencia y Tecnología.
(Fuente: Página web de la Embajada de Brasil en la Argentina)
La Secretaría de Políticas Universitarias cita los siguientes convenios con Brasil:
CELEBRADO CON
TIPO DE
INSTITUCIÓN
CONVENIO
OBJETO DEL CONVENIO
Sentar las bases de una sólida relación interinstitucional a
partir de acciones de intercambio en áreas de interés común
bajo los principios del respeto mutuo y reciprocidad.
carta de
UNIVERSIDAD DE
Acuerdan desarrollar un programa de trabajo de cooperación
intención de
BRASILIA
colaboración
académica y científica que se presentará posteriormente.
acuerdo de
cooperación
didáctica,
UNIVERSIDAD CAXIAS
científica y
Promover y desarrollar relaciones didácticas, científicas y
DO SUIL
cultural
culturales
UNIVERSIDAD
GENERAL DE PELOTAS

convenio
general de
intercambio

Promover y desarrollar relaciones académicas, científicas y
culturales

Cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades, que se detallan a
continuación:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD DE
ESTADO DE SANTA
CATARINA

convenio marco
de intercambio
académico

Promover y desarrollar intercambio académico, científico y
cultural con UBA. Vigente hasta mayo 2013

UNIVERSIDAD DE
FORTALEZA (CENTRO
DE ESTUDIOS
JURIDICOS

convenio de
intercambio de
alumnos y
docentes

Promover el intercambio de alumnos y docentes con la
Facultad de Derecho de la UBA. Vigente hasta marzo del
2012.
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UNIVERSIDAD
FEDERAL DA GRANDES
DOURADOS
CENTRO DE
ASESORAMIENTO
INTERNACIONAL
PESQUISAS Y
ESTUDIOS

convenio marco
de intercambio

Afianzar intercambio científico, cultural y académico con la
UBA. Vigente hasta junio 2016

convenio marco
de intercambio

Establecer intercambio científico, académico y cultural con
facultad de Derecho de la UBA por cinco años.

UNIVERSIDAD DE SAO
PABLO

convenio de
intercambio de
alumnos y
docentes

Fomentar el intercambio de alumnos y docentes con la UBA.
Vigente hasta marzo 2015

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
MARIA

convenio marco
de intercambio
académico

Afianzar intercambio científico, cultural y académico con la
UBA. Vigente hasta mayo 2013

ASOCIACION DE
DOCENTES,
DOCTORANDO Y
MAESTRANDOS DE
BRASIL

convenio
específico de
cooperación
academica y
cienífica

Establecer intercambio científico, académico y cultural con
facultad de Derecho de la UBA por cinco años.

ASOCIACION
EDUCACIONAL NOVE
DE JULHO DE BRASIL

convenio
específico de
intercambio de
alumnos y
docentes

Desarrollar pautas para el intercambio de docentes y
alumnos y establecer pautas de intercambio con la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA. Vigente por cinco años.

UNIVERSIDADE
REGIONAL INTEGRADA
DO ALTO URUGUAI E
DAS MISSOES

convenio
específico de
cooperación en
todas las áreas
Incentivar el intercambio académico con la Facultad de
de interès común Derecho de la UBA

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE RIO DE
JANEIRO

UNIVERSIDAD DE
CUIABA

convenio marco
de intercambio
académico
convenio
específico de
cooperación
academica y
cienífica

FUNDACAO
UNIVERSIDADE DO
ESTADO DE SANTA
CATARINA

convenio de
cooperación

convenio
FACULTAD DE
específico de
DERECHO DE IPATINGA cooperación

Establecer intercambio científico, académico y cultural con
facultad de Derecho de la UBA por cinco años.
Establecer intercambio científico, académico y cultural con
facultad de Derecho de la UBA. Vigente hasta diciembre de
2015
Establecer intercambio científico, académico y cultural con
facultad de Derecho de la UBA. Vigente hasta diciembre de
2015
Fomentar la cooperación académica y científica con la
Facultad de Derecho de UBA por cinco años.
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UNVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE SAN
PABLO

TIPO DE
CONVENIO
convenio
específico de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar la cooperación académica y científica en el área de
Lenguas y Filosofía con la Universidad Nacional de Córdoba.
Vigente hasta Febrero de 2015

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RIO
GRANDE DO SUL

convenio
específico de
ccoperación

Fomentar la cooperación académcia y científica en el área de
Derecho con la Universidad Nacional de Córdoba. Vigente
hasta Julio 2012

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE MINAS
GERAIS

convenio marco
de intercambio

Establecer intercambio científico, académcio y cultural con la
Unversidad Nacional de Córdoba. Vigente hasta Febrero de
2014

UNIVERSIDAD DE
BRASILIA

convenio marco
de cooperación

Establecer intercambio científico, académcio y cultural con la
Unversidad Nacional de Córdoba. Vigente hasta Febrero de
2014

UNVIERSIDADE
FEDERAL DO PARANA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE SAO
PABLO

convenio marco
multilateral

Establecer intercambio científico, académcio y cultural con la
Unversidad Nacional de Córdoba. Vigente hasta Enero de
2014
Fijar las bases para el intercambio de docentes e información
entre Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Autónoma de México, Universidad de Chile y Universidad de
La Plata.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE VISCOSA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
CUIABA

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración
desarrollo social, cultural y económicos de
Universidad nacional de Río Cuarto
Establecer programas de colaboración
desarrollo social, cultural y económicos de
Universidad nacional de Río Cuarto

que permitan el
su entorno con la

UNVIERSIDAD DE
SANTA CATARINA

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

que permitan el
su entorno con la
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UNIVERSIDAD DE SAO
FRANCISCO

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD DEL
ESTADO DE MATTO
GROSSO

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
MARIA

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD
FEDERAL DO PARANA

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD
FEDERAL DO PELOTAS

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD
FEDERAL RURAL DE
RIO DE JANEIRO

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD DE
PASSO FUNDO
UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE
ALAGOAS

convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración
desarrollo social, cultural y económicos de
Universidad nacional de Río Cuarto
Establecer programas de colaboración
desarrollo social, cultural y económicos de
Universidad nacional de Río Cuarto

que permitan el
su entorno con la
que permitan el
su entorno con la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
colaboración

OBJETO DEL CONVENIO
Asociar esfuerzos con la Universidad nacional de Villa María
para desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter
cultural, cientìfico y educativo para beneficio de docentes y
estudiantes y el conjunto de la comunidad

PONTIFICIA
UNIVERSIDADE
CATOLICA DE MINAS
GERAIS

acuerdo de
cooperación

Asociar esfuerzos con la Universidad nacional de Villa María
para desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter
cultural, cientìfico y educativo para beneficio de docentes y
estudiantes y el conjunto de la comunidad

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE JUIZ DE
FORA

acuerdo de
cooperación
Promover el intercambio de docentes, investigadores y
para intercambio alumnos con la Universidad Nacional de Villa María

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
CATARINA
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UNIVERSIDAD
FEDERAL DO BAHIA

acuerdo de
cooperación

UNIVERSIDAD DA
REGIAO DO JOINVILLE

convenio marco
de intercambio

UNIVERSIDAD FUMEC

convenio marco
de colaboración

Asociar esfuerzos con la Universidad nacional de Villa María
para desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter
cultural, cientìfico y educativo para beneficio de docentes y
estudiantes y el conjunto de la comunidad
Promover el intercambio de docentes, investigadores y
alumnos con la Universidad Nacional de Villa María
Asociar esfuerzos con la Universidad nacional de Villa María
para desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter
cultural, científico y educativo para beneficio de docentes y
estudiantes y el conjunto de la comunidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

CENTRO
SUDAMERICANO DE
convenio de
EDUCACION SUPERIOR cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer relaciones conjuntas con la Universidad Nacional
de Catamarca en los diversos campos de las Instituciones,
buscando implementar relaciones de intercambio entre las
comunidades académicas

UNIVESIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD FEDEAL
DE SANTA MARIA

convenio de
cooperación
técnico.científico

Promover y estimular el progreso científico y pedagógico.y
el intercambio con la Universidad Nacional del Nordeste.

UNIVERSIDAD
ESTADUAL DO CEARA

convenio de
cooperación

Promover el intercambio de docentes, información y
materiales con la Universidad Nacional del Nordeste

UNIVERSIDAD NACIONAL convenio de
DE BAHIA – SALVADOR
intercambio

Promover y estimular el progreso científico y pedagógico.y
el intercambio con la Universidad Nacional del Nordeste.

FUNDACION DE LA
UNIVERSIDAD DO
VALLE DO ITAJAI

convenio de
intercambio

Cooperar para el intercambio académico y científico con la
Universidad nacional del Nordeste.

UNIVERSIDAD FEDERAL
DE RIO GRANDE DO SUL
UNVIERSIDAD FEDERAL
DE PELOTAS

protocolo de
cooperación
convenio de
cooperación

Cooperar para el intercambio académico y científico con la
Universidad nacional del Nordeste.
Establecer vínculos académicos, científicos y culturales a
fin de formalizar acciones conjuntas en el área de
investigación y docencia con la Universidad nacional del
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Nordeste

UNIVERSIDAD FEDERAL
DEL ACRE

convenio de
cooperación

Impulsar el intercambio de docentes e investigadores con
la Universidad nacional del Nordeste

UNIVERSIDAD DE PASSO convenio marco
FUNDO
de cooperación

Facilitar y desarrollar el intercambio de personal docente e
investigador con la Universidad nacional del Nordeste.
Estimular la investigación y las publicaciones conjuntas.

UNIVERSIDAD NACIONAL acuerdo de
DE SANTA CATARINA
cooperación

Realizar un desarrollo común con la Universidad Nacional
del Nordeste a través de investigaciones, intercambio de
personal y acciones conjuntas.

UNIV. DEL ESTADO DE
PARANA - UNIV.
ESTADUAL DO CENTROOESTE - DE LONDRINA DE MARINGA- DE PONT
GROSSA - DO OESTE
DO PARANA - DO NORTE convenio
multilateral
DO PARANA

Desarrollar programas y proyectos que impacten en la
región.
Promover
actividades
académicas
y
culturales..Articular esfuerzos para la formación y
capacitación de recursos humanos.Participan Universidad
del Nordeste, de Santiago del Estero,de Misiones y de
Formosa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD FEDEAL
DEL MATTO GROSSO

TIPO DE
CONVENIO

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD FEDERAL convenio de
DO RIO DE JANEIRO
cooperación
UNIVERSIDAD
MICHOACANA DE SAN
NICOLAS DE HIDALGO NOVO HAMBURGO

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD DO ALTO
URUGUAY Y DO
MISSIOES

convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Procurar estimular la cooperación científico, técnico y
cultural a través de la transferencia de conocimientos y
experiencia en campos de interés común con la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.
Crear condiciones para el intercambio de información,
relacionadas a la investigación y enseñanza en áreas de
mutuo interés, promoción de proyectos de investigación en
conjunto y el incentivo de intercambio de profesores con la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco
Crear condiciones para el intercambio de información,
relacionadas a la investigación y enseñanza en áreas de
mutuo interés, promoción de proyectos de investigación en
conjunto y el incentivo de intercambio de profesores con la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco
Crear condiciones para el intercambio de información,
relacionadas a la investigación y enseñanza en áreas de
mutuo interés, promoción de proyectos de investigación en
conjunto y el incentivo de intercambio de profesores con la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
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UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE
MARINGA

acuerdo de
cooperación

Fomentar la cooperación académcia, científica y cultural
con la Universidad Nacional de San Luis a través de
actividades conjuntas, intercambio docentes y de
conocimiento.

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE RIO DE
JANEIRO

convenio de
intercambio

Incentivar la colaboración científica y académcia con la
Universidad Nacional de San Luis en áreas de interés
común.

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE MINAS
GERAIS

convenio de
cooperación

Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cultural con la Universidad Nacional de San Luis

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CEARÁ

convenio de
cooperación

Establecer lazos de cooperación científica, académica y
cultural con la Universidad Nacional de San Luis.

UNIVERSIDAD DE SAO
PABLO

Propiciar - además del intercambio científico-tecnológico convenio marco de la movilidad académica con la Universidad nacional de
San Luis
cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE SAO
PABLO

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD
CANDIDO MENDES RIO DE JANEIRO

Procurar estimular la cooperación científico, técnico y
cultural a través de la transferencia de conocimientos y
convenio marco de experiencia en campos de interés común con la
cooperación
Universidad Nacional del Litoral
Crear condiciones para el intercambio de información,
relacionadas a la investigación y enseñanza en áreas de
mutuo interés, promoción de proyectos de investigación en
protocolo de
conjunto y el incentivo de intercambio de profesores con la
cooperación
Universidad Nacional del Litoral

UNIVERSIDAD DE
PASSO FUNDO
UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE
LONDRINA

Fomentar la cooperación académica, científica y cultural
acuerdo específico con la Universidad Nacional del Litoral a través de
de colaboración
actividades conjuntas, intercambio docentes y de
para intercambio
conocimiento.
Incentivar la colaboración científica y académica con la
protocolo de
Universidad Nacional del Litoral en áreas de interés
común.
cooperación

UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE
MARINGA

convenio marco de Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cooperación
cultural con la Universidad Nacional del Litoral

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE BAHIA SALVADOR

convenio marco de Fomentar intercambio de personal docente y
cooperación
conocimientos con la Universidad Nacional del Litoral
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de

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RIO DE
JANEIRO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RIO
GRANDE DO SUL

Fomentar la cooperación académcia, científica y cultural
con la Universidad Nacional del Litoral a través de
convenio marco de actividades conjuntas, intercambio docentes y de
cooperación
conocimiento.

UNIVERSIDAD FEDEAL
DE SANTA CATARINA

Incentivar la colaboración científica y académcia con la
convenio marco de Universidad Nacional del Litoral en áreas de interés
cooperación
común.
Crear condiciones para el intercambio de información,
relacionadas a la investigación y enseñanza en áreas de
mutuo interés, promoción de proyectos de investigación en
convenio marco y conjunto y el incentivo de intercambio de profesores con la
protocolo
Universidad Nacional del Litoral

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
MARIA

convenio marco de Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cooperación
cultural con la Universidad Nacional del Litoral

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SAO
CARLOS

acuerdo de
cooperación

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL DEL
SUDOESTE DE BAHIA
UNIVERSIDAD
REGIONAL DEL
NOROESTE DO RIO
GRANDE DO SUL

Fomentar intercambio de personal docente y
conocimientos con la Universidad Nacional del Litoral

de

convenio marco de Establecer bases para la cooperación académica el con la
cooperación
Universidad Nacional del Litoral
acuerdo específico
de colaboración
Fomentar el intercambio científico, académico y cultural
para intercambio
con la Universidad nacional del Litoral

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
CATARINA

convenio marco y
extensión del
convenio

UNIVERSIDAD
SALVADOR – BAHIA

acuerdo específico Fomentar el intercambio científico, académico y cultural e
de cooperación
con la Universidad Nacional del Litoral

Fomentar el intercambio científico, académico y cultural e
con la Universidad Nacional del Litoral

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE
CAMPIÑAS

acuerdo de
cooperación

Establecer bases para cooperación científica y académica
con la Universidad nacional de Entre Ríos

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE PARAÍBA

convenio de
cooperación

Facilitar la cooperación con la Universidad Nacional de
Entre Ríos en lo que se refiere a intercambio de profesores
y proyectos de investigación
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UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
CATARINA
CENTRO FEDERAL DE
EDUCACIÓN
TECNOLOGICA DE
BAHIA

convenio de
cooperación e
intercambio

Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y
de investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional de Entre Ríos

convenio de
cooperación

Establecer bases para cooperación científica y académica
con la Universidad nacional de Entre Ríos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

acuerdo mutuo
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer programas de mutua cooperación para realizar
proyectos de enseñanza, investigación, extensión y
desarrollo institucional por medio de la movilización de
recursos humanos e informativos en conjunto con la
Universidad Nacional de Rosario

convenio marco
de cooperación

Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cultural con la Universidad Nacional de Rosario. Vigente
hasta mayo 2016

acuerdo de
colaboración
educacional,
científica y
técnica

Desarrollar programas de estudios conjuntos, investigación y
cooperacón en el campo de la docencia en el marco de
colaboración cultural, científica con la Universidad Nacional
de Rosario. Vigente hasta mayo de 2016

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SAO
CARLOS

convenio marco
de cooperación

Establecer y desarrollar relaciones de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Rosario.
Vigente hasta Agosto de 2016

UNIVERSIDAD PASSO
FUNDO

convenio marco
de cooperación

Fomentar el intercambio científico, académico y cultural con
la Universidad Nacional de Rosario. Vigente hasta Marzo de
2015

UNIVERSIDAD
FEDERAL D A GRANDE
DOURADOS

convenio marco
de cooperación

Establecer y desarrollar relaciones de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Rosario.
Vigente hasta Marzo de 2016

convenio marco
de cooperación

Establecer y desarrollar relaciones de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Rosario
mediante la colaboración académica, científica y cultura.
Vigente hasta diciembre de 2015

convenio marco
de cooperación

Establecer y desarrollar relaciones de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Rosario
mediante la colaboración académica, científica y cultura.
Vigente hasta diciembre de 2014

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE FAVRAS

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE RIO DE
JANEIRO
ASOCIACION
MANTENEDORA DE LA
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE RIO DE
JANEIRO

UNIVERSIDAD DEL
ESTADO DE RIO DE
JANEIRO
FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD DE
BRASILIA
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FACULTADES DE
acuerdo de
EDUCACAO E CULTURA cooperación e
DO ABC
intercambio

Fomentar el intercambio científico, académico y cultural con
la Universidad nacional de Rosario. Vigencia indefinida.

UNIVERSIDAD
FEDERAL FLUMINENSE
DE RIO DE JANEIRO

Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio e
investigación en el campo de la docencia y la investigación
con la Universidad Nacional de Rosario. Renovación
automática

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE
SANTOS

Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio e
investigación en el campo de la docencia y la investigación
bases generales con la Universidad Nacional de Rosario. Renovación
de acuerdo
automática
Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio e
investigación en el campo de la docencia y la investigación
bases generales con la Universidad Nacional de Rosario. Renovación
de acuerdo
automática

UNIVERSIDAD
FEDERAL JUIS DE
FORA

Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio e
investigación en el campo de la docencia y la investigación
bases generales con la Universidad Nacional de Rosario. Renovación
de acuerdo
automática

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE MARINGÁ

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
CATARINA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE RIO
GRANDE DO SUL

Establecer programa de intercambio en las áreas técnicas,
científicas y culturales con la Universidad Nacional de
Rosario. Vigencia indefinida
Establecer y desarrollar actividades de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Rosario
mediante la colaboración académica, científica y cultural.
Vigencia hasta diciembre de 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE
MARINGA
UNIVERSIDAD
FEDERAL DO PARANA –
CURITIBA

UNIVERSIDAD
ESTADUAL PAULISTA
UNIVERSIDAD
FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer y desarrollar relaciones de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Santiago del
Estero

convenio marco
de cooperación

Fomentar el intercambio científico, académico y cultural con
la Universidad Nacional de Santiago del Estero

acuerdo de
cooperación
acuerdo de
cooperación
académica

Fomentar el intercambio científico, académico y cultural con
la Universidad Nacional de Santiago del Estero
Fijar las bases para el intercambio de docentes e información
con la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Aprobado por HCS pero aún EN TRAMITE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
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CELEBRADO CON
INSTTITUCION
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE MINAS
GERAIS

TIPO DE
CONVENIO
convenio
específico de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Adoptar programas de cordinación y cooperación para la
formación, capacitación y perfeccionamiento de recursos
humanos e intercambio de información técnica con la
Facultad de Salud y Servicio Social de la Universidad de Mar
del Plata. Renovación automática.

