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Alemania Hochschule Bremen

www.hs-bremen.de/internet/de/

Convenio Marco 

*Cooperación entre las universidades en las áreas de la enseñanza y la 

investigación.

*Contribuir al desarrollo y promoción de las relaciones culturales.                                                                                           

01/10/2007
Término 

Indefinido
Indefinido

Alemania Hochschule Bremen

www.hs-bremen.de/internet/de/

Renovación Convenio 

Específico

Los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UIS, en 

conformidad con los términos del presente Convenio Específico, 

obtendrán el título de Ingeniero en energía, el cual corresponde al título 

Oficial en Ingeniería en Alemania.

12/06/2019 5 años 12/06/2024

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.

Renovación 

automática

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 Indefinida

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

https://www.hs-bremen.de/internet/de/
https://www.hs-bremen.de/internet/de/
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Alemania Universidad de Bayreuth

https://www.uni-bayreuth.de/en/

Convenio Marco

promover la amistad y cooperar hacia la internacionalización de la 

educación superior en una asociación de beneficio mutuo en general y, por 

lo tanto, desarrollar el intercambio académico y cultural en educación, 

investigación y otras áreas en particula

23/01/2021 5 años 23/01/2026

Alemania Universidad de Bayreuth

https://www.uni-bayreuth.de/en/

Convenio Específico
Facilitar la cooperación entre las dos instriuciones en el área de 

intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado
23/01/2021 5 años 23/01/2026

Alemania Universidad de Bayreuth

https://www.uni-bayreuth.de/en/

Convenio Específico
Facilitar la cooperación entre las dos instriuciones en el área de 

intercambio de profesores para la investigación y enseñanza.
23/01/2021 5 años 23/01/2026

Argentina Universidad Nacional de Rafaela

https://www.unraf.edu.ar/

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 cmapos de docencia, 

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

partes.

13/05/2021 5 años 13/05/2026

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

https://www.uni-bayreuth.de/en/
https://www.uni-bayreuth.de/en/
https://www.uni-bayreuth.de/en/
https://www.unraf.edu.ar/
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Argentina Universidad Nacional de Rafaela

https://www.unraf.edu.ar/

Convenio Específico

la cooperación académica en las áreas de interés común, a fin de 

promover la movilidad académica de estudiantes de pregrado y posgrado, 

docentes/investigaciones y personal administrativo de las respectivas 

instituciones.

13/05/2021 5 años 13/05/2026

Argentina PILA 

https://ascun.org.co/internacionalizacion

/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 Indefinida

Brasil

Universidad de São Paulo

Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto

https://www.fmrp.usp.br/pb/

Convenio Específico

La cooperación específica para la consecución de los siguientes fines:

1.1.	La formación de docentes de áreas de la salud de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Universidad de Santander (UDES) y 

la Universidad Industrial de Santander (UIS), en los programas de post-

graduación ofertados por la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, 

acorde a los requerimientos de capacitación de recurso humano calificado 

de las universidades colombianas participantes.

1.2.	Adelantar conjuntamente actividades de investigación en temáticas de 

común interés institucional para las partes, preferiblemente articuladas a 

temáticas de interés nacional con el fin de fortalecer sus grupos y/o 

centros de investigación para la conformación de una masa crítica de 

doctores en el área de la salud.

17/02/2020 5 años 17/02/2025

Brasil

Universidad de São Paulo

Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto

https://www.fmrp.usp.br/pb/

Convenio Específico

Movilidad de profesores, 

Intercambio de 

Estudiantes de Pregrado 

y/o Posgrado

La cooperación en la(s) área(s) de ciencias de la salud e informática 

biomédica, a fin de promover el intercambio de docentes/investigadores, 

estudiantes de postgrado, estudiantes de graduación (con reconocimiento 

muto de estudios de gradación) y miembros del equipo técnico-

administrativo de las respectivas instituciones

17/02/2020 5 años 17/02/2025

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

https://www.unraf.edu.ar/
https://ascun.org.co/internacionalizacion/detalle/programa-pila
https://ascun.org.co/internacionalizacion/detalle/programa-pila
https://www.fmrp.usp.br/pb/
https://www.fmrp.usp.br/pb/
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Brasil
Universidad Federal de 

Uberlandia

www.ufu.br

Convenio Marco: Valido 

para realización de 

actividades de movilidad 

Ingeniería Físico-Mecánica

Promover la cooperación entre ambas instituciones, en áreas de mutuo 

interés. 24/07/2001

Suscrito a 

Término 

Indefinido

Suscrito a Término 

Indefinido

Brasil
Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro

https://www.uerj.br/

Convenio Marco
Regular las relaciones de cooperación académica entre las partes, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes
21/10/2021 5 años 21/10/2026

Brasil
Pontifica Universidad Católica do 

Rio de Janeiro

www.puc-rio.br

Convenio Marco

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la 

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

órbita propia de competencia de ambas instituciones.
25/05/2010

3 años renovables 

automáticamente 

por periodos 

iguales.

Renovable 

automáticamente

Brasil
Pontifica Universidad Católica do 

Rio de Janeiro

www.puc-rio.br

Convenio Específico
Promover y hacer posible el intercambio continuo de estudiantes de 

pregrado y de posgrado
25/05/2010

3 años renovables 

automáticamente 

por periodos 

iguales.

Renovable 

automáticamente

Brasil
Pontificia Universidad Católica 

do Rio Grande do Sul

www.pucrs.br

Convenio Marco

Promover el intercambio de docentes e investigadores, intercambio de 

estudiantes, Implementación de proyectos conjuntos de investigación, 

promoción de eventos cientificos y culturales y Intercambio de 

informaciónes y publicaciones academicas.

15/12/2020 5 años 15/12/2025

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

http://www.ufu.br/
https://www.uerj.br/
http://www.puc-rio.br/
http://www.puc-rio.br/
http://www.pucrs.br/
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Brasil
Pontificia Universidad Católica 

do Rio Grande do Sul

www.pucrs.br

Convenio Específico Establecer un programa de intercambio de estudiantes. 15/12/2020 5 años 15/12/2025

Brasil
Universidad do Estado do Minas 

Gerais "UEMG"

www.uemg.br

Memorando de 

Entendimiento 

Observación: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades

Intercambiar experiencias y personal en los campos de la docencia, la 

investigación y la cultura, dentro de aquellas áreas en las que han 

expresado su interés.

