
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS 2005 

 

NUEVOS CONVENIOS ESTABLECIDOS EN 2005  

PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

FRANCIA 1. Escuela Nacional 
de Ingenieros de 
Metz (ENIM) 

Facultad de Ingeniería  Cooperación en acciones como: Labores de formación 

conjuntas, desarrollo de programas de computación, 

ejecución de estudios de interés general, intercambio 

de pasantías. 

2. Groupe d’études et 
de recherches pour 
le français langue 
internationale 
GERFLINT y 
Complexus 

Escuela de Idiomas Publicar, difundir y promover la revista Synergies 

Colombie 

3. Universidad Paris 8 Instituto de Filosofía Convenio específico, para cotutela de tesis 

EE.UU 4. Universidad de 
Kentucky 

Escuela de Producción 

Agropecuaria 

Promover la cooperación en las áreas de investigación 

científica y la docencia. Específicamente, dicha 

cooperación está dirigida a promover la creación de 

oportunidades de pasantías para docentes, 

investigadores y estudiantes de ambas partes durante 

períodos mutuamente acordaos. 

ESPAÑA 5. Universidad de 
Granada 

Facultad de Química 

Farmacéutica 

Convenio multilateral entre las Universidades: Nacional 

de Colombia, Antioquia, Cartagena, Atlántico, la 

Organización de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos-

OFIL y la Universidad de Granada, España. 

Programa de Maestría en atención Farmacéutica, 

desarrollada por la Universidad de Granada. 

 6. Universidad Rovira i 
Virgili 

Relaciones Internacionales Fomentar la formación doctoral de personal docente e 

investigador, el establecimiento de redes de docencia 

en tercer ciclo e investigación, la movilidad de 

 



PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

profesores, investigadores y personal entre sus 

instituciones y de regular su funcionamiento. 

 7. Escuela Valenciana 
de Estudios de la 
Salud (EVES) 

Facultad Nacional de Salud 

Pública 

Convenio Marco. 

Impulsar la realización de actividades que tengan 

incidencia directa en el campo de conocimiento que 

desarrollan. 

 

 8. Universidad 
Católica de 
Valencia San 
Vicente Mártir de 
Valencia 

Facultad de Educación Convenio Marco. 

Bases de una mutua cooperación 

 9. Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Facultad de Ciencias Exactas 

Y Naturales, Instituto de Física  

Convenio Específico 

Adelantar investigaciones “Estudio teórico de la triple 

ionización en sistemas atómicos” y “Fotoionización 

disociativa de moléculas simples en presencia de 

pulsos de alta intensidad en la región de los 

atosegundos”. 

BRASIL 10. Universidad Sao 
Paulo, Brasil 

Facultad de Enfermería Protocolo académico internacional. 

Promover el intercambio de la docencia, la 

investigación, y otras formas de cooperación. 

 11. Universidad Federal 
da Bahía, Brasil  

Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas 

Convenio Marco. 

Establecer bases de una mutua cooperación, para 

realizar actividades académicas, docentes, de 

investigación, de difusión de la cultura y extensión de 

servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco. 

SUIZA 12. Instituto Federal 
Suizo de 
Investigación y 
Prueba de 
Materiales y 
Tecnologías y 
Prueba de 
Materiales (EMPA)y 
el Centro Nacional 
de Producción Más 
Limpia (CNPMLTA) 

Corporación Académica 

Ambiental  

Memorando De entendimiento 

Convenio de cooperación para desarrollar recíproca 

cooperación en Tecnologías Sostenibles para ligar 

esfuerzos y lograr conjuntamente resultados científicos 

y tecnológicos tanto a nivel de investigación como de 

enseñanza. 

 

 13. Universidad de 
Ginebra, Fundación 
Archivos Piaget 

Facultad de Educación Convenio de Cooperación 

Bases de una mutua cooperación 

ITALIA 14. Scuola Universitaria 
profesionales della 
Svizzera Italiana, 
SUPSI 

Facultad de Ingeniería Convenio de colaboración. 

Promover la colaboración científica y formativa 

 15. Consorcio ICoN 
Italian Cultura on 
the Net 

Esuela de Idiomas Acuerdo. 

Poner a disposición de los estudiantes inscritos en la 

Licenciatura virtual “Cultura italiana y lenguaje equipo 

de computo para la presentación de exámenes 

escritos.. 



PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

CHILE 16. Universidad de 
Chile 

Escuela de Nutrición y 

Dietética 

Convenio Marco. 

Establecer las bases de una mutua cooperación entre 

las universidades para el apoyo y promoción 

académico científico y cultural entre ambas. 

VENEZUELA 17. Instituto 
Universitario de 
Teatro, IUDET 

Facultad de Artes Convenio Marco. 

Establecer las bases de una mutua cooperación entre 

las universidades para la realización de actividades 

académicas, docentes, investigativas, de difusión de la 

cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas 

de interés recíproco. 

18. Universidad Central 
de Venezuela 

Facultad de Comunicaciones Convenio Marco 

Desarrollo de la docencia, la investigación y la 

extensión en los temas de interés común a nivel de 

pregrado y posgrado. 

CANADÁ 19. La Université de 
Sherbrooke 

Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas  

Convenio de cooperación científica y tecnológica. 

Colaboración entre los campos científico y técnico 

MRE COLOMBIA 20. Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores de 
Colombia  

Rectoria 

Relaciones Internacionales 

Convenio de Cooperación Académica. 

Regular los términos y condiciones en los cuales el 

Ministerio y la U de A deciden colaborar 

recíprocamente  en actividades académicas 

HOLANDA 21. Instituto Real de los 
Trópicos -KIT 

SIU 

PECET 

Memorando de Acuerdo. 

Áreas de colaboración: Proyectos de investigación 

conjunta, intercambios y visitas de personal, 

entrenamientos, conferencias, seminarios, intercambio 

de información, producción, desarrollo y 

comercialización de kits de diagnóstico, prevención y 

control de enfermedades tropicales. 

MÉXICO 22. Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Escuela de Enfermería Convenio General de Colaboración. 

Toda actividad relativa a la formación y actualización de 

recursos humanos, a la investigación, a la divulgación 

científica y a la superación académica en las áreas que 

consideren de su interés. 