UNIVERSIDAD
ESTADUAL DEL OESTE
DE PARANA

convenio de
cooperación

Establecer programas de cooperación académica, científica y
técnica. Promover el intercambio docente para fortalecer
recursos humanos con la Universidad Nacional de Mar del
Plata.
Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Facultad de Ingeniería de la Universidad nacional de Mar del
Plata.
Adoptar medidas de coordinación y acción en materia de
programas, proyectos de investigación y enseñanza con la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de Mar del Plata. Recibir a docentes e investigadores para su
participación programas y proyectos

UNIVERSIDAD DE DO
VALE DE ITAJAI

convenio de
cooperación y
carta de
intención

Desarrollar acciones conjuntas que promuevan el contacto
científico y el intercambio de recursos humanos con la
Universidad nacional de Mar del Plata.

UNVIERSIDAD
FEDERAL PARAIBA

convenio de
cooperación

Establecer una mutua cooperación técnica, científica,
académica y cultural con la Universidad de Mar del Plata a
través del intercambio de docentes e investigadores.

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE PARANA

acuerdo marco
de cooperación

Establecer una cooperación mutua y amplica con la
Universidad Nacional de Mar del Plata a través de
intercambios, acciones conjuntas y cursos.

UNVIVERSIDAD
FEDERAL DE RIO DE
JANEIRO

acuerdo marco
de cooperación

Intercambiar docentes y estudiantes y realizar actividades
conjuntas con la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Mar del Plata

UNIVERSIDAD
FEDERAL RURAL DE
RIO DE JANEIRO

convenio
general de
intercambio

Posibilitar el desarrollo y la colaboración en el campo de la
docencia e investigación con la Universidad Nacional de Mar
del Plata. Renovación automática.

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
CATARINA

acuerdo de
cooperación

Acordar medidas de coordinación, acciones conjuntas en
materia de programas, enseñanza, investigación y extensión
en el area de Política y Gestión Universitaria con la
Universidad Nacional de Mar del Plata.Vigencia hasta
Octubre de 2012

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
MARIA

acuerdo de
cooperación

Estimular y realizar acciones de cooperación técnicocientífica, cultural y académica con la Universidad nacional
de Mar del Plata. Vigencia indeterminada.

UNIVESIDADE
ESTADUAL PAULISTA
UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE PONTA
GROSSA

convenio de
cooperación
convenio marco
de colaboración

22

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

FUNDACION
UNIVERSIDAD DE
BRASILIA

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con l
Universidad nacional del Sur

INSTITUTO
UNIVERSITARIO
PAULISTA

convenio de
colaboración

UNIVERSIDAD CAIXAS
DO SUL

convenio marco
de cooperación

Adoptar medidas de coordinación y acción en materia de
programas, proyectos de investigación y enseñanza con la
Universidad Nacional del Sur. Recibir a docentes e
investigadores para su participación programas y proyectos
Desarrollar acciones conjuntas que promuevan el contacto
científico y el intercambio de recursos humanos con la
Universidad nacional del Sur

UNIVERSIDAD DE LA
REGION DE JOINVILLE - convenio marco
SANTA CATARINA
de cooperación

Establecer una mutua cooperación técnica, científica,
académica y cultural con la Universidad del Sur a través del
intercambio de docentes e investigadores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

convenio marco
de cooperación

FACULTAD DE MAUA –
BRASILIA

convenio
específico

OBJETO DEL CONVENIO
Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y de
investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Desarrollar mecanismos de colaboración mutua con la
Facultad de Leyes de la Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires , aunando esfuerzos y recursos
para facilitar el conocimiento y la investigación. Vigencia
indefinida

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE SAN
PABLO

UNIVERSIDAD
ESTADUAL PAULISTA

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

convenio de
cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
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UNIVERSIDAD
FEDERAL DE PELOTAS

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE
PERNAMBUCO

convenio de
cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

convenio de
cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
MARIA

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE VISCOSA

convenio de
cooperación

FUNDACAO
UNIVERISDADE DE
BRASILIA

convenio de
cooperación

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE RIO DE
JANEIRO

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD DE
PASSO FUNDO

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD DE
SANTA CATARINA

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD DE SAN
PABLO

convenio de
cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD DEL
EXTREMO SUR
CATARINENSE

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD DEL
ESTADO DE BAHIA

convenio de
cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD DO VALE convenio de
DO RIOS DOS SINOS
cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
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UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE PONTA
GROSSA

convenio de
cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

convenio de
cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE BAHIA

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE CEARAS

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE LAVRAS

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE OURO
PRETO

convenio de
cooperación

UNVIERSIDAD
FEDERAL DE MINAS
GERAIS

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD
ESTADUAL DEL OESTE
DE PARANA

convenio de
cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

UNIVERSIDAD
FEDERAL RIO GRANDE
DO SUL

UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE
CAMPINAS

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

convenio marco
de cooperación

Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.

convenio marco
de cooperación

Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.
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UNIVERSIDAD DEL
ESTADO DE SANTA
CATARINA

convenio marco
de cooperación

UNVIERSIDAD
FEDERAL DE SAO JAO
REY

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE MINAS
GERAIS

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DO VALE convenio marco
DO ITAJAÍ
de cooperación

Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
FEDERAL DE CEARÁ

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
intercambio

UNIVERSIDAD
ESTADUAL PAULISTA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE
CAMPINHAS

convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Intercambiar miembros del cuerpo docente y técnicos
superiores, elaborar acciones conjuntas de investigación,
impulsar oportunidades para el desenvolvimiento del cuadro
académico con la Universidad Nacional de Quilmas
Promover el intercambio de docentes, investigadores y
estudiantes para especialización y formación de posgrado;
desarrollar proyectos de investigación e intercambiar
publicaciones, etc. con la Universidad Nacional de Quilmes
Cooperar con la Univrsidad nacional de Quilmes en el
desarrollo tecnológico y científico, en la especialización y
formación de posgrado del personal docente y de
investigación, a partir de proyectos a ser desarrollados o
convenios específicos para cada actividad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
FEDERAL DE BAHIA

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Lanús
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

INSTITUTO MAUÀ DE
INVESTIGACIÓN Y
convenio marco
EDUCACIÓN – BRASILIA de cooperación

UNIVERSIDAD DE LA
AMAZONIA
UNIVERSIDAD DE
BRASILIA
UNIVERSIDAD
ESTADUAL DE
CAMPINHAS
UNIVERSIDAD
FEDERAL FLUMINENSE
DE RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
MARIA
UNIVERSIDAD
FEDERAL DE SANTA
CATARINA

UNIVERSIDAD DE SAN
PABLO
UNIVERSIDAD DO SUL
DE SANTA CATARINA

convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación

convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación

convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación

convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Promover la complementación de capacidades y facilitar la
apertura de la movilidad académica de estudiantes,
profesores e investigadores con la Universidad Nacional de
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero

y facilitar la
estudiantes,
Nacional de

Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero

y facilitar la
estudiantes,
Nacional de

Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero

y facilitar la
estudiantes,
Nacional de

Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero

y facilitar la
estudiantes,
Nacional de

y facilitar la
estudiantes,
Nacional de

y facilitar la
estudiantes,
Nacional de

y facilitar la
estudiantes,
Nacional de

y facilitar la
estudiantes,
Nacional de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL ESTADUAL
DE SAN PABLO

marco

ASOCCIACAO
CATARINENSE DAS
FUNDACIONES
EDUCACIONAES

marco

UNVIERSIDAD DE
CAIXAS DO DUL

Marco

Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio.
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio.
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio.
CHILE

El Tratado de Maipú, suscripto por los presidentes de ambos países el 30 de Octubre de 2009, sienta
las bases para los proyectos de cooperación académica en su Capítulo V, art. 32 donde se reitera la
importancia de la participación de los estudios superiores en el proceso de integración, instándolas a
promover acuerdos entre universidad públicas y privadas con el objeto de:
a.
Incentivar el intercambio de experiencias e información entre las autoridades educativas
universitarias que permitan concretar proyectos de desarrollo e innovación científica y tecnológica de
interés común.
b.

Facilitar el intercambio de especialistas y del material bibliográfico existente.

b. Establecer un sistema de pasantías e intercambio de docentes y estudiantes de carreras
universitarias.
c. Ofrecer cursos de postgrado compartidos y organizar seminarios y conferencias comunes u otras
modalidades que las universidades acuerden entre sí, como también en el marco de las propuestas que
efectúen los Comités de Integración.
Por su parte, la Secretaría de Políticas Universitarias enumera los siguientes convenios:
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN DE LA
REPÚBLICA DE CHILE

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD DE
TARAPACA

convenio de
intercambio
científico y
académico
convenio de
intercambio
científico y
académico

UNIVERSIDAD DE
VALPARAÍSO

convenio de
cooperación

Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
Establecer las relaciones académicas con el propósito de
facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la
enseñanza y de la investigación.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

convenio
cooperación
general

Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas Instituciones en las áreas de docencia, la
investigación, la creación y la extensión.

Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
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UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN DE LA
REPÚBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE LOS
LAGOS

convenio
general de
intercambio
científico y
académico
convenio de
intercambio
científico y
académico

Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.

Cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de Chile, que se detallan
a continuación:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHILE
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

convenio marco
de cooperación

Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cultural con la UBA. Vigente hasta Junio de 2015

convenio marco
de cooperación

Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cultural con la UBA. Vigente hasta Abril de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION

convenio marco
de cooperación

Establecer bases para la cooperación académica en el área
de Medicina y Química con la Universidad Nacional de
Córdoba. Vigencia hasta Enero de 2014

UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE

convenio marco
de cooperación

Establecer bases para la cooperación académica en el área
de Odontogía con la Universidad Nacional de Córdoba.
Vigencia indefinida

UNIVERSIDAD DE
CHILE

convenio
específico de
intercambio

Fomentar el intercambio científico, académico y cultural en el
area de Filosofía y Artes Visuales con la Universidad
nacional de Córdoba. Vigencia indefinida.

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
VALPARAISO

convenio marco
y específico de
colaboración

Establecer bases para la cooperación académica en el área
de Lenguas, Farmacología, Biología Química y Bioquímica
con la Universidad Nacional de Córdoba. Vigencia indefinida
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UNIVERSIAD DE PLAYA
ANCHA

convenio marco
y específico de
colaboración

Establecer bases para la cooperación académica en el área
de Química e Ingienería con la Universidad Nacional de
Córdoba. Vigencia indefinida

UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA

convenio marco
y específico de
colaboración

Establecer bases para la cooperación académica en el área
de Farmacología con la Universidad Nacional de Córdoba.
Vigencia indefinida

UNIVERSIDAD DE
TALCA

convenio marco
y específico de
colaboración

Establecer bases para la cooperación académica en el área
de arquitectura con la Universidad Nacional de Córdoba.
Vigencia indefinida

UNIVERSIDAD
BERNARDO O'HIGGINS

convenio marco
y específico de
colaboración

Establecer bases para la cooperación académica en el área
de Derecho con la Universidad Nacional de Córdoba.
Vigencia indefinida

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN

convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD DE
VALPARAÍSO

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNVIERSIDAD
CATOLICA DE TEMUCO

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA
convenio marco
MARÍA
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

convenio marco
UNIVERSIDAD DEL MAR de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto
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UNIVERSIDAD DEL BIO
BIO

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD DE
ANTOFAGASTA

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD DE LOS
LAGOS

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD
AUSTRAL

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD DE
CHILE

convenio
específico

UNIVERSIDAD DE
CHILE

convenio
específico

Favorecer el intercambio académico y de información entre la
Facultad de Ciencias Agrarias y la Universidad nacional de
Río Cuarto.
Favorecer el intercambio académico y de información entre la
Facultad de Veterinaria y la Universidad nacional de Río
Cuarto.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

UIVERSIDAD DEL MAR

UNIVERSIDAD DE
TARAPACA

UNIVERSIDAD ANDRES
BELLO
UNIVERSIDAD MIGUEL
DE CERVANTES

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
colaboración
cultural

OBJETO DEL CONVENIO
Asociar esfuerzos con la Universidad nacional de Villa María
para desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter
cultural, cientìfico y educativo para beneficio de docentes y
estudiantes y el conjunto de la comunidad

Asociar esfuerzos con la Universidad nacional de Villa María
convenio marco para desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter
de colaboración y cultural, cientìfico y educativo para beneficio de docentes y
complementación estudiantes y el conjunto de la comunidad
Asociar esfuerzos con el Departamento de Enfermería de la
Universidad nacional de Villa María para desarrollar en
forma conjunta proyectos de carácter cultural, cientìfico y
educativo para beneficio de docentes y estudiantes y el
convenio
específico
conjunto de la comunidad
Asociar esfuerzos con la Universidad nacional de Villa María
para desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter
convenio marco cultural, cientìfico y educativo para beneficio de docentes y
estudiantes y el conjunto de la comunidad
de cooperación
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
ATACAMA

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación

convenio de
cooperación

UNIVERSDIAD DE
CONCEPCION

convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperación académica con Universidad Nacional de
Catamarca y el uso común de bibliotecas, laboratorios e
instalaciones, para el desarrollo de proyectos específicos,
cuando las disponibilidades lo permitan.
Intercambio de información científica y técnica con
Universidad Nacional de Catamarca. Intercambio de
profesores, investigadores y estudiantes avanzados con el fin
de dictar cursos, seminarios, conferencias, realizar pasantías
e integrar equipos de investigación y otras actividades
científicas o académicas; Proporcionar facilidades para la
utilización, en el desarrollo de programas conjuntos, de la
infraestructura física, equipos, laboratorios, bibliografia y
demas material de docencia e investigación que disponga
cada institución; Desarrollar tareas de coordinación
tendientes a asegurar el desarrollo de actividades de
postgrado (cursos, direcciones de tesis,etc.), la organización
de grupos de investigación conjunta, difusión de las
actividades académicas y de investigación de cada
institución.
Establecer una cooperación con Universidad Nacional de
Catamarca para el intercambio permanente de información
relacionada con materias académicas, cursos, programas de
pre y postgrado y en actividades de investigación y
extensión; Intercambio de literatura y publicaciones
especializadas; Intercambio y/o donación de material
científico; Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación
que involucren a académicos y estudiantes de ambas
instituciones; Colaboración en el desarrollo de programas de
postgrado e intercambio de académicos y estudiantes de
ambas instituciones; Intercambio académico por periodos
limitados de tiempo para dictar cursos y participar en
conferencias y seminarios de mutuo interes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD SANTO
TOMAS DE CHILE
UNIVERSDIAD
ALBERTO HURTADO

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
intercambio
científico y
académico
convenio de
intercambio
científico y
académico

OBJETO DEL CONVENIO
Aprovechar los recursos humanos y materiales y fomentar la
cooperación con la Universidad nacional del Nordeste.
Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cultural con la Universidad nacional del Nordeste Vigencia
indefinida

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
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CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE LOS
LAGOS

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Intercambiarán experiencias en el campo de la docencia e
investigación en áreas de interés comun, a través del
intercambio de material bibliográfico, información y docentes
con la Universidad Nacional San Juan Bosco

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA

TIPO DE
CONVENIO

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DEL BIO- convenio marco
BIO
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperar en la promoción de actividades de enseñanza e
investigación en las siguientes áreas: intercambio de
personal
académico,
intercambio
de
informes
y
publicaciones, desarrollo de proyectos conjuntos de
investigación y desarrollo profesional conjunto con la
Univesidad Nacional de La Pampa.
Desarrollar
programas,
iniciativas
de
actividades
interdisciplinarias e intercambio de docentes e investigadores
con la Universidad Nacional de La Pampa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
VALPARAÍSO

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar el intercambio científico, académico y cultural e
con la Universidad Nacional de La Rioja. Vigencia indefinida.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA
FRONTERA

TIPO DE
CONVENIO

convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer bases generales para la cooperación académica
conla Universidad Nacional de Río Negro en las áreas de
enseñanza, investigación, difusión del conocimiento y cultura
y especialmente promover el intercambio de académicos,
investigadores y estudiantes mediantes proyectos conjuntos
de interés mutuo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
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CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD DE LOS
LAGOS

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD DE
ATACAMA

convenio marco
de cooperación

UNIVESIDAD DE LA
SERENA

convenio de
colaboración

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION
UNIVERSIDAD
BOLIVARIANA DE CHILE

convenio de
cooperación
convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD DE
ANTOFAGASTA

convenio marco
de intercambio

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer las relaciones académicas con el propósito de
facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la
enseñanza y de la investigación con la Universidad Nacional
de San Luis
Fomentar la cooperación académcia, científica y cultural con
la Universidad Nacional de San Luis a través de actividades
conjuntas, intercambio docentes y de conocimiento.
Incentivar la colaboración científica y académcia con la
Universidad Nacional de San Luis en áreas de interés
común.
Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cultural con la Universidad Nacional de San Luis
Establecer lazos de cooperación científica, académica y
cultural con la Universidad Nacional de San Luis
Favorecer el intercambio de docentes, investigaciones y
conocimiento con la Universidad Nacional de San Luis

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD
CENTRAL DE CHILE

convenio marco
de cooperación

Establecer bases para la cooperación académica el con la
Universidad Nacional del Litoral

UNIVESIDAD DE
CONCEPCIÓN

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA

Fomentar el intercambio científico, académico y cultural con
la Universidad nacional del Litoral
Fomentar la cooperación académcia, científica y cultural con
la Universidad Nacional del Litoral a través de actividades
conjuntas, intercambio docentes y de conocimiento.

UNIVERSIDAD DE
TALCA

convenio marco
de cooperación
acuerdo marco y
acuerdo para
Incentivar la colaboración científica y académcia con la
intercambio
Universidad Nacional del Litoral en áreas de interés común.