23/03/2017 

Renovado 

31/01/2022

5 años 31/01/2027

Brasil
Escola Superior de Agricultura - 

Luiz de Queiroz ESALQ da 

Universidade de Sao Paulo

www.esalq.usp.br

Convenio Específico

Cooperación académica en las áreas ciendias biológicas, agronómicas, 

forestal, ciencias de los alimentos y biotecnología, a fin de promover el 

intercambio de docentes/investigadores, estudiantes de postgrado, 

estudiantes de pregrado y miembros del equipo técnico-administrativo de 

las respectivas instituciones. 

28/03/2018 5 años 28/03/2023

Brasil
Universidad Federal de Minas 

Gerais

https://ufmg.br/ 

Convenio Específico
Promover intercambio de carácter amplio en los niveles de pregrado y 

postgrado e intercambio de docentes e investigadores.
31/01/2022 6 años 31/01/2027

Brasil
Universidad Federal de Sao 

Carlos (UFSCar)

https://www.ufscar.br/ 

Convenio Específico

Regular la cooperación académica, científica, científica, técnica y cultural 

entre las partes en el área de y/o respecto tópicos relativos a fisioterapia, 

en el interés del Departamento de Fisioterapia y Programas de Posgrado 

en Fisioterapia de la UFSCAR, y la Escuela de Fisioterapia de la UIS 

24/03/2022 5 años 24/03/2027

Brasil Universidad Federal de Itajubá

unifei.edu.br/

Convenio Marco

Establecer condiciones favorables para la creación de oportunidades, 

redes y la realización de proyectos conjuntos de innovación, investigación 

y actividades de intercambio y académicas de interés para ambas partes.

13/02/2019 5 años 13/02/2024

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

http://www.pucrs.br/
http://www.uemg.br/
http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial
http://www.esalq.usp.br/
https://www.ufscar.br/
https://unifei.edu.br/
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Brasil

Faculdade de Zootecnia e 

engenharia de alimentos - 

Universidad Sao Pablo

www.fzea.usp.br/

Convenio Específico

Promover el intercambio de docentes, investigadores, estudiantes de 

posgrado, estudiantes de pregrado con reconocimiento mutúo de estudios 

y miembros del equipo técnico-administrativo de las respectivas 

instituciones. 

25/09/2018 5 años 25/09/2023

Brasil
Universidade Estadual de 

Campinas

www.unicamp.br/unicamp/

Convenio Marco

Fomentar la cooperación académica por medio de los proyectos de 

investigación conjuntos y/o movilidad de profesores/investigadores, 

estudiantes de posgrado y grado y personal técnico-administrativo de cada 

instución.

06/02/2019 5 años 06/02/2024

Brasil

ASCUN y el Grupo COIMBRA 

de Dirigentes de Universidades 

Brasileñas GCUB

ascun.org.co/internacionalizacion/detalle

/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.

06/12/1957

Prorrogable  

anualmente 

mediante pago de 

membresía

Prorrogable  

anualmente mediante 

pago de membresía

Canadá
Universidad de Quebec Trois 

Riviers

www.uqtr.ca

Adenda Modificatoria

"El número máximo de estudiantes que participan en un intercambio 

queda fijado en cinco (5) por universidad por año, dentro de los siguientes 

programas:

Para la UIS: Todos los programas abiertos a la movilidad internacional.

Para la UQTR: Todos los programas abiertos a la movilidad internacional.

05/12/2019 5 años 05/12/2024

Canadá
 Université du Québec à 

Montréal

https://uqam.ca/

Convenio Específico

De manera general y según los recursos financieros disponibles en cada 

institución, la colaboración podrá tomar las siguientes formas (según las 

modalidades que se definirán en un convenio de aplicación): • Realización 

de proyectos de investigación conjuntos; • Intercambio de profesores y 

especialistas con propósitos de enseñanza y formación; • Intercambio 

estudiantil; • Realización de estancias de investigación y 

perfeccionamiento para los estudiantes; • Publicaciones conjuntas e 

intercambio de experiencias en cuanto a la metodología de trabajo y de 

organización académica; • Organización de escuelas de verano y 

encuentros científicos de interés común; • Y en general, toda actividad 

que contribuya a cumplir con el objetivo mencionado en el artículo 1.

29/04/2021 5 años 29/04/2026

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

http://www.fzea.usp.br/
https://www.unicamp.br/unicamp/
https://ascun.org.co/internacionalizacion/detalle/brasil
https://ascun.org.co/internacionalizacion/detalle/brasil
http://www.uqtr.ca/
https://uqam.ca/
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Canadá
 Université du Québec à 

Montréal

https://uqam.ca/

Convenio Marco

De manera general y según los recursos financieros disponibles en cada 

institución, la colaboración podrá tomar las siguientes formas (según las 

modalidades que se definirán en un convenio de aplicación): • Realización 

de proyectos de investigación conjuntos; • Intercambio de profesores y 

especialistas con propósitos de enseñanza y formación; • Intercambio 

estudiantil; • Realización de estancias de investigación y 

perfeccionamiento para los estudiantes; • Publicaciones conjuntas e 

intercambio de experiencias en cuanto a la metodología de trabajo y de 

organización académica; • Organización de escuelas de verano y 

encuentros científicos de interés común; • Y en general, toda actividad 

que contribuya a cumplir con el objetivo mencionado en el artículo 1.

12/09/2021 5 años 12/09/2026

Canadá
Université du Québec à 

Rimouski

https://www.uqar.ca/

Convenio Marco

El objeto del presente Acuerdo Marco de Cooperación es promover la 

cooperación entre las Partes para incrementar la calidad de la 

investigación, la formación y el servicio a la comunidad aprovechando sus 

intereses convergentes. Por lo tanto, las Partes acuerdan facilitar la 

implementación de iniciativas conjuntas para ofrecer a los profesores, 

investigadores y estudiantes de la UIS y de la UQAR oportunidades únicas 

de experiencias internacionales de movilidad académica, conforme a sus 

reglamentos.

19/01/2022 5 años 19/01/2027

Canadá
École de Technologie Supérieure 

- ÉTS

https://www.etsmtl.ca/

Convenio Marco

2.1. Las ofertas del presente Memorando de Entendimiento son permitir a 

las Partes combinar sus esfuerzos para promover la educación, la 

capacitación, la investigación y el intercambio de ideas y personas.

