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Colombia Fulbright Colombia

https://www.fulbright.edu.co/

Convenio Marco

Aunar  esfuerzos  financieros,  administrativos  y  académicos  para  

el  desarrollo conjunto de alguno o varios de los PROGRAMAS 

FULBRIGHTpara promover la internacionalización, la movilidad y 

la investigación enLA I.E.S

28/01/2022 28/01/2027

Colombia Fulbright Colombia

https://www.fulbright.edu.co/

Convenio 

Específico

Aunar esfuerzos financieros y académicos entre LAS PARTES para 

desarrollar el PROGRAMA FULBRIGHT ENGLISH TEACHING 

ASSISTANT (ETA) para la movilidad académica

de CINCO (5) asistente(s) estadounidense(s) para la enseñanza en 

el idioma inglés en LA I.E.S.

26/01/2022 31/05/2023

Cundinamarca
Consejo Nacional Profesional de 

Economia - CONALPE

https://www.conalpe.gov.co/

Convenio 

Específico

En virtud del presente convenio CONALPE y la UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER, institución de educación superior 

legalmente reconocida que cuenta con Programa de Economía, 

desarrollarán las actividades de cooperación tendientes a que los 

graduandos del programa de Economía adelante en los trámites 

necesarios para obtener su Tarjeta de Matrícula Profesional de 

Economía al momento de recibir el título que acredita su 

formación académica e idoneidad profesional según los requisitos 

internos de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER y 

CONALPE para tal efecto. 

26/02/2020 26/02/2025

Cundinamarca

Consejo Profesional de 

Ingeniería Química de Colombia 

- CPIQ

https://www.cpiq.gov.co/

Convenio 

Específico

El objeto del convenio lo constituye la cooperación, y 

comunicación efectiva entre el CPIQ y LA UNIVERSIDAD para 

llevar a cabo el trámite de la matrícula profesional de los 

estudiantes del Programa de Ingeniería Química de LA 

UNIVERSIDAD que se encuentren en proceso de graduación.

23/01/2019 23/01/2024

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA NACIONAL

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
RELACIONES EXTERIORES

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

https://www.fulbright.edu.co/
https://www.fulbright.edu.co/
https://www.conalpe.gov.co/
https://www.cpiq.gov.co/


Santander
Fundación Cardiovascular de 

Colombia Zona Franca S.A.S.

http://www.fcv.org/corp/

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.

27/06/2018 27/06/2023

Valle del Cauca

Corporación Centro 

Internacional de Entrenamiento 

e Investigaciones Médicas 

CIDEIM

http://www.cideim.org.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.

21/05/2019 21/05/2024

Santander
CRUZ ROJA COLOMBIANA 

SECCIONAL SANTANDER

https://www.cruzrojasantander.org/

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.

01/11/2022 01/11/2027

Cundinamarca Fundación Universitaria Sanitas

https://www.unisanitas.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.

15/10/2020

15/10/2025           

podrá ser 

prorrogado 

mediante acuerdo 

escrito

Santander
La Liga Santandereana Contra el 

Cáncer

https://licancerbucaramanga.org/

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.

30/09/2021 30/09/2026

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

http://www.fcv.org/corp/
http://www.cideim.org.co/
https://licancerbucaramanga.org/


Santander
Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios Floridablanca

https://bomberosfloridablanca.com/

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.

15/12/2022 15/12/2027

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023


