CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACTIVOS)

No

INSTITUCIÓN CON LAS QUE SE
CELEBRÓ EL CONVENIO

1

Universidad de León- España

2

7Global Event Management Limited

3

Unidad Académica de Derecho y
Ciencias Sociales “Lic. Francisco
Hernández García” de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas.
México

4

5

6

Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Autónoma de Coahuila,
México

Universidad de Huelva

Universidad de Cienfuegos

Breve Objeto

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

Marco que agilice los futuros
proyectos de colaboración entre
ambas universidades para la
realización de actividades
Movilidad académica.
académicas, docentes,
investigadoras, de difusión de
cultura y extensión de servicios
Tiene como objetivo, establecer los
términos generales de cooperación
para programar, planear y
Movilidad académica.
desarrollar acciones de
cooperación académica de tipo
científico o tecnológico
Establecer bases de colaboración
mutua para ejecutar programas de Movilidad académica.
movilidad e intercambio académico

Vigencia

Ejecución indefinida
desde de Marzo de
2011(en renovación)

Noviembre 30 de 2010Noviembre 30 de 2015

Ejecución indefinida
desde 01 de Julio de
2010 (en renovación)

Colaboración Académica

Movilidad académica,
científica y cultural.

Ejecución
indeterminada desde 1
de Septiembre de 2009
(en renovación)

Colaboración mutua de desarrollo
de proyectos y actividades de
enseñanza, investigación,
extensión universitaria e
infraestructura.

Movilidad académica y
científica.

Ejecución indefinida
desde 2 de junio de
2009(en renovación)

Términos generales de cooperación
Movilidad académica y
para programar, planear y
científica.
desarrollar acciones de

15 de Noviembre de
2008 a 15 de
Noviembre de 2013 (en
renovación)

cooperación académica de tipo
científico o tecnológico.

7

8

9

10

11

Universidad del País Vasco/EUSKAL
HERRICO UNIBERTSITATEA.

Intercambio para estudiantes de
grado, Postgrado y/o profesorado.

Movilidad e intercambio
académica y científica.

2009 a 2015

Movilidad e intercambio
académico, científico y
cultural.

31 de enero de 2008 a
31 de enero de 2013
(en renovación)

Movilidad académica

Hasta 23 de Enero de
2006 ( En renovación)

Movilidad académica

Hasta 2005 ( En
renovación)

Proyecto de atención a la
población desplazada.

En ejecución.

Procesos de Capacitación.

Proyecto de capacitación
a docentes y estudiantes.

RENOVACIÓN

Asistencia Legal a población
desplazada

Asistencia a población
desplazada

RENOVACIÓN

Capacitación docente y estudiantil.

Proyecto de Capacitación
Ejecución
docente y estudiantil.

Intercambio de estudiantes,
personal y experiencias en los
Universidad Politécnica de Madrid
campos de la docencia,
Investigación y la cultura
Ambas universidades, como
instituciones al servicio de la
comunidad y comprometidas con el
Universidad Particular de Chiclayo
destino de sus naciones, desean
(Perú)
coadyuvar a la investigación,
estudio y solución de sus
problemas.
Ambas partes reconocen
mutuamente su deseo de fomentar
la formación doctoral de personal
docente e investigador, el
establecimiento de redes de
Universidad Rovira 1 Virgilio (España)
docencia en tercer ciclo e
investigación, la movilidad de
profesores, investigadores y
personal entre sus instituciones y
de regular su funcionamiento.
Asistencia Legal a población
ACNUR
desplazada

12

ILSA

13

COMISIÓN NACIONAL DE
REPARACIÓN Y REINTEGRACIÓN.

14

USAID

15

Fundación Saldarriaga Concha

16

PHELPS STOKES

Realización de convenios de
ejecución en derechos humanos.

Convenio tierra de
Hombres: Formación,
denuncia y
empoderamiento jurídico
de la explotación sexual
de niños, niñas y
RENOVACIÓN
adolescentes en
Cartagena.
Acceso a la justicia de
población discapacitada y
adultos mayores.

Realización de procesos de
Capacitación.

Realización de procesos
de Capacitación.

RENOVACIÓN