2.2. Las partes acuerdan cooperar en actividades académicas, científicas, 

tecnológicas y experimentales que consideren pertinentes.

15/10/2020 5 años 15/10/2025

Chile
Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso

www.pucv.cl

Convenio Marco 

Observación: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades.

Prestar en forma recíproca asesoría y apoyo científico y cultural mediante 

el intercambio de personal docente y de estudiantes, conforme a 

programas anuales previamente establecidos

20/01/2016

5 años , renovable 

automáticamente 

por periodos 

iguales

Renovable 

automáticamente

Chile
Universidad Andrés Bello 

(UNAB)

https://www.unab.cl/

Convenio Marco

Unidos por el deseo de contribuir en la colaboración académica en las 

áreas comunes en estudios de pregrado y postgrado, ambas instituciones 

buscan: a) Consolidar la investigación en las facultades de Comunes para la 

UNAB y la UIS b) Constituir grupos de investigación para el desarrollo de 

proyectos de acuerdo con las líneas de investigación establecidas en ambas 

instituciones. c) Favorecer la movilidad entre estudiantes de postgrado, 

doctorado e investigadores. d) Fortalecer los programas de postgrado y 

doctorado.

27/03/2021 5 años 27/03/2026

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

https://uqam.ca/
https://www.uqar.ca/
http://www.pucv.cl/
https://www.unab.cl/
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Chile
Universidad Andrés Bello 

(UNAB)

https://www.unab.cl/

Convenio Específico

contribuir en la colaboración académica en estudios de postgrado, ambas 

instituciones buscan: a) Consolidar la investigación en las facultades de 

Comunes para la UNAB y la UISb) Constituir grupos de investigación para 

el desarrollo de proyectos de acuerdo con las líneas de investigación 

establecidasen ambas instituciones.c) Favorecer la movilidad entre 

estudiantes de postgrado, doctorado e investigadores.d) Fortalecer los 

programas de postgrado y doctorado.e) Estimular el desarrollo de eventos 

académicos.

18/04/2021 5 años 18/04/2026

Chile Universidad de Talca

www.utalca.cl/

Convenio Bilateral 

Específico para 

Intercambio de 

Estudiantes

El objeto de este Convenio Bilateral específico es establecer las 

condiciones que regularán un programa de Intercambio de Estudientes 

entre la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Talca.

14/11/2019 5 años 14/11/2024

Chile Universidad de Talca

www.utalca.cl/

 Convenio Marco Bilateral 

para la Cooperación 

Académica

El objeto de este Convenio Bilateral es establecer un marco dentro del 

cual la cooperación pueda desarrolarse entre las dos instituciones, dentro 

del contexto de la regulaciones establecidas en cada una de ellas y sujeto a 

la disponibilidad de recursos.

14/11/2019 5 años 14/11/2024

Chile Universidad de la Frontera

https://www.ufro.cl/

Convenio Específico:  

Intercambio Académico

facilitar y  promover el  intercambio  de estudiantes de grado, pregrado, 

postgrado y/o académicos de laUniversidad de La Frontera y de la 

UniversidadIndustrial de Santander,con el objeto de contribuir a la 

formación integral de los estudiantes  de  la  Universidad  y  facilitar  la  

realización  de  actividades  con  reconocimiento académico en 

universidades extranjeras.

29/03/2022 5 años 29/03/2027

Chile Universidad de la Frontera

https://www.ufro.cl/

Convenio Marco

Establecer  las  bases  generales  para  la  cooperación  académica entre  

las  partes, en  las  áreasde  la  enseñanza,  la  investigación  y  la difusión  

del  conocimiento  y  la  culturadentro  del  ámbito  de  sucompetenciay,  

especialmente promoverel intercambio de académicos,estudiantes, 

investigadores, mediante la realización de proyectos conjuntos de 

mutuointerés en las áreas que se establezcan.

31/03/2022 5 AÑOS 31/03/2027

Chile Universidad de Chile

https://www.uchile.cl/

Convenio Específico

Estadías  de  académico(a)s  de  la  Facultad  de Medicina de  la  

Universidad  de  Chileyen  la Facultad  de Salud de  la  Universidad 

Industrial  de  Santander o  viceversa,  por  períodos variables según el 

programa a desarrollar, el que estará dirigido a la realización de trabajos 

conjuntos en áreas de interés recíproco

10/03/2022 5 años 10/03/2027

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

https://www.unab.cl/
http://www.utalca.cl/
http://www.utalca.cl/
https://www.ufro.cl/
https://www.ufro.cl/
https://www.uchile.cl/


País
Institución que firma el 

Convenio
Página Web Institución Cooperante Tipo de Convenio Objeto

Fecha de 

Suscripción 
Vigencia

Fecha de 

Vencimiento

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Corea Dongseo University

uni.dongseo.ac.kr/eng/

Convenio de cooperación

Establecer condiciones favorables par la creación de oporunidades, redes 

y la realización de proyectos conjuntos de innovación, investigación y 

actividades de intercambio y académicas de interés para ambas partes.

18/09/2019

5 años, podrá ser 

renovado 

mediante acuerdo 

escrito y previa 

evaluación de 

resultados

18/09/2024

Costa Rica
Instituto Tecnológico de Costa 

Rica - ITCR

https://www.tec.ac.cr/

Convenio Específico

El presente convenio tiene por objeto la cooperación académica entre la 

Escuela de Electrónica del ITCR y la Facultad de Ingeniería Físico 

Mecánicas de la UIS, a fin de promover  la  movilidad  académica  de  

estudiantes  de  pregrado  y  postgrado, docentes/investigadores y 

personal administrativo de las respectivas instituciones.

30/11/2020 5 años 30/11/2025

Cuba Universidad de la Habana

www.uh.cu

Convenio Marco: Valido 

para la realización de 

actividades de movilidad.

Promover el desarrollo y difusión de la cultura, y en participar, el 

desarrollo de la enseñanza superior y la investigaciíon científica y 

tecnológica.

