
Convenios de Cooperación Académica Internacional
Vigentes

No. Institución Objeto Vencimiento

1 Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de 
Formosa-Argentina

Contribuir al fomento y desarrollo de sus relaciones en materia 
académica, de investigación, desarrollo social y transferencia de 
conocimiento

Indefinido

2 Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Las instituciones fomentarán la colaboración entre sí con el fin de 
desarrollar actividades conjuntas que permitan el fortalecimiento de 
redes académico- investigativas por medio de: movilidad de docentes 
y alumnos, dirección y elaboración conjutna de proyectos de 
investigación y/o trabajos de grado.

2019

3 Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrados AUIP

Desarrollaran proyectos operativos de cooperación mutua en 
educación, ciencia y cultura.

Indefinido

4 Acuerdo Colombo-Alemán de ASCUN con 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

Trabajarán conjuntamente en el fomento a la cooperación y a la 
movilidad académica entre las Instituciones de Educación Superior de 
ambos paises en docencia, aprendizaje, investigación y desarrollo, así 
como en los campos de la educación continuada y de la transferencia 
de conocimiento y tecnología. 

5 años prorrogable 
automáticamente 

5 Fachhochschule Westküste

For the purpose of furthering cooperation through both educational 
and academic exchanges, hereby affirm their intent to promote such 
exchanges as will be of mutual benefit for their respective 
institutions. 

2 años prorrogable 
automáticamente

6 The Montauniversitaet Leoben

Es establecer un marco dentro del cual se puede desarrollar 
cooperación entre las dos instituciones. Esto sucederá dentro del 
contexto de las regulaciones y políticas de cada universidad y sujeto a 
disponibilidad de recursos

Indefinido

7 FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

The Rectors of both institutions for the purpose of furthering 
cooperación through both educational and academic exchanges 
hereby affirm their intent to promete such exchanges as will be of 
mutual benefit for their respective institutions.

5 años prorrogable 
automáticamente 



8 Hogeschool Voor Wetenschao & Kunst Departament 
Of Architecture Saint - Lucas, Gente And Brussels

Intercambio estudiantil y cooperación académica en el Programa de 
Arquitectura.

Indefinido

9 Katholieke Universiteit Leuven Cooperación para intercambio educativo y académico. Indefinido

10 Ghent University
Faculty of Engineering and Architecture

For the purpose of furthering cooperation through both educational 
and academic exchanges, hereby affirm their intent to promote such 
exchanges as will be of mutual benefit for their institutions. 

2022

11 ASBEC - Sociedad Baiana Educao e Cultura (Centro 
Universitario Jorge Amado)

Promover y hacer posible la movilidad de estudiantes de grado y de 
posgrado entre ambas instituciones en un flujo continuo.

12 Universidad de Estadual de Campinas (Brasil)

Las dos instituciones declaran la intención de colaborar en las áreas 
de Ingeniería Agrícola, a través de la organización de un programa 
académico que incluí los siguientes proyectos y/o actividades:
1. Colaboración en proyectos de investigación en las áreas de
Biomasa para la Producción de Energía, Tratamientos de Agua e de
Residuos para Fines Energéticos, Agricultura de Precisión y
Conservación de Productos Agrícolas, Planeamiento e Gestión de
Enpresas Agropecuarias.
2. Colaboración entre instituciones en la Maestría en Energías
Renovables, a ser ofrecida en la UNIBAGUE, como resultado da
colaboración entre a UNICAMP y  la UNIBAGUÉ.
3. Intercambio de docentes y discentes (de pre-grado y pos-grado),
entre ambas instituciones, así como procurar alternativas para la
participación en eventos científicos, para a divulgación das
actividades científicas y académicas.

2018

13 Universidad de Fortaleza -UNIFOR-Brasil
Intercambio de estudiantes, funcionarios, docentes e investigadores,
Implementación de proyectos conjuntos de investigación,Promoción 
de eventos científicos y culturales.