UNIVERSIDAD DE
VALPARAÍSO

convenio de
cooperación

Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cultural con la Universidad Nacional del Litoral

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
VALPARAÍSO

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

convenio marco
de colaboración

Establecer bases para cooperación científica y académica
con la Universidad nacional de Entre Ríos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
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CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD MAYOR
DE SANTIAGO DE
CHILE

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
METROPOLITANA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
CHILE

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
CHILE

convenio
específico de
intercambio

OBJETO DEL CONVENIO
Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio y
cooperación en el campo de la docencia, formación de
alumnos e investigación con la Universidad Nacional de
Rosario. Renovación automática
Intercambiar profesores para programas de enseñanza e
investigación con la Universidad Nacional de Rosario.
Vigente hasta Diciembre de 2014
Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio y
cooperación en el campo de la docencia, formación de
alumnos e investigación con la Universidad Nacional de
Rosario.Vigente hasta Julio de 2014
Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio y
cooperación en el campo de la docencia, formación de
alumnos e investigación con la Universidad Nacional de
Rosario. Vigente hasta Julio 2015
Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio y
cooperación en el campo de la docencia, formación de
alumnos e investigación con la Universidad Nacional de
Rosario. Renovación automática
Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio y
cooperación en el campo de la docencia, formación de
alumnos e investigación con la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de
Rosario. Renovación automática

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
PLAYA ANCHA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE TEMUCO

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

convenio de
cooperación
convenio marco
de cooperación
internacional

Fomentar el intercambio científico, académico y cultural con
la Universidad Nacional de Santiago del Estero
Establecer y desarrollar relaciones de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Santiago del
Estero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
ANTOFAGASTA

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Adoptar medidas de coordinación y acción en materia de
programas, proyectos de investigación y enseñanza con la
Facultad de Ciencias Naturales de la Univesidad Nacional de
Mar del Plata. Recibir a docentes e investigadores para su
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participación programas y proyectos

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
CHILE

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE LA
SERENA

convenio de
colaboración

Adoptar medidas de coordinación y acción en materia de
programas, proyectos de investigación y enseñanza con la
Facultad de Ciencias Naturales de la Univesidad Nacional de
Mar del Plata. Recibir a docentes e investigadores para su
participación programas y proyectos
Desarrollar mecanismos de colaboración mutua con la
Universidad Nacional de Mar del Plata, aunando esfuerzos y
recursos para facilitar el conocimiento y la investigación.
Vigencia indefinida
Ejecutar conjunta y coordinadamente proyectos de
investigación de interés común y formar y perfeccionar
recursos humanos con la Universidad Nacional de Mar del
Plata. Vigencia indefinida.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD DIEGO
PORTALES

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD SANTO
TOMAS DE CHILE
UNIVERSIDAD DE
PLAYA ANCHA

convenio marco
de cooperación
acuerdo de
cooperación e
intercambio

OBJETO DEL CONVENIO
Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y de
investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Desarrollar mecanismos de colaboración mutua con la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires , aunando esfuerzos
y recursos para facilitar el conocimiento y la investigación.
Vigencia indefinida
Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y de
investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Facilitar la cooperación con la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires en lo que se refiere a
intercambio de profesores y proyectos de investigación
Facilitar la cooperación con la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires en lo que se refiere a
intercambio de profesores y proyectos de investigación
Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y de
investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Abrir oportunidades para intercambios de docentes
distinguidos y alumnos sobresalientes con la Universidad
nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

UNIVERSIDAD MAYOR
DE SANTIAGO DE
CHILE

acuerdo de
cooperación e
intercambio

Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y de
investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHILE

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CHILE

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE LA
SERENA

convenio marco
de cooperación

UNINVERSIDAD DE BIO- convenio marco
BIO
de cooperación
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UNIVERSIDAD
CATOLICA DE BLAS
CAÑAS

convenio marco
de cooperación

Facilitar la cooperación con la Universidad Nacional del
Centro de la provincia de Buenos Aires en lo que se refiere a
intercambio de profesores y proyectos de investigación

UNIVERSIDAD DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

UNIVERSIDAD DE
TARAPACÁ

TIPO DE
CONVENIO

convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Institucionalizar los vínculos de cooperación internacional y
posibilitar la realización de visitas y viajes de estudio e
intercambio de alumnos, personal docente y no docente,
posibilitar el intercambio de información referida al desarrollo
de actividades de cada institución, elaborar acciones
científicas y culturales de interés común, especialmente
proyectos de cooperación internacional, y participar y realizar
de manera conjunta cursos, charlas y seminarios con la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD
ACADEMIA DE
HUMANISMO
CRISTIANO

TIPO DE
CONVENIO

convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

convenio marco
de cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHILE

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
VALPARAÍSO

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE ARTE convenio marco
Y CIENCIAS SOCIALES de cooperación
UNIVERSIDAD DE
CHILE

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION
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UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DEL
DESARROLLO

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
TARAPACÁ
UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD SAN
SEBASTIAN

convenio marco
de cooperación

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA
convenio marco
MARIA
de cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE

TIPO DE
CONVENIO

convenio marco
de cooperación

convenio marco
UNIVERSIDAD DEL MAR de cooperación

UNIVERSIDAD DE
VALPARAÍSO

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE

convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
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Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
VALPARAÍSO
UNIVERSIDAD LA
SERENA

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación
convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Lanús
Fomentar el intercambio científico, académico y cultural con
la Universidad Nacional de Lanas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE LOS
LAGOS

UNIVERSIDAD DE
TARAPACÁ
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SANTIAGO DE
CHILE
UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA
UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHILE

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco
de cooperación

convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Promover la complementación de capacidades y facilitar la
apertura de la movilidad académica de estudiantes,
profesores e investigadores con la Universidad Nacional de
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero

y facilitar la
estudiantes,
Nacional de
y facilitar la
estudiantes,
Nacional de
y facilitar la
estudiantes,
Nacional de
y facilitar la
estudiantes,
Nacional de

COLOMBIA
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La Secretaría de Políticas Universitarias enumera los siguientes convenios:
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
BUCARAMANGA

convenio
específico de
colaboración

UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO, ARMENIA

convenio de
cooperación

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

convenio de
colaboración
académica,
científica y
cultural

UNIVERSIDAD INCCA

convenio
general de
colaboración
académica,
científica y
cultural

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Facilitar la cooperación interinstitucional en los campos de
la enseñanza, la extensión y la investigación en los ciclos
de la enseñanza superior en las áreas afines a las
instituciones: tiene por objeto establecer y promover
vínculos a través del establecimiento de un convenio
específico de colaboración académica, estudiantil,
científica, tecnológica y cultural e intercambiar
conocimientos,
experiencias
y
transferencias
de
tecnológica y servicios y que así convengan a los interéses
de las partes
Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas instituciones en las áreas de docencia, la
investigación, creación y extensión y gestión universitaria.
Establecer una Sede de dicha Cátedra en la BUAP que
quedará adscrita al Posgrado en Ciencias del Lenguaje del
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. La Sede se
encargará de organizar y desarrollar conjuntamente las
actividades de Investigación, Formación de Recursos
Humanos, Docencia de Posgrado, Fomento Editorial,
Intercambio de experiencias y de conocimientos novedosos
en el ámbito de la lectura, la escritura y la interacción en el
aula, Evaluación de programas y proyectos, Asesorías
especializadas y en general de Actividades Culturales de
interés para ambas partes.

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.
Organización de actividades académicas y científicas
conjuntas, tales como cursos, conferencias, seminarios,
simposios o cátedras. Desarrollo de asesorías y cursos de
superación para los posgrados. Desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos. Intercambio de investigación y
personal docente. Intercambio de estudiantes. Intercambio
de publicaciones y otros materiales de interés común

Asimismo, cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de
Colombia, que se detallan a continuación:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO
marco

OBJETO DEL CONVENIO
Fijar las bases para la Cooperación Académica, Científica
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UNIVERSIDAD DE CES
INSTITUTO DE CS.DE
LA SALUD

Y Tecnológica
específico

Fijar las bases para la Cooperación Académica, Científica
Y Cultural

específico

Fijar las bases para la Cooperación Académica y
Científica

específico

fijar las bases para la cooperación académica en el area
de arquitectura, diseño y urbanismo- intercambio de
estudiantes de grado

marco

Fijar las bases para la Acciones Conjuntas De
Cooperación Para El Fomento De La Docencia,
Investigación Y Extensión Universitaria
Fijar las bases para la Organización y Desarrollo de
Proyectos y Actividades Docencia, Investigación. Fijar las
bases para la Creación , Extensión y Gestión Universitaria
Fijar las bases para la Cooperación Académica, Científica
y Cultural

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD DE LA
AMAZONIA
ESCUELA DE
ARQUITECTURA Y
DISEÑO DE LA
UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
BOLIVARIANA
UNIVERSIDAD DE
MAGDALENA
específico
UNIVERSIDAD DEL
QUINDIO, ARMENIA
marco
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
PEREIRA
específico

Fijar las bases para la Cooperación Académica, Científica
y Cultural

específico

Fijar las bases para el Intercambio De Docentes y
Alumnos

especifico

Fijar las bases para la Cooperación Académica E
Intercambio De Estudiantes

marco

Fijar las bases para la cooperación académica, científica y
cultural
Fijar las bases para la cooperación académica, científica y
cultural

INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE
ALTOS ESTUDIOS
UNIVERSIDAD DE
CALDAS FACULTAD DE
ARTES Y
HUMANIDADES
UNIVERSIDAD PILOTO
DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD INCCA
marco
UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
COORPORACION
UNIVERSITARIA DE
CIENCIAS APLICADAS Y

TIPO DE
CONVENIO
marco de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer el intercambio, la cooperación y la
colaboración recíproca de la Universidad con dichos
organismos; y si bien se acuerdan en función de una
actividad específica, pueden ser ampliados a partir de
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AMBIENTALES

PONTIFICA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

UNIVERSIDAD
ANTIOQUIA DE
MEDELLIN

UNIVERSIDAD CENTRAL
DE SANTA FE DE
BOGOTA

UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA

UNIVERSIDAD
FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

marco de
cooperación

marco de
cooperación

marco de
cooperación

marco de
cooperación

marco de
cooperación

nuevas propuestas o proyectos que surjan de la
comunidad universitaria.
Desde 2003 vigente
Establecer el intercambio, la cooperación y la
colaboración recíproca de la Universidad con dichos
organismos; y si bien se acuerdan en función de una
actividad específica, pueden ser ampliados a partir de
nuevas propuestas o proyectos que surjan de la
comunidad universitaria.
Desde 2004 vigente
Establecer el intercambio, la cooperación y la
colaboración recíproca de la Universidad con dichos
organismos; y si bien se acuerdan en función de una
actividad específica, pueden ser ampliados a partir de
nuevas propuestas o proyectos que surjan de la
comunidad universitaria.
Desde 1994 vencido
Establecer el intercambio, la cooperación y la
colaboración recíproca de la Universidad con dichos
organismos; y si bien se acuerdan en función de una
actividad específica, pueden ser ampliados a partir de
nuevas propuestas o proyectos que surjan de la
comunidad universitaria.
Desde 1994 renovado
Establecer el intercambio, la cooperación y la
colaboración recíproca de la Universidad con dichos
organismos; y si bien se acuerdan en función de una
actividad específica, pueden ser ampliados a partir de
nuevas propuestas o proyectos que surjan de la
comunidad universitaria.
Desde 1999 vigente
Establecer el intercambio, la cooperación y la
colaboración recíproca de la Universidad con dichos
organismos; y si bien se acuerdan en función de una
actividad específica, pueden ser ampliados a partir de
nuevas propuestas o proyectos que surjan de la
comunidad universitaria.
Desde 2008 vigente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO
marco

UNIVERSIDAD DE
COLOMBIA

OBJETO DEL CONVENIO
Asociar sus esfuerzos para desarrollar en forma conjunta
proyectos de carácter cultural, científico y educativo para
beneficio de docentes y estudiantes, y del conjunto total
de la comunidad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
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CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE
COLOMBIA

TIPO DE
CONVENIO
convenio
general de
capacitación a
docentes
convenio
general de
capacitación a
docentes

OBJETO DEL CONVENIO
Este programa incluye actividades que tengan una
duración de una semana contemplando: Acciones de
docencia, capacitación del docente, cursos de
entrenamiento, talleres de trabajo conjunto y actividades
similares
Becas
para
adelantar
estudios
de
Maestría,
especialización e investigación a nivel de posgrado.
Vigente hasta junio 2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO
marco

ICETEX

OBJETO DEL CONVENIO
Financiar la participación de expertos internacionales en
programas de Especialización con alto nivel de
Investigación, Maestrías y Doctorados que vengan al país
a realizar aportes significativos a estos programas,
teniendo como objetivo ser un mecanismo que ayude a
fomentar y fortalecer la calidad de la educación superior
en Colombia.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO
cooperación

UNIVERSIDD
PEDAGOGICA
NACIONAL
cooperación
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

OBJETO DEL CONVENIO
Difundir y gestionar programas referidos a la radicación
de docentes-investigadores en áreas de vacancia.
Gestionar recursos de cooperación internacional
referidos a los temas del área.
Difundir y gestionar programas referidos a la radicación
de docentes-investigadores en áreas de vacancia.
Gestionar recursos de cooperación internacional
referidos a los temas del área.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DEL
VALLE

TIPO DE
CONVENIO
académico

OBJETO DEL CONVENIO
Fortalecer la lectura y la escritura. Vigente hasta 2001
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FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
MANUELA BELTRAN

académico

Fortalecer el intercambio académico y cuiltural.
Vigente hasta 2003

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

marco y
especifico

Incrementar el Proyecto Red de Formación en Salud
Ambiental para América Latina

ESCUELA DE
INGENIERÍA DE
ANTIOQUIA

académico

Estancias académicas en el laboratorio de Biomecánica y
en el laboratorio de Ingeniería en Rehabilitación e
Investigaciones Neuromusculares y sensoriales de la Fac.
Ingeniería, en trámite de firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO
marco

ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE
UNIVERSIDADES

OBJETO DEL CONVENIO
Promover la cooperación académica y propiciar el diálogo
interuniversitario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO
marco

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

OBJETO DEL CONVENIO
Desarrollar planes de cooperación conjuntos en los
campos de docencia, investigación y otros propios de su
actividad. Noviembre 2009

marco

Cooperación e intercambio en el área de los estudios
latinoamericanos. Agosto 2003

marco

Convenio de Colaboración Junio 2006

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA
ESCUELA
LATINOAMERICANA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA DE
CARTAGENA

UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL SARMIENTO

CELEBRADO CON

TIPO DE

OBJETO DEL CONVENIO
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INSTTITUCION
ALFA

CONVENIO
marco
marco

Alβan

Fomentar la cooperación entre instituciones de educación
superior de América Latina y la Unión Europea
Becas que se otorgan a profesionales experimentados o
directivos de América Latina para una formación
especializada o una actualización de conocimientos en
cualquier organización elegible (incluidas empresas)
reconocida para impartir formación superior en cualquiera
de los quince Estados Miembros de la Unión Europea.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
CORPORACION
UNIVERSITARIA UNITEC
ESCUELA COLOMBIANA
DE INGENIERIA
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA – UNAB,
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
OCCIDENTE
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL CARIBE
UNIVERSIDAD CENTRAL
DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS APLICADAS Y
AMBIENTALES
UNIVERSIDAD DE
COLOMBIA.
UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS
UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA
SECCIONAL DE
CARTAGENA, COLOMBIA
UNIVERSIDAD DEL
ATLANTICO.
UNIVERSIDAD DEL
VALLEUNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

TIPO DE
CONVENIO
marco

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar el intercambio de especialistas por períodos
cortos, medios o largos para realizar investigaciones
científicas conjuntas.
Elaborar y realizar conjuntamente temas de investigación
de interés para investigadores científicos y catedráticos
de ambas Universidades.
Fomentar el intercambio de información académica,
científica y técnica y planes de trabajo así como otros
materiales de interés para ambas partes.
Organizar cursos de postgrado en temas de interés de
ambas Instituciones.
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UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
BOLIVARIANA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
UNIVERSITARIA LOS
LIBERTADORES
BOGOTA – COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
FUNDACION
UNIVERSIDAD DEL
NORTE

TIPO DE
CONVENIO
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Fortalecer las relaciones de cooperación y asistencia
técnica a través de la concreción eficaz de objetivos a
través de la suscripción de acuerdos específicos.

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD DEL
CAUCA
UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA
UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO
UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA
SECCIONAL CALI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
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CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO;
UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS, SEDE
BOGOTÁ

TIPO DE
CONVENIO
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Los convenios entre universidades de distintos países
promueven la complementación de capacidades y facilitan
la apertura de la movilidad académica de estudiantes –
con reconocimiento de estudios- y de investigadores y
profesores.

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA (UPTC)
UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO
UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA, SEDE
BOGOTÁ
UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA, SEDE
CALI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
SANTO TOMAS SECCIONAL
BUCARAMANGA

TIPO DE
CONVENIO

Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio.

COSTA RICA
La Secretaría de Políticas Universitarias enumera los siguientes acuerdo con nuestro país:
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
FACULTAD
LATINOAMERICANA DE
CIENCIAS SOCIALES
SEDE COSTA RICA
(FLACSO)

TIPO DE
CONVENIO
convenio
general de
colaboración

OBJETO DEL CONVENIO
Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas instituciones en las áreas de la docencia, la
investigación, la creación y la extensión.
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UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

convenio
general de
colaboración

convenio
general de
UNIVERSIDAD ESTATAL cooperación e
A DISTANCIA
intercambio

UNIVERSIDAD ESTATAL convenio
A DISTANCIA
especifico

UNIVERSIDAD ESTATAL convenio
A DISTANCIA
especifico

Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas instituciones en las áreas de la docencia, la
investigación, la creación y la extensión.
Promover y mantener el intercambio académico con el
propósito de desarrollar diversos programas de educación
superior
La BUAP por conducto de la Facultad de Ingeniería
establecerá con la UNED, un grupo de la "Maestría en
Valuación", impartiendo las materias del programa, fijará y
supervisará los requisitos de admisión, en función de
garantizar el cumplimiento de las normas y disposiciones
de la BUAP, para lo que seleccionará catedráticos
radicados en Costa Rica, previo examen curricular y
capacidad para impartir las primeras 12 materias del Plan
de estudios de la Maestría en Valuación.
La BUAP por conducto de la Facultad de Ingeniería
establecerá con la UNED, un segundo grupo de la
"Maestría en Valuación": Impartiendo las materias del
programa. Fijará y supervisará los requisitos de admisión,
en función de garantizar el cumplimiento de las normas y
disposiciones de la BUAP. Delegará a la UNED, facultades
para que seleccione Costarricenses, previo examen
curricular y capacidad para impartir las primeras 12
materias del Plan de estudios de la Maestría en Valuación,
debiendo proporcionar a la BUAP mediante acta
protocolizada la lista de los catedráticos seleccionados,
con el propósito de que se proceda a su registro oficial en
la Dirección de Administración Escolar de la BUAP como
Profesores Visitantes.