09/12/2015

5 años

Renovable 

automáticamente

Renovable 

automáticamente

Cuba
Universidad de Ciencias de la Cultura 

Física y el Deporte “Manuel Fajardo” 

de la Habana

https://www.uccfd.cu/

Convenio Marco

Promover el desarrollo de actividades de cooperación para el fortalecimiento de sus 

relaciones con respecto a la colaboración académica, científica y cultural, proyectos de 

investigación, intercambios reciprocos en las áreas vinculadas a la formación pedagógica, 

deportiva y desarrollo general del profesional de la cultura fisica, asi como del deporte, 

la recreación fisica, actividad física terapeutica y adminitración deportiva.

22/06/2022 5 Años 22/06/2027

España Universidad Castilla-la Mancha

https://www.uclm.es/

Convenio Marco

Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos dde la enseñanza y 

d ela investigación, en programas tanto de grado como de posgrado, así 

como fomentar las relaciones interinstitucionales para lograr mayores 

niveles de internacionalización de ambas instituciones en aquellas otras 

áreas de posible cooperación que sean del interés común. 

29/09/2021 4 años 29/09/2025

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

https://uni.dongseo.ac.kr/eng/
https://www.tec.ac.cr/
http://www.uh.cu/
https://www.uccfd.cu/
https://www.uclm.es/


País
Institución que firma el 

Convenio
Página Web Institución Cooperante Tipo de Convenio Objeto

Fecha de 

Suscripción 
Vigencia

Fecha de 

Vencimiento

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

España Universidad Rovira I Virgili

www.urv.cat/es/

Convenio Marco

Colaborar con el desarrollo del profesorado sobre materia docente e 

investigadora y aumentar la calidad de los servicios formativos que 

presentan a sus respectivas comunidades, ambas instituciones consideran 

conveniente acrecentar su vinvulación académica y establecer y 

desarrollar sus relaciones dentro de un espíritu de cooperación y buen 

entendimiento, con el propósito de ofrecer a sus miembors, profesores, 

estudiantes y licenciados, los beneficios de un intercambio cultural

21/04/2014

1 años 

renovandose 

automaticamente 

en períodos 

iguales.

Renovable 

automáticamente

España Universidad Rovira I Virgili

www.urv.cat/es/

Convenio Específico

*Fomentar la investigación, los programas educacionales y de movilidad de 

profesores, estudiantes y personal entre sus instituciones y regular su 

funcionamiento, con el objetivo de servir al interés mutuo de ambas 

instituciones.

21/04/2010

 El convenio será 

revisado cada 3 

años y tendrá 

vigencia hasta que 

una de las partes 

recomiende 

formalmente su 

modificación o 

interrupción.

Renovable 

automáticamente

España Universidad de Cádiz

www.uca.es 

Convenio Marco 

Observación: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades.

Establecer las condiciones generales de cooperación científica, técnica, 

pedagógica y administrativa entre ambas universidades con el fin de 

contribuir al desarrollo de la investigación y la formación, en cualquiera de 

sus niveles.

Facilitar el intercambio de docentes, investigadores y estudiantes según la 

regulación internacional y el reglamento interno de cada universidad.

23/07/2010

4 años 

renovándose 

automáticamente

Indefinido

España Universidad de Sevilla

www.us.es

Convenio Marco 

Observación: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades

Promover el desarrollo de proyectos de investigaciones conjuntas, la 

realización de estudios de postgrado o de pasantías de investigaciones, 

movilidad de  profesores, investigadores, estudiantes y personal de 

administración e intercambio de servicios, impartición de  cursos, 

seminarios, simposios y otros eventos nacionales e internacionales, en los 

que participan profesores de las dos instituciones.

16/09/2010

Renovado:

04/07/2022

4 Años 04/07/2026

España Universidad de Jaén

www.ujaen.es

Convenio Marco

Fomentar el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores entre 

ambas Instituciones, de manera que se facilite que los profesores de una 

de ellas puedan impartir docencia en la otra Universidad durante un plazo 

de tiempo determinado. De esta forma se realizarán pasantías de 

investigadores y profesores en ambas Instituciones, para apoyar el 

desarrollo, tanto de investigaciones específicas como de planes 

académicos.

23/09/2010

4 años. 

Renovándose 

Automáticamente

Renovable 

automáticamente

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

http://www.urv.cat/es/
http://www.urv.cat/es/
http://www.uca.es/
http://www.us.es/
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País
Institución que firma el 

Convenio
Página Web Institución Cooperante Tipo de Convenio Objeto

Fecha de 

Suscripción 
Vigencia

Fecha de 

Vencimiento

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

España Universidad de Jaén

www.ujaen.es

Anexo 1 al Convenio 

Marco

Desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre la UIS y 

la Uja
17/02/2012

Renovable 

automáticamente

Renovable 

automáticamente

España Universidad de Huelva

www.uhu.es/

Convenio Marco

Establecer programas cooperativos beneficiosos para estudiantes y 

docentes de ambas instituciones. El primero de ellos será un programa de 

intercambio de estudiantes.

Ambas instituciones están de acuerdo en animar a sus respectivos 

docentes a encontrar caminos para la cooperación investigadora y becaria. 

Esto podría involucrar a intercambios de profesores.

13/03/2020

4 años 

prorrogable por 4 

años previa 

evaluación y 

acuerdo escrito 

entre las partes

13/03/2024

España Fundación Carolina

www.fundacioncarolina.es

Convenio Específico: 

Becas conjuntas a la 

formación de docentes de 

carrera o planta y 

personal directivo-

administrativo.

Regular la consesion de becas conjuntas destinadas a la formación de 

docentres de carrerra o de planta, y al presonas directivo - administrativo 

de la Universidad, en programas que den lugar a la obtención del grado 

académico de doctor impartidos en universidades españolas.

14/10/2020 5 años 14/10/2025

España Universidad Rey Juan Carlos

www.urjc.es/

Convenio Marco

- Desarrollo de proyectos de investigaciones conjuntas.

- Realización de estudios de postgrado o de pasantías de investigaciones.

- Movilidad de  profesores, investigadores, estudiantes y personal de 

administración e intercambio de servicios.

- Impartición de  cursos, seminarios, simposios y otros eventos nacionales 

e internacionales, en los que participan profesores de las dos instituciones.

01/08/2011

5 años 

prorrogables por 

periodos iguales 

automáticamente

Renovable 

automáticamente

España Universidad de Zaragoza

www.unizar.es

Convenio Marco

Aprobar un programa de movilidad entre la Universidad de Zaragoza y la 

Universidad Industrial de Santander, que facilite el intercambio de 

estudiantes de ambas, garantizando a los beneficiarios de estos 

intercambios la calidad académica y el reconocimiento de los estudios 

realizados y en beneficio de las Universidades que lo promueven.

