
CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA ARGENTINA 
"SANTA MARÍA DE LOS 
BUENOS AIRES"

Llevar a cabo acciones dirigidas a desarrollar de forma conjunta, actividades consistentes en:a. Apoyo recíproco a las 
iniciativas de estudios/proyectos de desarrollo que beneficien a las comunidades académicas y educativas de ambas 
instituciones; b. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación; c. Desarrollo de programas de perfeccionamiento, 
capacitación y/o actualización; d. Desarrollo de programas de estudios de pre y postgrado; e. Desarrollo de programas de 
intercambio de docentes y estudiantes; f. Intercambio de  información y publicaciones; g. Realización de actividades 
tendientes a detectar necesidades en cumplimiento de las misiones de las instituciones y h. Cuantas otras sean 
consideradas de interés común a las partes.

Universidades Extranjeras PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE 

a)Formación y actualización de docentes de la UCB; b) Fortalecimiento académico de las carreras de Ingenierias de la UCB; 
c)Apoyo en el desarrollo de programas de postgrado y de educacion continua; d) Programas de movilidad e intercambio estudiantil  
y de docentes.

Universidades 
Extranjeras

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE PUERTO RICO Desarrollar e implementar un programa de intercambio estudiantil y de personal docente.

Universidades 
Extranjeras

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE RIO DE 
JANEIRO

Acuerdo Marco para promover  las siguientes formas de cooperacion: a) intercambio de estudiantes; b) desarrollo de 
investigaciones, eventos cientificos conferencias y ponencias; c) intercambio de material bibliografico.

Universidades 
Extranjeras

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE RIO GRANDE 
DO SUL -PUCRS

a) Intercambio de docentes e investigadores, b) Intercambio de estudiantes, c) Implementación de proyectos conjuntos de 
investigación, d) Promoción de eventos científicos y culturales, e)Intercambio de informaciones y publicaciones 
académicas.

Universidades 
Extranjeras

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE RIO GRANDE 
DO SUL -PUCRS

Establecer un programa de intercambio de estudiantes, con el propósito de permitir que los estudiantes regularmente 
matriculados es una Universidad (Universidad de origen) desarrollen actividades académicas  en otra Universidad ( 
Universidad de destino).

Universidades 
Extranjeras

PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE SÃO PAULO - 
BRASIL

Promover el desarrollo de un Programa de Intercambio de Estudiantes de ambas Universidades.

Universidades 
Extranjeras

PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE SÃO PAULO - 
BRASIL

Establecer un marco general de colaboración en los ámbitos de la docencia y de la investigación, de cara al logro de los 
siguientes objetivos: a) Promover las relaciones de carácter académico, profesional y de investigación; b) Desarrollar 
conjuntamente programas de docencia e investigación, actividades académicas en nivel de grado, posgrado y extensión, y 
publicaciones en materias de interés común; c) Fomentar el intercambio de profesorado y de alumnado entre ambas 
universidades; d) Facilitar el intercambio recíproco de información, documentación, publicaciones, material académico y 
didáctico y e) Activar la reflexión, el debate y el intercambio de experiencias sobre temas de interés compartido.

Universidades 
Extranjeras

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALPARAISO Convenio  de Colaboración para el intercambio de estudiantes de ambas universidades.

Universidades 
Extranjeras

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALPARAISO

Convenio Marco de Colaboración, que tiene por objeto desarrollar las siguientes actividades conjuntas: a) programas de 
intercambio de estudiantes y personal docente; b) proyectos de investigación conjunta; c) acciones de cooperación en 
otras áreas de interés mutuo: congresos, cooperación técnica, transferencia de tecnología e intercambio de publicaciones.

CONVENIOS MEDICINA



CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ Permitir la difusión del conocimiento científico y cultural a través de intercambio de estudiantes.

Universidades 
Extranjeras

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA MADRE Y 
MAESTRA

(a)  Intercambio de información y de materiales. (b)  Intercambio entre las dos instituciones de, académicos, Personal de 
investigación,Especialistas visitantes y Estudiantes; (c)  Realización de proyectos académicos conjuntos (d)  Colaboración 
en proyectos de investigación en áreas de interés mutuo  (e)  Realización de publicaciones conjuntas (f)  Organización de 
conferencias, seminarios y talleres conjuntos  (f)  Otras formas de cooperación que las dos instituciones puedan organizar 
en forma conjunta.

