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CONVENIOS INTERNACIONALES 2015 
 

N° PAÍS INSTITUCIÓN OBJETO 
AÑO DE FIRMA 

Y DE 
VENCIMIENTO 

APLICA/ 
COBERTURA 
FACULTADE

S FUAC 

 
VIGENCIA 

 

1.  ALEMANIA 

ACUERDO DE 
COOPERACIÓN 
ENTRE EL SERVICIO 
ALEMAN 
ACADÉMICO  - DAAD 

 

Conceder becas de doctorado a 
aquellos que hayan obtenido en 
el momento de aplicar ala groado 
de Master /Magister o su 
equivalente 

2006  
5 años Prórroga 

automática  
 

VIGENTE  

2.  ARGENTINA 

ASOCIACIÓN DE 
DERECHO ROMANO 

REPUBLICA 
ARGENTINA 

Adoptar programas de 
coordinación y cooperación para 
la ejecución conjunta de 
proyectos de investigación en 
áreas de mutuo interés. 

2014  
duración 2 años 

prórroga 
automática 
indefinida  

Todas las 
carreras 

VIGENTE  

3.  ARGENTINA 

CONSEJO 
INTERUNIVERSITARIO  

NACIONAL DE LA 
REPÚBLICA 

ARGENTINA – ASCUN 

Convenio marco para promover 
la internacionalización de la 
Educación Superior y aunar 
esfuerzos para el fortalecimiento 
de la cooperación académica 
Convenio específico para el 
desarrollo del Programa de 
movilidad académica Colombia – 
Argentina “MACA”. 

2012 
 

3 años 

Todos los 
Programas 

 

 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

4.  ARGENTINA 
UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES- UBA 

La Facultad de Ingenierías y las 
Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y 
Contables de las dos 
universidades desarrollo de 
postgrados, pasantías 
internacionales, proyectos de 
investigación y toda actividad 
académica que resulte de interés 
para las dos instituciones. 

2008  
FACEAC 

2012 
(INGENIERÍA 

5 años 

FACEAC y  
Facultad de 
Ingeniería 

 
 
 
 
 
 

VIGENTE 
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5.  ARGENTINA 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 

CÓRDOBA  

Establecer cooperación entre 
ambas Instituciones a través de 
programas técnico-científicos; 
proyectos conjuntos de 
enseñanza e investigación; 
acceso y uso de la 
infraestructura disponible en 
ambas instituciones; promoción 
del intercambio de personal 
docente, técnico, estudiantes e 
investigadores.  Inicio: 
12.09.2014 Vto.: Indefinida. 

2014 
Indefinido 

Derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

6.  ARGENTINA 

ASOCIACIÓN DE 
DERECHO ROMANO 

DE LA REPÚBLICA DE 
ARGENTINA (A.D.R.A.) 

Adoptar programas de 
coordinación y cooperación para 
la ejecución conjunta de 
proyectos de investigación en 
áreas de mutuo interés, la 
formación y perfeccionamiento 
en el área de recursos humanos, 
el intercambio de información 
científica y técnica y la formación 
de docentes universitarios. 
Inicio: 12.09.2014 Vto.: 
Indefinida. 

2014 
Indefinido 

Derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

7.  ARGENTINA 
UNIVERSIDAD DE 

FLORES UFLO 

Establecer relaciones de 
cooperación académica, 
científica y cultural entre ambas 
instituciones. 

2008 
5 años 

Facultad de 
Derecho, 

FACEAC y 
Facultad de 
Ingeniería 

 
 

VIGENTE 

 

8.  ARGENTINA 
UNIVERSIDAD DE LA 

MATANZA 

Colaboración mutua para el 
desarrollo institucional, 
incrementando la capacidad 
docente, de investigación de 
producción tecnológica y 
cultural. 

2007 
Indefinido 

Facultad de 
Derecho, 

FACEAC y 
Facultad de 
Ingeniería 

 
 
 
 

VIGENTE 

 

9.  ARGENTINA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 

PLATA - ARGENTINA 

Establecer cooperación a través 
de programas técnico-
científicos, proyectos conjuntos 
de enseñanza e investigación; 

2014 
5 años 

Facultad de 
Derecho, 

FACEAC y 
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publicaciones conjuntas, 
promoción del intercambio de 
personal docente, técnico, 
administrativo, estudiantil e 
investigativo. In: 12.11.2014-Vto: 
12.11.2019. 