17/06/2019 5 años 17/06/2024

España Universidad de Zaragoza 

www.unizar.es

Convenio Específico
Que ambas instituciones desean desarrollar acciones conjuntas de 

movilidad de estudiantes
17/06/2019 5 años 17/06/2024

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

http://www.ujaen.es/
http://www.uhu.es/
http://www.fundacioncarolina.es/
https://www.urjc.es/
https://www.unizar.es/
https://www.unizar.es/


País
Institución que firma el 

Convenio
Página Web Institución Cooperante Tipo de Convenio Objeto

Fecha de 
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Fecha de 

Vencimiento

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

España Universidad de Zaragoza

www.unizar.es

Convenio Específico - 

Anexo

Que ambas instituciones desean desarrollar acciones conjuntas de 

movilidad de estudiantes de ingeniería química
17/06/2019 5 años 17/06/2024

España Universidad de Zaragoza 

www.unizar.es

Convenio Específico - 

Anexo

Que ambas instituciones desean desarrollar acciones conjuntas de 

movilidad de estudiantes de bellas artes
11/10/2021 5 años 11/10/2026

España
Universidad Politécnica de 

Madrid

http://www.upm.es/

Convenio Marco

Establecer una amplia y mutua cooperación entre la UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE MADRID y UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER

31/10/2019 4 años 31/10/2023

España Universidad de Alcalá 

https://www.uah.es/es/

Convenio Específico

Establecer la bases que permitan a los estudiantes de ambas instituciones 

cursar estudios en la otra universidad durante un periodo o dos semestres 

acádemicos. Este convenio está referido a los alumnos del grado  

(pregrado) en Médicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de 

Alcalá y a los alumnos de pregrado en Medicina, Enfermería y Fisioterapia 

de la Universidad Indutrial de Santander

27/01/2022 4 años 27/01/2026

España Universidad de Salamanca

https://www.usal.es/ 

Convenio Marco

Establecer un marco permanente de colaboración y cooperación entre las 

dos Universidades firmantes, para el cumplimiento de sus objetivos 

comunes en lo relativo al fomento e intercambio de la investigación y la 

formación, así como en lo relativo a la difusión de la curltura y el deporte.

20/10/2022 4 años 20/10/2026

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

https://www.unizar.es/
https://www.unizar.es/
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Convenio
Página Web Institución Cooperante Tipo de Convenio Objeto

Fecha de 

Suscripción 
Vigencia

Fecha de 

Vencimiento

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Estados Unidos Universidad de Oklahoma

www.ou.edu

Convenio Marco:  Valido 

para realización de 

Intercambio

Colaboración de facultad y personal para investigación, conferencias, 

discusiones y otras búsquedas académicas. Intercambio de estudiantes de 

pregrado y de postgrado e investigadores. 
13/08/1996 Término Indefinido Término Indefinido

Estados Unidos Universidad de Delaware

www.udel.edu

Convenio Marco 

Observación: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades

Establecer los lazos y crear la coopéracion y colaboración mutua en las 

diferentes disciplinas acdémicas entre la UD y la UIS
04/07/2008

3 años 

Renovándose 

Automáticamente

Renovable 

automáticamente

Estados Unidos Universidad de Purdue

www.purdue.edu

Adenda Modificatoria

Promover el intercambio de Profesores a corto y largo plazo, intercambio 

de Estudiantes de Pregrado y Posgrado, labores de investigación y 

descubrimiento, enseñanza - aprendizaje y compromiso de manera 

conjunta

16/03/2018 5 años 16/03/2023

Estados Unidos
The University of Missouri-

Kansas City - UMKC

https://www.umkc.edu/

Memorando de 

Entendimiento

El presente memorando de entendimiento establece oportunidades para 

intercambios y cooperación interinstitucionales entre UMKC y UIS. 

Ambas instituciones acuerdan promover educación y cooperación de 

investigación entre ambas instituciones en base al respeto mutuo por su 

autonomía, y bajo las leyes y regulaciones vigentes en cada país e 

institución, y dentro de los recursos disponibles.

23/11/2020 5 años 23/11/2025

Estados Unidos Washington State University

https://wsu.edu/

Convenio Marco

Transmitir circunstancias favorables para crear

oportunidades para la creación de redes y llevar a cabo proyectos 

conjuntos de innovación,

investigación, programas de intercambio, actividades académicas y 

actividades de interés

para ambas partes

05/12/2020 5 años 05/12/2025

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

http://www.ou.edu/
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Convenio
Página Web Institución Cooperante Tipo de Convenio Objeto

Fecha de 
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Fecha de 

Vencimiento

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Estados Unidos Medical College of Wisconsin

https://www.mcw.edu/

Convenio Específico
Promover los intercambios a nivel de estudiantes de la Escuela de Medicina y 

especializaciones del área de la salud

15/02/2015-

15/02/2020

Renovado 28/01/2022

5 años 28/01/2027

Francia Aix Marseille Université

https://www.univ-amu.fr/

Convenio Marco

Ambas partes se esforzarán para lograr los siguientes objetivos:

- Facilitar el intercambio de estudiantes en los programas existentes o a 

desarrollar, y de trabajos con fines de estudio o de estadías;

- favorecer la formación y los intercambios personales;

- Participar, en el marco de programas específicos, a las actividades de la 

institución asociada, facilitando el intercambio de docentes para la 

organización reuniones periódicas con fines educativos o científicos;       -

Proporcionar conocimientos educativos, técnicos y administrativos;

- Comprometerse a dar a conocer a la otra parte los programas 

educativos y de investigación, así como eventos científicos internacionales 

de interés mutuo;

- Promover la aplicación de títulos binacionales sobre todo en Máster y 

Doctorado (doble titulación, co-tutela);

- Comunicarse los soportes pedagógicos, resúmenes de tesis, 

publicaciones de los servicios de información y los departamentos de 

relaciones públicas, las publicaciones de las dos instituciones.