Universidades 
Extranjeras

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA, BOGOTA

Brindar apoyo a la Universidad Católica Boliviana en los aspectos de formación del cuerpo profesoral, formación de 
personal administrativo y acceso a los servicios de consulta de recursos bibliográficos por parte de los estudiantes

Universidades 
Extranjeras

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 
- INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA

Promover la cooperación entre ambas instituciones para beneficio mutuo, bajo los siguientes términos.: 1. Intercambio de 
miembros del plantel de profesores e investigadores; 2. Ejecución de proyectos de investigación conjunta; 3. Promoción de 
eventos científicos y culturales; 4. Intercambio de información y publicaciones académicas; 5. Intercambio de estudiantes. 
6. Organización de seminarios, talleres y cursos cortos sobre temas de interés común; 7. Cualquier otra actividad que 
resulte en beneficio mutuo.

UNIVERSIDADES 
EXTRANJERAS

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 
- INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA

Establecer parámetros para la ejecución de movilidad de estudiantes, docentes y administrativos de ambas instituciones.

Universidades 
Extranjeras

THE JOHN PAUL II CATHOLIC
UNIVERSITY OF LUBLIN

a) el aumento de su relación educativa, cultural y científica a través de! intercambio y la transferencia de materiales 
educativos, publicaciones, literatura de cursos y recursos educativos, incluida la información transmitida electrónicamente; 
b. intercambio de docentes, personal administrativo e investigadores que
podrían buscar formas de participar y contribuir a los programas culturales y educativos desarrollados por ambas 
instituciones; c) el desarrollo de programas de estudio en el extranjero para sus estudiantes, profesores, personal  y otros 
miembros de la comunidad; d) la organización de actividades académicas
conjuntas como conferencias / seminarios; e). Cualquier otra actividad que resulte en beneficio mutuo y que no vaya en 
contra de los principios, identidad y valores institucionales de las instituciones intervinientes.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo de las siguintes actividades conjuntas: a. Apoyo recíproco a las 
iniciativas de estudios y/o proyectos  de desarrollo; b. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación ; c. Desarrollo de 
programas de perfeccionamiento, capacitación y/o actualización; d. Desarrollo de programas de estudios de pregrado y 
postgrado; e. Desarrollo de programas de intercambio docentes y estudiantes; f. Intercambio de información y 
publicaciones académicas; g. Realización de actividades conjuntas que aporten a la solución  de los problemas y otros 
desafíos; h. Cuantas otras sean consideradas de interés común a ambas partes.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ 
DE MONTOYA

a) Intercambio de miembros del plantel de profesores e investigadores; b) Ejecución de proyectos de investigación 
conjunta; c) Promoción de eventos científicos y culturales; d) Intercambio de información y publicaciones académicas; e) 
Intercambio de estudiantes; f) Organización de seminarios, talleres y cursos cortos sobre temas de interés común; g) 
Cualquier otra actividad que resulte en beneficio propio.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD AUSTRAL

Promover el intercambio académico y la cooperación entre ambas instituciones, a través de las siguientes actividades: i. 
Intercambio de materiales, publicaciones e información; ii. Intercambio de profesores e investigadores; iii. Intercambio de 
estudiantes; iv. Investigación conjunta; v. Publicaciones conjuntas; vi. Programas cortos (programas de verano, visitas de 
estudio, etc.); vii. Programas de maestría, de doctorado, etc.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD AUSTRAL Desarrollar e implementar un programa de intercambio estudiantil entre amba universidades.



CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA 

Convenio General de Cooperación que tiene por objeto: 1. Promover intercambios institucionales, invitando al personal 
académico de la institución asociada a que participen en una variedad de actividades de docencia o de investigación, así 
como de desarrollo profesional; 2. Recibir a alumnos de la institución asociada, tanto a nivel de grado como de posgrado; 
3. Organizar simposios, conferencias, cursos cortos, talleres y reuniones sobre temas de interés para ambas instituciones; 
4. Realizar investigación conjunta y continuar con programas de educación; 5. Intercambiar publicaciones y materiales 
académicos, científicos y culturales y 7. Intercambiar información referente a los avances en el desarrollo de las 
actividades de docencia, de los alumnos, así como de la investigación que se lleva a cabo en cada una de las 
instituciones.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA Desarrolar un programa de movilidad de estudiantes de pregrado y postgrado.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
BRASILIA Establecer las condiciones de intercambio académico de estudiantes.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
BRASILIA