A continuación se incluyen convenios específicos de intercambio vigentes entre la Universidad de Costa
Rica e instituciones en el exterior, específicamente en nuestro país.
UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
LA UNIVERSIDAD PARA
LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

TIPO DE
CONVENIO
Convenio

OBJETO DEL CONVENIO
Vigencia de 5 años con prórroga automática.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOB
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
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CENTRO AGRONÓMICO marco
TROPICAL DE
Agronomía
INVESTIGACIÓN Y
ENSEÑANZA

Cooperación académica, científica y cultural

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperación académica, científica y cultural

marco

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
DERECHOS HUMANOS
– IIDH
UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

TIPO DE
CONVENIO
marco

Organización de programas, investigaciones y eventos .
adenda
proyecto

UNIVERSIDAD PARA LA
PAZ

OBJETO DEL CONVENIO

Colaboración de las partes en la pasantía
de un estudiante

Marco
Programas de Cooperación, investigación,
generación de redes asociativas áreas:
de derechos humanos, democracia y
temas conexos

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Cooperación académica.
Marco

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
TIPO DE
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
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INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
COSTA RICA COSTA
RICA

Convenio marco.
Sin data

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CREATIVA

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Coordinar acciones de colaboración recíproca y promover
acciones de de cooperación en los campos científicos
culturales entre ambas instituciones. Impulsar el
intercambio de profesores e investigadores.
4 años. renovable por mutuo acuerdo
CUBA

La Secretaría de Políticas Universitarias enumera los siguientes convenios:
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
ACADEMIA DE
CIENCIAS DE CUBA

CENTRO DE ESTUDIOS
MARTIANOS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES DE
LA ECONOMÍA
MUNDIAL

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
intercambio
científico y
académico
convenio de
intercambio
científico y
académico
convenio de
intercambio
científico y
académico
convenio de
intercambio
científico y
académico

CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS
INSTITUTO DE
FARMACIA Y
ALIMENTOS (IFAL) DE
LA UNIVERSIDAD DE LA acuerdo
HABANA
específico

INSTITUTO DE SUELOS
DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA

carta de
intención de
colaboración

OBJETO DEL CONVENIO
Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
Realizar un Programa conjunto de formación de Recursos
Humanos que tiene su primera prioridad en la Maestría en
Ciencia y Tecnología y entre ambos centros.
Establecer vínculos de intercambio académico y científico
que permitan un mejor conocimiento mutuo, enriquezca la
labor de docencia e investigación y contribuyan a estrechar
los lazos de amistad y cooperación entre ambas
instituciones.
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INSTITUTO DE SUELOS
DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INSTITUTO DE SUELOS
DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA

convenio
general de
colaboración
convenio
general de
colaboración

INSTITUTO DE SUELOS
DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA

convenio
general de
colaboración

INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES,
EDUCACIÓN FÍSICA Y
RECREACIÓN (INDER)
INSTITUTO SUPERIOR
AGROINDUSTRIAL
“CAMILO CIENFUEGOS”
INSTITUTO SUPERIOR
DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE
LA HABANA

carta de
intención
convenio de
intercambio
científico y
académico

Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas Instituciones.
Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas Instituciones.

Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas Instituciones.

Desarrollar un intercambio en la esfera académica y
deportiva que posibilite estrechar los lazos de amistad y
cooperación entre las partes.
Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.

INSTITUTO SUPERIOR
DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA HABANA

convenio de
intercambio
científico y
académico
convenio de
intercambio
científico y
académico

INSTITUTO SUPERIOR
DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA HABANA

convenio
general de
colaboración

Desarrollar programas y proyectos de cooperación cuyos
objetivos deben concretar los propósitos que les son
propios con la mayor eficiencia que permita el esfuerzo
conjunto.

INSTITUTO SUPERIOR
DE CIENCIAS MÉDICAS
DE SANTIAGO

convenio de
intercambio
científico y
académico

Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.

programa anual

Apoyar el Plan docente de la Escuela de Cultura Física de
la BUAP y en general, las Actividades Deportivas de la
Universidad.

convenio
general de
colaboración

Intercambiar documentación relativa a planes y programas
de estudio vigentes en las áreas de formación docente e
investigadores en Matemáticas y Física.

convenio de
intercambio
científico y
académico

Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.

INSTITUTO SUPERIOR
DE CULTURA FÍSICA
“MANUEL FAJARDO”
INSTITUTO SUPERIOR
PEDAGÓGICO
“ENRIQUE JOSÉ
VARONA” (ISPEJV)

INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO “JULIO
ANTONIO MELLA”

Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
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INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO
INTERNATIONAL
GRAMSCI SOCIETY /
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE LA
CULTURA CUBANA
JUAN MARINELLO DE
LA FACULTAD DE
FILOSOFIA E HISTORIA
DE LA UNIVERSIDAD DE
LA HABANA
UNIVERSIDAD
CENTRAL “MARTA
ABREU” DE LAS VILLAS

convenio de
intercambio
científico y
académico

Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.

convenio marco

Establecer entre las 3 Instituciones relaciones de
colaboración, asistencia técnica e intercambio científico
cultural. Dentro de este marco se proporcionará la
posibilidad de emprender actividades de investigación y
docencia conjuntas, en temas a fines a sus objetivos de
trabajo.
Desarrollo de planes de estudio, niveles académicos e
investigaciones conjuntas en las esferas, disciplinas y
temas que sea de interés común mutuo.

UNIVERSIDAD DE
CAMAGÜEY

convenio marco

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

UNIVERSIDAD DE
CAMAGÜEY

convenio de
intercambio
científico y
académico

Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.

UNIVERSIDAD DE
CAMAGÜEY

UNIVERSIDAD DE
CAMAGÜEY

UNIVERSIDAD DE
CIEGO DE AVILA
(UNICA)

convenio de
intercambio
científico y
académico

acta de
hermanamiento
convenio de
colaboración
académico,
científico y
cultural

UNIVERSIDAD DE
MATANZAS “CAMILO
CIENFUEGOS”

convenio marco
de colaboración
convenio de
intercambio
científico y
académico
convenio de
intercambio
científico y
académico

UNIVERSIDAD DE
ORIENTE

convenio de
intercambio
científico y
académico

UNIVERSIDAD DE LA
HABANA

Estrechar los esfuerzos que entre académicos debe existir,
con el fin de superar la inquietante tarea universitaria.
Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
Establecer las bases de una cooperación recíproca, en la
promoción y realización de actividades de interés común,
tales como intercambios en el ámbito académico y
estudiantil, proyecto de investigación, intercambio de
información, y otras que sean pertinentes y de interés para
ambas instituciones.
Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.

Intercambiarán anualmente sus experiencias y personal en
los campos de la docencia y la investigación dentro de
aquellas áreas, en las cuales ambas manifiestan interés.
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UNIVERSIDAD DE
PINAR DEL RÍO

convenio para la
colaboración
académica,
Intercambiar sus experiencias y personal en los campos de
científica y
la docencia, la investigación y la cultura, dentro de aquellas
cultural
áreas en las cuales tengan interés manifiesto.

Por su parte, cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de Cuba,
los que se detallan a continuación:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO
De Intercambio

OBJETO DEL CONVENIO
Intercambio Académico, Científico Y Tecnológico.

Específico de
cooperación

Cooperación - Asistencia
con Facultad de Cs. Sociales

De cooperación
específico

Cooperación Y Asistencia Técnica con Facultad De
Arquitectura, Diseño Y Urbanismo

Específico de
cooperación

Cooperación y Asistencia Técnica y Científica con la
Facultad de Cs. Sociales

De intercambio

Intercambio Académico, Científico Y Tecnológico con
Facultad de Cs. Veterinarias

Específico de
cooperación

Cooperación - Asistencia Técnica E Intercambio Científico
Y Cultural con Facultad de Filosofía y Letras

Específico de
cooperación

Cooperación - Asistencia Técnica E Intercambio Científico
Y Cultural con Facultad de Ingeniería

Específico de
cooperación

Cooperación - Asistencia Técnica E Intercambio Científico
Y Cultural con Facultad de Farmacia y Bioquímica

UNIVERSIDAD DE LA
HABANA
UNIVERSIDAD DE LA
HABANA - FACULTAD DE
ECONOMIA
INSTITUTO SUPERIOR
POLITECNICO J. A.
ECHEVERRIA FACULTAD DE
ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD CAMILO
CIENFUEGOS DE
MATANZAS DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE
CAMAGUEY
MINISTERIO DE
CULTURA DE CUBA CENTRO DE
INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE LA
CULTURA CUBANA
INSTITUTO SUPERIOR
POLITECNICO
ECHEVERRIA FACULTAD DE
INGENIERIA MECANICA
UNIVERSIDAD DE LA
HABANA - FACULTAD DE

Técnica

Y

Científica
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BIOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE LA
HABANA - FACULTAD DE
ECONOMIA

Específico
De intercambio

Intercambio Con El Instituto De Arte Americano E
Investigaciones Estéticas De FADU con Facultad De
Arquitectura, Diseño Y Urbanismo

Marco
de
intercambio

Cooperación - Asistencia Técnica E Intercambio Científico
Y Cultural

Marco

Intercambio Académico, Científico Y Tecnológico

Específico

Cooperación Técnica Y Científica

Específico

Cooperación Y Asistencia Técnica

UNIVERSIDAD DE
CAMAGUEY - FACULTAD
DE CONSTRUCCIONES
CENTRO
UNIVERSITARIO DE
GUANTANAMO

Economía Política Desarrollo Económico Y Social
con Facultad de Cs. Económicas

UNIVERSIDAD DE LA
HABANA
UNIVERSIDAD CAMILO
CIENFUEGOS DE
MATANZAS
UNIVERSIDAD DE LA
HABANA - FACULTAD DE
BIOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
HABANA

DE

TIPO DE
CONVENIO
Marco
LA

OBJETO DEL CONVENIO
Intercambio Académico, Científico Y Tecnológico con la
Facultad de Derecho

Marco

Intercambio Académico, Científico Y Tecnológico con la
Facultad de Odontología

Especifico

Cooperación
Agronomía

Marco

Intercambio Académico, Científico Y Tecnológico

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
MÉDICO QUIRÚRGICAS
CENTRO NACIONAL DE
SANIDAD
AGROPECUARIA DE LA
REPUB DE CUBA

técnica

y

científica

con

Facultad

de

UNIVERSIDAD CENTRAL
MARTA ABREU DE LAS
VILLAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
CELEBRADO CON
INSTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
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CENTRO
UNIVERSITARIO DE
PINAR DEL RÍO

UNIVERSIDAD DE LA
HABANA

INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO DE
HOLGUIN
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
ENRIQUE JOSÉ
VARONA

Realizar investigaciones conjuntas, perfeccionamiento de la
enseñanza superior, intercambio académico de profesores
De cooperación
para docencia en pre grado y postgrado, preparación y
e intercambio
edición de textos, intercambio de información científica y
técnica
Desarrollo de programas de investigación cooperativa,
De cooperación intercambio de los resultados de las investigaciones
e intercambio realizadas, organizar conferencias, seminarios, intercambio
de docentes, etc.
Desarrollar relaciones Científicas y Culturales entre la UNCa
y el Instituto Superior Técnico de Holguín estableciendo un
Marco de
intercambio de planes de trabajo, curriculum Vitae del
cooperación
personal que viajará y se presentarán proyectos de
investigación en las comisiones mixtas.
Marco de
cooperación

Facilitar y fomentar la cooperación inter-universitaria en los
campos de la enseñanza, la investigación, así como todas
aquellas iniciativas de mutuo interés

Desarrollar relaciones Científicas y Culturales entre ambas
De cooperación instituciones estableciendo un intercambio planes de trabajo,
e intercambio curriculum vitae del personal que viajará y se presentarán
proyectos de investigación en las comisiones mixtas.
Establecer las bases para el intercambio académico,
INSTITUTO SUPERIOR
científico técnico, cultural y deportivo, mediante las cuales se
MINERO
Marco de
llevaron a cabo la organización y el desarrollo de programas
METALÚRGICO DE
cooperación
específicos de trabajo en el , ámbito de la docencia,
MOA
investigación , extensión y difusión de la cultura
Facilitar la cooperación, el desarrollo científico Técnico y la
CENTRO
formación e intercambio de recursos humanos, así como
Marco
promover el establecimiento de proyectos conjuntos con
UNIVERSITARIO DE LA
MONTAÑA
estos fines, en aquellas áreas que se consideren de interés
común
Institucionalizar la cooperación entre las dos entidades en
los campos de la investigación, capacitación, la asesoría, la
INSTITUTO SUPERIOR
De cooperación
AGRÍCOLA DE CIEGO
docencia, el intercambio de personal, la difusión y en
e intercambio
DE ÁVILA
general, la prestación recíproca de servicios propios de cada
institución
Institucionalizar la cooperación entre las dos entidades en
UNIVERSIDAD
los campos de la investigación, capacitación, la asesoría, la
De cooperación
CENTRAL DE LAS
docencia, el intercambio de personal, la difusión y en
e intercambio
general, la prestación recíproca de servicios propios de cada
VILLAS
institución
Ejecutar la colaboración encaminada a la formación y
actualización de recursos humanos, a la investigación
UNIVERSIDAD DE
Específico
MATANZAS
científica y a la superación académica en el tema: Educación
Física y Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento.
Institucionalizar la cooperación entre las dos entidades en
los campos de la investigación, capacitación, la asesoría, la
UNIVERSIDAD DE
Marco
docencia, el intercambio de personal, la difusión y en
CIEN FUEGOS
general, la prestación recíproca de servicios propios de cada
institución
UNIVERSIDAD DE
CAMAGUEY
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UNIVERSIDAD DE
ORIENTE

Marco

UNIVERSIDAD DE
PINAR DEL RÍO

De intercambio
y colaboración

Permitir, facilitar e incentivar la cooperación, el desarrollo
científico técnico y la formación e intercambio de recursos
humanos, así como promover el establecimiento de
proyectos conjuntos con estos fines en aquellas áreas que
se consideren de interés común, sin perjuicio de la acción
individual e independiente de ambas instituciones
Desarrollar investigaciones conjuntas, perfeccionamiento de
la enseñanza superior, intercambio académico de profesores
para docencia de pre y postgrado, preparación y edición de
textos en temas de interés común, coauspicio y participación
en eventos científicos, intercambio de información científico
técnica, realización de publicaciones conjuntas en revistas
de ciencia y técnica, turismo científico y formación del
personales maestrías y doctorados

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
CELEBRADO CON
INSTITUCION

INSTITUTO
POLITÉCNICO JOSÉ A.
ECHEVERRÍA
UNIVERSIDAD DE LA
HABANA
UNIVERSIDAD
MATANZAS “CAMILO
CIENFUEGOS
UNIVERSIDAD DE
ORIENTE,

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

De
colaboración e
intercambio

Fomentar el intercambio estudiantil y la movilidad
académica entre las instituciones

De
colaboración e
intercambio
De
colaboración e
intercambio

Fomentar el intercambio estudiantil y la movilidad
académica entre las instituciones

Marco De
colaboración e
intercambio

Fomentar la cooperación científica y cultural y el
intercambio estudiantil y la movilidad académica entre
las instituciones

Fomentar el intercambio estudiantil y la movilidad
académica entre las instituciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO
Marco

CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CNIC)
DE CUBA

OBJETO DEL CONVENIO
Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Marco

Actividades de cooperación académica, científica y

INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO “JOSÉ
ANTONIO
ECHEVERRÍA”
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UNIVERSIDAD
AGRARIA DE LA
HABANA

cultural.
marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

UNIVERSIDAD
CENTRAL “MARTA
ABREU” DE LAS
VILLAS
UNIVERSIDAD DE
CIEGO DE AVILA
UNIVERSIDAD DE LA
HABANA
UNIVERSIDAD DE
MATANZAS “CAMILO
CIENFUEGOS”
UNIVERSIDAD DE
PINAR DEL RÍO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
HOLGUÍN

DE

TIPO DE
CONVENIO
Marco De
colaboración y
cooperación

FACULTAD
DE
CIENCIAS
MÉDICAS
“MARIANA GRAJALES
COELLO”

UNIVERSIDAD DE LA
HABANA

Marco De
colaboración y
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperar y complementarse para lograr el desarrollo
institucional incrementando sus capacidades de
investigación tecnológica y de difusión y preservación
de la cultura.
Establecer
relaciones
de
complementación
y
cooperación y asistencia recíproca de carácter
académico, cultural, tecnológico y de servicio.
Actuar cada contraparte como organismo asesor de la
otra en relevamiento y resolución de problemas sobre
temas de su competencia.
Colaborar en proyectos de investigación y desarrollo
que la contraparte tenga en ejecución, intercambiando
información y personal idóneo.
Desarrollar programas de formación
profesional, programas de intercambio estudiantil y
atención comunitaria que permitan satisfacer las
demandas
generadas
por
la
comunidad,
comprometiendo la
participación de los actores
sociales en su gestión.--Idem apartado superior

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
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CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE LA
HABANA

TIPO DE
CONVENIO
Marco
DE
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Para adopción de medidas de coordinación y acción
común en materia de programas, proyectos de
investigación, enseñanza y extensión universitaria

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
INSTITUTO SUPERIOR
DE
CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE
LA
HABANA-CUBA,
(ISCAH
INSTITUTO SUPERIOR
POLITECNICO
JOSE
ANTONIO
ECHEVERRIA-CUBA.

TIPO DE
CONVENIO
De intercambio
y colaboración

OBJETO DEL CONVENIO
Desarrollo de la docencia, facilitar el intercambio de
docentes e investigadores.

