
                                                                                                                                              
CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA Y EDU 

LINK ESTUDIOS EN EL EXTERIOR SAS.  

OBJETIVO. El presente acuerdo tiene como objetivo permitirle a los alumnos, egresados, al 

cuerpo de docentes y administrativo de la Universidad Autónoma de Colombia y sus 

familiares el acceso a diferentes programas de idiomas (Ingles), cursos para preparación de 

exámenes internacionales, programas para ejecutivos y programas para profesores (Delta y 

Celta), que ofrece la institución International House (New Castle) y Oxford House College 

(Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Australia). 

BENEFICIOS ESTUDIANTES-EGRESADOS–PROFESORES-AREA ADMINISTRATIVA Y 

FAMILIARES. Obtendrán un 5% de descuento sobre el valor del curso que es otorgado por 

la empresa Edu Link estudios en el exterior SAS para los alumnos, profesores y área 

administrativa que apliquen a los diferentes programas de idiomas en los siguientes destinos: 

(Boston, Nueva York, New Castle, London, Oxford, Strafford, Calgary, Vancouver, 

Toronto, Cairns, Brisbane, Gold Coast, Sydney y Melbourne); a su vez Edu Link estudios en 

el exterior le hará extendido este descuento para otros destinos según el interés. Los 

estudiantes de las diferentes facultades que apliquen y realicen estos programas de idiomas, 

podrán homologar este programa ante el centro de idiomas de la Universidad Autónoma 

de Colombia el cual será validado para obtener el título profesional. 

BENEFICIOS UNIVERSIDAD. Al acumular 50 semanas de estudio la universidad obtendrá 4 

semanas de cortesía en programa de inglés general, para sus directivas o profesores en las 

respectivas ciudades mencionadas en la cláusula segunda. Para grupos de 10 estudiantes o 

más, se presentara a la Universidad una cotización especial grupal y la Universidad obtiene 

un líder de grupo o chaperón gratis, para el programa de inglés solicitado.  

RESPONSABILIDAD. Edu Link estudios en el exterior se compromete a asesorar y 

acompañar durante todo el proceso de aplicación al programa y de visa a los estudiantes y 

docentes que apliquen a los diferentes programas con la institución International House y  

Oxford House College. Con el propósito de promover los programas de idiomas Edu Link 

estudios en el exterior SAS ubicara un stand informativo en las instalaciones de la 

Universidad según el criterio y disponibilidad de la misma, así mismo se realizaran charlas 

informativas eventuales, con previa organización de la Universidad, para grupos de 

estudiantes y profesores interesados en los programas que les ofrece la Universidad 

Autónoma de Colombia a través de estos convenios. 

VIGENCIA. El presente Convenio Marco tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma por 

un periodo de un (01) año. 

 


