
Departamento Institución que firma el Convenio Página Web Institución Cooperante Tipo de Convenio Objeto
Fecha de 

Suscripción 
Vigencia

Fecha de 

Vencimiento

Antioquia Universidad de Antioquia

www.udea.edu.co/

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 propios de sus objetivos y 

funciones, con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento 

racional de sus recursos

12/06/2020

5 años pudiendo ser 

prorrogado mediante 

acta suscrita por las 

partes antes de su 

vencimiento

11/06/2025

Antioquia, 

Cundinamarca, Valle 

del Cauca

Universidad de Antioquia, Universidad 

Nacional - Vicerrectoria Académica y 

Universidad del Valle

www.udea.edu.co/

www.unal.edu.co/

www.univalle.edu.co/

Convenio Marco

*Intercambiar profesores y/o investigadores por períodos 

determinados y para cumplir actividades específicas tales como: dictar 

conferencias, participar en cursos y en el desarrollo de investigaciones 

de mutuo interés, etc.

*Asumir de modo común, por sistemas de coparticipación, programas 

de docencia, investigación, pasantías de profesores y estudiantes, 

asesoría y extensión.

*Realizar investigaciones conjuntas.

6/09/2013 10 años 6/09/2023

Bolivar Universidad Tecnológica de Bolivar

www.utb.edu.co/

Convenio Marco

Establecer las bases de una cooperación reciproca, que permita la 

promoción y realización de actividades de interés común, dentro de la 

órbita propia de competencia de ambas instituciones, para lo cual se 

podrán organizar y desarrollar proyectos y acciones conjuntas en el 

marco de los planes y programas que le sean propios en los campos 

de docencia y la investigación y en todas las demás formas de acción 

entre las partes.

18/07/2019 5 años 18/07/2024

Boyacá
Universidad Pedagógica Y Tecnológica De 

Colombia – UPTC

http://www.uptc.edu.co/

Convenio Marco

El objeto del presente Convenio Marco es aunar esfuerzos y recursos 

humanos, tecnológicos, físicos y financieros para adelantar acciones 

conjuntas en temas  de  interés  recíproco  para  cada  una  de  las  

partes,  en  las  áreas  de  investigación, extensión, asistencia técnica, 

administrativa y académica y en todas las demás formas de acción 

universitaria.

18/12/2020 5 años 18/12/2025

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA NACIONAL 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

RELACIONES EXTERIORES 

Fecha de actualiazación 03 de agosto de 2022
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Colombia

Universidad de Antioquia, Universidad 

Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, 

Universidad de Externado, Pontifica 

Universidad Javeriana, Universidad 

Nacional de Colombia, Universidad del 

Norte, Universidad del Valle

www.conveniosigueme.com/

Convenio Específico
Promover el reconocimiento mutuo académico, facilitando así la 

movilidad de estudiantes de pregrado.
27/04/2000 Indefinida Indefinida

Colombia

Universidad de Antioquia, Universidad 

Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, 

Universidad Externado, Pontifica 

Universidad Javeriana, Universidad 

Nacional de Colombia, Universidad del 

Norte, Universidad del Valle, Universidad 

de los Andes
www.conveniosigueme.com/

Convenio Específico

Promover la movilidad de los estudiantes de posgrado matriculados 

regularmente en alguna de las universidades participantes, 

permitiendo que ellos puedan registrar y matricular asignaturas 

teóricas o prácticas en otra de las universidades participantes, de 

acuerdo con las caracteristicas curriculares de los correspondientes 

planees de estudio.

11/08/2014

5 años

Prorrogable 

automáticamente

Prorrogable 

automáticamente

Colombia

Red Colombia Challenge your Knowledge 

(CCYK)

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia - Universidad CES - Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - 