Marco

Cooperación científica-técnica y cultural.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO
Marco

INSTITUTO
CIBERNETICA
MATEMÁTICA Y FÍSICA
CUBA
UNIVERSIDAD
CENTRAL
DE
VILLAS CUBA

OBJETO DEL CONVENIO
Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

UNIVERSIDAD
DE
CIENFUEGOS CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

UNIVERSIDAD
DE
CAMAGUEY CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

UNIVERSIDAD DE LA
HABANA CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

UNIVERSIDAD
ORIENTE CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la

LAS

DEL
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contraparte.
Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

UNIÓN
DE
INVESTIGACIÓN
PRODUCCIÓN DE LA
CELULOSA
DEL
BAGAZO CUBA

Marco

INSTITUTO CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE
BAYANO CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO - HOLGUIN
CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

CIADEN CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

INSTITUTO SUPERIOR
CIEGO DE AVILA CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

LATINOAMERICA
CUBACENTRO
NACIONAL
DE
SANIDAD
AGROPECUARIA CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

INSTITUTO SUPERIOR
POLITECNICO
JOSÉ
ANTONIO
ECHEVERRIA CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

CENTRO
ESTUDIOS
MARTINIANOS DE LA
HABANA CUBA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la
colaboración reciproca de la Universidad con la
contraparte.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE
HOLGUÍN "OSCAR
LUCERO MOYA"
UNIVERSIDAD
DE LA HABANA

UNIVERSIDAD DE
MATANZAS "CAMILO
CIENFUEGOS"

TIPO DE
CONVENIO
Convenio
Marco
Convenio de
Colaboración
Académica y
Científica
Convenio
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer una relación
cooperación mutua

interinstitucional

para

la

Institucionalizar la cooperación entre las dos entidades
en los campos de la investigación, capacitación, la
asesoría, la docencia, el intercambio de personal, la
difusión y en general, la prestación recíproca de
servicios propios de cada institución
Establecer una relación interinstitucional para la
cooperación mutua

59

INSTITUTO DE CS.
ANIMAL (ICA) SAN
JOSÉ DE LAJAS
INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES
INSTITUTO SUPERIOR
DE TECNOLOGÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS
FAC. DE CIENCIAS
MÉDICAS "MARIANA
GRAJALES COELLO"

Convenio
Marco

Establecer una relación
cooperación mutua

interinstitucional

para

la

Convenio
Marco

Establecer una relación
cooperación mutua

interinstitucional

para

la

Convenio
Marco

Establecer una relación
cooperación mutua

interinstitucional

para

la

Convenio
Marco

Establecer una relación
cooperación mutua

interinstitucional

para

la

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CENTRAL “MARTA
ABREU” DE LAS
VILLAS
UNIVERSIDAD
AGRARIA DE LA
HABANA “FRUCTUOSO
RODRÍGUEZ PEREZ”
CENTRO
UNIVERSITARIO
GUANTÁNAMO
INSTITUTO NACIONAL
DE CS. AGRÍCOLAS
SAN JOSÉ DE LAS
LAJAS

TIPO DE
CONVENIO
Convenio
Marco
Convenio
Marco
Convenio
Marco
Convenio
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en
particular el desarrollo de la enseñanza superior y la
investigación científica y tecnológica en el área de
ciencias veterinarias
Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en
particular el desarrollo de la enseñanza superior y la
investigación científica y tecnológica
Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en
particular el desarrollo de la enseñanza superior y la
investigación científica y tecnológica
Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en
particular el desarrollo de la enseñanza superior y la
investigación científica y tecnológica en el

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
AGENCIA DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
CITMA
CENTRO DE
ESTUDIOS
MARTIANOS DE LA
HABANA
INSTITUTO DE
CIENCIA ANIMAL DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

TIPO DE
CONVENIO
Carta de
intención
Convenio de
colaboración

Convenio
Marco de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Para el desarrollo de la docencia, facilitar el intercambio
de docentes e investigadores.
Institucionalizar la cooperación entre las dos entidades
en los campos de la investigación, capacitación, la
asesoría, la docencia, el intercambio de personal, la
difusión y en general, la prestación recíproca de
servicios propios de cada institución
Institucionalizar la cooperación entre las dos entidades
en los campos de la investigación, capacitación, la
asesoría, la docencia, el intercambio de personal, la
difusión y en general, la prestación recíproca de
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SUPERIOR DE CUBA

servicios propios de cada institución

ECUADOR

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES
ESPIRITU SANTO
UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE
QUITO
UNIVERSIDAD DE
CUENCA
ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE
CHIMBARAZO
UNIVERSIDAD CENTRAL
DE ECUADOR
UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL
ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL
PENINSULA DE SANTA
ELENA

TIPO DE
CONVENIO
marco

OBJETO DEL CONVENIO

marco

Fijar las bases para la Cooperación Académica, Científica Y
Cultural Vigente

específico

Fijar las bases para la Cooperación Académica y Científica
Vigente
Fijar las bases para la Cooperación Académica en el Area
De Arquitectura, Diseño y Urbanismo- Intercambio De
Estudiantes De Grado Vigente
Fijar las bases para la Acciones Conjuntas De Cooperación
Para El Fomento De La Docencia, Investigación Y
Extensión Universitaria Vigente
Fijar las bases para la Cooperación Académica, Científica Y
Cultural Vigente

específico
específico
marco
marco

Fijar las bases para la Cooperación Académica, Científica Y
Tecnológica
Vigente

Fijar las bases para la Cooperación Académica y Científica
Vigente
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UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE
ECUADOR

marco

Fijar las bases para la Cooperación Académica en el Area
De Arquitectura, Diseño y Urbanismo- Intercambio De
Estudiantes De Grado Vigente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DEL
ECUADOR (PUCE)
UNIVERSIDAD
AGRARIA DEL
ECUADOR
UNIVERSIDAD CASA
GRANDE

TIPO DE
CONVENIO
marco

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar el intercambio de especialistas por períodos
cortos, medios o largos para realizar investigaciones
científicas conjuntas.
Elaborar y realizar conjuntamente temas de investigación de
interés para investigadores científicos y catedráticos de
ambas Universidades.
Fomentar el intercambio de información académica,
científica y técnica y planes de trabajo así como otros
materiales de interés para ambas partes.
Organizar cursos de postgrado en temas de interés de
ambas Instituciones.

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
SANTIAGO DE
GUAYAQUIL
UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL
ECUADOR.
UNIVERSIDAD DE
CUENCA
UNIVERSIDAD
ESTATAL DE BOLIVAR.
UNIVERSIDAD
ESTATAL DE
GUAYAQUIL
UNIVERSIDAD LAICA
VICENTE
ROCAFUERTE DE
GUAYAQUIL
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
CHIMBORAZO
UNIVERSIDAD SAN
FRANCISO DE QUITO.
UNIVERSIDAD
TECNICA ESTATAL DE
QUEVEDO
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UNIVERSIDAD
TECNICA PARTICULAR
DE LA LOJA
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
ECOTEC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO
marco

ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO DE
RIOBAMBA

OBJETO DEL CONVENIO
Fortalecer las relaciones de cooperación y asistencia
técnica a través de la concreción eficaz de objetivos a
través de la suscripción de acuerdos específicos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
FACULTAD
LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS
SOCIALES - FLACSO
(SEDE ECUADOR)
UNIVERSIDAD
ESCUELA
POLITÉCNICA
JAVERIANA DEL
ECUADOR
UNIVERSIDAD
ESCUELA
POLITÉCNICA
JAVERIANA DEL
ECUADOR

TIPO DE
CONVENIO
marco

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
EQUINOCCIAL

OBJETO DEL CONVENIO
Intercambios, complementación y apoyo en programas. Mayo
2005

marco

Constituir las pautas generales para el desarrollo de planes
de cooperación conjuntos en los campos de docencia,
investigación y difusión cultural. Diciembre 2009

especifico

Establecer las modalidades para el intercambio de
estudiantes y profesores Diciembre 2009

marco

Convenio de Cooperación Académica, Científica y Cultural.
Junio 1996

UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL SARMIENTO
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CELEBRADO CON
INSTTITUCION
ALFA

TIPO DE
CONVENIO
marco
marco

Alβan

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar la cooperación entre instituciones de educación
superior de América Latina y la Unión Europea
Becas que se otorgan a profesionales experimentados o
directivos de América Latina para una formación
especializada o una actualización de conocimientos en
cualquier organización elegible (incluidas empresas)
reconocida para impartir formación superior en cualquiera de
los quince Estados Miembros de la Unión Europea.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

NOMBRE DEL
CONVENIO
ESCUELA
POLITÉCNICA DEL
EJERCITO –ESPE- DEL
ECUADOR

TIPO DE
CONVENIO
marco

OBJETO DEL CONVENIO
Estimular el intercambio académico entre los respectivos
centros educativos p/la realización de actividades que
promuevan la cooperación entre ambas instituciones. Vigente
desde Diciembre 1997 hasta la fecha.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE
COTOPAXI

TIPO DE
CONVENIO
convenio
marco de
cooperación y
complementación

OBJETO DEL CONVENIO
Asociar sus esfuerzos para desarrollar en forma conjunta
proyectos de carácter cultural, científico y educativo para
beneficio de docentes y estudiantes, y del conjunto total de la
comunidad. (2009)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DEL
LITORAL

TIPO DE
CONVENIO
marco de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer el intercambio, la cooperación y la colaboración
recíproca de la Universidad con dichos organismos; y si bien
se acuerdan en función de una actividad específica, pueden
ser ampliados a partir de nuevas propuestas o proyectos que
surjan de la comunidad universitaria. Desde 2007 vigente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
TECNICA DE
COTOPAXI

TIPO DE
CONVENIO
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio.
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EL SALVADOR
La Secretaría de Políticas Universitarias cita los siguientes convenios con El Salvador:
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE EL
SALVADOR

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas instituciones en las áreas de docencia,
investigación y proyección social.

Cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de El Salvador, que se
detallan a continuación:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD DE EL
SALVADOR

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA DE EL
SALVADOR

convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

convenio marco
de cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD DR.
JOSE MATIAS
DELGADO

GUATEMALA
Se reproduce textualmente la parte conducente de la Constitución Política de la República de
Guatemala, en lo concerniente a la Educación Superior.
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Es importante resaltar que la Universidad de San Carlos de Guatemala, según mandato constitucional,
Artículo 87…“es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales de universidades
extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto hayan de llenarse, así como para reconocer
títulos y diplomas de carácter universitarios amparados por tratados internacionales. Los títulos. . .”.
En Guatemala, el Ministerio de Educación atiende al sector primario y secundario , o sea hasta el nivel
medio, previo a iniciar estudios universitarios. Así también atiende la equiparación de estudios realizados
en el extranjero, siempre en el nivel medio.Lo anterior está contenido en la Ley Orgánica de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y en sus Estatutos (los requisitos y procedimientos).
La Secretaría de Políticas Universitarias enumera lo siguiente sobre convenios:

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS

TIPO DE
CONVENIO
carta de
entendimiento

OBJETO DEL CONVENIO
Colaboración en los campos de la investigación docencia, la
docencia y la extensión y cultural, intercambio de profesores,
estudiantes, investigadores y personal técnico.

HONDURAS
La Secretaría de Políticas Universitarias enumera los siguientes convenios:
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA convenio de
DE HONDURAS (UNAH) colaboración

OBJETO DEL CONVENIO
Intercambio de profesores y estudiantes, Perfeccionar la
certificación de los profesores, Favorecer la participación
del personal en seminarios, conferencias simposios y
eventos científicos, Colaborar al perfeccionamiento de los
programas de enseñanza, Intercambio de material de
enseñanza, Transferencia de tecnología.

Cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de Honduras, que se
detallan a continuación:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTONOMA DE
HONDURAS

marco

Fomentar el intercambio de especialistas por períodos
cortos, medios o largos para realizar investigaciones
científicas conjuntas.
Elaborar y realizar conjuntamente temas de investigación
de interés para investigadores científicos y catedráticos
de ambas Universidades.
Fomentar el intercambio de información académica,
científica y técnica y planes de trabajo así como otros
materiales de interés para ambas partes.
Organizar cursos de postgrado en temas de interés de
ambas Instituciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

TIPO DE
CONVENIO
colaboración -red
Orión

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar el intercambio cultural y académico

UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL SARMIENTO

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
ALFA

TIPO DE
CONVENIO
marco
marco

Alβan

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar la cooperación entre instituciones de educación
superior de América Latina y la Unión Europea
Becas que se otorgan a profesionales experimentados o
directivos de América Latina para una formación
especializada o una actualización de conocimientos en
cualquier organización elegible (incluidas empresas)
reconocida para impartir formación superior en cualquiera
de los quince Estados Miembros de la Unión Europea.

MEXICO
Cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de México, que se
detallan a continuación:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
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INSTITUTO
TECNOLOGICO Y DE
ESTUDIOS
SUPERIORES DE
MONTERREY
UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA. Centro
de Ingeniería y Ciencias
Exactas

COLEGIO DE MÉXICO
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
TAMAULIPAS
BENEMERITA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
PUEBLA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
MEXICO
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
AGUAS CALIENTES

convenio específico
de intercambio

Fomentar intercambio de información, conocimientos y
personal con la Facultad de Agronomía de la UBA. Vigente
hasta Dic 2012.

convenio específico
de intercambio

Afianzar colaboración académica, científica y cultural con
Facultad de Agronomía de la UBA. Vigente hasta Dic. Del
2013

convenio marco de
intercambio

Intercambiar experiencias y conocimiento científico con
docentes de la UBA en las áreas de sociales y
humanidades.

convenio específico
de intercambio

Incentivar intercambio con la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la UBA. Vigente hasta Marzo de
2015

convenio marco de
cooperación

Fijar las bases para el intercambio y colaboración
científica, académica y cultural con la UBA, vigente hasta
Dic 2014

convenio marco de
cooperación

Establecer bases para cooperación científica y académica.
Firmado por la Facultad de Odontología de la UBA y
vigente hasta Diciembre de 2012
Fijar las bases para el intercambio y colaboración
científica, académica y cultural con la UBA, vigente hasta
Julio de 2013

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE BAJA
CALIFORNIA

convenio específico
de intercambio

Fomentar intercambio de personal docente con la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Vigente
hasta Marzo 2015

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

convenio marco de
cooperación

UNIVERSIDAD DE
MAYAB

convenio marco de
intercambio

convenio específico
de intercambio

Fijar las condiciones de intercambio científico, académico y
cultural con la UBA. Vigente hasta Abril de 2015
Fijar las condiciones de intercambio científico, académico y
cultural con la Facultad de Medicina de la UBA. Vigente
hasta Junio de 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

CELEBRADO CON
INSTITUCION
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
MEXICO
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
PUEBLA

TIPO DE
CONVENIO

convenio específico
de intercambio

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer bases para cooperación científica y académica.
Firmado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba y
vigente hasta marzo de 2012

convenio marco de
cooperación

Fomentar el intercambio académico con la Universidad
Nacional de Córdoba. Vigencia indefinida
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BENEMERITA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
PUEBLA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITA
XOCLIMILCO

convenio especifico
de cooperación

Establecer bases para la cooperación académica en el
área de Lenguas con la Universidad Nacional de Córdoba.
Vigencia hasta Diciembre de 2013

convenio marco y
específico de
intercambio

Establecer bases para la cooperación académica en el
área de Estudios Sociales Agrarios con la Universidad
Nacional de Córdoba. Vigencia hasta Noviembre de 2012

UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE
convenio marco de
TABASCO
cooperación

Fomentar el intercambio académico con la Universidad
Nacional de Córdoba. Vigencia indefinida

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
MEXICO

convenio marco y
específico de
intercambio

Establecer bases para la cooperación académica en el
área de Arquitectura con la Universidad Nacional de
Córdoba. Vigencia hasta Noviembre de 2012

convenio marco y
específico de
intercambio
convenio marco y
específico de
intercambio

Fomentar el intercambio académico con la Universidad
Nacional de Córdoba. Vigencia indefinida
Establecer bases para la cooperación académica en el
área de Arquitectura con la Universidad Nacional de
Córdoba. Vigencia hasta Mayo de 2015

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA.
UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
CHAPINGO
INSTITUTO
TECNOLOGICO Y DE
ESTUDIOS
SUPERIORES DE
MONTERREY
FUNDACION
VERACRUZANA PARA
EL DESARROLLO
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NUEVO
LEON MONTERREY

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto
Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD
convenio marco
AUTONOMA DE MEXICO de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

convenio marco
de cooperación
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UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

convenio marco
de cooperación

Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad nacional de Río Cuarto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE
MEXICO

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
colaboración

OBJETO DEL CONVENIO
Asociar esfuerzos con la Universidad nacional de Villa María
para desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter
cultural, cientìfico y educativo para beneficio de docentes y
estudiantes y el conjunto de la comunidad

convenio de
colaboración
académica

Asociar esfuerzos con la Universidad nacional de Villa María
para desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter
cultural, cientìfico y educativo para beneficio de docentes y
estudiantes y el conjunto de la comunidad

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
ASOCIACION NACIONAL
DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR
DE LA REPUBLICA
convenio
MEXICANA
específico

Acuerdo de colaboración entre Universidades Argentinas y
Mexicanas

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

CELEBRADO CON
INSTITUCION
UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA.
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
YUCATAN

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación
convenio de
intercambio

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer las bases y criterios con la Universidad Nacional
del Nordeste para acciones conjuntas de colaboración
científica, académica y cultural.
Promover el intercambio de investigadores, docentes y
alumnos de la más alta calidad para beneficios mutuos con la
Universidad Nacional del Nordeste.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

acuerdo de
cooperación
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE PUEBLA académica

OBJETO DEL CONVENIO
Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y de
investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional de Entre Ríos
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITANA DE
MEXICO
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO
POLITECNICO
NACIONAL

convenio
específico

Establecer bases para cooperación científica y académica
con la Universidad nacional de Entre Ríos

convenio marco
de colaboración

Fijar las bases para el intercambio y colaboración científica,
académica y cultural con la Universidad Nacional de Entre
Ríos

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

convenio de
intercambio

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

convenio de
intercambio

Facilitar la cooperación con la Universidad Nacional de Entre
Ríos en lo que se refiere a intercambio de profesores y
proyectos de investigación
Facilitar la cooperación con la Universidad Nacional de Entre
Ríos en lo que se refiere a intercambio de profesores y
proyectos de investigación

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS
CELEBRADO CON
INSTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE BAJA
CALIFORNIA

convenio de
cooperación e
intercambio

OBJETO DEL CONVENIO

BENEMERITA
convenio de
UNIVERSIDAD
cooperación e
AUTONOMA DE PUEBLA intercambio

Colaboración con la Universidad autónoma de Entre Ríos en
los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la
cultura dentro de aquellas áreas, en las cuales ambas
manifiestan interés.
Colaboración con la Universidad autónoma de Entre Ríos en
los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la
cultura dentro de aquellas áreas, en las cuales ambas
manifiestan interés.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL
ESTADO DE MEXICO

Colaboración con la Universidad autónoma de Entre Ríos en
los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la
cultura dentro de aquellas áreas, en las cuales ambas
manifiestan interés.

convenio de
cooperación e
intercambio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

BENEMERITA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE PUEBLA convenio marco

OBJETO DEL CONVENIO
Implementar acciones tendientes a desarrollar, en forma
conjunta, proyectos de carácter académico, científico y
cultural para beneficio de ambas instituciones con la
Universidad Nacional de Cuyo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
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CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

convenio de
cooperación e
intercambio
convenio de
UNIVERSIDAD
cooperación e
AUTONOMA DE PUEBLA intercambio

OBJETO DEL CONVENIO

Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cultural con la Universidad Nacional de San Luis
Establecer lazos de cooperación científica, académica y
cultural con la Universidad Nacional de San Luis.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SAN
LUIS POTOSÍ

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco
y acta de
acuerdo

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer las bases y criterios con la Universidad Nacional
del Litoral para acciones conjuntas de colaboración científica,
académica y cultural.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
YUCATAN

convenio
específico de
intercambio

Establecer bases para cooperación científica y académica
con la Universidad nacional del Litoral

UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITANA

convenio de
cooperación
específico

Fijar las bases para el intercambio y colaboración científica,
académica y cultural con la Universidad Nacional del Litoral

UNIVERSIDAD DE
COLINA

convenio marco
y específico de
intercambio

Fomentar intercambio de personal docente y
conocimientos con la Universidad Nacional del Litoral

convenio marco
y específico de
intercambio

Fomentar la cooperación académcia, científica y cultural con
la Universidad Nacional del Litoral a través de actividades
conjuntas, intercambio docentes y de conocimiento.

convenio marco
de cooperación

Incentivar la colaboración científica y académcia con la
Universidad Nacional del Litoral en áreas de interés común.

convenio
específico de
intercambio

Fijar las bases para la cooperación científica, académica y
cultural con la Universidad Nacional del Litoral

UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
UNIVERSIDAD
MICHOACANA DE SAN
NICOLAS DE HIDALGO
UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
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de

UNIVERSIDAD
convenio marco
AUTONOMA DE MEXICO de cooperación

Impartir
educación
superior,
organizar
y
realizar
investigaciones y extender los beneficios de la cultura con
Universidad Nacional de Rosario. Renovación automática

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
QUERÉTARO

Establecer una relación institucional, fortalecer la vinculación
académica y contribuir al logro de mayor comunicación y
entendimiento
con
la
Universidad
Nacional
de
Rosario.Vigencia hasta Julio de 2012.

carta de
intención

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL
ESTADO DE MEXICO

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE
CHIAPAS

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
AUTONOMA BENITO
JUAREZ DE OAXACA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
SINALOA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
CHIAPAS

convenio
general de
cooperación
académica y
cultural

Establecer y desarrollar actividades de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Rosario
mediante la colaboración académica, científica y cultural.
Vigencia hasta abril de 2015
Establecer y desarrollar actividades de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Rosario
mediante la colaboración académica, científica y cultural.
Vigencia hasta noviembre de 2015
Establecer y desarrollar actividades de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Rosario
mediante la colaboración académica, científica y cultural.
Vigencia hasta Diciembre de 2015
Establecer y desarrollar actividades de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Rosario
mediante la colaboración académica, científica y cultural.
Vigencia hasta Febrero de 2015
Establecer y desarrollar actividades de cooperación
internacional con la Universidad Nacional de Rosario
mediante la colaboración académica, científica y cultural.
Vigencia hasta Marzo de 2017

UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA
VERACRUZANA

convenio marco
de cooperación
convenio
general de
cooperación
académica

Establecer las bases y criterios para realizar acciones
conjuntas de cooperación académica y cultural con la
Universidad Nacional de Rosario que enriquezcan a las
instituciones. Vigencia indefinida
Desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio y
cooperación en el campo de la docencia, formación de
alumnos e investigación con la Universidad Nacional de
Rosario. Renovación automática
Establecer bases y esquemas de colaboración académica
con la Universidad nacional de Rosario, con el fin de
fortalecer el desarrollo académico y promover la movilidad de
docentes y estudiantes en áreas de interés común.