Facultad de 
Ingeniería 

 
 
 

VIGENTE 

10.  ARGENTINA 

UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DEL 

ESTERO 

Fomentar la movilidad 
académica y administrativa, 
iniciativas comunes de formación 
e investigación, intercambio de 
estudiantes, profundizar el 
entendimiento mutuo de la 
economía, la sociedad, las 
tradiciones y las cuestiones 
culturales de Argentina y 
Colombia. 

2012 
5 años 

Todas las 
Facultades 

 
 
 
 
 
 
 

VIGENTE 
 
 

 

11.  BRASIL 
UNIVERSIDAD 

FEDERAL DE ITAJUBÁ 

Cooperación académica en las 
áreas de interés entre ambas 
Universidades, cuyo fin es 
promover el intercambio de 
profesores, investigadores, 
estudiantes de posgrado, 
estudiantes de pregrado y 
miembros del personal técnico. 

2014 
5 años 

Facultad de 
Ingeniería 

 
 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

12.  BRASIL ANDIFES 

Colaborar de manera conjunta 
en la promoción de la 
internacionalización de la 
Educación Superior y el 
intercambio de información en 
dicho ámbito entre las 
comunidades científicas y 
académicas de Colombia y del 
Brasil. 

2007 
5 años 

Todas las 
facultades 

 
 
 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

13.  CHILE 

UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA 

METROPOLITANA 
SANTIAGO DE CHILE 

Permitir el desarrollo de 
actividades conjuntas, que 
faciliten el logro de los propios 
objetivos de cada una de las 
instituciones, como el desarrollo 
de programas y proyectos de 
cooperación conjunta 

2009 
5 años 

 

Facultad de 
Ingeniería, 
Facultad de 

Ciencias 
Humanas y 
FACEAC 

 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

14.  CHILE 

Universidad de Arte y 
Ciencias Sociales – 

ARCIS - CHILE 

Cooperación entre las dos 
Instituciones a través de 
programas técnico-científicos, 
proyectos conjuntos de 

2014 
5 años 

Facultad de 
Ciencias 
Humanas 
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enseñanza e investigación, 
intercambio de personal 
docente, administrativo, 
estudiantil e investigativo. 

VIGENTE 

15.  
SANTIAGO 
DE CHILE 

INSTITUTO 
PROFESIONAL AIEP 

Acuerdo de cooperación para 
promover el desarrollo y difusión 
de la cultura y el desarrollo de la 
enseñanza superior. 

2009 
2 años 

Facultad de 
Ingeniería 

 
 
 

VIGENTE 

 

16.  CUBA 

INSTITUTO SUPERIOR 
POLITÉCNICO JOSÉ 

ANTONIO 
ECHEVERRÍA 

Establecer cooperación 
recíproca científica -técnica y 
cultural en campos del desarrollo 
de las instituciones, de sus 
respectivos países y de la 
humanidad. 

2003 
5 años 

Facultad de 
Ingeniería 

 
 
 
 

VIGENTE 

 

17.  CUBA 

UNIVERSIDAD 
AGRARIA DE LA 

HABANA 

Colaboración entre las 
instituciones, coordinar 
proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico, 
desarrollo de programas de 
extensión, cursos de formación y 
pasantías, maestrías y 
doctorados, seminarios 
internacionales y otros eventos, 
asesorías y publicaciones. 

2004 
Indefinido 

FACEAC y 
Facultad de 

Ciencias 
Humanas 

 
 
 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

18.  CUBA 
UNIVERSIDAD DE 

CAMAGÜEY 

Carta de Intención, Formación 
de profesionales, especialistas e 
investigadores de nivel superior, 
en el número y calidad que se 
corresponda con los planes de 
desarrollo del país.  