23. Instituto 
Tecnológico de 
Sonora 

Facultad de Educación Convenio Marco de Cooperación 
Establecer las bases de una mutua cooperación 

CHINA 24. Instituto de Física 
Teórica 

Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales-Inst. Física 

Acuerdo de Intercambio Científico 

Promover programas de intercambio educativo y de 

investigación científica 

25. Universidad de 
Sichuan 

Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales-Inst. Física 

Acuerdo de Intercambio Científico 

Promover programas de intercambio educativo y de 

investigación científica 

 

 



CONVENIOS 2006  

NUEVOS CONVENIOS 

PAIS / ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

Alemania 

 

1. Universität Kassel Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas 

Convenio marco de cooperación 

Implementación de proyectos de investigación 

Intercambio de estudiantes y docentes 

Intercambio de información 

2. Servicio Alemán de 
Intercambio 

Académico DAAD, 
Universidad 
Nacional y 

Universidad del 
Valle 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Acuerdo de Cooperación 

Programa ALECOL, para  promover la 

formación de docentes en los niveles de  

maestría, doctorado, posdoctorado y 

estancias de investigación de sus docentes 

Brasil 3. Universidade 
Federal do Rio de 

Janeiro 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Convenio marco de colaboración 

Intercambio de docentes y estudiantes, 

realización de ediciones conjuntas, proyectos 

de investigación, coloquios internacionales 

Chile 

 

4. Universidad 
Católica del Norte 
(ANTOFAGASTA), 

Facultad de 
Ciencias del Mar 

Corporación ambiental Convenio específico 

Realización de Cooperación en investigación, 

docencia y extensión en Ciencias del Mar 

5. Universidad 
Católica del Norte 
(ANTOFAGASTA) 

Corporación ambiental Convenio marco  

Establecer las bases de una mutua 

cooperación para la realización de actividades 

académicas, docentes, investigativas, de 

difusión de la cultura y extensión de servicios 

en todas aquellas áreas de interés recíproco 

propios de sus objetivos y funciones 

España 

 

6. Universidad de 
Oviedo 

Escuela Interamericana de 

Bibliotecología 

Convenio Marco 

Apoyar  y promover la realización de 

actividades conjuntas de carácter docente y/o 

investigador, intercambios de personal, 

intercambios de estudiantes, organización de 

eventos, intercambio de publicaciones 

7. Universidad de 
Oviedo 

Escuela Interamericana de 

Bibliotecología, Ingeniería 

Convenio específico 

Desarrollo de proyectos en el área de los 

materiales metálicos, cerámicos, poliméricos 

y compuestos, y en el área de gestión del 

conocimiento, capital intelectual, aprendizaje 

organizativo 

8. Universidad Rovira I 
Virgili 

Escuela de Bacteriología y 

Laboratorio Clínico 

Convenio Marco 

Bases de una mutua cooperación entre 

ambas instituciones 

9. Universidad de la 
Rioja 

Facultad de Artes Convenio específico 

Incluir en el proyecto DIALNET el mayor 
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número posible de textos completos de los 

artículos publicados en la “Artes, la revista” 

10. Mondragón 
Unibertsitatae 
(Facultad de 

Ciencias 
Empresariales) 

Vicerrectoría de Extensión Convenio básico de colaboración universitaria 

Intercambio de investigadores, docentes y 

estudiantes;  

realización conjunta de trabajos, artículos o 

monografías 

científicas; realización de proyectos de 

investigación; organización de coloquios 

internacionales, seminarios, congresos 

11. Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y 

Cooperación 
Internacional 

(HEGOA) 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Convenio Específico 

Financiación del HEGOA para el proyecto 

“Fortalecimiento institucional de los agentes 

de cooperación local en Antioquia, Colombia” 

12. Universidad de 
Lleida 

Facultad de Comunicaciones Acuerdo de Cooperación 

Establecer y realizar conjuntamente 

proyectos, programas y actividades en 

diferentes áreas de colaboración; intercambio 

de estudiantes y personal académico 

Estados Unidos 13. Ohio State 
University, Facultad 

de Ecología 
Humana 

Escuela de Nutrición y 

Dietética 

Carta de entendimiento 
Colaboración en investigación en varias áreas 

de estudio entre las dos facultades e 

intercambio de profesores, investigadores y 

estudiantes 

Francia 

 

14. Universidad París 
XII, Universidad 
Católica del Perú 

Instituto de Filosofía Convenio específico 

Cátedra Andina de Filosofía Francesa 

Contemporánea 

15. Universidad París I 
Panteón Sorbona 

Facultad de Ingeniería Convenio específico 

Contribuir al desarrollo de la investigación, la 

consultoría y la formación doctoral en el 

dominio de la informática 

16. École Nationale 
d’Ingénieurs de 

Metz (ENIM) 

Facultad de Ingeniería Convenio específico 

Participación conjunta en la acción 

experimental de doble titulación, limitada a 

cinco estudiantes por cada institución 

Guatemala  17. Instituto de 
Nutrición de 

Centroamérica y 
Panamá -INCAP 

Escuela de Nutrición y 

Dietética 

Establecer las bases y mecanismos de 

colaboración entre ambas instituciones para 

desarrollar programas de trabajo de interés 

mutuo en docencia, investigación, difusión y 

extensión de servicios a la comunidad y en 

todas aquellas áreas de coincidencia en sus 

finalidades e intereses institucionales 

Italia 

 

18. Universidad de 
Roma Tre 

Rectoría Memorando de Acuerdo 

Áreas de colaboración: proyectos de 

investigación conjunta, intercambios y visitas 

de personal, intercambio de estudiantes, y de 
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información, actividades conjuntas como 

conferencias y seminarios 

19. Politécnico de 
Torino 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Convenio Marco 

Promover el intercambio de estudiantes, 

becarios, investigadores y profesorado 

20. Università degli 
Studi di Roma “La 

Sapienza” 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Convenio Marco de Colaboración 

Colaboración cultural y científica. Actividades: 

intercambio de docentes, participación en 

programas de investigación, intercambio de 

publicaciones, desarrollo de seminarios y 

cursos 

México 

 

21. Universidad de 
Colima 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Convenio específico 

Intercambio de estudiantes y docentes 

22. Universidad de 
Colima 

Escuela de Bacteriología y 

Laboratorio Clínico 

Convenio marco 

Colaboración científica, docente, difusión de 

la cultura y extensión de servicios 

23. Universidad 
Autónoma de 

Guadalajara, A.C. 