- Establecer equipos de investigación en áreas de interés común;

- Fomentar la participación en conferencias, seminarios y cursos de verano 

organizados por cada una de las partes;

- Dar a conocer a la comunidad estudiantil y a los profesionistas 

implicados, tanto a nivel nacional como internacional, las acciones de 

cooperación llevadas a cabo en virtud del presente acuerdo;

- Promover la formación e intercambios del personal, bajo los 

lineamientos de normatividad requeridos por ambas partes;

14/09/2021 5 años 14/09/2026

Francia Aix Marseille Université

https://www.univ-amu.fr/

Convenio Específico

El propósito de este convenio de aplicación entre ambas instituciones 

socias es la implementación de un programa de intercambios para algunos 

de los estudiantes de (Licenciatura, Maestría y doctorado) entre las dos 

universidades.

14/09/2021 5 años 14/09/2026

Francia
Escuela Nacional de Ingenieros 

de Metz

www.enim.fr

Convenio Específico: 

Doble titulación
Llevar a cabo la acción de doble titulación. 09/02/2018

3 años renovable 

automáticamente.

Renovable 

automáticamente

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

https://www.mcw.edu/
http://www.enim.fr/


País
Institución que firma el 

Convenio
Página Web Institución Cooperante Tipo de Convenio Objeto

Fecha de 

Suscripción 
Vigencia

Fecha de 

Vencimiento

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Francia
La Université de Lorraine 

(ENSIC)

www.ensic.univ-lorraine.fr

Convenio específico: 

Doble titulación

Estudiantes de la escuela de Ingeniería Química de la UIS podrán, obtener 

el título (Diploma) de Ingeniero INPL-ENSIC, que corresponde al grado 

oficial de Máster en Francia. El título (Diploma) de ingeniero INPL-ENSIC 

será validado y  homologado por la UIS

15/07/2020

5 años 

prorrogables a 

voluntad de las 

partes                                                                                         

15/07/2025

Francia Université de Lille

www.univ-lille1.fr

Convenio Marco 

Observaciones: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades.

Promover la realización de programas de investigación o enseñanza 

conjuntos, el intercamibo d epersonal (docentes-investigadores, 

posdoctorados, personal técnico o administrativo). El intercambio de 

estudiantes y la organización de cualquier otro tipo de colaboración que 

pudiera ser útil para la consecución de los objetivos

10/04/2018 5 años 10/04/2023

Francia Université de Lille

www.univ-lille.fr/

Convenio Específico

Acuerdan el intercambio de estudiantes (1, 2 y 3 ciclo) en base a un 

consentimiento mutuo, con el objetivo de contribuir a la calidad de la 

formación de los estudiantes, a la promoción de la enseñanza y la 

investigación, y a la mejora de entendimiento mutuo y del desarrollo de 

ambas universidades.

10/04/2018 5 años 10/04/2023

Francia
Universidad de Pau y los Países 

del Adour

www.univ-pau.fr

Convenio Marco 

Observaciones: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades

Entablar y mantener las relaciones recíprovas que puedan derivarse de sus 

objetivos comunes, y consideran que procede desarrollar estas relaciones 

tanto en el ámbito de la concencla como en el de la investigación

22/06/2017
Término 

Indefinido
Indefinido

Francia
Institut National Polytechnique 

Toulouse

www.inp-toulouse.fr/

Convenio Marco 

Observaciones: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades

Elaborar y desarrollar la cooperación entre la Universidad Industrial de 

Santander y el Institut National Polytechnique Toulouse en las asignaturas 

de enseñanza y de investigación de interés común de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas e Informática y la Escuela de Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Telecomunicaciones en las áreas: (a) Procesamiento de 

señales, (b) Procesamiento de imágenes, (c) Optimización, (d) 

Probabilidad y estadística, (e) Telecomunicaciones.

27/04/2018 5 años 27/04/2023

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023
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Vencimiento

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Francia Universidad de Poitiers

www.univ-poitiers.fr/es/

Convenio Marco

Colaboración entre las partes en los dominios de formación y/o 

investigación declarados de interés común por las partes para promover el 

desarrollo de: intercambios personal, estudiantes en programas de interés 

común, y en documentación universitaria; colaboracion en los dominios de 

docentes, investigación, desarrollo y peritaje; actividades culturales en 

beneficio del personal y estudiantes de las partes

12/11/2019 5 años 12/11/2024

Francia Universidad de Poitiers

www.univ-poitiers.fr/es/

Convenio Específico

Anuar esfuerzos en el marco de una relación bilateral de cooperación, con 

miras a promover el intercambio academico y cultural de pregrado y 

posgrado en las modalidades de intercambio academico y doble titulación, 

entre la universidad Industrial de Santander (Colombia) y la Universidad 

de Poitiers (Francia).

12/11/2019 5 años 12/11/2024

Francia
Universite de Technologie de 

Belfort-Montbéliard (UTBM)

https://www.utbm.fr/

Convenio Marco

Tomando en cuenta las leyes y regulaciones de cada país, el objetivo de 

esta cooperación es promover y desarrollar uno o más de las siguientes 

actividades:   - Intercambio de estudiantes                                                                                                                       

-Intercambio de profesores    -Intercambio de personal no académico                                                             

-Temas de investigación en común, principalmente en forma de 

publicaciones conjuntas   -Publicaciones conjuntas y documentación 

técnica.

10/05/2021 5 años 10/05/2026

Francia

RESEAU N+I

Universidad Industrial de 

Santander, Instituciones de 

Educación superior miembros de 

Reseau N+1 (En francia: CPE 

Lyon, SIGAMA Clertmon, INSA 

Toluouse, ENSEA…..)
www.nplusi.com/

Convenio Marco

*Preparar ingenieros de alto perfil destinados a desempeñarse a nivel 

internacional. 

*Intercambio de estudiantes de ingeniería con base en el otorgamiento de 

títulos de maestría nacionales. 

*Permitir a los estudiantes de ingeniería descubrir otras formas de 

trabajar, pensar vivir y aprender. 