Universidad Nacional de Colombia - 

Universidad EAFIT - Universidad 

Tecnológica de Pereira - Universidad 

Tecnológica de Bolívar - Universidad 

Pontificia Bolivariana - Universidad ICESI - 

Universidad EIA - Universidad del Valle - 

Universidad del Norte - Universidad del 

Magdalena - Universidad de Medellín - 

Universidad de Caldas - Universidad de 

Antioquia - Universidad Autónoma de 

Occidente - Universidad Autónoma de 

Bucaramanga - Instituto Tecnológico 

Metropolitano - Universidad de Manizales - 

Universidad Santo Tomás - Universidad 

Externado de Colombia - Universidad El 

Bosque - Universidad EAN - Universidad 

del Rosario - Universidad de La Salle - 

Universidad de La Sabana - Colegio de 

Estudios Superiores de Administración 

(CESA) - Pontificia Universidad Javeriana - 

Universidad de los Andes

www.ccyk.com.co/es/

Convenio Marco
Trabajar por la promoción y el desarrollo de la internacionalización 

académica de la educación superior colombiana.
8/07/2019 Indefinida Indefinida

Fecha de actualiazación 03 de agosto de 2022
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RELACIONES EXTERIORES 

Colombia

Red Colombia Challenge your Knowledge 

(CCYK)

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia - Universidad CES - Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - 

Universidad EAFIT - Universidad 

Tecnológica de Pereira - Universidad 

Tecnológica de Bolívar - Universidad 

Pontificia Bolivariana - Universidad ICESI - 

Universidad EIA -  Universidad del 

Magdalena - Universidad de Medellín - 

Universidad de Caldas - Universidad de 

Antioquia - Universidad Autónoma de 

Occidente - Universidad Autónoma de 

Bucaramanga - Instituto Tecnológico 

Metropolitano - Universidad de Manizales - 

Universidad Santo Tomás - Universidad 

Externado de Colombia - Universidad El 

Bosque - Universidad EAN - Universidad 

del Rosario - Universidad de La Salle - 

Universidad de La Sabana - Colegio de 

Estudios Superiores de Administración 

(CESA) - Pontificia Universidad Javeriana 

www.ccyk.com.co/es/

Acuerdo de 

Cooperación

Constituir una cooperación académica, científica y cultural entre las 

universidades representadas a través de la implementación del 

Esquema de Movilidad de Estudiantes de pregrado y posgrado CCYK.

29/10/2019

5 Años

Podrá ser prorrogado 

mediante acuerdo escrito

29/10/2024

Colombia

RCI

Instituciones de Educacion Superior que 

pertenezcan a la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN) 

rcicolombia.jimdo.com

Convenio Marco

Facilitar los procesos de internacionalización de la educación superior, 

propiciando la cooperación entre las instituciones colombianas, y las 

de ellas con el resto del mundo.

19/07/1996 Indefinida Indefinida

Cundinamarca Universidad Nacional de Colombia

unal.edu.co 

Convenio Marco:                  

Valido para 

realización de 

Intercambio 

académico

Realizar conjuntamente investigaciones científicas, docencia u otro 

tipo de actividad en que esten interesadas las dos instituciones. 

Capacitar a los profesores de las dos instituciones en áreas de interés 

de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada institución. 

Facilitar el intercambio de profesores a fín de fortalecer los programas 

que más lo requieran en cada universidad.

22/09/2016
5 años, renovándose 

automáticamente 

Renovable 

automáticamente

Fecha de actualiazación 03 de agosto de 2022
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Cundinamarca Universidad de los Andes

uniandes.edu.co

Convenio Específico: 

Intercambio 

Académico, Pasantía 

de investigación

*Intercambio estudiantil durante un semestre académico.

*Intercambio de profesores e investigadores, para participar en 

actividades de investigación científica y/o docencia.

6/09/2017 5 años.                                                      6/09/2022

Cundinamarca
Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud - FUCS

www.fucsalud.edu.co

Convenio Específico 

Intercambio 

Académico

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo 

el intercambio. Los términos y condiciones del convenio se aplican a 

estudiantes de pregrado y de posgrado de los siguientes campos 

académicos o disciplinas.

9/03/2015
5 Años renovables 

automáticamente

Renovable 

automáticamente

Cundinamarca Universidad Antonio Nariño

www.uan.edu.co

Convenio Marco 

Observación: 

Requiere convenio 

específico para el 

desarrollo de 

actividades

Fijar políticas y directrices de colaboración para el desarrollo de 

estudios, evaluaciones, trabajos de investigación y desarrollo en áreas 

de interés común, aplicables a todas las formas de cooperación que 

suscriban las partes, de conformidad con la clausula segunda, y ademas 

claúsulas de este convenio. dichas políticas y directrices serán de 

obligatorio cumplimiento para las partes.