2008 
Indefinido 

Facultad de 
Derecho, 

Facultad de 
Ingeniería, 
Facultad de 

Ciencias 
Humanas y 
FACEAC 

 
 
 
 

VIGENTE 

 

19.  CUBA 
UNIVERSIDAD DE 

GRANMA 

Acercamiento entre los pueblos, 
intercambio de experiencias y 
conocimientos científicos entre 
profesores, alumnos y personal 
administrativo de ambas 
instituciones. 

2004 
5 años 

FACEAC y 
Facultad de 
Ingeniería 

 
 
 
 

VIGENTE 

 

20.  ECUADOR 
UNIVERSIDAD ANDINA 

SIMÓN BOLÍVAR 

Intercambiar informaciones 
necesarias para la determinación 
de las áreas concretas de trabajo 
en las que existe interés en 
desarrollar proyectos conjuntos. 

2002 
2 años 

Facultad de 
Derecho y 

Facultad de 
Ciencias 
Humanas 

 
 
 
 

VENCIDO 
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21.  ECUADOR 
UNIVERSIDAD ESP. 
ESPÍRITU SANTO 

 
Desarrollar actividades 
conjuntas, cursos de formación, 
intercambio de docentes y 
alumnos, coordinación de 
proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico, 
realización de eventos 
conjuntos, intercambio de 
publicaciones y resultados de 
investigación. 

2003 
2 años 

Facultad de 
Derecho, 

Facultad de 
Ingeniería y 

FACEAC 

 
 
 

VIGENTE 

 

22.  ESPAÑA CEU SAO PABLO 

Establecer principios de 
cooperación a través de 
programas técnico científico e 
intercambio de personal técnico, 
estudiantes e investigadores. 

2013 
5 años  

 

 
 
 

VIGENTE 

 

23.  ESPAÑA 
UNIVERSIDAD DE 

CANTABRIA 

Cooperación académica, 
investigativa y cultural a fin de 
promover los beneficios 
educativos que cada institución 
pueda obtener de la otra. 

2012 
5 años 

Todos los 
programas 

 
 
 

VIGENTE 

 

24.  ESPAÑA 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE 

ANDALUCÍA 

Convenio de prácticas 
internacionales 

2010 
Indefinido 

Todos los 
programas 

 
VIGENTE 

 

25.  ESPAÑA 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE 

LA RIOJA 

Establecer cooperación 
académica entre ambas 
instituciones a través de 
programas de títulos oficiales 
(Maestrías y Doctorados) 
homologables en Colombia por 
el Ministerio de Educación 
Nacional e impartidos  por la 
Universidad Internacional de la 
Rioja, Fomentar la 
internacionalización de la 
educación superior en Colombia 
y España, Formación de 
docentes, administrativos y 
egresados, conformación de 
redes internacionales, 
proyección social  de los 

2014 
3 años 

Todos los 
programas 

 
 

VIGENTE 
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egresados, iniciar actividades 
encaminadas a ofrecer doble 
titulación, desarrollar proyectos 
conjuntos de docencia, 
investigación y/o proyección 
social, en cualquiera de las 
ramas de interés común  en 
ambas instituciones, en el ámbito 
virtual o presencial, movilidad de 
estudiantes a los programas de 
la Escuela de Negocios de la 
UNIR. 

26.  ESPAÑA 
UNIVERSIDAD DE 

JAÉN 

Intercambio estudiantil, personal 
docente e investigativo, de 
información, material 
bibliográfico y publicaciones, 
actividades conjuntas de 
investigación, desarrollo 
conjunto de proyectos 
internacionales, cursos, 
seminarios, etc. 

2013 
Indefinido 

Todos los 
programas 

VIGENTE  

27.  ESPAÑA 
UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
Intercambio de investigadores, 
personal docente y estudiantes. 