Escuela Interamericana de 

Bibliotecología 

Convenio General de Colaboración 

Fortalecer la vinculación entre ambas 

instituciones, a efecto de llevar a cabo 

actividades de complementación y 

cooperación académica, científica, cultural y 

deportiva que reditúen en un beneficio para la 

sociedad tapatía y el fortalecimiento de 

ambas instituciones 

Perú 

 

24. Universidad Ricardo 
Palma 

Rectoría Convenio marco 

Intercambio de experiencias y de personal en 

los campos de la  

docencia, la investigación y la cultura 

 

25. Universidad Ricardo 
Palma 

Rectoría Convenio específico 

Desarrollar  tres ejes específicos para una 

estrategia de cooperación regional relativa al 

desarrollo sostenible de la formación 

superior, profesional de la investigación y de 

la tecnología entre el Perú y Colombia 

Turquía 26. Universidad de 
Fatih y Centro 

Andino 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Convenio específico  

Desarrollo de actividades académicas y 

culturales en el Centro Cultural de Turquía 

conformado por las partes 

 

 



CONVENIOS 2007 

NUEVOS CONVENIOS 

PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

Alemania 1. Instituto de la 
Gestión de la 
Información, 
Universidad de 
Ciencias Aplicadas 
de Colonia 

Escuela de Idiomas, Grupo de 

Investigación en Terminología 

y Traducción 

Convenio específico  

Intercambio de docentes, investigadores y 

estudiantes de pregrado y posgrado; 

colaboración en asuntos fundamentales de la 

ciencia de la traslación;  colaboración en la 

creación de programas internacionales de 

maestría y doctorado; fomento y realización 

de proyectos de investigación e intercambio 

de publicaciones. 

Alemania 2. Pädagogische 
Hochschule 
Freiburg 

Facultad de Comunicaciones Convenio específico  

Creación de condiciones y realización de las 

actividades necesarias para titular 

conjuntamente en Alemán como Lengua 

Extranjera (DaF) 

Alemania 3. Universidad 
Alemana del 
Deporte de Colonia 

Instituto de Educación Física Convenio específico 

Fomentar la formación y la capacitación de 

científicos, docentes y estudiantes en campos 

especializados de las Ciencias del Deporte.  

Argentina 4. Universidad 
Nacional de la Plata 

Corporación Académica 

Ambiental, Instituto de Estudios 

Regionales INER, Grupo Medio 

Ambiente y Sociedad. 

Memorando de Entendimiento. 

Intercambios y visitas de personal académico, 

Intercambio de estudiantes de pregrado y 

posgrado, Proyectos de Investigación 

Conjunta, Publicaciones Conjuntas o 

Integradas. 

 

Argentina 5. Universidad de 
Buenos Aires 

Facultad de Derecho Convenio marco 

Cooperación técnica entre las partes para el 

fomento de actividades científicas 

encaminadas a identificar y diseñar un 

corredor  científico que posibilite el desarrollo 

de proyectos de alto valor; compartir la 

infraestructura de ambas universidades; 

realizar pasantías de los programas de 

maestría y doctorado; desarrollar un sistema 

de equivalencias que permita el intercambio 

de conocimientos entre las dos instituciones, 

posibilitando la movilidad de los alumnos en 

doble vía.  

Argentina 6. Universidad de 
Buenos Aires 

Facultad de Medicina Convenio Especifico 

Para aceptar estudiantes de Medicina 

avanzados de tiempo completo en sus 

programas clínicos o de investigación de 

pregrado o internado 

Argentina 7. Universidad 
Nacional de la Plata 

Facultad de Química 

Farmacéutica 

Convenio marco 

Intercambio de docentes y estudiantes; 
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desarrollo conjunto de actividades de 

docencia, investigación, extensión y 

programas de pregrado y posgrado; compartir 

recursos y campos de práctica; 

aprovechamiento de instalaciones físicas; 

publicaciones conjuntas; intercambio de 

experiencias y estudios que redunden en la 

mejor administración universitaria 

Brasil 8. Universidad Federal 
de Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre 

Facultad de Ciencias Agrarias Convenio marco 

Establecer alianza de cooperación para poner 

en marcha acciones de mejoramiento con el 

fin de aumentar el desarrollo científico y 

tecnológico de las regiones de Antioquia y del 

Sur del Brasil 

Brasil  9. Universidad Federal 
de Santa Catalina 

Facultad de Educación, Grupo 

Diverser 

Convenio específico. Intercambiar profesores, 

estudiantes pasantes e investigadores; 

Adelantar investigaciones en forma conjunta; 

participar en seminarios y encuentros 

académicos, entre otros. 

Áreas de interés: Educación intercultural, 

movimientos sociales, pedagogía y diversidad 

cultural. 

Brasil 10. Universidad de Sao 
Paulo 

Facultad de Enfermería Convenio específico 

Pasantías para estudiantes de enfermería 

Brasil  11. Universidad de Sao 
Paulo 

Facultad de Ingeniería Convenio específico 

Desarrollar y consolidar las relaciones 

académicas, científicas, culturales e 

institucionales entre las partes. 

Canadá 12. Instituto Nacional de 
Investigación 
Científica de 
Québec (INRS-
UCS) 

Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas 

Convenio marco. 

Cooperación mutua para la realización de 

actividades investigativas y asesoría en áreas 

de interés común. 

Chile 13. Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 

Facultad de Comunicaciones  Convenio específico 

Colaborar en el ámbito de la información, la 

investigación lingüística y promover los 

contactos entre los estudiantes y el 

profesorado de las unidades académicas 

respectivas y favorecer un mayor 

conocimiento de los programas de Lingüística 

de ambas partes 

Chile 14. Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 

Rectoría Convenio marco 

Intercambio de docentes y estudiantes; 

desarrollo conjunto de actividades de 

docencia, investigación, extensión y 

programas de pregrado y posgrado; compartir 

recursos y campos de práctica; 

aprovechamiento de instalaciones físicas; 

publicaciones conjuntas; intercambio de 

experiencias y estudios que redunden en la 
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mejor administración universitaria 

China 15. Universidad de 
Lenguas 
Extranjeras de 
Dalian 

Escuela de Idiomas Convenio marco 

Establecer las condiciones generales de la 

cooperación científica, técnica, pedagógica y 

administrativa entre ambas universidades, 

fomentar la investigación conjunta, fomentar 

la organización de actividades académicas; 

intercambio de estudiantes y docentes, 

publicaciones conjuntas 

China  16. Directiva Estatal 
para la Enseñanza 
del Chino como 
Lengua Extranjera - 
HANBAN 

Rectoría 

Escuela de Idiomas 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

 

Constitución del Instituto de Confucio. 

Promover la enseñanza  y a dar a conocer la 

cultura de la lengua china. 

Costa Rica 17. Universidad de 
Costa Rica 

Dirección de Posgrados Convenio marco 

Promover la cooperación académica entre las 

partes, mediante el desarrollo de actividades 

académicas conjuntas, programas de doble 

titulación, doctorados cooperados y proyectos 

de investigación 

Costa Rica 18. Universidad de 
Costa Rica 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Convenio específico 

Desarrollo de intercambio de estudiantes de 

pre y posgrado y de profesores 

Cuba  19. Instituto de 
Cibernética, 
matemática y física, 
ministerio de 
ciencia, tecnología y 
medio ambiente de 
Cuba ICIMAF 

Facultad de Ciencias exactas y 

naturales, departamento de 

matemáticas 

Convenio marco. 

