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

Suscripción 
Vigencia

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

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

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

REDES DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
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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/

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

Alemania
Acuerdo Colombo Alemán para la 

colaboración en Educación Superior

www.ascun.org.co/ascun/mostrarpagina

.php?codpage=1

www.hrk.de/de/home/home.php

Convenio Marco

*Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado.

*Intercambio de profesores e investigadores en calidad 

de profesores visitantes, con  el fin de desarrollar 

actividades en docencia, aprendizaje y en trabajos de 

investigación conjuntos.

*Intercambio de información y experiencia en los 

campos del gobierno y la gestión de las instituciones 

de Educación Superior.

11/07/2002

5 años, prorrogables 

automáticamente 

por otros 5 años.
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Alemania

ASCUN, Ministerio de Ciencias y Artes del 

Estado Libre de Baviera (stMWK) y el 

Centro Universitario de Baviera para 

América Latina (BAYLAT)

Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften Hof, Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften Neu-Ulm, 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 

katholische Universität Eichstätt-

Ingolstadt, Technische Hochschule 

Deggendorf, Technische Hochschule 

Ingolstadt, Technische Hochschule 

Rosenheim, Universität Bayreuth, 

Universität Passau, Universität 

Regensburg www.ascun.org.co/internacionalizacion/

detalle/alemania

www.baylat.org/

Convenio Específico

Promover el intercambio de estudiantes a nivel de 

maestría y requisitos del programa es el pleno 

reconocimiento de los estudiantes por parte de las 

facultades y unidades académicas comprometidas, 

estableciéndose como áreas de estudios, todas las 

maestrías comunes de las IES pares de intercambio

13/03/2020 Indefinida

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

Colombia
Red Colombiana de Investigación en 

Nutrición y Cáncer
- Convenio Marco

Propiciar la articulación de diferentes actores 

interesados en la temática de nutrición y cáncer, con el 

propósito de contribuir al control de esta enfermedad 

en el ámbito nacional y al fortalecimiento de la ciencia, 

la tecnología y la innovación en el área.

1/08/2016 Indefinida

Colombia

Universidad Central, Universidad Nacional 

de Colombia, Fundación Universitaria 

Autónoma de Colombia, Universidad 

Industrial de Santander, Universidad del 

Valle y Universidad de Caldas

-

Convenio de 

Cooperación 

Interinstitucional

Cooperar mutuamente para fortalecer la equidad de 

género, la igualdad de oportunidades y el enfoque 

interseccional en la educación superior en sus 

respectivas instituciones en cumplimiento y a través de 

sus principales funciones misionales: docencia, 

investigación e interacción social o extensión 

universitaria.

1/08/2019 4 años

Colombia/

Brasil

ASCUN y el Grupo COIMBRA de 

Dirigentes de Universidades Brasileñas 

GCUB

ascun.org.co/internacionalizacion/detall

e/brasil

Convenio Marco

El presente acuerdo de cooperación tiene como objeto 

el establecimiento de las condiciones generales de 

cooperación académica y cultural con base en las 

cuales las partes promoverán e intensificarán entre las 

instituciones de educación superior (IES) que las 

integran, los lazos de amistad y comprensión entre las 

áreas de interés y beneficio mutuo.

6/12/1957

Prorrogable  

anualmente 

mediante pago de 

membresía
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Corea

Asociación de Estudios Coreanos en 

Colombia - ASEKOC

UIS, U. Sergio Arboleda, EAFIT, U. Norte, 

U. Nacional, U. del Rosario, U. Jorge 

Tadeo Lozano

www.estudioscoreanosencolombia.org/

 Acuerdo marco de 

cooperación. 

Contribuir al desarrollo de las relaciones entre Corea 

del Sur y Colombia en temas culturales, científicos, de 

política internacional y comercio exterior, mediante el 

estímulo y coordinación de Estudios Coreanos en 

Colombia, la difusión del conocimiento sobre Corea en 

el mundo académico y entre el público en general y el 

fomento de su idioma.     

16/09/2012 31/12/2050

Colombia/

México/

Argentina

PILA 

https://ascun.org.co/internacionalizacio

n/detalle/programa-pila

Acuerdo Específico 

de Intercambio 

Académico

Promover el intercambio de estudiantes de carreras de 

grado/pregrado y posgrado, asi como de académicos, 

investigadores y gestores de las universidades e 

instituciones de educación superior asociadas (IES) a 

"LAS PARTES" , a traves del programa denominado 

"Programa de Intercambio Académico 

Latinoamericano (PILA)" , con el fin de enriquecer su 

formación académica, profesional e integral, asi como 

promover la internacionalizacion de la educacion 

superior y fortalecer los lazos de cooperación entre 

Colombia, Mexico y Argentina 

25/10/2017 Indefinida

España RIETI - Convenio Marco

Establecer una comunidad académica e investigativa 

en los campos de las ingenierías Eléctrica, Electrónica, 

Telecomunicaciones e Informática para fomentar la 

investigación, la academia, el desarrollo y la 

innovación de estas disciplinas y saberes 

relacionados.

20/04/2010

4 años

Prorrogables por 

anualidades, a 

menos que alguna 

de las partes 

comunique a las 

otras su deseo en 

contra.

Iberoamérica Red Iberoamericana LIDER

http://iberoamericalider.org/

Convenio Marco

Aunar esfuerzos entre las partes para la 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 propicios en los campos de la 

docencia investigación y extensión, y en todas las 

demás formas de acción entre las partes 

28/11/2016

5 años

Podrá ser 

prorrogado previa 

evaluación de 

resultados 

Organización 

Universitaria 

Interamericana - OUI

Espacio de Movilidad Virtual en Educación 

Superior - eMOVIES

https://oui-iohe.org/fr/

Convenio Especifico

Consiste en un consorcio de instituciones de 

educación superior miembro de la OUI, donde cada 

institución pone a disposición del consorcio un número 

voluntario de cupos en cursos o asignaturas que 

ofrezca en modalidad virtual con el fin de que cada 

institución participante pueda establecer un plan de 

intercambio de estudiantes de acuerdo con la oferta 

disponible en el consorcio.

2/07/2020

Prorrogable 

periodicamente 

mediante el 

diligenciamiento de 

un formulario 

electronico
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Colombia
Red de Bibliotecas del Banco de la 

República

https://www.banrepcultural.org/noticia

s/la-red-de-bibliotecas-del-banco-de-la-

republica-un-clic

Convenio Marco

Colaborar con el rescate, preservación, análisis, 

estudio y difusión del patrimonio  cultural de la Nación 

para fortalecer la identidad cultural del pueblo 

Colombiano, y ha conformado a lo largo de su historia, 

colecciones bibliográficas, intrumentos musicales, de 

artes plásticas, entre otras las cuales se encuentran al 

servicio de toda la comunidad.

9/08/2013 Afiliación
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