13/04/2018 5 años 13/04/2023

Cundinamarca Universidad del Rosario

www.urosario.edu.co/

Convenio Específico

Cooperación académica en las áreas de los programas académicos de 

pregrado y posgrado, a fin de promover la movilidad académica de 

estudiantes de pregrado y posgrado, docentes/investigadores y 

personal administrativo de las respectivas instituciones.

12/03/2019 4 años 12/03/2023

Cundinamarca Universidad Militar Nueva Granada

www.umng.edu.co/

Convenio Específico

Establecer la cooperación académica, a fin de promover el 

intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado, matriculados en 

programas académicos del area de salud

18/02/2014 10 años 18/02/2024

Cundinamarca
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología 

e Innovación en Salud - IDCBIS

idcbis.org.co/

Convenio Marco

Aunar esfuerzos y recursos humanos, tecnológicos, físico y financierso 

para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para 

cada una de las partes en las áreas de investigación, extensión, 

asistencia técnica, administrativa y académica y en todas las demás 

formas de acción universitaria.

23/09/2019

5 Años

Podrá ser prorrogado 

mediante acuerdo escrito

23/09/2024
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Cundinamarca
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito

https://www.escuelaing.edu.co/

CONVENIO 

MARCO

la cooperación académica entre las instituciones, a fin depromover la 

movilidad académica de estudiantes de Maestría en Ingeniería 

Industrial de las dos instituciones,docentes/investigadores y personal 

administrativo afin que se puedan desarrollar,entre otros.

23/11/2021 5 AÑOS 23/11/2026

Magdalena Universidad del Magdalena

https://www.unimagdalena.edu.co/

CONVENIO 

ESPECÍFICO 

(Coedición)

establecer los términos y condiciones bajo los cuales las partes 

aunarán esfuerzos para la coedición de la obra “Más allá de la 

austeridad. La historia no contada de los inmigrantes sirio-libaneses en 

Colombia (1880-1930)”

29/07/2021

3  años,  pudiendo ser 

renovado mediante 

documento escrito por 

un periodo igual, previa 

evaluacion de 

resultados.

29/07/2024

Norte de Santander Universidad de Pamplona

www.unipamplona.edu.co

Convenio Marco                    

Observación: 

Requiere convenio 

específico para el 

desarrollo de 

actividades

Establecer los términos generales de cooperación mutua entre la 

UNIPAMPLONA y la UIS a fin de aunar esfuerzos y recursos 

humanos, físicos y financieros para adelantar actividades que conlleven 

al fortalecimiento,  desarrollo y progreso de las dos instituciones.

9/08/2015
2 años, prorrogado 

automáticamente

Renovable 

automáticamente

Norte de 

Santander
Universidad Simón Bolivar

https://www.unisimon.edu.co/

CONVENIO 

MARCO

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la 

promoción y realización de actividades de interés común, dentro de la 

órbita propia de competencia de ambas instituciones, para lo cual se 

podrán organizar y desarrollar proyectos y acciones conjuntas en el 

marco de los planes y programas que le sean propios en los campos 

deladocencia, investigación,extensión, y en todas las demás formas de 

acción entre las partes.

12/11/2021 5 años 12/11/2026

Norte de 

Santander
Universidad Simón Bolivar

https://www.unisimon.edu.co/

CONVENIO 

ESPECÍFICO

la cooperación académica a fin de promover la movilidad académica 

de estudiantesde pregradoy postgrado, docentes/investigadores y 

personal administrativo delas respectivas instituciones.
12/11/2021 5 años 12/11/2026
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Risaralda Universidad Tecnológica de Pereira

www.utp.edu.co/ 

Convenio Específico: 

Movilidad 

Académica, Cotutela 

de trabajos de 

trabajos de grado.

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos conjuntos en 

el programa de Historia, para desarrollar actividades de

movilidad estudiantil, de profesores e investigadores y la cotutela de 

trabajos de grado a nivel posgrado.