Cooperación científica y académica en las 

áreas de matemática y física. 

España 20. Universidad de las 
Palmas de Gran 
Canaria 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Convenio marco 

Estudios e investigaciones conjuntas 

Intercambio de estudiantes, profesores e 

investigadores 

Formación y perfeccionamiento de docentes e 

investigadores 

 

España 21. Universidad de las 
Palmas de Gran 
Canaria 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Convenio específico  

Intercambio de estudiantes 

España 22. Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 

Escuela de Bacteriología Convenio marco 

Áreas de cooperación: intercambio de 

profesores, de estudiantes, de materiales 

académicos, actividades de investigación 

conjunta, participación en seminarios y 

encuentros académicos, programas 

académicos especiales y de corta duración, 
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diseñar y operar sistemas de intercambio de 

información y documentación de carácter 

académico, científico, tecnológico y 

pedagógico. 

España 23. Universidad de 
Valencia 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Convenio específico de movilidad estudiantil 

España 24. Universidad 
Pompeu Fabra, 
Instituto 
Universitario de 
Lingüística Aplicada 

Facultad de Comunicaciones Convenio específico. 

Colaborar en el ámbito de la información, la 

ciencia y la investigación y promover los 

contactos entre los estudiantes y el 

profesorado de las universidades respectivas 

y favorecer un mayor conocimiento de los 

sistemas académicos respectivos. 

Estados Unidos 25. University of New 
Mexico 

Facultad de Artes Convenio marco  

Desarrollo de proyectos de investigación 

conjuntos; organización de actividades 

académicas y científicas conjuntas; 

intercambio de personal docente, de 

investigación, de estudiantes, de 

publicaciones y colaboración en proyectos 

culturales.  

Estados Unidos 26. University of New 
Mexico 

Facultad de Artes Convenio específico 

Intercambio de estudiantes y docentes  

Estados Unidos 27. Universidad de 
Nebraska Lincoln 

Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

Convenio marco 

Intercambio de docentes, investigadores, 

profesionales y estudiantes. Desarrollo 

conjunto de actividades de docencia, 

investigación, asesoría y programas de 

pregrado y posgrado. 

Estados Unidos 28. Nebraska Lincoln  Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

Convenio marco 

Intercambio de docentes, investigadores, 

profesionales y estudiantes. Desarrollo 

conjunto de actividades de docencia, 

investigación, asesoría y programas de 

pregrado y posgrado. 

Estados Unidos 29. Laspau Vicerrectoría de Docencia Establecer las bases para un programa de 

becas ofrecido por la Universidad de 

Antioquia, dirigido a estudiantes de 

Latinoamérica y el Caribe 

Francia 30. Universidad de 
Nantes 

Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

Convenio de cotutela de tesis de doctorado 

Francia 31. Universidad Paris 
Sud 11 

Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Instituto de Fïsica 

Convenio de cotutela de tesis 

Francia 32. Universidad de 
Rouen y Central de 
Venezuela 

Facultad de Ingeniería Convenio específico 

Convocatoria Prefalc 

Mejoramiento del nivel científico y de 

formación de los tres organismos, así como la 



PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

promoción e intensificación mutua entre los 

pueblos en general y los 2 organismos en 

particular 

Francia 33. Escuela Nacional 
de Ingenieros de 
Metz –ENIM- 

Facultad de Ingeniería Otrosí al convenio marco de cooperación 

Tomar una acción experimental de doble 

diploma, limitada a cinco alumnos por cada 

parte 

Francia 34. L´Université Jean 
Monnet de Saint 
Etienne 

Facultad de Medicina 

Grupo Inmunovirología, SIU 

Renovación Convenio Marco. 

Bases de una mutua  cooperación para la 

realización de actividades académicas, 

docentes, investigativas, de difusión de la 

cultura y extensión de servicios en todas 

aquellas áreas de interés recíproco. 

Italia 35. Politecnico di Torino Facultad de Ingeniería Convenio específico 

Programa de doble titulación para estudiantes 

de ingeniería 

Italia 36. Universidad de 
Bologna 

Rectoría- Dirección de 

Relaciones Internacionales 

Convenio de Cooperación  

Realización de proyectos comunes de 

investigación, intercambio de investigadores, 

docentes, y estudiantes de pregrado y 

posgrado, y organización de seminarios, 

simposios y entrevistas. 

Italia 37. Politecnico di Torino 
y Universidad 
Javeriana 

Vicerrectoría de Extensión, 

Gestión Tecnológica 

Convenio marco 

Adelantar proyectos de formación a nivel de 

posgrado que favorezcan la movilidad de 

estudiantes de maestría y doctorado, de 

investigadores y de profesores, así como el 

desarrollo de cursos y actividades 

académicas dentro de los programas de 

posgrado; desarrollo de proyectos de 

investigación en áreas de desarrollo científico 

y tecnológico; y de proyectos de 

emprendimiento y de empresas innovadoras 

Italia 38. Istituto Superiore 
Mario Boella 

Vicerrectoría de Extensión-

Gestión Tecnológica 

Acuerdo  marco 

Desarrollar proyectos en las áreas de 

investigación y desarrollo tecnológico, 

proyectos de formación a nivel de postgrado y 

otros trabajos o actividades de cooperación 

técnica. 

Japón 39. Universidad de 
Tokio, Universidad 
de la Salle, 
Universidad 
Nacional, 
Universidad Piloto, 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana, 
Universidad de los 
Andes 

Facultad de Ingeniería Convenio específico 

Intercambio de docentes, investigadores, 

estudiantes información académica y 

publicaciones; Desarrollo de investigaciones 

conjuntas, congresos y simposios. 

México 40. Centro de 
Investigación en 
Matemáticas A.C. 

Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Departamento de 

Convenio específico. 

Intercambio de docentes y estudiantes; 



PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

Matemáticas  colaboración en docencia, investigación, 

extensión y vinculación; organización y 

participación en seminarios; intercambio de 

publicaciones; aseguramiento de altos 

estándares de calidad académica       

México 41. Centro de 
Investigación en 
Alimentación y 
Desarrollo, CIAD 

Facultad de Química 

Farmacéutica 

Convenio marco 

Unión de estructuras con el fin de optimizar la 

utilización de sus propios recursos a través de 

la ayuda mutua, el trabajo coordinado y el 

intercambio de experiencias. Las actividades 

incluyen, entre otras, el desarrollo de 

investigaciones conjuntas, el intercambio de 

docentes y estudiantes, y la realización de 

seminarios, conferencias, encuentros. 