29/10/2011
Renovación 

automática

Renovación 

automática

Francia

Instituto Nacional Politécnico de 

Lorraine (INPL) ANEXO ENSIC - 

(UNIVERSITÉ DE LORRAINE) - 

COLLEGIUM LORRAINE INP

https://www.univ-lorraine.fr/

CONVENIO 

ESPECÍFICO DE DOBLE 

TITULACIÓN 

(RENOVACIÓN)

Suscrito: 17/11/2010

Estudiantes de la escuela de Ingeniería Química de la UIS podrán, obtener 

el título (Diploma) de Ingeniero INPL-ENSIC, que corresponde al grado 

oficial de Máster en Francia. El título (Diploma) de ingeniero INPL-ENSIC 

será validado y  homologado por la UIS

15/07/2020

5 años 

prorrogables a 

voluntad de las 

partes                                                                                         

15/07/2025
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Francia Université Cote D'Azur

https://univ-cotedazur.fr/ 

CONVENIO MARCO

Los socios buscan alentar y promover la cooperación y los intercambios 

directos entre las comunidades universitarias de ambas instituciones y sus 

unidades de investigación y formación, de conformidad con las 

disposiciones de este acuerdo marco.

21/11/2022 5 años 21/11/2027

Honduras
Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras

https://www.unah.edu.hn/

Convenio Marco

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y 

realización de actividades de interes común, dentro de la órbita propia de competencia 

de ambas instituciónes,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 la docencia, la investigación y la extensión o vinculación universidad-sociedad 

y en toda las demas formas de acción entre las partes.

15/07/2022 5 AÑOS 15/07/2027

India Universidad de Chandigarh

https://www.cuchd.in/

CONVENIO MARCO

Establecer condiciones favorables para la creación de oportunidades, 

redes y la realización de proyectos conjuntos de innovación, investigación 

y actividades de intercambio y académicas de interés para ambas partes.

30/10/2020 5 años 30/10/2025

India Universidad de Chandigarh

https://www.cuchd.in/

CONVENIO 

ESPECÍFICO

Reconociendo los beneficios del intercambio académico y la cooperación 

Chandigarh University y la Universidad Industrial de Santander (UIS) por 

medio del presente firman un convenio para cooperar entre sí, siempre 

que sea factible y deseable, mira actividades académicas y educación 

internacional especialmente en intercambio de estudiantes de pregrado y 

postgrado.

30/10/2020 5 años 30/10/2025

Inglaterra
University of Northumbria at 

Newcastle

www.northumbria.ac.uk 

Convenio Específico: 

Elaboración de materiales 

didácticos para programas 

de ingeniería de la UIS.

Elaborar materiales didácticos para programas de ingeniería de la UIS, con 

el fin de incluir módulos relacionados con energías renovables elaborados 

por la Universidad de Northumbria de Newcastle en programa de 

pregrado y posgrado.

15/08/2016

Hasta  cuando las 

partes hayan 

concluido sus 

obligaciones

Hasta cuando las 

partes hayan 

concluido sus 

obligaciones

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023

https://univ-cotedazur.fr/
https://www.unah.edu.hn/
https://www.northumbria.ac.uk/


País
Institución que firma el 

Convenio
Página Web Institución Cooperante Tipo de Convenio Objeto

Fecha de 

Suscripción 
Vigencia

Fecha de 

Vencimiento

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Italia
Universidad Degli Studi 

eCampus

www.uniecampus.it/

Convenio Marco

Establecer condiciones favorables para la creación de oportunidades, 

redes y la realización de proyectos conjuntos de innovación, investigación 

y actividades de intercambios y académicas de interés para ambas partes. 

04/09/2019 5 años 04/09/2024

Italia Università Degli Studi Di Torino

https://www.unito.it

Convenio Marco

Establecer condiciones favorables para la creación de oportunidades, 

redes y la realización de proyectos conjuntos de innovación, investigación 

y actividades de intercambio y académicas de interés para ambas partes.

24/11/2021 5 años 24/11/2026

Italia

Centro Interuniversitario per la 

Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile - 

CIRPS

www.cirps.it/

Convenio Marco

Establecer condiciones favorables para la creación de oportunidades, 

redes y la realización de proyectos conjuntos de innovación, investigación 

y actividades de intercambio y académicas de interés para ambas partes.

04/09/2019 5 años 04/09/2024

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Italia Universidad de Florencia

https://www.unifi.it/

Convenio Marco

La forma de cooperación especificada en la art. 1, basada en criterios de 

igualdad e intereses mutuos estrictamente observados, incluye las 

siguientes actividades:

1)	El intercambio de visitas de miembros del personal docente e 

investigador de las unidades mencionadas en la cláusula primera. Las visitas 

tienen por objeto promover seminarios, cursos, conferencias, charlas, 

para llevar a cabo proyectos conjuntos de investigación, para discutir 

experiencias en campos de interés común, entre otras.

2)	Distribución de publicaciones e información sobre los campos 

específicos de estudio y de investigación incluidos en este acuerdo y sobre 

cualquier otro tema de interés relevante.

3)	Visitas de intercambio de estudiantes de posgrado para los periodos de 

estudio e investigación.

4)	Intercambio de estudiantes con el propósito de asistir a cursos, 

participación en programas de formación y especialización profesionales u 

otras actividades educativas;

5)	El intercambio de visitas de miembros de personal técnico o 

administrativo, cuando considere una experiencia provechosa.

Las unidades que suscriben este acuerdo pretenden fomentar la movilidad 

de los estudiantes de acuerdo con un criterio de reciprocidad. De acuerdo 

con los programas de intercambio, la institución de acogida pondrá a 

disposición de los estudiantes de acogida sus instalaciones didácticas y 

servicios de tutoría.

07/10/2020 5 años 07/10/2025

México
Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM)

www.unam.mx

Convenio Marco

Promover el alcance de la investigación y del conocimiento a través de 

proyectos de investigación cooperativa. Identificar problemas y áreas de 

interés mutuo, dentro de los cuales se pueda canalizar la actividad de 

intercambio. Intercambio de profesores e investigadores a través de visitas 

formales e informales, para la ejecución de proyectos de investigación.

09/06/2003
Renovación 

automatica

Renovable 

automáticamente

México
Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM)

www.unam.mx

Convenio Específico

Programa de intercambio de estudiamtes que permita al alumno inscrito 

en una Universidad (Universidad de origen) cursar materias en la otra 

univerversidad (Universidad Huésped) para que le sean acreditadas como 

parte de los requisitos necesarios para obtener un grado académico en la 

Universidad de Origen.

Los estudiantes propuestos por cada Universidad serán aceptados en la 

otra con el fin de cursar un conjunto de materias pre-acordadas.