Establecer las condiciones necesarias para la cooperación común entre las Partes, por intermedio del principio de la 
reciprocidad de acciones académicas que contemplen estudiantes, profesores, investigadores, proyectos científicos, como  
otras actividades que puedan ser mutuamente acordadas.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CIENCIAS APLICADAS DE 
FREIBURG (CATHOLIC 
UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES)

Convenio General de Cooperación que tiene por objeto: 1. Intercambio de miembros del plantel de profesores e 
investigadores; 2. Ejecución de proyectos de investigación conjunta; 3. Promoción de eventos científicos y culturales; 4. 
Intercambio de información y publicaciones académicas;  5. Intercambio de estudiantes; 6. Organización de seminarios, 
talleres y cursos cortos sobre temas de interés común; 7. Cualquier otra actividad que resulte en beneficio mutuo.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CIENCIAS APLICADAS DE 
FREIBURG (CATHOLIC 
UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES)

Ejecutar el Programa Erasmus +KA1, para la movilidad de estudiantes y personal académico.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CIENCIAS APLICADAS DE 
MAINZ

Promover las siguientes actividades para mejorar mutuamente las actividades educativas, académicas y de 
investigación:1.Intercambio de docentes e investigadores; 2.Intercambio de estudiantes de pregrado o postgrado; 
3.Intercambio de información y recursos académicos de interés mutuo; 4. Actividades como investigación colaborativa, 
simposios conjuntos y conferencias invitadas.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CIENCIAS APLICADAS DE 
MAINZ

El propósito de este acuerdo es hacer posible el intercambio de estudiantes entre las dos partes de forma continua.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CÓRDOBA

Establecer relaciones mutuas de cooperación académica, científica y cultural, así como el intercambio de profesores, 
investigadores y estudiantes, publicaciones, programas académicos y proyectos de investigación entre la Universidad 
Católica de Córdoba, en adelante UCC, y Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, en adelante UCB.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COREA

Convenio Marco para cooperar y trabajar juntos hacia la internacionalización de la educación superior. Las áreas de 
cooperación incluirán lo siguiente: 1. Intercambio de profesores y miembros del personal; 2. Intercambio de estudiantes; 3. 
Proyectos de investigación conjunta y conferencias; 4. Intercambio de información académica; 5. Otros intercambios 
culturales en general.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COREA

Convenio Específico para la realización de las siguientes actividades y programas: a) Intercambio de estudiantes; b) 
Intercambio de Profesores; c) Actividades conjuntas de investigación y d) Programas cortos de estudio.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
HONDURAS "NUESTRA 
SEÑORA REINA DE LA PAZ"

Promover la cooperación entre ambas instituciones para beneficio mutuo, bajo los siguientes términos: 1. Intercambio de 
miembros del plantel de profesores e investigadores; 2. Ejecución de proyectos de investigación conjunta; 3. Promoción de 
eventos científicos y culturales; 4. Intercambio de información y publicaciones académicas;  5. Intercambio de estudiantes; 
6. Organización de seminarios, talleres y cursos cortos sobre temas de interés común; 7. Cualquier otra actividad que 
resulte en beneficio mutuo.



CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
LA PLATA

Desarrollo de acciones conjuntas entre ambas instituciones con el propósito de animar, orientar, coordinar y poner en 
marcha, según corresponda, mecanismos de cooperación institucional y académicos en vistas a cumplimentar los fines 
específicos de ambas instituciones, que puedan verse potenciados al ser encarados en forma conjunta. Con tal fin podrán 
desarrollar conjuntamente programas de actualización, perfeccionamiento y capacitación, favoreciendo el intercambio de 
información académica y generando una comunicación eficaz entre ambas instituciones. Podrán asimismo impulsar el 
desarrollo de actividades de extensión y fortalecer sus vínculos para potenciar recíprocamente la presencia efectiva y la 
función de las instituciones dentro del medio educativo.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, 
CHILE

Desarrollar y promover, sobre la base de la educación universitaria católica y del mutuo beneficio y reciprocidad, 
programas específicos de interés común en cualquiera de los siguientes ámbitos: a. Desarrollo de proyectos de 
investigación; b. Desarrollo de programas de movilidad de estudiantes y de personal académico: c. Desarrollo de 
programas de estudios de pregrado y postgrado; d. Establecimiento de programas de doble titulación: e. Colaboración por 
parte de la UCSC en la creación de la Facultad de Educación en la UCB: e. Intercambio de información y publicaciones 
académicas; f. Organización de programas culturales, conferencias, congresos y talleres de trabajo; g. Realización de 
actividades conjuntas para  aportar a la solución de los problemas y otros desafíos, en cumplimiento de la misión de cada 
institución; h. Otras colaboraciones de interés común. 