2015 
tres años 

Todos los 
programas 

 
VIGENTE 

 

28.  HOLANDA 

 
PROYECTO FEGES 

 

Alianza Colombia; grupo de 
universidades (Universidad 
Nacional de Colombia, 
Universidad Central, Universidad 
Industrial de Santander y 
Universidad Autónoma de 
Colombia), a su vez, firmaron un 
convenio con el consorcio 
formado por la Universidad 
Utrecht de Holanda y la 
consultora holandesa MDF, en el 
marco del Proyecto NUFFIC – 
NICHE COLOMBIA. El objetivo 

principal de este proyecto es 
“Fortalecimiento de capacidades 
relacionadas con la equidad de 
género en la educación superior 
en Colombia” 

2011 
Hasta 

Año 2014 

Todos los 
programas 

 
 

VIGENTE 

 

29.  INGLATERRA 

ANGLIA ASCENTIS – 
CHICHESTER 

COLLEGE 

Aunar esfuerzos para adelantar 
acciones conjuntas en temas de 
interés recíproco para cada una 

2012 
Indefinido 

Todos los 
programas 
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de las partes, en las áreas de 
docencia, investigación y 
extensión y en todas las demás 
formas de acción universitaria 
que puedan ser de interés 
mutuo.  

 
 
 

VIGENTE 

30.  

Inglaterra, 
Canadá 
EE.UU y 
Australia 

EDU LINK Beneficiar estudiantes. 

Egresados y profesores y 

Área administrativa que 

obtendrán descuentos 

sobre cursos en el exterior 

y realicen programas de 

idiomas que se puedan 

homologar 

2015 

Duración un 

año 

Prórroga 

automática 

Todos los 

Programas 

VIGENTE  

31.  MÉXICO 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

GEGRAFIA Y 
GEOMÁTICA ING. 

JORGE L. TAMAYO 

Aunar esfuerzos para adelantar 
acciones conjuntas en temas de 
interés recíproco para cada una 
de las partes, en las áreas de 
docencia, investigación, 
extensión y en todas las demás 
formas de acción universitaria 
que puedan ser de mutuo interés 
por los aquí firmantes. 

2013 
3 años 

Todos los 
programas 

 
 
 

VIGENTE 

 

32.  MÉXICO 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIA APLICADA Y 
TECNOLOGÍA 

AVANZADA, UNIDAD 
LEGARÍA DEL 

INSTITUTO 
POLITÉCNICO 

NACIONAL – IPN -  

Establecer cooperación entre 
ambas instituciones a través de 
programas técnico-científicos, 
proyectos conjuntos de 
enseñanza e investigación, 
acceso y uso de la 
infraestructura disponible en 
ambas instituciones, promoción 
del intercambio de personal 
docente, técnico, estudiantil e 
investigativo.  Inicio: 14-07-2014 
- Vto.: Indefinido. 

2014 
3 años 

Departamento 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

33.  MÉXICO COAHUILA 
Acuerdo amplio de cooperación 
internacional 

2014 
5 años 

Electromecáni
ca   

 
VIGENTE 

 

34.  MÉXICO 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA DE LOS 

Realización conjunta y 
coordinada  de las modalidades 
siguientes:  Ejecutar proyectos y 
programas de investigación, 

2013 
(En trámite) 

5 años 

Facultad de 
Ciencias 
Humanas 
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ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

organizar y ejecutar actividades 
relacionadas con la promoción 
social y conservación de los 
bienes culturales, promover un 
programa de estancias, a fin de 
que estudiantes asistan a 
cursos, prácticas profesionales, 
especializaciones o participen en 
proyectos de investigación u 
otras actividades formativas.  

 
 
 
 
 
 
 

VIGENTE 

35.  MÉXICO 
UNIVERSIDAD DE 

CELAYA 

Cooperación académica, 
científica y cultural; intercambio 
de estudiantes, docentes e 
investigadores. 

2011 
5 años 

 

FACEAC, 
Facultad de 
Ingeniería y 
Facultad de 

Derecho 

 
 
 

VIGENTE 

 

36.  MÉXICO 

UNIVERSIDAD  
NACIONAL 

AUTÓNOMA DE  
MÉXICO -UNAM 

Promover la colaboración entre 
las partes a fin de realizar 
conjuntamente actividades 
académicas, científicas y 
culturales, en áreas de interés 
común. 