TOTAL DE 40 CONVENIOS FIRMADOS EN 2007 CON 33 INSTITUCIONES DE 14 PAÍSES 

CONVENIOS 2008 

NUEVOS CONVENIOS ESTABLECIDOS EN 2008 

PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

Alemania 

 

1. Eurice; Universidad 
de Saarland  

SIU Memorando de entendimiento 

Desarrollo conjunto de actividades en 

proyectos de investigación, seminarios y 

congresos; Intercambio de personal y de 

información en particular sobre oportunidades 

de financiación de la UE; apoyo para el 

fortalecimiento de oficina de gestión de 

investigación 

2. Servicio Alemán de 
Intercambio 
Académico DAAD 

Facultad de Ingeniería Convenio específico 

Programa Jóvenes Ingenieros 

3. Technische 
Universität Ilmenau 

Relaciones Internacionales Memorando de entendimiento  

Colaboración en los campos de la ciencia; 

intercambios de académicos, investigadores y 

estudiantes; intercambio de publicaciones 

4. Pädagagogische 
Hochshule -Freiburg 

Facultad de Comunicaciones  Convenio marco 

Cooperación científica, intercambio de 

docentes y estudiantes, intercambio en el 

ámbito cultural 

Argentina 

 

5. Universidad 
Argentina Jhon F. 
Kennedy 

Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas 

Convenio Marco 

Renovación  

6. Universidad 
Nacional de Mar del 
Plata 

Facultad de Ingeniería Convenio Marco  

Intercambio de profesores, investigadores y 

profesionales; Desarrollo conjunto de 

actividades de docencia, investigación, 

asesoría extensión y programas de pregrado 

y posgrado; compartir recursos y campos de 

práctica; Aprovechamiento de instalaciones 

físicas; Intercambio de estudiantes; 



PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

capacitación de docentes y otros funcionarios; 

Publicaciones conjuntas; intercambio de 

experiencias 

Brasil 

 

7. Universidad 
Estadual de 
Maringá 

Instituto de Educación Física Convenio marco 

Ampliar la cooperación para establecer 

programas de cooperación técnico-científica, 

para el desarrollo de proyectos conjuntos de 

enseñanza e investigación; tornar viable el 

acceso y el uso a la infraestructura disponible 

en ambas instituciones; promover el 

intercambio de personal docente, técnico y de 

estudiantes, para atender programas y 

proyectos de interés mutuo 

8. Universidad Federal 
de Sao Carlos 

Ingeniería de Materiales Convenio específico 

Promover un programa de Intercambio de 

estudiantes 

9. Universidad de 
Minas Gerais 

Instituto de Educación Física Convenio marco 

Intercambio de docentes y estudiantes; 

investigaciones conjuntas; programas 

conjuntos de enseñanza y extensión; 

promoción de simposios; intercambio de 

publicaciones 

Colombia 10. Comité 
Internacional de la 
Cruz Roja- 
Delegación 
Colombia  

Facultad de Medicina  Contrato para desarrollar un taller de 

“Atención a víctimas del conflicto armado y 

reducción de la vulnerabilidad individual” 

Chile 11. CEPAL Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Memorando de Entendimiento  

Establecer las bases de una mutua 

cooperación y coordinación para la 

realización de las actividades inherentes a la 

organización y puesta en marcha de la IV 

Feria de Experiencias de Innovación Social 

España 

 

12. Asociación Hegoa, 
Bilbao Bizkaia 
Kutxa, Alcaldía de 
Bilbao y Medellín, 
Gobernación de 
Antioquia 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Convenio de Colaboración 

Ejecución del Programa Antioquia-Medellín 

Bizkaia-Bilabao (AM-BBI) para el 

fortalecimiento socioeconómico de las 

comunas 8 y 9 de Medellín y otros 6 

municipios del Departamento. 

13. Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 

Facultad de Comunicaciones Convenio específico 

Realización de un diploma en 

Comunicaciones Multimedia Interactivas 

14. Universidad de 
Castilla-la Mancha  

Facultad de Ingeniería Convenio marco 

Desarrollo e intercambio de publicaciones; 

participación de la comunidad académica en 

cursos y seminarios; intercambio de docentes 

y estudiantes; investigaciones conjuntas; 

participación conjunta en programas 

Europeos de Cooperación Interuniversitaria. 



PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

15. CIDEAL Facultad de Ciencias 

Económicas 

Convenio específico 

Ejecución del proyecto “Formación de 

agentes de desarrollo local en Antioquia, 

Colombia” 

Monto 18000 euros 

16. Fundación Interarts 
-AECI- 

Facultad de Artes Convenio específico 

Desarrollo del Programa de creación y 

acompañamiento de empresas culturales y 

creativas (2ª fase en la ciudad de Medellín. 

Aporte de Interarts: 56390 euros  

Aporte de la AECI: 116260 euros 

(desembolso hasta dic 2008 de 88350; 

desembolsos de 27910 euros en 2009) 

Francia 

 

17. Université du Maine Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

Convenio específico 

Definir las disposiciones generales para la 

organización de un programa de doble 

titulación (física o química) 

18. Universidad de 
Nantes, École 
Polytechnique 

Grupo Corrosión y Protección Convenio específico 

Acuerdo curso de entrenamiento estudiante 

francés 

19. Universidad Michel 
de Montaigne 
Bordeaux 3 

Facultad de Educación Convenio específico 

Convenio de práctica para estudiante francés 

20. Universidad de 
Limoges 

Facultad de Ingeniería Convenio marco 

Establecer  relaciones mutuas de cooperación 

en los ámbitos académico y científico.  

Intercambio de docentes, estudiantes, 

información y publicaciones. 

México 

 

21. Universidad de 
Guadalajara 

Facultad de Comunicaciones Convenio marco  

Establecer las bases para adelantar acciones 

conjuntas en temas como: intercambio de 

estudiantes y personal académico, desarrollo 

de investigaciones conjuntas, diseño y 

organización de cursos, conferencias, 

intercambio de publicaciones y otros 

materiales, desarrollo de prácticas 

profesionales. 

22. Universidad de 
Guadalajara 

Facultad de Comunicaciones Convenio específico 

Desarrollo de proyectos de investigación, 

docencia e intercambio docente y estudiantil 

en las áreas del periodismo, comunicaciones, 

comunicación audiovisual y multimedial, 

lingüística y literatura. 

23. Instituto de 
Evaluación e 
Ingeniería 
Avanzada 

Vicerrectoría de Docencia Convenio Marco 

Establecer las bases de una mutua 



PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

cooperación entre las partes. 

