CONVENIOS DE COOPERACIÓN NACIONAL (ACTIVOS)

No

INSTITUCIONES CON LAS QUE SE
CELEBRÓ EL CONVENIO

Breve Objeto

1

Alianza Colombo Francesa de
Cartagena

Cooperación para programar,
planear y desarrollar acciones de
cooperación académica de tipo
científico, tecnológico o cultural

2

Universidad Santo Tomas

3

Contraloría General de la República

4

Confederación Colombiana de
Consumidores

5

Universidad de Sucre

6

ACCION SOCIAL

Convenio Específico de
cooperación Interinstitucional

Resultados concretos:
movilidad, financiación
de proyectos,
publicaciones, etc.

Vigencia

Proyectos académicos y
culturales.

de 7 de Mayo de 2009
a 7 de Mayo de 2014
(en renovación)

Cooperación Académica.

2 de febrero de 2009 2 de febrero de 2012 (
en renovación)

Tiene por objeto abrir espacios de
participación para que los
estudiantes apliquen los
Practica de estudiantes.
conocimientos adquiridos, bajo la
modalidad de prácticas académicas
no remuneradas
Proyecto para divulgación
Apoyar la divulgación de las
de las actividades
actividades institucionales de la
institucionales de la
Asociación y coadyuvar en la
asociación en cuanto a los
defensa de los derechos de los
derechos de los
consumidores colombianos.
consumidores.
Base para firmar convenios
derivados para desarrollar acciones
conjuntas para proyectos concretos
que atiendan las necesidades
previamente identificadas y que se Proyectos de
desarrollan para mejorar las
mejoramiento económico.
posibilidades de empleo de los
dptos. de Bolívar y Sucre y
aumentar la productividad y apoyar
el crecimiento económico regional.
Realización de sesiones
Asistencia legal a población
de Asistencia a población
desplazada.
desplazada

12d de Septiembre de
2007 a 12 Septiembre
de 2012 (en
renovación)

Hasta 2006 ( EN
RENOVACIÓN)

12 de Febrero de 2005
a 12 de Febrero de
2015.

En Renovación.

7

OPCION LEGAL

Realización de capacitaciones a
docentes y estudiantes para la
atención de población desplazada.

8

CDA- COLOMBIA

Realización de capacitaciones a
docentes y estudiantes.

capacitaciones a docentes
y estudiantes para la
En Renovación.
atención de población
desplazada
Realización de
capacitaciones a docentes En Renovación.
y estudiantes.