2005 
indefinido 

Todos los 
programas 

 
 
 
 

VIGENTE 

 

37.  MÉXICO 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
TIJUANA - MÉXICO 

Marco Internacional. 

Establecer cooperación entre 
ambas instituciones a través de 
programas técnico-científicos, 
proyectos conjuntos de 
enseñanza e investigación, 
acceso y uso de la 
infraestructura disponible en 
ambas instituciones, promoción 
del intercambio de personal 
docente, técnico, estudiantil e 
investigativo. 

2014 
5 años 

FACEAC 

 
 
 

 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

38.  PANAMÁ 

UNIVERSIDAD 
INTERAMERICANA DE 

PANAMA (UIP) Y LA 
UNIV.LATINOAM/. DE 

LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 

(ULACIT) 

Establecer cauces para la 
realización de común de 
actividades de formación, 
intercambio de alumnos, 
asesoramiento e investigación 
de cualquier otro tipo, que 
redunden en beneficio de ambas 
partes. 

2008 
Indefinido 

FACEAC, 
Facultad de 
Ingeniería y 

Facultad 
Derecho 

 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

39.  PERÚ URREGO 
Acuerdo amplio internacional 2014 

4 años 
 

 
VIGENTE 
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40.  PERÚ 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA NORBERT 

WIENER 

Marco Internacional. 

Establecer cooperación entre 
ambas instituciones a través de 
programas técnico-científicos, 
proyectos conjuntos de 
enseñanza e investigación, 
acceso y uso de la 
infraestructura disponible en 
ambas instituciones, promoción 
del intercambio de personal 
docente, técnico, estudiantil e 
investigativo. 
 

2014 
3 años 

Facultad de 
Ingeniería 

 
 
 
 
 
 

VIGENTE 

 

41.  
REPÚBLICA 

CHECA 

UNIVERSIDAD TOMAS 
BATA – ZLING 

 

Intercambio docentes, proyectos 
de investigación, conferencias, 
programas culturales conjuntos. 

2008 
3 años 

Facultad de 
Ingeniería y 

FACEAC 

 
 

VIGENTE 

 

42.  RUSIA 

UNIVERSIDAD DE 
RUSIA DE LA 

AMISTAD DE LOS 
PUEBLOS 

Cooperación entra las dos 
instituciones, selección y envió a 
los ciudadanos colombianos, 
capacitación para egresados 
colombianos de la Universidad 
de Rusia. 

2014 
Indefinido 

 

FACEAC, 
Facultad de 
Ingeniería y 

Facultad 
Derecho 

 
 
 

VIGENTE 

 

 
Membrecías 

 

La FUAC tiene condición de miembro en redes y asociaciones académicas las cuales contribuyen al intercambio de 
los desarrollos académicos, investigativos, tecnológicos, científicos y entre ellas encontramos a:  

 

INTERNACIONALES 
 The International platform  for young people to explore and develop their leadership potential – AIESEC  - 

http://www.aiesec.org/colombia/  
 ANGLIA – Inglaterra: www.anglia.org/  La FUAC administra en Colombia los exámenes internacionales de Ingles con validez 

internacional que siguen los estándares del marco de referencia común europeo.  
 Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración – http://www.alafec.unam.mx/ 

http://www.aiesec.org/colombia/
http://www.anglia.org/
http://www.alafec.unam.mx/
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 Red de Innovación Universitaria – RIU - 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&c=form&view=details&Itemid=807&fabrik=76&rowid=65&tableid=69&lang=es  

 Base de datos científica de la Unión Europea – PADOR - http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_es.htm 
 Asociación de la Amistad Colombo – China - http://colombochina.com.co/html/noticias.php?pagina=2  
 Universia - http://becas.universia.net.co/co/index.jsp  
 Organización Universitaria Interamericana “OUI” – En trámite 
 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados “AUIP”  
 Red Internacional en investigación en Innovación Social y Desarrollo Alternativo RIISDA 

 
 
 
 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&c=form&view=details&Itemid=807&fabrik=76&rowid=65&tableid=69&lang=es
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_es.htm
http://colombochina.com.co/html/noticias.php?pagina=2
http://becas.universia.net.co/co/index.jsp