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

convenio
general de
cooperación

Establecer bases para la coordinación con la Universidad
Nacional de Rosario en materia de prácticas profesionales.
Vigencia indefinida.

UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
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convenio de
intercambio
BENEMERITA
UNIVERSIDAD
científico y
AUTONOMA DE PUEBLA académico

Intercambiar con la Universidad Nacional de Tucumán
anualmente sus experiencias y personal en los campos de
docencia y la investigación dentro de aquellas áreas, en las
cuales ambas manifiestan interés.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

BENEMERITA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE PUEBLA convenio marco

OBJETO DEL CONVENIO
Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas instituciones en el área de la docencia, la
investigación, la creación y la extensión con la Universidad
Nacional de Jujuy

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar el intercambio científico, académico y cultural con
la Universidad Nacional de Santiago del Estero

UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

convenio de
cooperación
técnicocientífica,
académica y
cultural

Fijar las bases para el intercambio de docentes e información
con la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Aprobado por HCS pero aún EN TRAMITE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

BENEMERITA
convenio
UNIVERSIDAD
general de
AUTONOMA DE PUEBLA colaboración

OBJETO DEL CONVENIO
Organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés
para ambas instituciones en las áreas de la docencia, la
investigación, la creación y la extensión

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD
convenio marco
AUTONOMA DE MEXICO de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar y apoyar el intercambio académico con la
Universidad nacional de Mar del Plata. Prórroga tácita.
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL
ESTADO DE HIDALGO

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NUEVA
LEON

convenio marco
de cooperación

Adoptar medidas de coordinación y acción en materia de
programas, proyectos de investigación y enseñanza con la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de Mar del Plata. Recibir a docentes e investigadores para su
participación programas y proyectos
Adoptar medidas de coordinación y acción en materia de
programas, proyectos de investigación y enseñanza con la
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del
Plata. Recibir a docentes e investigadores para su
participación programas y proyectos

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD
acuerdo de
AUTONOMA DE PUEBLA colaboración

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con l
Universidad nacional del Sur

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE BAJA
CALIFORNIA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
COLIMA

acuerdo de
colaboración

Adoptar medidas de coordinación y acción en materia de
programas, proyectos de investigación y enseñanza con la
Universidad Nacional del Sur . Recibir a docentes e
investigadores para su participación programas y proyectos
Desarrollar acciones conjuntas que promuevan el contacto
científico y el intercambio de recursos humanos con la
Universidad nacional del Sur

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

convenio marco
de cooperación

Establecer una mutua cooperación técnica, científica,
académica y cultural con la Universidad del Sur a través del
intercambio de docentes e investigadores.

UNIVERSIDAD
acuerdo de
AUTONOMA DE MEXICO colaboración

Desarrollar acciones conjuntas que promuevan el contacto
científico y el intercambio de recursos humanos con la
Universidad nacional del Sur

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITANA
INSTITUTO
ANTROPOLÓGICO DE
LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y de
investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

convenio
específico de
intercambio

Desarrollar mecanismos de colaboración mutua con la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires , aunando
esfuerzos y recursos para facilitar el conocimiento y la
investigación. Vigencia indefinida
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

convenio marco
de cooperación

Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y de
investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

UNIVERSIDAD DE
MONTERREY

convenio marco
de cooperación

Facilitar la cooperación con la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires en lo que se refiere a
intercambio de profesores y proyectos de investigación

BENEMERITA
UNIVERSIDAD
convenio marco
AUTONOMA DE PUEBLA de cooperación
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE BAJA
CALIFORNIA

acuerdo de
colaboración

Facilitar la cooperación con la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires en lo que se refiere a
intercambio de profesores y proyectos de investigación
Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y de
investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
INSTITUTO
TECNOLOGICO Y DE
ESTUDIOS
SUPERIORES DE
MONTERREY
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
HIDALGO

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE BAJA
CALIFORNIA

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

convenio marco
de cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

convenio marco
de cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

convenio marco
de cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD
convenio marco
AUTONOMA DE MEXICO de cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
GUADALAJARA

convenio marco
de cooperación

convenio marco
de cooperación
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITANA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
COLIMA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DEL
NOROESTE - TAMPICO

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
YUCATAN

convenio marco
de cooperación

Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.
Favorecer la concertación de programas de cooperación para
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo
interés con la Universidad Nacional de La Plata.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN

CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD
convenio marco
AUTONOMA DE MEXICO de cooperación

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

convenio marco
de cooperación

UNIVERSIDAD DE
COLIMA

convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio con la Universidad Nacional de
Luján, a través de proyectos de investigación, intercambio
de alumnos y docentes y seminarios y cursos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD
convenio marco
AUTONOMA DE MEXICO de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Colaborar con la Universidad nacional de Quilmes a fin de
llevar a cabo actividades conjuntas de intercambio
académico y científico en el campo de las ciencias sociales,
bajo principios de respeto y reciprocidad mutua..
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILA

UNIVERSIDAD ESTADO
DE MEXICO
UNIVERSIDAD
LATINOAMERICANA DE
CIENCIAS SOCIALES SEDE MEXICO

TIPO DE
CONVENIO
convenio de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer programas de colaboración que permitan el
desarrollo social, cultural y económicos de su entorno con la
Universidad Nacional de Lanús

convenio de
cooperación

Fomentar el intercambio científico, académico y cultural con
la Universidad Nacional de Lanús

convenio
específico

Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y de
investigación para fortalecer el rendimiento de recursos
humanos con la Universidad Nacional de Lanús

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DEL
CLAUSTRO DE SOR
JUANA
UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITANA

UNIVERSIDAD DE
COLIMA

UNIVERSIDAD A,C
OESTE DE TAMPICO
UNIVERSIDAD DEL
CENTRO DE MEXICO
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
TAMAULIPAS

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación

convenio marco
de cooperación

convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación
convenio marco
de cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero
Promover la complementación de capacidades
apertura de la movilidad académica de
profesores e investigadores con la Universidad
Tres de Febrero

y facilitar la
estudiantes,
Nacional de
y facilitar la
estudiantes,
Nacional de
y facilitar la
estudiantes,
Nacional de
y facilitar la
estudiantes,
Nacional de
y facilitar la
estudiantes,
Nacional de
y facilitar la
estudiantes,
Nacional de
y facilitar la
estudiantes,
Nacional de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
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CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

TIPO DE
CONVENIO
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio.

NICARAGUA
La Secretaría de Políticas Universitarias enumera los siguientes convenios
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
NICARAGUA

TIPO DE
CONVENIO

general
convenio de
colaboración

OBJETO DEL CONVENIO
Programas para realizar estudios de postgrado ó
investigación, Intercambio de estudiantes, profesores e
investigadores, Intercambio de información relativa,
imparticición de cursos, seminarios, eventos y otros
análogos, Intercambio de material bibliográfico, ediciones u
otros análogos, Intercambio de información.
Estrechar Vínculos culturales, científicos y académicos,
Intercambio de experiencias y conocimientos científicos entre
profesores, alumnos y personal administrativo.

Por su parte, cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de
Nicaragua, los que se detallan a continuación:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA
DE NICARAGUA

TIPO DE
CONVENIO
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperación académica, científica y cultural

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA

TIPO DE
CONVENIO

Marco de
colaboración y
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO

Intercambio de información científica y técnica, intercambio
de profesores, investigadores, técnicos y estudiantes
avanzados con el fin de dictar cursos, seminarios,
conferencias, realizar pasantías e integrar equipos de
investigación y otras actividades científicas o académicas,
utilización común de infraestructuras físicas, equipos,
laboratorios, bibliografía y demás material de docencia e
investigación que disponga cada universidad, desarrollar
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actividades de postgrado, organizar grupos de investigación
conjunta, difundir las actividades académicas y de
investigación de cada una de las instituciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

TIPO DE
CONVENIO
Marco

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD DE CS.
COMERCIALES DE LA
REPÚBLICA DE
NICARAGUA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARGUA
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
NICARAGUA

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la colaboración
reciproca de la Universidad con la contraparte.

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la colaboración
reciproca de la Universidad con la contraparte.

Marco

Establecen el intercambio, la cooperación y la colaboración
reciproca de la Universidad con la contraparte.

Establecen el intercambio, la cooperación y la colaboración
reciproca de la Universidad con la contraparte.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
AUTONOMA
DE
NICARAGUAMANAGUA

TIPO DE
CONVENIO
De
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperación reciproca e intercambio de profesionales,
investigadores y estudiantes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CENTRO AMERICANA
DE MANAGUA

TIPO DE
CONVENIO
marco

OBJETO DEL CONVENIO
Desarrollar programas de estudio conjuntos, intercambio y
cooperación en el campo de la docencia, formación de
estudiantes e investigación

UNVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE

TIPO DE
CONVENIO
Convenio
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en
particular el desarrollo de la enseñanza superior y la
investigación científica y tecnológica
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NICARAGUA

PANAMÁ
La Secretaría de Políticas Universitarias cita los siguientes convenios con Panamá:
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
PLAN PUEBLA
PANAMÁ

TIPO DE
CONVENIO

carta de Puebla

OBJETO DEL CONVENIO
Intercambiar experiencias y sentar las bases de una
cooperación académica entre nuestras Instituciones y ante la
iniciativa denominada "Plan Puebla Panamá". Desarrollo
sostenible social, cultural, económica y políticamente.

Cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de Panamá, que se
detallan a continuación:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD
AMERICANA

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco
de cooperación
académica y
tecnológica

OBJETO DEL CONVENIO
Intercambiar información, publicaciones y personal docente e
investigador con la Universidad Nacional de Rosario en
áreas de investigación y actividad académica de interés
común. Renovable automáticamente.

PARAGUAY
Cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de Paraguay, los que
se detallan a continuación:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO
CENTRAL DE
PARAGUAY
GOBIERNO DEL

TIPO DE
CONVENIO
carta de
intención

OBJETO DEL CONVENIO
Capacitación
sobre
PyMEs
empresarios e interesados.

carta de
intención

Para el intercambio cultural, técnico y transferencia del
conocimiento

para

funcionarios,
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DEPARTAMENTO
CENTRAL DE
PARAGUAY
marco

Establecer las pautas generales para el desarrollo de
planes de cooperación

específico

Establecer las modalidades para el intercambio de
estudiantes y profesores

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
VILLARICA DEL
ESPIRÍTU SANTO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
VILLARICA DEL
ESPIRÍTU SANTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO
Marco

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
ASUNCIÓN

OBJETO DEL CONVENIO
Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

UNIVERSIDAD DEL
PACÍFICO PRIVADA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
ASUNCIÓN
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL ESTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA Y
NORMALIZACIÓN

Marco de
colaboración y
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperar y complementarse para lograr el desarrollo
institucional incrementando sus capacidades de
investigación tecnológica y de difusión y preservación de
la cultura.
Establecer relaciones de complementación y cooperación
y asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio.
Actuar cada contraparte como organismo asesor de la
otra en relevamiento y resolución de problemas sobre
temas de su competencia.
Colaborar en proyectos de investigación y desarrollo que
la contraparte tenga en ejecución, intercambiando
información y personal idóneo.
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Desarrollar programas de formación
profesional,
programas de intercambio estudiantil y atención
comunitaria que permitan satisfacer las demandas
generadas por la comunidad, comprometiendo la
participación de los actores sociales en su gestión.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
ASOCIACION
DE
INTEGRACION
UNVERSITARIA
ARGENTINOPARAGUAYA.

TIPO DE
CONVENIO
Marco
de
colaboración

Intercambio de información académica, de investigación,
de extensión y cultural.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA
ASUNCION.

Específico de
cooperación

Fomentar el intercambio de información, docentes, de
proyectos de interés mutuo, etc

Marco
de
cooperación

Se establece como área prioritaria de interés la educación
virtual, promoviendo el intercambio de estudiantes de
grado y posgrado.

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
(REPÚBLICA
PARAGUAY)

DE

PILAR
DEL

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
ASUNCIÓN
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
VILLARRICA DEL
ESPÍRITU SANTO
UNIVERSIDAD
DE PILAR

TIPO DE
CONVENIO
Convenio
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Convenio
Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Convenio
Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
ASUNCIÓN -UNA- -

TIPO DE
CONVENIO
Marco de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer una relación
cooperación mutua

interinstitucional

para

la

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
CELEBRADO CON

TIPO DE

OBJETO DEL CONVENIO
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INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
ASUNCIÓN
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE LUQUE.
PARAGUAY

CONVENIO
Convenio
Marco de
Cooperación
Convenio
Marco de
Cooperación

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.
Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
AMERICANA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE PILAR

TIPO DE
CONVENIO
De
colaboración e
intercambio
De
colaboración e
intercambio

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar el intercambio estudiantil y la movilidad
académica entre las instituciones
Fomentar el intercambio estudiantil y la movilidad
académica entre las instituciones

PERÚ
La Secretaría de Políticas Universitarias enumera los siguientes convenios con Perú:
CELEBRADO CON
INSTTITUCION

CUERPO TÉCNICO DE
TASACIONES DE PERÚ
CUERPO TÉCNICO DE
TASACIONES DE PERÚ

TIPO DE
CONVENIO

convenio
convenio
general de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
La Facultad de Ingeniería establecerá en la Ciudad de Lima,
Perú, un grupo de la "Maestría en Valuación", impartiendo las
materias del programa, fijará y controlará los requisitos de
admisión, en función de garantizar el cumplimiento de las
normas y disposiciones de la BUAP, para lo que seleccionará
12 catedráticos radicados en la Ciudad de Lima y 7 en otros
países miembros de la Unión Panamericana de Asociaciones
de Valuación.
Establecer bases de colaboración para promover el
intercambio científico, académico y tecnológico; así como
extensión y difusión de la cultura.

Por su parte, cada universidad nacional tiene convenios con las universidades de Perú, que se detallan
a continuación:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ.

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer bases de colaboración para promover el
intercambio científico, académico y tecnológico; así como
extensión y difusión de la cultura. Renovación automática
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UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
ANTONIO ABAD DE
CUZCO (PERÚ)
UNIVERSIDAD CÉSAR
VALLEJO - PIURA.

convenio marco

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL ALTIPLANO.

convenio marco

Establecer bases de colaboración para promover el
intercambio científico, académico y tecnológico; así como
extensión y difusión de la cultura. Renovación automática

UNIVERSIDAD DE SAN
AGUSTÍN AREQUIPA

convenio marco

Establecer bases de colaboración para promover el
intercambio científico, académico y tecnológico; así como
extensión y difusión de la cultura. Renovación automática

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE SANTA
MARÍA

convenio marco

Establecer bases de colaboración para promover el
intercambio científico, académico y tecnológico; así como
extensión y difusión de la cultura. Renovación automática

Establecer bases de colaboración para promover el
intercambio científico, académico y tecnológico; así como
extensión y difusión de la cultura. Vigencia hasta 2014

convenio marco
Establecer bases de colaboración para promover el
intercambio científico, académico y tecnológico; así como
extensión y difusión de la cultura. Renovación automática

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL
UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperación académica, científica y cultural

convenio marco

Vigencia hasta marzo de 2016

convenio marco

Cooperación académica, científica y cultural. Vigencia hasta
octubre de 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
ESCUELA DE
GERENCIA
CONTINENTAL ASOCIACIÓN
UNIVERSITARIA
CONTINENTAL

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

convenio marco
Cooperación académica y científica.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDADES DE,
CHILE, BOLIVIA Y PERÚ

convenio marco

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE PIURA
(PERÚ)

convenio marco

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ

programa de
intercambio

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ

convenio marco

OBJETO DEL CONVENIO
Desarrollar el Programa de Movilidad Estudiantil y docente
del CRISCOS

Constituir una Comisión Mixta de Universidades para
coordinar
acciones tendientes a la planificación y
organización de programas de Doctorado, de intercambio
docente y de investigación. Renovación automática
Red de Intercambio Estudiantil en Derecho (RIEDE) , en el
marco del Programa de Intercambio y Movilidad Académica
(PIMA) de la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI).