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, 
CHILE

Desarrollar e implementar un programa de intercambio estudiantil y de personal docente.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
MAULE - CHILE

Cooperación Interinstitucional para desarrollar las siguientes actividades: proyectos de investigación;  realización de 
talleres y encuentros; programas de perfeccionamiento, capacitación y/o actualización; programas de estudios de pregrado 
y postgrado; programas de intercambio docente y movilidad estudiantil.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
PARANÁ

Desarrollar actividades conjuntas de investigación, docencia, cursos, intercambio de docentes, estudiantes e 
investigadores a través de las respectivas facultades e institutos de investigación, en áreas de común interés académico, 
científico y cultural.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
SALTA - ARGENTINA

Otorgar el doble título/grado a los alumnos de la Carrera de Ingeniería Comercial de la UCB y la Carrera de Licenciatura en 
Comercialización de la UCASAL. 

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
SALTA - ARGENTINA

Adenda al convenio de doble titulación en para las carreras de Ingeniería Comercial de la UCB y la Carrera de Licenciatura 
en Comercialización de la UCASAL, suscrito el 17 de octubre de 2017.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
SALTA - ARGENTINA

Convenio Marco de Cooperación Académica con los siguientes fines: a) apoyo recíproco a las iniciativas de estudios y/o 
proyectos; b) desarrollo de proyectos conjuntos de investigación; c) desarrollo de programas de perfeccionamiento, 
capacitación y/o actualización; d) desarrollo de programas de estudios de pregrado y postgrado; e) evaluar y desarrollar el 
progresivo reconocimiento de estudios, grados y títulos; f) desarrollo de programas de intercambio docente y movilidad 
estudiantil; g) intercambio de información y publicaciones académicas; h) realización de actividades conjuntas en 
cumplimiento de la misión de cada institución e i) cuantas otras sean consideradas de interés común a ambas partes.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
URUGUAY Desarrollar e implementar un programa de intercambio estudiantil y de personal docente entre ambas universidades.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
URUGUAY

Desarrollar de forma conjunta las siguientes actividades: a. Apoyo recíproco a las iniciativas de estudios y/o proyectos  de 
desarrollo que beneficien a las comunidades académicas y educativas de ambas instituciones. b. Desarrollo de proyectos 
conjuntos de investigación referidos a áreas temáticas de interés para ambas instituciones. c. Desarrollo de programas de 
perfeccionamiento, capacitación y/o actualización. d. Desarrollo de programas de estudios de pregrado y postgrado de 
interés para ambas instituciones. e. Desarrollo de programas de intercambio docentes y estudiantes. f. Intercambio de 
información y publicaciones académicas. g. Realización de actividades conjuntas, tendientes a detectar, priorizar, asumir 
necesidades y aportar a la solución  de los problemas y otros desafíos, en cumplimiento de la misión de cada una de 
nuestras instituciones. h. Cuantas otras sean consideradas de interés común a ambas partes.



CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALENCIA, ESPAÑA

Establecimiento de un marco de actuación para la colaboración entre la UCV y la U.C.B. en actividades de investigación, 
formación de alumnos/as y personal y de intercambio de expertos y profesionales de diversos ámbitos.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
ORIENTE

a)Intercambio de miembros del plantel de profesores e investigadores: b)Ejecución de proyectos de investigación conjunta; 
c)Promoción de eventos cientificos y culturales; d)Intercambio de información y publicaciones académicas; e)Intercambio 
de estudiantes; f) Organización de seminarios, talleres y cursos cortos  sobre temas de interés común; g) Cualquier otra 
actividad que resulte en beneficio mutuo.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN 
ANTONIO DE MURCIA

El convenio tiene por objetivo promover acciones dirigidas a desarrollar actividades académicas, de investigación y 
culturales, entre las dos Universidades. Aunque este convenio no tiene carácter contractual, establece los principios 
generales y las condiciones bajo las que se llevará a cabo la intención de colaborar de ambas instituciones. Los “acuerdos 
específicos”, que se unirán como anexo a este convenio general, serán los que definirán y regularán los términos del 
intercambio de profesores e investigadores, estudiantes, proyectos de investigación y otros.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD CEU SAN 
PABLO, ESPAÑA

Establecer los principios básicos de colaboración entre la Universidad CEU San Pablo y la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” para el desarrollo de proyectos, programas y actividades de investigación y de formación.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID

Considerando el Convenio suscrito el día 25 de abril de 2012, renovado el 09 de mayo de 2017, manteniendo su deseo de 
colaboración tanto en el intercambio de Profesores-investigadores y estudiantes, como el desarrollo de investigaciones 
científicas conjuntas, ACUERDAN prorrogar la vigencia del citado convenio. Realizar las siguientes formas de 
cooperacion: a) actividades de investigacion conjuntas; b) Intercambio de informacion; c) intercambio de profesores, 
investigadores y estudiantes; d)  Cualquier otra actividad que redunde en beneficio mutuo.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
(ESPAÑA)

Establecer las bases que permitan a los estudiantes de ambas instituciones cursar estudios en la otra universidad durante 
un periodo de uno o dos semestres académicos.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
(ESPAÑA)

Promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la investigación en común, la formación de estudiantes, la 
movilidad de profesores y alumnos y cualquier otro programa que se pueda considerar de beneficio mutuo para ambas 
instituciones.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE ALICANTE Establecer las bases para llevar a cabo un programa de movilidad de estudiantes.



CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE ALICANTE

1.- El intercambio de investigadores, personal docente y estudiantes, dentro del marco de las disposiciones vinculantes 
entre ambos países y de los procedimientos internos de cada Institución, pero, con la decidida intención de suprimir los 
obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan el intercambio ágil de universitarios de ambas 
instituciones, 2.- La realización de ediciones conjuntas de monografías históricas, lingüísticas o de cualquier otro tipo que 
respondan al interés común de ambas instituciones; 3.- La realización de proyectos de investigación, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias, en cualquiera de las ramas de interés común en ambas instituciones; 4.- La creación y 
organización de actividades docentes coordinadas; 5.- La organización de coloquios internacionales; 6.- Y cualquier otra 
actividad que en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio mutuo.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE ALICANTE El presente convenio tiene como objeto favorecer la movilidad internacional entre la UA y la UCB en lo que se refiere al 

intercambio de estudiantes de grado.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

a)Intercambio de estudiantes para realizar estudios o investigaciones; b) Intercambio de Personal Docente, Administrativo 
o Investigador; c) Intercambio de información, incluyendo pero no limitado a, intercambiar material de biblioteca y 
publicaciones de investigación; d) Actividades conjuntas de investigación; e) Participación conjunta en proyectos 
financiados internacionalmente; f)Desarrollo y realización conjunta de cursos; g)Participación en seminarios y reuniones 
académicas de personal.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Intercambio Estudiantil para estudiantes de pregrado

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS DE HAMBURGO

Fomentar la cooperacion internacional y el intercambio entre las dos instituciones en las siguientes areas: a) intercambio 
de estudiantes; b) intercambio de profesores y administrativos; c) promocion de conferencias, talleres y exposiciones; d) 
intercambio de informacion y publicaciones académicas.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS OWL (ALEMANIA)

1.Intercambio de miembros del plantel de profesores e investigadores; 2. Ejecución de proyectos de investigación 
conjunta; 3. Promoción de eventos científicos y
culturales; 4. Intercambio de información y publicaciones académicas; 5. Intercambio de estudiantes; 6. Organización de 
seminarios, talleres y cursos cortos sobre temas de interés común;7. Cualquier otra actividad que resulte en beneficio 
mutuo y que no vaya en contra de los principios, identidad y valores institucionales de las instituciones intervinientes.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN, CHILE

a) Apoyo recíproco a las iniciativas de estudios y/o proyectos de desarrollo que beneficien a las comunidades academicas 
y educativas de ambas instituciones; b)Desarrollo de proyectos conjuntos de investigacion referidos a areas tematicas de 
interes para ambas instituciones; c)Desarrollo de programas de perfeccionamiento, capacitacion y/o actualizacion; d) 
Desarrollo de programas de estudios de pregrado y postgrado de interes para ambas instituciones; e) Desarrollo de 
programas de intercambio docentes y estudiantes.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE CUENCA

Establecer la base formal de cooperación entre la Universidad de Cuenca y la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, 
para fomentar, formular y desarrollar actividades y proyectos conjuntos de:(i)  investigación científica; (ii) capacitación y 
formación a estudiantes y profesionales;(iii) movilidad e intercambio de estudiantes, profesores e investigadores; (iv) 
fortalecimiento de sus capacidades institucionales;(v) transferencia de ciencia, saberes y tecnología; y (vi) de actividades 
culturales y de vinculación con la sociedad.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE GANTE 
(GHENT UNIVERSITY)

Promover la cooperación a través de: a) Desarrollo de programas y cursos académicos; b) Intercambio de personal 
académico y asistentes de investigación; c) Intercambio de estudiantes; d) Asistencia recíproca para el personal 
académico visitante y los estudiantes y e) Intercambio de documentación, información pedagógica y materiales de 
investigación.



CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE GINEBRA 
(SUIZA)

Segunda prórroga del Acuerdo de Colaboración para el intercambio estudiantes,  docentes e investigadores, 
reconocimiento recíproco de títulos, intercambio de material académico, realización de investigaciones y publicaciones 
conjuntas y organización de seminarios y conferencias.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE GRANADA Permite generar intercambio docente, estudiantil y administrativo en pre y postgrado además de permitirnos a través de con                                           

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE LA 
FRONTERA

Facilitar y promover el intercambio de estudiantes de pregrado y postgrado de la Universidad de La Frontera y de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, con el objeto de contribuir a la formación integral de los estudiantes de cada 
Universidad y facilitar la realización de actividades con reconocimiento académico en éstas, así como el intercambio de 
académicos de ambas instituciones.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE LA 
FRONTERA

Establecer las bases generales para la cooperación académica entre las partes, en las áreas de la enseñanza, la 
investigación y la difusión del conocimiento y la cultura dentro del ámbito de su competencia y, especialmente promover el 
intercambio de académicos, estudiantes, investigadores, mediante la realización de proyectos conjuntos de mutuo interés 
en las áreas que se establezcan.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

a)Intercambio de personal docente, investigador y administrativo; b)Intercambio de estudiantes de grado y posgrado; 
c)Proyectos conjuntos de investigación, docencia o formación; d) Cotutela y/o supervisión conjunta de tesis doctorales; 
e)Establecimiento de planes de estudio conjuntos; f) Intercambio de publicaciones, materiales académicos, y otra 
información; g)Proyectos conjuntos de carácter cultural, organización de coloquios, jornadas y seminarios internacionales; 
h) Promover cualquier otra colaboración de interés mutuo.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Intercambio Estudiantil

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE NUEVO 
MÉXICO (EE.UU.)

Cooperación para realizar las siguientes actividades : 1. Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos;
2. La organización de actividades académicas y científicas conjuntas, tales como: cursos, conferencias o clases; 3. El 
intercambio de personal docente y de investigación; 4. El intercambio de estudiantes; 
5. El intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común; 6. El intercambio y colaboración en proyectos 
culturales.                                                                                                                                                        

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE NUEVO 
MÉXICO (EE.UU.) Acuerdo Específico para el intercambio de estudiantes y personal académico.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE OKLAHOMA Realizar proyectos de investigación, intercambio de información, intercambio de docentes, intercambio de estudiantes de 

grado y de post-grado.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Establecer las bases, procedimientos y líneas de colaboración para la organización y ejecución de actividades que 
procuren el desarrollo de la ciencia, la cultura, la educación, la economía e investigaciones conjuntas en las esferas, 
disciplinas y temas de interés mutuo, en la formación especializada de recurso humano y en los servicios académicos-
científico-sociales que las partes consideren necesarias y pertinentes dentro del presente Convenio de Colaboración.



CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE SONORA 
(MÉXICO)

Desarrollar las siguientes actividades: a) Apoyo recíproco a las iniciativas de estudios y/o proyectos; b) Desarrollo de 
proyectos conjuntos de investigación; c) Desarrollo de programas de perfeccionamiento, capacitación y/o actualización; d) 
Desarrollo de programas de estudios de pregrado y postgrado de interés para ambas instituciones; e) Evaluar y desarrollar 
el progresivo reconocimiento de estudios, grados y títulos, previo cumplimiento de la legislación aplicable a cada 
Institución; f) Desarrollo de programas de intercambio docentes y estudiantes; g) Intercambio de información y 
publicaciones académicas y h)Cuantas otras sean consideradas de interés común a ambas partes.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ - 
ARICA, CHILE

Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, bajo los siguientes términos:1. 
Ejecución de proyectos de investigación conjunta; 2. Desarrollo de programas conjuntos de pregrado y postgrado de 
interés para ambas instituciones; 3. Promoción de eventos científicos y culturales; 4. Desarrollo de programas de 
intercambio de estudiantes y docentes; 5. Intercambio de información y publicaciones académicas; 6. Organización de 
seminarios, talleres y cursos cortos sobre temas de interés común; 7. Cuantas otras sean consideradas de interés común 
a ambas partes.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DEL LITORAL