2019

14
Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo - FEA-RP/USP (Brasil)

El presente convenio tiene por objeto la cooperación académica en 
las áreas de Economía, Administración, Contabilidad, Economía 
Empresarial y Controlaría y otras áreas relacionadas a ambas 
instituciones a fin de promover el intercambio de 
docentes/investigadores, estudiantes de postgrado, estudiantes de 
pregrado (con reconocimiento mutuo de estudios por ambas 
instituciones) y miembros del equipo técnico-administrativo de las 
respectivas instituciones.

2021



15 Universidad de Caxias Do Sul Cooperación didactica, científica y cultural. Indefinido

16 Facultades y programas pertenecientes a AFACOM

Promover el reconocimiento mutuo academico de las actividades 
formativas a nivel de pregrado en las universidades afiliadas a 
AFACOM, facilitando asi la movilidad de estudiantes universitarios 
entre ellas.

Indefinido

17

Universidad Católica de Manizales, Universidad 
Autónoma de Manizales, Universidad de Caldas, 

Universidad de Manizales, Universidad Manizales de 
Colombia y Fundación Universitaria Luis Amigo

Promover el reconocimiento mutuo académico de las actividades 
formativas a nivel de pregrado en las Universidades, facilitando la 
movilidad de estudiantes universitarios entre ellas.

5 años prorrogable 
automáticamente 

18 Red Universitaria Mutis Intercambio de estudiantes. 5 años prorrogable 
automáticamente 

19 Universidad de Manizales Establecer relaciones de cooperación académica, científica y cultural 
entre ambas instituciones. Otras…

2020

20 Universidad de Cienfuegos
Contribucion en los campos de la investigacion, la capacitacion, la 
asesoria, la docencia, y, en general, la prestacion reciproca de 
servicios propios de cada institucion.

5 años prorrogable 
automáticamente 

21 Universidad Central de las Villas
Colaboracion en los campos de la investigacion, la capacitacion, la 
asesoria, la docencia, y, en general, la prestacion reciproca de 
servicios propios de cada institucion.

5 años prorrogable 
automáticamente 

22 Universidad de Oriente (Santiago de Cuba, CUBA) Facilitar e incentivar la cooperación del desarrollo científico técnico y 
la formación e intercambio de recursos humanos 

2018

23 Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas

UCLV conviene proporcionar a la UINBAGUË los servicios 
profesionales de los docentes universitarios cubanos para realizar 
labores académicas en la referida institución, durante un período de 
hasta un (1) año, a partir de la fecha de salida de Cuba, sin posibilidad 
de prórroga del tiempo de estancia convenido inicialmente.

Indefinido

24 TC3
Promover el desarrollo internacional y la comprensión a través de 
programas educativos, profesionales e interculturales entre 
profesores, estudiantes y personal de TC3 y Universidad de Ibague.

Indefinido

25 TC3 Global Intercambio academico Indefinido

26 Universidad de Salamanca (Salamanca-España)
Promover la colaboracion docente, cientifica y tecnica entre las 
universidades con el fin de aprovechar mejor los recursos humanos, 
tecnicos y de infraestructura fisica de ambas instituciones.

5 años prorrogable 
automáticamente 



27 Universidad de Granada

Desarrollar relaciones culturales y cientificas entre la Corporacion 
Universitaria de Ibague y la Universidad de Granada, estableciendo 
en primer lugar un intercambio de informacion sobre especialidades, 
planes de estudios y calendarios de clases entre ambas instituciones. 
Periodicamente se facilitara, asimismo, informacion a la otra 
Institucion sobre proyecto de investigacion que esten llevando a cabo 
en temas de interes comun.

1 año prorrogable 
automáticamente 

28 Escuela Universitaria de Turismo de Asturias Cooperación académica investigación, docencia 3 años prorrogable 
automáticamente 

29 Universitat Ramon Llull Intercambio estudiantil y cooperación académica 2018

30 La Universitat de Valencia (España)
Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la 
enseñanza y de la investigación en los tres ciclos de la enseñanza 
superior.

2018

31 Universidad de Granada (España)

Desarrollar relaciones culturales y cientificas entre la Corporacion 
Universitaria de Ibague y la Universidad de Granada, estableciendo 
en primer lugar un intercambio de informacion sobre especialidades, 
planes de estudios y calendarios de clases entre ambas instituciones. 
Periodicamente se facilitara, asimismo, informacion a la otra 
Institucion sobre proyecto de investigacion que esten llevando a cabo 
en temas de interes comun.