Difundir los conocimientos científicos y culturales, a través
del intercambio de estudiantes de pregrado o posgrado y
docente en régimen de reciprocidad

UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
IQUITOS

Desarrollar actividades conjuntas en cursos de pre y
postgrado, intercambiar alumnos, coordinar proyectos de
investigación y de desarrollo tecnológico, intercambiar
material bibliográfico y didáctico, estancias de docentes e
investigadores por periodos determinados para dictar
conferencias, participar en cursos y en el desarrollo de
programas de docencia común, asistencia de graduados a
actividades de pre y postgrado
Desarrollar actividades conjuntas en cursos de pre y
postgrado, intercambiar alumnos, coordinar proyectos de
investigación y de desarrollo tecnológico, intercambiar
material bibliográfico y didáctico, estancias de docentes e
investigadores por periodos determinados para dictar
conferencias, participar en cursos y en el desarrollo de
programas de docencia común, asistencia de graduados a
actividades de pre y postgrado

UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TACNA

URUGUAY
La Secretaría de Políticas Universitarias enumera los siguientes convenios:

CELEBRADO CON
INSTITUCION
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL

TIPO DE
CONVENIO

General

OBJETO DEL CONVENIO
Intercambio académico y científico, Programas de trabajos
anuales, Intercambio de material bibliográfico, Intercambio de
profesores e investigadores, estudiantes y especialistas.
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Por su parte, cada universidad nacional tiene convenios propios con diferentes universidades de
Uruguay, los que se detallan a continuación:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD ORT

TIPO DE
CONVENIO
Marco

INSTITUTO
UNIVERSITARIO BIOS

específico

Cooperación académica en el área de diseño industrial con
la facultad de arquitectura diseño y urbanismo

Marco

Cooperación académica, científica y cultural

UNIVERSIDAD
REPUBLICA

DE

LA

OBJETO DEL CONVENIO
Convenio de cooperación académica científica y tecnológica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE
INTEGRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA
REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY

Marco

Intercambio Académico, Científico Y Tecnológico

Marco y
específico

Intercambio Académico, Científico Y Tecnológico; y a la
vez de cooperación mutua con CEA

CINTERFOR/OIT

Marco

Intercambio Académico, Científico Y Tecnológico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

CELEBRADO CON
INSTITUCION
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA DEL
URUGUAY

TIPO DE
CONVENIO
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Promover el Intercambio de docentes investigadores y
estudiantes. Realizar investigaciones en colaboración, en
campos de interés mutuo, y publicar en común los resultados
de esas investigaciones en ámbitos científicos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA:
Específico
CELEBRADO CON
TIPO DE
INSTITUCIÓN
CONVENIO
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA:
Específico
ESPECÍFICO
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA Marco
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA:
Específico

Intercambio cultural y cooperativo con la carrera de
obstetricia
OBJETO DEL CONVENIO
Acuerdo sobre Planes de Carrera de Contador
Promover el Intercambio de docentes investigadores y
estudiantes. Realizar investigaciones en colaboración, en
campos de interés mutuo, y publicar en común los resultados
Cooperación
e intercambio
con la carrera
de Licenciatura en
de esas investigaciones
en ámbitos
científicos.
Turismo
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA -

Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Promover la cooperación técnica, académica, científica y
cultural

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA DEL
URUGUAY
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
URUGUAY "DÁMASO
A. LARRAÑAGA"
FACULTAD
LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS
SOCIALES (FLACSO) PROYECTO
URUGUAY
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA DEL
URUGUAY UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA DEL
URUGUAY

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

MARCO

Proyectos de intercambio
transferencia de tecnología.

MARCO

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

MARCO

Actividades académicas conjuntas y promoción
desarrollo y difusión de las Ciencias Sociales.

MARCO

Convenio de Cooperación del Estudio Científico de
Bienes Culturales. Intercambio alumnos y docentes,
expertos, cursos, etc.
Actividades conjuntas en el área de Antropología.
Intercambio de docentes e investigadores

ESPECÍFICO

y

de

investigación

de

el

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
COMISEC - Grupo
INTER UNIVERSITARIO
ARCAM (Uruguay)
universidades en y para
el MERCOSUR

TIPO DE
CONVENIO
MARCO

OBJETO DEL CONVENIO
En este marco de integración las universidades de
ARCAM han establecido una serie de objetivos primarios
que sirven de cimiento a sus acciones. Ellos son:
¨ Incrementar las relaciones entre las universidades del
MERCOSUR.
¨ Unir esfuerzos a los efectos de ejecutar proyectos de
interés
regional
en
forma
conjunta.
¨ Encarar proyectos de investigación y volcar sus frutos en
beneficio de la asociación inter-universitaria y de la
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sociedad en su conjunto, tomando en consideración las
ventajas competitivas de las universidades del grupo
ARCAM.
¨ Formar recursos humanos mediante el intercambio de
docentes
y
alumnos.
¨ Realizar actividades relacionadas con la educación, la
investigación
y
el
intercambio
tecnológico.
¨ Potenciar el uso de los recursos humanos y materiales
de
los
centros
de
estudios
asociados.
¨ Promover el desarrollo académico, científico y
tecnológico, fortaleciendo además la vinculación
sociedad-universidad.
¨ Proponer a las fuerzas productivas de la sociedad
MERCOSUR, la utilización de los servicios universitarios
como consultorías multidisciplinarias de máximo nivel.
¨ Incentivar la interacción bilateral, multilateral y global a
fin de ofrecer soluciones a la problemática regional de
mayor incidencia en el Mercado Común del Sur

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA
UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN DEL
URUGUAY
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY

TIPO DE
CONVENIO
Específico

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperación académica, científica y tecnológica en las
áreas de interés común

Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

UNIVERSIDAD ORT DE
URUGUAY
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA

Marco De
colaboración y
cooperación

Cooperar y complementarse para lograr el desarrollo
institucional incrementando sus capacidades de
investigación tecnológica y de difusión y preservación de
la cultura.
Establecer relaciones de complementación y cooperación
y asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio.
Actuar cada contraparte como organismo asesor de la
otra en relevamiento y resolución de problemas sobre
temas de su competencia.
Colaborar en proyectos de investigación y desarrollo que
la contraparte tenga en ejecución, intercambiando
información y personal idóneo.
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Desarrollar programas de formación profesional,
programas de intercambio estudiantil y atención
comunitaria que permitan satisfacer las demandas
generadas por la comunidad, comprometiendo la
participación de los actores sociales en su gestión.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY

De cooperación
específico

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperar y complementarse en vías de lograr el
desarrollo de las contrapartes. Con el Rectorado y la
Facultad de humanidades

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE LA
REPUBLICA URUGUAY

TIPO DE
CONVENIO
Marco
de
cooperación

OBJETO DEL CONVENIO
Acordar un marco institucional que promueva el desarrollo
y difusión de la cultura y, en particular, el desarrollo de la
enseñanza superior y la investigación científica
tecnológica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE
URUGUAY
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA URUGUAY

TIPO DE
CONVENIO
Marco
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.
Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN
URUGUAYA DE
CAMINOS

TIPO DE
CONVENIO
Convenio
Marco

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
URUGUAY
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
URUGUAY
UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA

Convenio
Marco

Tiene por objeto posibilitar la cooperación para
implementar el dictado de cursos vinculados a la temática
de la Ingeniería vial. Fac. de Cs. Exactas Ing. y
Agrimensura
Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Convenio
Marco

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

Adhesión al
Convenio
Marco
Acuerdo
Específico de

Actividades de cooperación académica, científica y
cultural.

UNIVERSIDAD

OBJETO DEL CONVENIO

Facultad de Cs. Médicas. Intercambio de estudiantes,
profesores, investigadores. Investigación conjunta.
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DE LA REPÚBLICA
UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA

Cooperación
Convenio

Facultad de Cs. Médicas. Formación y capacitación de
Trabajadores de la Salud en el área de la donación y
transplante de células, tejidos y órganos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
INSSTITUTO DE
GEOLOGÍA Y
PALEONTOLOGÍA
FACULTAD DE
ENSEÑANZA DIRIGIDA
- UNIV. NAC. DE LA
HABANA

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

De cooperación

Colaboración en materia de capacitación, asistencia técnica
y científica en el campo de las ciencias naturales

De cooperación

Cooperación en el Área de Educación a Distancia

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROV. DE BS. AS.
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA

TIPO DE
CONVENIO
Convenio
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en
particular el desarrollo de la enseñanza superior y la
investigación científica y tecnológica en el área de ciencias
veterinarias

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
INSTITUTO PASTEUR
DE MONTEVIDEO

TIPO DE
OBJETO DEL CONVENIO
CONVENIO
Convenio
Actividades de cooperación académica, científica y cultural.
Marco de
cooperación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA (UDELAR)
CENTRO DE
FORMACIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN
REGIONAL, (CEFIR)

TIPO DE
CONVENIO
De
colaboración e
intercambio
De
colaboración e
intercambio
De
colaboración e
intercambio

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar el intercambio estudiantil y la movilidad
académica entre las instituciones
Fomentar el intercambio estudiantil y la movilidad
académica entre las instituciones
Fomentar el intercambio estudiantil y la movilidad
académica entre las instituciones

VENEZUELA
La Secretaría de Políticas Universitarias enumera los siguientes convenios:
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CELEBRADO CON
INSTTITUCION

TIPO DE
CONVENIO

UNIVERSIDAD CENTRAL
DE VENEZUELA

general

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

general

UNIVERSIDAD DE ZULIA

general

UNIVERSIDAD DE ZULIA

general

OBJETO DEL CONVENIO
Elaborar programas anuales de trabajo, Intercambio de
profesores e investigadores, Intercambio de información
relativa, impartición de cursos, seminarios, eventos y otros
análogos, Intercambio de material bibliográfico, recibir
estudiantes.
Elaborar programas anuales de trabajo, Intercambio de
profesores e investigadores, Intercambio de información
relativa, impartición de cursos, seminarios, eventos y otros
análogos, Intercambio de material bibliográfico, recibir
estudiantes.
Intercambio de información académica, Intercambio de
profesores y estudiantes para participar en programas de
posgrado, maestría, especialización y doctorado,
Desarrollo de programas de educación continua,
realización de proyectos de investigación, extensión
cultural y comunitaria, formación de recursos humanos y
canje de publicaciones.
Intercambio de personal docente para estudios de
posgrado (especialización, maestría, doctorado),
Investigaciones conjuntas, estudios conducentes al
establecimiento de un programa amplio en el área de
cursos de extensión profesional, Permitir acceso a los
distintos sistemas y servicios de información, Establecer
un programa permanente de intercambio de publicaciones
científicas y especializadas, implementar un programa de
visitas de profesores.

Asimismo cada universidad nacional realiza convenios con universidades de Venezuela que se detallan
a continuación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE
ZULIA (MARACAIBO)

TIPO DE
CONVENIO
Convenio

CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

TIPO DE
CONVENIO
convenio
general

OBJETO DEL CONVENIO
Vigencia de 2 años
períodos iguales

prorrogable automáticamente por

OBJETO DEL CONVENIO
Realización de investigaciones conjuntas, Intercambio de
información científico-técnica, Formación de Recursos
Humanos en grado y/ó postgrado. Así como el estímulo y
auspicio de Investigaciones científicas conjuntas con planes
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de trabajo en materias de interés para ambas partes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

TIPO DE
CONVENIO
convenio
específico

acuerdo de
cooperación
académica

OBJETO DEL CONVENIO
Lograr el intercambio en los campos de la arquitectura, el
urbanismo, las artes visuales, el diseño y demás áreas
afines. Promover, apoyar, estimular y auspiciar proyectos de
investigación conjuntos y estudios de postgrado con la
Facultad de Arquitectura
Intercambio de profesores y estudiantes, para el desarrollo
de investigaciones e intercambio de material cultural y
educativo de interés mutuo, para ambas universidades

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco

OBJETO DEL CONVENIO
Mutua complementación y cooperación sirven al desarrollo
institucional,
incrementando
sus
capacidades
de
investigación tecnológica y de difusión y preservación de la
cultura para colaborar en proyectos de investigación y
desarrollo que la contraparte tenga en ejecución,
intercambiando información y personal idóneo, con el fin de
organizar conferencias, seminarios, cursos y otras acciones
relativas a temas de interés de alguna de las partes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

TIPO DE
CONVENIO
Convenio
específico

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer asociaciones entre los investigadores del
Laboratorio de Análisis Químico Industrial y Ambiental, del
Departamento de Química de la ULA y el Área de Química
Analítica de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia
de la Universidad Nacional de San Luís, estimular el
intercambio de investigaciones afines en el área de
Bioanalítica, por medio de proyectos integrados con la
Facultad de Ciencias.
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UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

Convenio
general

Establecer relaciones de cooperación académica, científica y
cultural entre ambas instituciones, desarrollando actividades
como: intercambio de información concerniente a planes de
estudio, administración y planificación docente, intercambio
de material didáctico, bibliográfico y de publicaciones,
intercambio de profesores y especialistas, realización de
Proyectos de Investigación conjuntos, asistencia de
egresados para cursos de maestría, especialización,
doctorados y otros programas de intercambio.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

convenio
específico

Implementación de programas que promuevan la movilidad
académica de docentes y estudiantes, en busca de elevar el
nivel de calidad de los aprendizajes, promover la
conformación de vínculos entre las Universidades para el
desarrollo de actividades de estudio, docencia, investigación,
vinculación y transferencia con la Facultad de Odontología
Desarrollar actividades de intercambio en el campo
académico con el fin de desarrollar proyectos de cooperación
conjunta y fomentar y establecer vínculos para el
fortalecimiento institucional

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
VENEZUELA

TIPO DE
CONVENIO

convenio marco

OBJETO DEL CONVENIO
Aunar esfuerzos para el establecimiento de lazos de
Cooperación en aquellas áreas susceptibles de intercambio,
a través de programas ofrecidos y propuestos por cualquiera
de las instituciones, con el fin de contribuir al
desenvolvimiento de las relaciones entre ambas partes
signatarias.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
VENEZUELA

TIPO DE
CONVENIO
convenio
específico

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperación académica en el campo del Derecho Privado, a
través de la creación de la red derecho privado comparado y
de la integración:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO
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UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
VENEZUELA

convenio marco

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
CELEBRADO CON
TIPO DE
INSTITUCIÓN
CONVENIO
UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
VENEZUELA

Convenio
Específico

Intercambio académico, científico y cultural.

OBJETO DEL CONVENIO
Colaboración académica y científico-técnica la cual se
efectuará reconociendo temas preponderantes son
referentes a la investigación y formación de recursos
humanos en Bioingeniería y el Desarrollo de Tecnologías
para la Salud.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
VENEZUELA

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar el intercambio de profesores para impartir clases,
la participación en mesas de evaluación de cursos de grado y
postgrado, la participación en eventos científicos, de
extensión, publicación de trabajos entre las Universidades
signatarias, la participación interinstitucional de docentes en
curso de grado y postgrado, así como también la información
bibliográfica en otras áreas que se identifiquen con el
desarrollo de programas conjuntos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco

UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
VENEZUELA

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer relaciones de complementación y cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperación académica, científica y cultural

UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
VENEZUELA
UNIVERSIDAD
NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL

convenio marco

Cooperación académica, científica y cultural
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
VENEZUELA

TIPO DE
CONVENIO
convenio marco

OBJETO DEL CONVENIO
Planificar y programar políticas de cooperación nacional e
internacional. Asegurar la calidad de la enseñanza y la
investigación a través de un fluido contacto con los centros
más avanzados en el mundo en cada especialidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
VENEZUELA

TIPO DE
CONVENIO
convenio
específico

OBJETO DEL CONVENIO
Fomentar y gestionar la implementación de programas
especiales con financiamiento externo en convenios con
Organismos internacionales, nacionales, provinciales,
municipales y ONGs

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
CELEBRADO CON
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
VENEZUELA

TIPO DE
CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO

convenio de
cooperación
Sin data

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

CELEBRADO CON
INSTTITUCION
UNIVERSIDAD DE
MERICA

TIPO DE
CONVENIO
Marco

OBJETO DEL CONVENIO
Establecer relaciones de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico, cultural,
tecnológico y de servicio.