21/10/2019 5 años 21/10/2024

Fecha de actualización 01 de Febrero de 2023
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

México
Instituto Tecnológico de 

Veracruz

www.itver.edu.mx

Convenio Marco 

Observaciones: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades

Establecer las condiciones generales de cooperación científica, técnica, 

pedagógica y administrativa entre ambas instituciones, que unirán sus 

esfuerzos y coordinarán sus acciones con el fin de contribuir al desarrollo 

de la investigación y la formación, en cualquiera de sus niveles. Facilitar el 

intercambio de docentes, investigadores y estudiantes según la regulación 

internacional y el reglamento interno de cada institución.

03/09/2010

3 años, 

renovándose 

automáticamente 

después de su 

revisión

Renovable 

automáticamente

México
Laboratorio de Investigación en 

Control Reconfigurable AC

licore.org/

Convenio Marco

Establecer las bases de 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 de investigación. 

22/02/2018 5 años 22/02/2023

México
Laboratorio de Investigación en 

Control Reconfigurable AC

licore.org/

Convenio Específico

Cooperación académica en las áreas de electrónica de potencia, energías 

renovables, eficiencia energética y control automático, a fin de promover 

la movilidad académica de estudiantes de pregrado y posgrado, 

docentes/investigadores y personal administrativo de las respectivas 

instituciones. 

22/02/2018 5 años 22/02/2023

México
Universidad Autónoma Nuevo 

León

www.uanl.mx

Convenio Específico

Cooperación académica en las áreas de salud, a fin de promover la 

movilidad académica de estudiantes de pregrado y postgrado, docentes / 

investigadores y personal administrativo de las respectivas instituciones.

02/09/2019 5 años 02/09/2024

México
Universidad Autónoma De San 

Luis Potosí

http://www.uaslp.mx/

Convenio Marco

Establecer los términos generales de cooperación entre LA UIS y LA 

UASLP, con el fin de aunar esfuerzos para llevar a cabo acciones conjuntas 

en temas de interés reciproco para cada una de LAS PARTES, en las áreas 

de investigación, extensión, difusión de la cultura, asistencia técnica, 

administrativa y académica y, en general en todas las demás formas de 

acción universitaria.

28/07/2021 5 años 28/07/2026
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

México

Universidad Popular 

Autónoma del Estado de 

Puebla

www.upaep.mx/

Convenio Marco

Las partes que suscriben en intercambiar sus expereincias y personal 

en los campos de la docencia, la investigación y la cultura, dentro de 

aquellas áreas en las cuales tengan interés manifiesto.

25/10/2022 5 años 25/10/2027

México
Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla

www.upaep.mx/

Convenio Específico

Cooperación académica con carácter general en todos los 

programas académicos ofrecidos por ambas universidades, a fin de 

promover el intercambio de alumnos de pregrado, alumnos de 

potgrado, postdoctorados, personal académico y miembros del 

equipo técnico-administrativo de las respectivas instituciones.  

01/08/2022 5 años 01/08/2027

México PILA 

https://ascun.org.co/internacionalizacion

/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, México y Argentina 

25/10/2017 Indefinida Indefinida

Romania
University Politechnica de 

Timisoara (UPT)

www.upt.ro/

Convenio Específico

Promover actividades en las siguientes áreas: Intercambio de Estdiantes de 

pregrado y posgrado, programas de pregrado otorgados en conjunto, 

Intercambio de personal académico y de investigación para los propósitos 

de investigación colaborativa, programas culturales e instructivos, 

incluyendo publicación de actividades de interes mutuo, intercambio de 

recursos, metodología de enseñanza y cursos especiales, intercambio de 

personal administrativo para el propósito de: metodología de publicación, 

organización de eventos y desarrollo de programas y actividades 

promocionales

05/02/2019 5 años 05/02/2024

Rusia
Bauman Moscow State Technical 

University "Bmstu"

www.bmstu.ru 

Convenio Marco 

Observaciones: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades

Facilitar la cooperación académica en las áreas de investigación e 

intercambio de estudiantes, investigadores y profesores en las áreas de 

ingeniería. 

01/06/2007

3 años 

prorrogables  

automáticamente 

por periodos 

iguales.

Renovable 

automáticamente
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Rusia
The Mendeleyev University of 

Chemical Technology of Russia

www.muctr.ru

Convenio Marco 

Observaciones: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades

Movilidad estudiantil para la realización de un semestre académico, 

participación conjunta en proyectos científicos, y técnicos de investigación, 

intercambio de  publicaciones académicas. Publicación conjunta de 

actividades de intercambio científico, técnico, y de literatura educacional.

12/07/2004
Termino 

indefinido.
Indefinido

Rusia
The Mendeleyev University of 

Chemical Technology of Russia

www.muctr.ru

Memorando de 

Entendimiento

Establecer condiciones favorables para la creación de oportunidades, 

redes y la realización de proyectos conjuntos de innovación, investigación 

y actividades de intercambio y académicas de interés para ambas partes.

26/01/2018
Termino 

indefinido.
Indefinido

Rusia

Comité Nacional para la 

Colaboración Económica con los 

países latinoamericanos (CN 

CEPLA)

cncepla.ru 

Memorando de 

Entendimiento

Colaboración conjunta: Tecnología del recobro mejorado y el incremento 

de la producción de pozos Tecnología de Crudos pesados. Desarrollo de 

tecnología OFF-Shore

05/03/2015
Termino 

indefinido.
Indefinido

Uruguay Universidad de la República

www.universidad.edu.uy

Convenio Marco 

Observaciones: Requiere 

convenio específico para 

el desarrollo de 

actividades

Los objetivos de este convenio son, en general, promover el desarrollo y 

difusión de la cultura y en particular, el desarrollo de la enseñanza superior 

y la investigación científica y tecnológica.

26/06/2012

5 años,  

prorrogándose 

automáticamente 

por periodos 

iguales.

Renovables 

automáticamente

Venezuela
Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas IVIC

www.ivic.gob.ve/es/

Convenio Marco

*Intercambio de docentes e investigadores para la realización de 

actividades de investigación en programas de interés común.

*Intercambio de profesionales y técnicos de apoyo de investigación.

*Intercambio estudiantes de postgrado para pasantías de estudio e 

investigación.

04/12/2002

3 años renovables 

automáticamente 

por periodos 

iguales.

Renovables 

automáticamente
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