14/08/2017 5 años 14/08/2022

Santander Universidad Santo Tomás

www.usta.edu.co 

Convenio Marco 

Observación: 

Requiere convenio 

específico para el 

desarrollo de 

actividades

Realización de estudios de postgrado o de pasantías de 

investigaciones, movilidad de  profesores, investigadores, estudiantes 

y personal de administración e intercambio de servicios,  intercambio 

de información relativa a su organización, estructura y funcionamiento, 

así como el desarrollo de los programas anuales, impartición de 

cursos, seminarios, simposios y otros eventos nacionales e 

internacionales, en los que participan profesores de las dos 

instituciones.

12/10/2020
5 años, renovándose 

automáticamente 

Renovable 

automáticamente

Santander Universidad Autónoma de Bucaramanga

www.unab.edu.co 

Convenio Específico

Establecer las bases de la cooperación para la prestación del servicio 

de Práctica o Pasantía de estudiantes de la UNAB en las dependencias 

de la UIS para el desarrollo de los semestres de práctica establecidos 

en los currículos de los programas a nivel de pregrado y en las 

actividades propias de las carreras que cursan los estudiantes.

5/02/2015 Indefinida Indefinida

Santander Universidad Cooperativa de Colombia

www.ucc.edu.co

Convenio Específico 

para Estudiantes del 

Área de Salud y 

Zootecnia

Establecer la cooperación académica, a fin de promover el 

intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado, matriculados en 

programas académicos del área de salud y medicina veterinaria y 

zootecnia.

18/09/2017 5 años 18/09/2022

Santander Universidad Cooperativa de Colombia

www.ucc.edu.co

Convenio Específico 

(Prácticas)

Generar acciones entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

Universidad Industrial de Santander en torno al programa de prácticas 

con enfasís en psicología social-comunitaria, educativa, clínica y 

organizacional en pro de la mjeora de la Salud Mental de la población, 

en el marco de la normatividad vigente de la UCC y lde LA 

ENTIDAD.

25/01/2018 5 años 25/01/2023

Fecha de actualiazación 03 de agosto de 2022
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Santander Unidades Tecnológicas de Santander

www.uts.edu.co

Convenio Marco 
El presente acuerdo de voluntades tiene por objeto, generar lazos de 

cooperación  entre las dos instituciones 
6/06/2018 5 años 6/06/2023

Santander Universidad de Santander

www.udes.edu.co/

Convenio Marco

Establecer las bases de una cooperación reciproca, que permita la 

promoción y realización de actividades de interés común, dentro de la 

órbita propia de competencia de ambas instituciones.

26/02/2019 5 años 26/02/2024

Santander Universidad de Santander

www.udes.edu.co/

Convenio Específico

Cooperación académica en las áreas de interés común, a fin de 

promover la movilidad académica de estudiantes de pregrado y 

postgrado docentes/investigadores y personal administrativo de las 

respectivas instituciones

27/02/2019 5 años 27/02/2024

Santander Universidad Manuela Beltrán

umb.edu.co/

Convenio Marco 

(Otrosí)

El presente convenio tiene por objeto fijar las políticas y directrices de 

colaboración para el desarrollo de estudios, evaluaciones, trabajos de 

investigación y desarrollo en áreas de interés común, aplicables a 

todas las formas de cooperación que suscriban las partes, de 

conformidad con la clausula segunda, y demás cláusulas de este 

convenio.

20/08/2019 3 años 20/08/2022

Santander La Liga Santandereana Contra el Cáncer

https://licancerbucaramanga.org/

CONVENIO 

MARCO

Establecerlas bases de una cooperación recíproca, que permita la 

promoción y realización deactividades de interés común, dentro de la 

órbita propia de competencia de ambas instituciones,para lo cual se 

podrán organizar y desarrollar proyectos y acciones conjuntas en el 

marco de los planes y programas que le sean propios en los campos 

dedocencia, investigación y en todas las demás formas de acción entre 

las partes.

30/09/2021 5 años 30/09/2026

Santander Universidad Santo Tomas

www.usta.edu.co 

CONVENIO 

ESPECÍFICO 

(Coedición)

El presente convenio tiene por objeto establecer los términos y 

condiciones bajo los cuales las partes aunarán esfuerzos para la 

coedición de la obra Arquitecturas de la diversidad religiosa en 

Colombia. Historia, espacios, formas, sentidos.

21/01/2022 3 años 21/01/2025
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