Intercambio de profesores y funcionarios; 

aprovechar instalaciones físicas; capacitar 

docentes y funcionarios; realizar 

publicaciones conjuntas; intercambiar 

experiencias que redunden en la mejor 

administración universitaria; apoyar eventos 

internacionales; aportar propuestas para 

mejorar la evaluación educativa 

24. Universidad 
Autónoma de 
Guadalajara 

Escuela Interamericana de 

Bibliotecología 

Convenio marco 

Educación continua y difusión cultural; 

intercambio de docentes e investigadores; 

desarrollo de proyectos conjuntos de 

investigación; cursos de formación 

profesional; intercambio de publicaciones; 

coediciones; desarrollo de programas para 

prácticas profesionales; intercambio de 

experiencias administrativas 

Noruega 25. Universidad de 
Bergen 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Memorando de Entendimiento 

Intercambio de estudiantes, docentes, 

cooperación para la investigación 

Reino Unido 26. Universidad de 
Bradford 

Instituto de Estudios 

Regionales 

Memorando de Acuerdo 

Desarrollar proyectos de investigación 

conjunta, intercambios y visitas de personal, 

intercambios de estudiantes, actividades 

conjuntas como conferencias y seminarios, 

intercambio de información.  

Santo Domingo 27. Pontificia 
Universidad 
Católica Madre 
Maestra 

Facultad de Medicina Convenio marco 

Intercambio de profesores, investigadores y 

profesionales; desarrollo conjunto de 

actividades de docencia, investigación 

extensión, programas de pregrado y 

posgrado; compartir recursos y campos de 

práctica; intercambio de estudiantes; 

capacitación de docentes y otros funcionarios; 

publicaciones conjuntas; intercambio de 

experiencias 

Suiza - Colombia 28. Enfants du monde/ 
Programa 
Formación IDEA y 
Corporación 
Educativa CLEABA 

Facultad de Educación Convenio marco 

Intercambio de profesores, investigadores y 

profesionales, desarrollo conjunto de 

actividades de docencia e investigación en 

una cohorte de Maestría en Educación, línea 

Pedagogía del Texto; Compartir recursos y 

campos de práctica; Publicaciones conjuntas 

TOTAL DE 28 CONVENIOS FIRMADOS EN 2008 CON 32 INSTITUCIONES DE 13 PAÍSES 

 

 

 



CONVENIOS 2009 

PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

Argentina 1. Universidad Maimónides Escuela de Nutrición Convenio específico 

Establecer las bases de una mutua 

cooperación para el apoyo y la promoción de 

la cooperación científica y cultural a través de 

actividades de intercambio de personal y de 

estudiantes en el área de alimentación y 

nutrición. 

Francia 2. Universidad París XII Val 
de Marne 

Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas 

Convenio marco 

Intercambio de estudiantes, docentes, 

investigadores y personal administrativo; 

programas de investigación conjuntos; 

talleres y seminarios e intercambio de 

información 

Alemania 3. Universidad Técnica de 
Hamburgo- Harburg TUHH 

Facultad de Ingeniería Convenio específico 

Cooperación académica. Intercambio de 

estudiantes en el marco del Programa 

Jóvenes Ingenieros con el DAAD; intercambio 

de información y actividades de docencia en 

ingeniería 

Austria 4. Infoterm Grupo de Investigación en 

Terminología y Traducción 

GITT, Escuela de Idiomas 

Comunicación especializada y la 

transferencia de conocimiento, promoviendo 

la cooperación en el campo de la terminología 

OEA 5. OEA Dirección de Relaciones 

Internacionales – Dirección de 

Posgrados 

Convenio específico 

Fortalecimiento de la educación y el 

desarrollo humano en las Américas 

(coopatrocinio de becarios, enseñanza virtual, 

promoción del programa Fondo 

Panamericano Leo Rowe) 

Alemania 6. Universität des Saarlandes SIU Memorando de Entendimiento 

Actividades comunes para proyectos de 

colaboración en investigación, intercambio de 

personal y visitas, actividades académicas 

comunes, intercambio de información 

especialmente sobre oportunidades de 

financiamiento europeo para proyectos de 

colaboración en investigación, apoyo en el 

entrenamiento de personal para el 

establecimiento de una oficina de proyectos 

de investigación conjunta 

España 7. Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción 
FAD 

Facultad Nacional de Salud 

Pública 

Convenio específico 

Regular contenido y condiciones de la 

materialización del Programa “Reforzamiento 

institucional de los municipios de Cali y 

Medellín, a través del apoyo al desarrollo y 

afianzamiento de sus capacidades y 

programas para la prevención de la violencia 

juvenil y de drogodependencia, 2001-2011  



PAIS/ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO 

Subvención de 9002 euros 

España 8. Universidad de Cádiz Corporación Ambiental  Convenio Marco 

Realización de cursos, SMN; aplicación de 

nuevas tecnologías educativas, 

colaboraciones para enseñanza de posgrado, 

entre otras 

España 9. Instituto de Salud Carlos III PECET Formación de Jóvenes profesionales 

biomédicos dentro de la comunidad 

iberoamericana para el mejor asesoramiento 

científico, técnico y formación en Pediatría 

Tropical 

China 10. Instituto Confucio, Eafit  y 
Municipio de Medellín 

Rectoría Convenio específico 

Crear el Instituto Confucio de Medellín, para 

la enseñanza, investigación y difusión de la 

lengua y de la cultura china en Colombia 

Un total de 10 convenios firmados en 2009. 

CONVENIOS 2010 

ALEMANIA Universidad de 
Ciencias Aplicadas 
de Colonia 

CONVENIO MARCO Establecer las bases de una mutua 

cooperación para la realización de 

actividades académicas, docentes, 

investigativas, de difusión de la cultura y 

extensión de servicios en todas aquellas 

áreas de interés recíproco propios de sus 

objetivos y funciones, con miras al logro de 

sus fines y el aprovechamiento racional de 

sus recursos    

 

ARGENTINA Universidad 
Nacional de Cuyo 

CONVENIO MARCO Implementar acciones tendientes a desarrollar, 
en forma conjunta, proyectos de carácter 
académico, científico y cultural para beneficio de 
ambas instituciones 

AUSTRALIA Universidad de 
Adelaide 

CONVENIO MARCO Memorando de Entendimiento, establecer un 
marco en el cual sea posible desarrollar la 
cooperación entre las dos instituciones, lo cual 
se producirá en el contexto de las regulaciones y 
de las políticas de cada universidad, y estará 
sujeto a la disponibilidad de recursos. 

AUSTRALIA Monash University CONVENIO MARCO Colaboración en investigación en áreas de 
mutuo interés, intercambio de material 
académico que será puesto a disposición por las 
partes, intercambio de personal administrativo y 
docente, intercambio de estudiantes, seminarios, 
talleres y otras actividades académicas de 
cooperación. 