1 año prorrogable 
automáticamente 

32 Universidad Castilla-La Mancha
Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la 
enseñanza y de la investigación en los tres ciclos de la enseñanza 
superior.

Indefinido

33 Universidad Politécnica de Valencia (ESPAÑA)

La partes declaran tener como objetivo fundamental, en general, 
promover el desarrollo y la difusión de la cultura y en particular, el 
desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica y 
tecnológica.

2018

34 Universidad de Extremadura

Promover colaboración entre las partes en el campo de la docencia, 
la investigacion y la difusion de la cultura, con el fin de aprovechar 
mejor los recursos humanos, tecnicos y de infraestructura fisica de 
ambas instituciones.

5 años prorrogable 
automáticamente 

35 Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Regular el marco de la colaboracion cientifica y cultural entre la 
Corporacion Universitaria de Ibague (Colombia) y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. OTRAS…

5 años prorrogable 
automáticamente 



36 Universidad de Cadiz Sentar las bases de la colaboración entre las partes y definir causes 
formales de relación entre ellas.

1 año prorrogable 
automáticamente 

37 Universidad de Castilla - LA MANCHA (España)

Definir los términos de colaboración para apoyar académica e 
investigativamente a la UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ, para el desarrollo 
en Ibagué, Colombia, de la MAESTRÍA EN DERECHO, con énfasis en 
DERECHO PÚBLICO Y EN DERECHO PRIVADO.

2020

38 Institut National des Sciences Appliquées de 
Toulouse (Francia)

Ampliar la oferta académica, proporcionar a los estudiantes una 
experiencia única en un entorno internacional, así como promover la 
cooperación entre ambas instituciones. 

Indefinido

39 Hanze University Of Applied Sciences Groningen Intercambio de docentes y estudiantes. 5 años prorrogable 
automáticamente 

40 Universidad San Pedro Sula - Honduras 

Promover la colaboración docente, cientifica, investigativa y tecnica 
entre las dos Universidades, con el fin de aprovechar mejor los 
recursos humanos, tecnicos y de infraestructura de ambas 
instituciones.

5 años prorrogable 
automáticamente 

41 Universidad Di Roma (SAPIENZA) Italia Cooperación cultural y científica. 1 año prorrogable 
automáticamente 

42 University of Verona
Establecer relaciones educacionales y de cooperación específicas 
entre las dos instituciones con el propósito de promover enlaces 
académicos y científicos

2019

43 University of Verona Reconocer los intercambios académicos y culturales que se realicen 
etre las dos instituciones de docentes y estudiantes

2019

44 Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex,
Londres

El propósito del presente Memorando de Acuerdo (MoU por sus 
siglas en inglés), es establecer un marco dentro del cual se pueda 
desarrollar una importante cooperación entre las dos instituciones, lo 
cual se realizará dentro del contexto de las regulaciones y políticas de 
cada universidad y con sujeción a la disponibilidad de los recursos 
que para el efecto dispongan ambas instituciones.

Indefinido

45 Vilnius Gediminas Technical University

Desarrollo de cooperación en el campo de investigación y enseñanza 
de mecánica abarcadora, así como también en las actividades 
culturales, sociales y deportivas, teniendo en consideración las 
normas de la Declaración de Bolonia y al expresar el deseo de 
involucrarse en la integración europea

2016

46 Universidad Autonoma Metropilitana General y 
especifico

Promover interes en las actividades de docencia, investigacion y 
preservacion y difucion de cultura de las respectivas instituciones.

2021



47 Instituto Tecnológico de Durango Intercambio educativo y académico. 2019

48 Universidad Tecnológica de Tabasco
Establecer una relación educativa y pedagógica de beneficio mutuo. 
El presente acuerdo establece el entendimiento formal de alcance de 
las operaciones entre las partes.

2018

49 Universidad de Piura Colaboracion en la organizaqcion de actividades academicas e 
intercambio de publicaciones y profesosres

2019

50 University of Economics in Katowice Intercambios de estudiantes 2020