Llevar a cabo acciones conjuntas para: a. Apoyo recíproco a las iniciativas de estudios y/o proyectos de desarrollo; b. 
Desarrollo de proyectos de investigación; c. Desarrollo de programas de perfeccionamiento, capacitación y/o actualización; 
d. Desarrollo de programas de pregrado y postgrado; e. Desarrollo de programas de intercambio docentes y estudiantes; f. 
Intercambio de información y publicaciones académicas; g. Realización de actividades que aporten a la solución de 
problemas y otros desafíos, en cumplimiento de la misión de cada institución; h. Cuantas otras sean consideradas de 
interés común a ambas partes.

Universidades 
Extranjeras UNIVERSIDAD DEL NORTE

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente las siguientes actividades académicas, 
científicas y culturales, en áreas de interés común: a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación; b) 
Intercambio de personal académico con fines docentes, de investigación, de asesoramiento o para compartir experiencias; 
c) Intercambio de estudiantes para realizar estudios de pregrado, posgrado o estancias de investigación orientadas a la 
obtención del grado; d) Intercambio de información, documentación, publicaciones y material audiovisual; e) Desarrollo de 
programas de doble titulación; f) Participación en coloquios, seminarios, realización de publicaciones conjuntas.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO / EUSKOIKER

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Universitatea va a transferir conocimiento fundamental para la 
implementación del Parque Científico, Tecnológico y de Innovación de la UCB permitiéndonos contar con un Plan Maestro 
bajo parámetros y estándares internacionales de calidad. 

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
ATEMAJAC - UNIVA

a) Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado; b)Intercambio de personal académico y miembros de la facultad; c) 
Investigaciones colaborativas, programas culturales y de instrucción, incluyendo la ejecución de actividades de interés 
común.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD JEAN MOULIN  
LYON 3 (FRANCIA)

Establecer los términos, las condiciones y las modalidades de intercambio de estudiantes en formación de pregrado que 
han completado al menos un año universitario en uno de los programas ofrecidos por su Universidad de origen.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD JEAN MOULIN  
LYON 3 (FRANCIA)

Promover la cooperación académica para la enseñanza superior y la investigación en las disciplinas que tienen en común,  
con el fin de: a. Impulsar las visitas de docentes-investigadores de una institución a otra con el fin de desarrollar proyectos 
de investigación en conjunto;  b. Favorecer el intercambio de publicaciones y otros recursos de información universitaria; c. 
Promover otras las actividades universitarias, incluyendo los intercambios estudiantiles, susceptibles de favorecer los 
objetivos mencionados anteriormente.



CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
BRUSELAS - BÉLGICA Establecer las bases específicas para llevar a cabo un programa de Intercambio de Estudiantes

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD LOYOLA 
ANDALUCÍA

Llevar a cabo acciones dirigidas a desarrollar de forma conjunta proyectos de carácter académico, científico y cultural 
consistentes en: a. Apoyo recíproco a las iniciativas de estudios y/o proyectos de desarrollo que beneficien a las 
comunidades académicas y educativas de ambas instituciones; b. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación 
referidos a áreas temáticas de interés para ambas instituciones; c. Promoción de eventos científicos y culturales; d. 
Intercambio de información y publicaciones académicas; e. Organización de seminarios, talleres y cursos cortos sobre 
temas de interés común; f. Cuantas otras actividades sean consideradas de interés común a ambas partes.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD LOYOLA 
ANDALUCÍA Desarrollar e implementar un programa de intercambio estudiantil y de personal docente.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO, ARGENTINA

Instituir un intercambio de estudiantes de pregrado y grado que brinde a los mismos la oportunidad de estudiar y 
enriquecerse académica y culturalmente en la otra entidad participante.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO, ARGENTINA

Promover el intercambio de hasta 3 (tres) profesores por año y de 1 (uno) gestor por año para fortalecer lazos de 
cooperación y mutuo apoyo con instituciones extranjeras de educación superior.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO, ARGENTINA

Implementar las acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de carácter académico, científico y 
cultural para beneficio de ambas instituciones

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
RIO NEGRO

a)Intercambio de miembros del plantel de profesores e investigadores; b)Ejecución de proyectos de investigación conjunta; 
c)Promoción de eventos científicos y culturales; d)Intercambio de información y publicaciones académicas; e)Intercambio 
de estudiantes;f) Organización de seminarios, talleres y cursos cortos sobre temas de interés común; g)Cualquier otra 
actividad que resulte en beneficio mutuo