BRASIL Universidad 
Federal del Estado 
de Rio de Janeiro 

 

CONVENIO MARCO Acuerdo marco de cooperación mutua  para 
realizar intercambio entre la UNIRIO y la  UDEA,  
en los campos científicos, cultural, docente, 
técnico pedagógico, técnico administrativo y de 
estudiantes de modo que permitan el desarrollo 
de proyectos de investigación, programas de 
enseñanza y extensión, promoción de 
conferencias, simposios, seminarios y 
congresos, facilitando la diseminación de 
informaciones y publicaciones académicas en 
áreas de interés mutuo o comunitario. 

BRASIL Universidad De 
Sao Paulo 

 

CONVENIO MARCO Convenio Académico Internacional – 
Cooperación académica en el (las) área (s) de 
Economía, Administración y contabilidad a fin de 



promover el intercambio de 
docentes/investigadores, estudiantes de 
posgrado, estudiantes de graduación (con 
reconocimiento mutuo de estudios de 
graduación) y miembros del equipo técnico-
administrativo de las respectivas instituciones. 
 

BRASIL Universidad 
Federal Da Bahía 

CONVENIO MARCO Establecer las bases de mutua cooperación 
entre las universidades para la realización de las 
actividades académicas, docentes, de 
investigación, de difusión de la cultura y 
extensión de los servicios en todas aquellas 
áreas de interés reciproco propios de sus 
objetivos y funciones. 
 

CHILE 
 

Universidad 
Católica del Norte  

 

CONVENIO MARCO Establecer las bases de una mutua cooperación 
para la realización de actividades académicas, 
docentes, investigativas, de difusión de la cultura 
y extensión de servicios en todas aquellas áreas 
de interés recíproco propios de sus objetivos y 
funciones. 
 

CANADÁ 
 

Universidad de 
Quebec en 
Montreal 

 

CONVENIO MARCO Tiene como objetivo dar un marco formal a la 
cooperación, facilitar e intensificar los 
intercambios ya comenzados entre las partes en 
el (los) campo (s) de la microbiología y la 
ecología, este convenio está abierto a profesores 
investigadores de todas las disciplinas que 
tengan interés en desarrollar proyectos de 
cooperación 
 

ESPAÑA Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

 

CONVENIO MARCO Promover el intercambio de estudiantes, 
investigadores, docentes y personal de 
administración y servicios en los términos que se 
deriven de las disposiciones internas e 
internacionales. Realizar proyectos conjuntos de 
docencia, investigación, organización de 
reuniones y seminarios, así como cualquier otro 
programa de interés para ambas instituciones. 
Facilitar el intercambio de publicaciones y de 
información sobre la actividad de ambas 
instituciones. 

ESPAÑA Universidad de 
Valencia 

 

CONVENIO MARCO Facilitar la cooperación interuniversitaria en los 
campos de la enseñanza y de la investigación en 
los tres ciclos de la enseñanza superior en el 
campo jurídico, económico, científico y 
humanístico 
 

ESTADOS UNIDOS Universidad de 
Auburn (USA) 

 

CONVENIO MARCO Realizar intercambio académico y cultural a 
través de asistencia mutua en las áreas de 
educación e investigación 
 

ESTADOS UNIDOS Universidad de 
Illinois(USA) 

 

CONVENIO MARCO Intercambio de personal docente y 
administrativo, intercambio de estudiantes, 
actividades de investigación conjunta, programas 
educativos conjuntos, intercambio de material 
académico, programación de relaciones 
públicas. 

FRANCIA La Universidad 
Claude Bernard 
Lyon 1, miembro de 
la Universidad Lyon 

 

CONVENIO MARCO Cooperación entre las partes cubre los ámbitos 
de la enseñanza y de la investigación, en 
ciencias, tecnología y salud. 
 

ITALIA Politécnico de 
Milano 

 

CONVENIO MARCO Promover actividades y proyectos de recíproco 
interés respetando las normas vigentes y los 
propios reglamentos internos, en particular lo 
que se refiere a colaboración en la organización 
de seminarios, cursos, talleres, escuelas de 
verano, investigaciones, conferencias y otras 
actividades similares; definición de proyectos 
comunes de estudio e investigación; 
organización de reuniones, congresos, 
conferencias, pasantías, etc; intercambio de 
publicaciones relacionadas con actividades 
curriculares y de investigación; intercambio de 



profesores, investigadores y estudiantes. 

ITALIA Universidad de 
Modena y Reggio 
Emilia 

 

CONVENIO MARCO Establecer las bases de mutua cooperación  
entre las universidades para la realización de 
actividades académicas, docentes, 
investigativas, de difusión de la cultura y 
extensión de servicios en todas aquellas áreas 
de interés recíproco propios de sus objetivos y 
funciones, con miras al logro de sus fines y el 
aprovechamiento racional de sus recursos. 
 

PERÚ La Universidad 
Peruana Cayetano 
Heredia 

CONVENIO MARCO Establecer las bases de mutua cooperación 
entre las universidades para la realización de las 
actividades académicas, docentes, de 
investigación, de difusión de la cultura y 
extensión de los servicios en todas aquellas 
áreas de interés reciproco propios de sus 
objetivos y funciones, con miras al logro de sus 
fines y el aprovechamiento racional de sus 
recursos. 
 

ARGENTINA Universidad 
Nacional de Lujan 

CONVENIO ESPECÍFICO Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
Contribuir a la formación teórico práctica de 
las/os estudiantes de Trabajo social de  la U de 
A, a través de pasantías académicas - Proyecto 
de Investigación en Trabajo Social (PITS) de la 
Universidad Nacional de Lujan 
 

ARGENTINA Universidad 
Nacional del Sur 

CONVENIO ESPECÍFICO Facultad de Ciencias Económicas. Iniciar 
relaciones de mutua cooperación para el 
fomento del intercambio de docentes, 
investigadores y estudiantes 
 

BRASIL Escola Politécnica 
Da Universidade 
De Sao Paulo 

CONVENIO ESPECÍFICO Cooperación académica en el área de ingeniería, 
a fin de promover el intercambio de 
docentes/investigadores, estudiantes de 
posgrado, estudiantes de graduación (con 
reconocimiento mutuo de estudios de 
graduación) y miembros del equipo técnico - 
administrativo de las respectivas instituciones 

CHILE Universidad 
Católica del Norte  

CONVENIO ESPECÍFICO Intercambio estudiantil en diversas disciplinas 
del quehacer académico de ambas instituciones 

ESPAÑA Centro de Ciencias 
Humanas y 
Sociales 

CONVENIO ESPECÍFICO Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
Instituir entre la U de A y el CCHS - CSIC un 
convenio de cooperación científica con el 
objetivo de realizar investigaciones sobre el 
estudio de los orígenes de la agricultura y 
evolución de los paisajes pre hispanos en 
Colombia, así como sobre el manejo de recursos 
vegetales en la Península Ibérica a través del 
análisis de restos de almidones. 
 