CONCLUSIONES
El mundo en que vivimos es cada vez más abierto, con gran movilidad de personas en los espacios
regionales y entre continentes a nivel de turismo, ocio, deporte, cultura… pero también de negocios y
actividades profesionales, con mercados de trabajo cada vez más globales. Y, cada vez más también, a
nivel de la investigación y de la educación superior. El conocimiento es, efectivamente, la base en la que
se fundamentan el progreso económico y el desarrollo de las sociedades modernas. Y son los países con
las universidades y los centros de investigación más avanzados los que han alcanzado un mayor grado
de desarrollo
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La movilidad interesa a todos los países. Todos los estudiantes, docentes e investigadores deberían,
idealmente, beneficiarse de la participación en programas de internacionalización, confiriendo a sus
actividades una dimensión internacional e intercultural con consecuencias muy importantes (además de
las resultantes de su propia formación) a nivel de la apertura de mentalidades, la comprensión y respeto
por otros pueblos, culturas, religiones, valores y costumbres.
La contrapartida de esta oportunidad de estudiar en el extranjero es la fuga de los estudiantes,
docentes e investigadores más dotados de países en desarrollo, impidiendo o limitando el progreso de
sus países de origen
La fuga de cerebros es un problema que preocupa particularmente a los países latinoamericanos.
Países como Brasil (80% de sus graduados en el exterior han vuelto al país), Chile (se crearon centros de
excelencia para promover la calidad de la investigación y traer de vuelta a sus investigadores más
dotados), Colombia (programa “Colombia NosUne”) y México (entre 1991 y 2000 repatrió más de 2.000
investigadores mexicanos que vivían en el extranjero) desarrollaron programas específicos a nivel
nacional para promover el retorno de sus investigadores más cualificados (Sánchez, 2005; Holm-Nielsen,
et al., 2005; Jaramillo, 2005; Gacel-Ávila, 2009).
En el caso de Brasil, particularmente se han definido sus prioridades en los acuerdos con la CE, se han
establecido reglas y orientaciones para las movilidades, limitando al máximo la posibilidad de fuga de
cerebros y evitando así la repetición de un problema de este tipo, de gran dimensión, que unos años
antes afectó profundamente a las instituciones y científicos de Brasil.
El interés en la internacionalización de los sistemas de educación superior en América Latina ganó un
fuerte impulso a principios de la década de 1990. Las motivaciones fundamentales por detrás de ese
interés varían un poco de país a país: mejorar la calidad de la educación (particularmente a nivel de
postgrado) y de la investigación; aumentar el dominio de lenguas extranjeras; ser más competitivo,
trabajar mejor en ambientes internacionales y desarrollar el país; promover ingresos adicionales y reducir
los costes del Estado (Theiler, 2005; Laus, Morosini, 2005; Sánchez, 2005; Jaramillo, 2005; Gacel-Ávila,
2005).
En este marco, se ha verificado en América Latina un aumento sensible de los números de la movilidad
en la última década, con estudiantes e investigadores que demuestran un interés creciente en disfrutar de
una experiencia internacional.
En lo que se refiere a la atracción de estudiantes extranjeros, los países latinoamericanos aún no han
sido capaces de desarrollar estrategias adecuadas. En los países de la OCDE, 1 de cada 10 estudiantes
era estudiante internacional, mientras que en países como Brasil, Chile, Argentina y México los
estudiantes extranjeros constituían menos del 1% del total de estudiantes de educación superior (HolmNielsen, et al. 2005).
La internacionalización de la educación superior y la movilidad de estudiantes, docentes e
investigadores están en la agenda de muchos países. Sin embargo, son muchos los obstáculos para la
movilidad, en particular en las regiones en desarrollo, como es el caso de los países iberoamericanos: la
falta de recursos económicos para financiar los estudios en el extranjero, la inexistencia de programas
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específicos de estímulo a la movilidad, la falta de flexibilidad curricular y de mecanismos de transferencia
de créditos, el dominio insuficiente de lenguas extranjeras (tanto entre estudiantes como entre docentes)
y el elevado número de estudiantes que estudia a media jornada para poder ejercer otra actividad que le
permita asegurar sus estudios, lo que limita sus posibilidades de estudiar en el extranjero (Gacel-Ávila,
2009).
Dada la importancia de la internacionalización hoy por hoy en la estrategia de las universidades, la
extensión e intensificación de los programas de cooperación entre las universidades nacionales de
Argentina con los países latinoamericanos debe constituir un objetivo central.
Este es un esfuerzo muy exigente que supone el desarrollo de iniciativas y la creación de condiciones a
varios niveles: mejor conocimiento recíproco de las universidades, aumento de los flujos de movilidades
de estudiantes, docentes, investigadores y personal técnico-administrativo, identificación de áreas
prioritarias (o seleccionadas) de cooperación a nivel de la investigación y de los programas de educación,
incluyendo la creación de programas conjuntos y/o de doble/múltiple titulación, particularmente a nivel de
postgrado; y creación de programas (o aprovechamiento de los ya existentes) de financiación para la
cooperación universitaria y de apoyo a la internacionalización de las universidades.
Como ya ha sido mencionado, la movilidad ha crecido mucho en los últimos años. Dado el potencial
que representa para la formación académica y para la adquisición de competencias lingüísticas e
interculturales, un número cada vez mayor de países apuesta al aumento de los flujos de movilidad como
un aspecto central de la estrategia de internacionalización.
En los países de América Latina, mientras se van estructurando algunos programas y medidas
específicas, las principales estrategias de internacionalización pasan por una creciente participación en
redes y asociaciones internacionales, por la creación de programas conjuntos o de doble titulación con
universidades extranjeras, por el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación con centros
extranjeros y por una creciente participación de estudiantes, docentes e investigadores en programas de
movilidad (Theiler, 2005; Laus, Morosini, 2005; Sánchez, 2005; Gacel-Ávila, 2005).
Los datos reunidos para el presente informe han sido volcados a una grilla a fin de facilitar la
visualización del número de convenios que ha firmado cada universidad nacional de Argentina con los
países de Latinoamérica, que figura a continuación:
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Univ.ersidades
Nacionales

UBA
Catamarca
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
General San
Martín
General
Sarmiento
Jujuy
La Matanza
La Pampa
Patagonia San
Juan Bosco
La Plata
La Rioja
Lanús
Luján
Mar del Plata
Quilmes
Río Cuarto
Río Negro
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Sgo del Estero
Tres De Febrero
Tucumán
Villa María
Del centro de la
Prov. de Bs As
Del Litoral
Del Nordeste
Del Noroeste de
la Prov de Bs As
del Sur
Autónoma de
Entre Ríos
Total

Total de
países/conve
nios
Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

9

14
1
6

2
2
8

13

Costa
Rica
1

Cuba

Ecuador

14
13
4

8

12
6
7
3
8
1
5

79
24
31
6
24
1
17

3
1

2
4
1
3

4

8

2

2

2

1
6
3
4

1
8
5
7

1

1
1

13
1
3
9
9
2
5
1
9
1
2
6
4
8
3
6
6
9
42
8
24
1
1
2
9
1
1
169
678

114
1
5
23
31
4
45
1
51
1
2
19
8
34
11
17
23

4

1

3
2
4
12
1

1
1

22
1
6
11
3
11

1

2
1
14
1
2
4
4

4
4

1
18

8

13

2
8

3
1

1

15

12
1
6

2

5
4
9

6
2
5

6
2

4
9

1

15

5

6

10

2

14
7

1
2
6
1

2

1
4
1

3

1

2

1

1
4
1
34

156

94

70

13

77

28
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De la observación de este cuadro de doble entrada se desprende que:
1. La mayoría de las universidades nacionales argentinas participa de la tendencia a
afianzar la integración latinoamericana. Aun en el caso de las universidades más jóvenes se
advierte el interés en fomentar la cooperación académica, científica y cultural.
2. Las universidades que cuentan con mayor número de convenios internacionales son aquellas de
mayor prestigio y reconocimiento internacional, sin perder de vista que dichas universidades
tienen más años de trayectoria.
3. Las universidades priorizan los convenios con universidades de países vecinos para fortalecer las
redes regionales de cooperación.
4. Los países con mayor número de convenios con universidades nacionales son aquellos con un
rol destacado en la región a la que pertenecen.
En síntesis, el desarrollo de programas de movilidad es un pilar fundamental de la internacionalización
de las universidades y uno de los caminos hacia la calidad educativa Este objetivo moviliza hoy por hoy,
y de forma creciente, a universidades de todo el mundo que buscan crear programas, desarrollar
iniciativas y encontrar financiaciones que permitan dar un mayor impulso a la movilidad.
En este esfuerzo de financiación están incluidas Agencias Nacionales e Internacionales, empresas y
otras instituciones y, de forma cada vez más importante, las familias. Las propias universidades están
creando programas específicos con financiación propia o cofinanciada.
De esta forma, se espera que en los próximos años los números de la movilidad universitaria puedan
crecer en Latinoamérica de forma significativa. Para conseguirlo, es necesario establecer metas realistas,
comprometer a todas las universidades con esas metas y desarrollar un conjunto de acciones que
apoyen esas metas.
Tras este análisis, surgen acciones posibles que favorecerían la cooperación entre universidades
latinoamericanas. Entre ellas,
•

Promover la creación de redes y asociaciones de universidades en el espacio latinoamericano y
establecer acuerdos específicos para la movilidad entre esas universidades.

•

Establecer contactos con los gobiernos de cada país para crear programas (o alargar los ya
existentes) de apoyo a la movilidad universitaria y a la internacionalización de las universidades.
I
Crear, en cada universidad, programas que apoyen la participación de un mayor número de
estudiantes.

•

•

Apoyar, en cada universidad, la constitución y/o desarrollo de estructuras (departamentos de
Relaciones Internacionales) fuertes y dotadas de recursos cualificados para apoyar el esfuerzo
de internacionalización y, en particular, la movilidad.
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•

Promover acciones de divulgación, haciendo que las universidades latinoamericanas sean más
conocidas internacionalmente.

•

Aprovechar la creciente disponibilidad de plataformas tecnológicas para potenciar iniciativas de
movilidad virtual, estimulando un mayor contacto con las personas, instituciones y países que
facilitan la adquisición y desarrollo de competencias lingüísticas e internacionales.

•

Aprovechar, en cada universidad, la presencia de estudiantes, docentes e investigadores
extranjeros que ahí estudian o trabajan, para desarrollar iniciativas que promuevan, entre la
comunidad universitaria nacional, la adquisición de competencias internacionales y la integración
de la dimensión internacional, intercultural y global en la formación.

•

Creación de programas de formación a nivel doctoral y de maestría entre universidades
latinoamericanas.

•

Fortalecer las actividades de planeamiento institucional y producir estadísticas continuas del
desarrollo universitario.

•

Analizar las problemáticas y desafíos que confronta la región y formular propuestas de solución
conjunta.

•

Fortalecer las redes regionales de cooperación.

•

Efectuar un estudio prospectivo sobre necesidades de producción de conocimiento en función del
desarrollo local, nacional y regional.

La principal meta es contar con estructuras, asociaciones, redes y organismos de distinto nivel y
desarrollo que apuntalen la conformación de una nueva etapa de autonomía, de superación y de
construcción de plataformas indispensables para asumir las tareas que tienen que ver con una sociedad
latinoamericana del conocimiento.
La Universidad Nacional de La Matanza pertenece al conjunto de universidades más jóvenes y se
destaca por el número de convenios con Latinoamérica entre sus pares suburbanas. El camino está
iniciado. Cuenta para ello con el Instituto de Cooperación Internacional (ICI) que tiene como objetivo
“promover el intercambio académico y estudiantil entre distintas universidades del mundo, a través de la
suscripción de convenios con universidades extranjeras, teniendo en cuenta la importancia de la
internacionalización de las universidades y la creciente globalización educativa y tecnológica.”. Su rol “se
vincula directamente a la importancia actual de la internacionalización en la educación superior y la
actividad de investigación en todo el mundo.”
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“La internacionalización”, como ha señalado el Rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Lic
Prof Daniel Martínez, “es una herramienta fundamental e insustituible para la mejora constante de la
calidad educativa, la cual nos obliga a permanecer actualizados y elevar nuestros niveles de exigencia
día a día”.
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RESUMEN:
Este proyecto aborda la problemática de la movilidad académica como una variable del concepto de
cooperación universitaria y continúa así la línea de investigación de proyectos anteriores enfocados
hacia la calidad en la enseñanza superior.
Se analizan aquí los principios de la cooperación interuniversitaria: en la era de la globalización, los
asuntos de integración “transnacionalizan” las relaciones económicas, sociales y de producción.
Asimismo, en el área de la educación superior se percibe la necesidad de internacionalización de la
enseñanza que refleja el carácter mundial del aprendizaje y de la investigación.
Creemos que la movilidad académica es una expresión concreta de la cooperación universitaria. En el
marco de la internacionalización de la educación mencionado arriba, tiene interés particular para las
autoridades educativas y los profesores e investigadores, en tanto que es una vía directa para la
transferencia de conocimiento que incide positivamente en las instituciones universitarias, elevando la
eficiencia y consecuentemente la calidad de la enseñanza superior en las instituciones implicadas en el
proceso.
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PLAN DE INVESTIGACIÓN
1-FUNDAMENTACIÓN:
Para la realización del proyecto se hace imprescindible el abordaje de aportes teóricos acerca de
la idea de movilidad académica vinculada con la educación superior. Se parte de suponer los
programas de movilidad que posibilitan la estancia de docentes en universidades extranjeras, y permiten
la elaboración de trabajos y programas conjuntos de docencia e investigación, lo que redunda en un
mayor acercamiento de las comunidades académicas, lo cual siempre implica mejores y más estrechas
relaciones culturales
Surge entonces el gran reto de la movilidad calificada y de talentos en tanto ésta no se traduzca en
una pérdida definitiva, sino en una oportunidad que abre la globalización.
Teniendo a la vista la referencia que hace de movilidad y homologación de conocimientos la
Declaración Mundial de la Educación Superior en el Siglo XXI planteando que “habría que ratificar y
aplicar los instrumentos normativos regionales e internacionales relativos al reconocimiento de los
estudios, incluidos los que atañen a la homologación de conocimientos, competencias y aptitudes de los
diplomados, a fin de permitir a los estudiantes cambiar de cursos con más facilidad y aumentar la
movilidad dentro de los sistemas nacionales y entre ellos.” (art.15), se orienta el análisis hacia lo
relacionado con la normativa al respecto en las universidades de Latinoamérica.
Para determinar la calidad de una institución deben tenerse en cuenta en primer término sus
características universales expresadas en sus documentos constitutivos. Luego, sus referentes
históricos, es decir, lo que la institución ha pretendido ser, lo que históricamente han sido las
instituciones de su tipo y lo que en el momento presente la sociedad reconoce como propio de su
grupo de pertenencia. Aquí entran en juego las normas vigentes y las orientaciones básicas que
movilizan al sub-sector educativo a la que pertenecen. Deben considerarse luego la misión y los
propósitos de la institución. Todos estos elementos conforman el proyecto institucional que es el que se
debe relacionar con el concepto de calidad a utilizar.
Por ello, se ha decidido estudiar exhaustivamente lo expresado en relación con la
internacionalización de la enseñanza, lo que permitirá observar qué ideas en torno a este concepto y al
de “fuga de cerebros” han surgido a lo largo de los años en nuestro país y contrastarlos con los surgidos
en universidades de Latinoamérica para que sirvan como orientación para sus procesos de
autoevaluación y superación académica.

2- HIPÓTESIS DE TRABAJO:
Los documentos de distintas universidades latinoamericanas sobre cooperación universitaria en
general y sobre movilidad académica en particular reúnen un conjunto ideológico orientador aplicable en
los procesos de consecución de la Calidad en la Educación Superior.
3- ESTADO ACTUAL DEL TEMA PROPUESTO:
Dado que el conocimiento es universal y que el intercambio y la transferencia de conocimientos
constituyen actividades esenciales en la tarea de las universidades, se puede explicar la relevancia cada
vez mayor de la dimensión internacional de la vida académica universitaria, que se redimensiona ante las
tendencias del comercio mundial, la integración económica y política, y la creciente necesidad de un
mayor entendimiento intercultural (UNESCO, 1995). Tanto es así que este organismo destaca que "la
tarea más apremiante de la cooperación internacional en el campo de la educación superior es lograr
invertir el proceso de decadencia de los centros docentes de los países en desarrollo y en particular en
los menos adelantados.” (UNESCO, 1995). Si nos remitimos a los principios que mencionan varias
universidades o redes, veremos que en general, los motivos y objetivos de los programas de movilidad
académica son relativamente similares.
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Aún cuando la movilidad permanente se asocie frecuentemente con la visión negativa de la “fuga de
cerebros”, puede percibirse una nueva lectura positiva de los impactos de la migración. Así, se habla
actualmente de “intercambio de cerebros” o “circulación de cerebros”, movimiento asimétrico en realidad,
pero a la vez impulsor del diseño de políticas públicas destinadas a compensar las pérdidas debidas a la
emigración vía la promoción de la movilidad y el intercambio de los recursos altamente calificados entre
los países de origen y los países desarrollados (Pellegrino & Calvo, 2001).
Por ello, se ha comenzado a explorar el diseño de políticas orientadas a lograr una “ganancia de
cerebros” a través de la creación y fortalecimiento de redes de científicos y profesionales (Meyer &
Brown, 1999). Éstas buscan actuar como nexos entre las redes locales y las globales de desarrollo
científico y tecnológico, permitiendo que quienes se han radicado en otros países tengan la posibilidad de
prestar ayuda y colaboración a sus colegas y comunidades científicas radicados en sus países de origen
a partir de informes técnicos, consultoría u otras formas de vínculo académico.
Los organismos internacionales como el IESALC (organismo regional para la educación superior de la
UNESCO) han demostrado preocupación por el tema y entre sus acciones recientes podemos mencionar
algunas actividades regionales preparatorias a la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la
UNESCO, realizada en París en Julio 2009, como por ejemplo, el “Seminario Internacional sobre el tema
general de “la fuga de cerebros” en la región.
La selectividad educacional, definida como el porcentaje de la emigración con educación superior de
un país respecto del total de emigrantes de dicho país indica que Argentina se ubica entre los países con
alta selectividad (más del 33%). Entonces, la pérdida de personal calificado en nuestro país es baja en
términos de su stock, pero el grado de selectividad educacional sobre el total de los que emigran es alto.
De todas maneras, la agenda aún se encuentra en su etapa preliminar: el contexto mundial, la situación
de los países, los desafíos vinculados con la exigencia del retorno o el trabajo conjunto con profesionales
en el exterior son temas que merecen un profundo y detallado análisis. El diseño de políticas públicas
que se articulen intra e internacionalmente optimizará las recursos en conocimientos, innovación e
investigación

3-OBJETIVOS
Objetivo General:
Establecer el conjunto de ideas que en relación con la movilidad docente han elaborado los autores
responsables de los diferentes documentos constitutivos, propósitos institucionales y normativas de
gestión de las universidades nacionales y de Latinoamérica.
Objetivos específicos
1) Identificar y transcribir desde los informes analizados los diferentes apartados que hacen referencia
a la movilidad docente.
2) Establecer las ideas centrales que en relación con la movilidad académica emergen de los
documentos analizados.
3) Sistematizar los hallazgos realizados para conformar un corpus que permita su posterior utilización
como material de consulta para otras instituciones.
4-METODOLOGÍA
La metodología comprende dos partes diferenciadas, una en donde se analizan exhaustivamente los
informes y se elaboran luego con transcripciones textuales en cuadros de doble entrada las partes de
los informes que hacen referencia al objeto de estudio, estableciendo fecha de emisión; luego en un
segundo momento de análisis, se aplicarán variables a los extractos documentales obtenidos que se
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volcarán en tablas. Se procederá por último a sistematizar y analizar todo lo hallado en busca del
corpus ideológico sustentado.
5-ETAPAS DE TRABAJO
FECHA DE INICIACION DEL PROYECTO: 01 de Enero de 2010
FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO: 31 de Diciembre de 2011

GANTT
Tiempo en meses

a-Diseño del Proyecto.
Constitución del equipo de
investigación.
Reuniones interdisciplinarias para
establecer metodología de trabajo.
Establecimiento de objetivos.
Elaboración del GANTT
b-Puesta en práctica de la
Investigación.
Identificación de Informes y
lecturas.
Transcripción de apartados
específicos
Tabrajo en tablas con variables
Sistematización del material
obtenido.
Análisis hermenéutico
Análisis cuali-cuantitativo.
Elaboración del corpus ideológico.
c-Transferencias
d- Elaboración de Informes
Primer Informe de Avance
Segundo informe de Avance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
x
x
x
x x
x x

x x x
x x x
x x x
x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x
x x x x x x x x x x x x x
x
x
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TRANSFERENCIA
(Indique los posibles usuarios directos y las formas concretas de utilización de los resultados del
proyecto. Asimismo, señale si existen convenios o preconvenios con los usuarios potenciales).
Los resultados de esta investigación serán ofrecidos a los Cuerpos colegiados: Honorable Consejo
Superior de la UNLaM y Honorable Consejo Departamental de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de la Matanza, para el diseño de nuevas normas o estrategias relacionadas con el objeto de
estudio.

109

VINCULACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS ACTIVIDADES DOCENTES (Cursos
de pregrado, posgrado, tesis, etc).
Los resultados de este proyecto de investigación podrán ser utilizados para promover la movilidad de los
docentes y orientarlos en este nuevo paradigma de cooperación interuniversitaria, dando a conocer
diferentes sistemas de inserción en países latinoamericanos y por supuesto, también los que se
desarrollan en nuestro país.
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