FRANCIA Telecom SudParis 
(Every, Francia); 
Telecom Ecole de 
Management (Evry, 
Francia) 

 

CONVENIO ESPECÍFICO Convenio marco y específico Facultad de 
Ingeniería. Promover la cooperación académica 
internacional y el intercambio de experiencias de 
docencia e investigación en la U de A, TSP y 
TEM 

FRANCIA Universidad de 
Maine 

 

CONVENIO ESPECÍFICO Facultad de Ciencias Económicas. Convenio de 
doble titulación para los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas 

FRANCIA La Universidad de 
París- Diderot 

 

CONVENIO ESPECÍFICO Facultad de Odontología. Intercambio de 
docentes, investigadores y estudiantes, 
elaboración y participación a programas 
comunes de formación e investigación 

MEXICO Tecnológico de 
Monterrey 

 

CONVENIO ESPECÍFICO Beneficiar al personal académico y 
administrativo de la Universidad de Antioquia 
que desee adelantar formación a través de 
maestrías o pasantías de investigación en el 
Tecnológico de Monterrey. De igual forma se 
extiende el beneficio a los estudiantes de la U de 
A para que cursen un periodo de su carrera 
profesional en el Tecnológico de Monterrey en 
México 
 

PERÚ La Universidad CONVENIO ESPECÍFICO Por medio de este convenio la FNSP  y LA 



Peruana Cayetano 
Heredia 

 

FASPA se comprometen a la realización 
conjunta de prácticas académicas de estudiantes 
de administración en salud. 
 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Fundación Global 
Democracia y 
Desarrollo – 
FUNGLODE ( 
República 
Dominicana) 

 

CONVENIO ESPECÍFICO Cooperación técnica en las siguientes áreas: 
Intercambio de información, documentos y 
experiencias; donación de fondos de libros y 
documentos; intercambio de especialistas en las 
áreas de cooperación; formación de 
especialistas; programación y realización de 
conferencias, seminarios y talleres; estudios e 
investigaciones conjuntas de temas de mutuo 
interés; publicaciones conjuntas de interés de las 
partes. 

SUIZA Universidad de 
Ginebra 

CONVENIO ESPECÍFICO Escuela de Idiomas. Intercambio de estudiantes, 
investigadores y docentes; organización de 
coloquios, seminarios, conferencias y proyectos 
de investigación en cooperación, incluyendo 
intercambio de material académico. 

VENEZUELA Universidad Central 
de Venezuela 

CONVENIO ESPECÍFICO Convenio específico Facultad de Ciencias 
Agrarias. Aunar esfuerzos para el 
establecimiento de lazos de cooperación en las 
áreas de  Ciencias Veterinarias, a través de 
programas ofrecidos y propuestos por cualquiera 
de las instituciones con el fin de contribuir al 
desarrollo de las relaciones entre ambas partes. 

ALEMANIA Universidad de 
Saarland 

ACUERDO 
COOPERACIÓN  

Desarrollo de actividades de investigación de 
manera conjunta en  las áreas de la Ciencia y la 
Salud. Desarrollo de foros de Innovación 
Internacionales, que son apoyados  por el 
Ministerio Alemán de Ciencia y Educación 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
BMBF), como un exitoso y nuevo  instrumento 
para fomentar la cooperación en el área de la 
investigación y desarrollo tecnológico. Acuerdo 
de cooperación con el Centro de Excelencia en 
Bioinformática ZBI (Max Planck Institut, 
Fraunhofer, DZKI, UdS). Acuerdo de 
cooperación en programas de Doctorado y 
Maestría en Ciencias de los Materiales 

ALEMANIA Universidad de 
Göttingen Georg 
August. 

ACUERDO 
COOPERACIÓN  

Convenio específico para la creación de un 
programa de Maestría conjunto en Manejo 
Sostenible de los Recursos Forestales, 
modalidad doble titulación.   
 

ALEMANIA Universidad 
Técnica de 
Hamburgo- 
Harburg 

ACUERDO 
COOPERACIÓN  

Convenio específico de cooperación académica. 
Intercambio de estudiantes en el marco del 
Programa Jóvenes Ingenieros con el DAAD; 
intercambio de información y actividades de 
docencia en ingeniería. 

ALEMANIA Universidad de 
Karlsruhe de 
Ciencias Aplicadas 

ACUERDO 
COOPERACIÓN  

Memorando de Acuerdo. Intercambio de 
estudiantes, Intercambio de profesores, 
investigadores y otro personal investigador 
administrativo, promoción de otra cooperación 
académica según se acuerde. 

ALEMANIA Instituto de 
Investigación de 
animales 
domésticos 

ACUERDO 
COOPERACIÓN  

Convenio marco para establecer las bases de 
una mutua cooperación entre las partes para que 
puedan llevar a cabo actividades de docencia e 
investigación, así como actividades culturales y 
de extensión en áreas de interés recíproco. 

ALEMANIA Universität des 
Saarlandes 

MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO 

Actividades comunes para proyectos de 
colaboración en investigación, intercambio de 
personal y visitas, actividades académicas 
comunes, intercambio de información 
especialmente sobre oportunidades de 
financiamiento europeo para proyectos de 
colaboración en investigación, apoyo en el 
entrenamiento de personal para el 
establecimiento de una oficina de proyectos de 
investigación conjunta. 

ARGENTINA Universidad 
Nacional de 
Córdoba 

CONVENIO ESPECÍFICO Convenio específico entre las facultades de 
derecho de las partes para investigaciones 
conjuntas, intercambio estudiantes de posgrado 
e intercambio de docentes e investigadores. 

ESPAÑA Convenio COOPEN CONVENIO MARCO Aunque se firmó en 2009, se activó sólo hasta el 



2010. Fueron escogidos 20 becarios de la 
Universidad de Antioquia, entre estudiantes y 
docentes de: pregrado, maestría, de doctorado y 
posdoctorado. El promedio de estadía se calculó 
en seis meses. Las universidades participantes 
de Europa fueron la: 

-Universidad de Mälmo en Suecia 

- la Universidad Politécnica de Valencia en 

España 

- la Universidad de Granada en España 

- Universidad de Porto en Portugal 

- Universidad de Deusto en España 

- Politécnico de Turín en Italia  

-Universidad Técnica de Munich en 

Alemania 

-  Universidad de Ghent en Bélgica. 

 

Un total de 38 convenios firmados en 2010. 

 