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN ANTONIO ABAD DEL 
CUSCO, PERÚ

a) Desarrollo de programas de intercambio de docentes e investigadores; b) Desarrollo de programas de intercambio y/o 
movilidad de estudiantes de pregrado; c) Desarrollo de programas académicos compartido, de perfeccionamiento, 
capacitación y/o actualización; d) Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación en áreas de interés mutuo; e) 
Promoción de eventos científicos y culturales; f) Intercambio de información y publicaciones académicas, en cumplimiento 
de las leyes, norma, directivas y reglamentos vigentes que rigen sobre la materia; g) Edición compartida de publicaciones 
académicas en sus revistas indexadas o de especialidad; h) Organización de seminarios, talleres y cursos cortos sobre 
temas de interés común; i) Cualquier actividad  que resulte en beneficio mutuo.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN MARTIN Intercambio estudiantil de estudiantes y docentes

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMÁN

Llevar a cabo acciones dirigidas a desarrollar de forma conjunta, actividades consistentes en:a. Apoyo recíproco a las 
iniciativas de estudios/proyectos de desarrollo que beneficien a las comunidades académicas y educativas de ambas 
instituciones; b. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación; c. Desarrollo de programas de perfeccionamiento, 
capacitación y/o actualización; d. Desarrollo de programas de estudios de pre y postgrado; e. Desarrollo de programas de 
intercambio de docentes y estudiantes; f. Intercambio de  información y publicaciones; g. Realización de actividades 
tendientes a detectar necesidades en cumplimiento de las misiones de las instituciones y h. Cuantas otras sean 
consideradas de interés común a las partes.



CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
LITORAL

Llevar a cabo acciones dirigidas a desarrollar de forma conjunta, actividades consistentes en:a. Apoyo recíproco a las 
iniciativas de estudios/proyectos de desarrollo que beneficien a las comunidades académicas y educativas de ambas 
instituciones; b. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación; c. Desarrollo de programas de perfeccionamiento, 
capacitación y/o actualización; d. Desarrollo de programas de estudios de pre y postgrado; e. Desarrollo de programas de 
intercambio de docentes y estudiantes; f. Intercambio de  información y publicaciones; g. Realización de actividades 
tendientes a detectar necesidades en cumplimiento de las misiones de las instituciones y h. Cuantas otras sean 
consideradas de interés común a las partes.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD NACIONAL 
GENERAL SAN MARTIN

Propiciar el desarrollo de  actividades de cooperación institucional y asistencia académica entre ambas universidades. 
Dicha cooperación podrá traducirse en cursos, pasantías, seminarios, conferencias, estudios, investigaciones, 
transferencia de tecnología, consultorías, asistencia técnica y/o asesoramiento o cualquier otra actividad que resulte 
conveniente para el cumplimiento de los fines mencionados.

Universidades 
Nacionales

UNIVERSIDAD POLICIAL 
"MCAL.ANTONIO JOSÉ DE 
SUCRE"

a. Colaborar y apoyar a la UNIPOL en la aplicación de Pruebas de Conocimiento a los postulantes a la ANAPOL, en las 
ciudades de La paz, Cochabamba y Santa Cruz b. Apoyo recíproco a las iniciativas de estudios y/o proyectos  de 
desarrollo que beneficien a las comunidades académicas y educativas de ambas instituciones.
c. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación referidos a áreas de interés para ambas instituciones.
d. Desarrollo de programas de pasantías y modalidades de graduación en distintas áreas, 
e. Intercambio de información y publicaciones académicas.
f. Organización de seminarios, talleres y cursos cortos sobre temas de interés común.
g. Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio Marco, redunde en beneficio mutuo.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD POLITECNICA 
DE VALENCIA

Este convenio permitirá a la UCB acoger alumnado de la UPV en el marco de sus proyectos de cooperación al desarrollo 
que realiza en Bolivia.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 
COMPOSTELA  (ESPAÑA) Intercambio de estudiantes de nivel licenciatura/ grado y estudios de grado y doctorado.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 
COMPOSTELA  (ESPAÑA)

Protocolo de Cooperación Cultural, Científica y Pedagógica para promover el desarrollo y difusión de la cultura y, en 
especial, el desarrollo de la enseñanza superior de grado y post-grado y la investigación científica y tecnológica.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA 
(ECUADOR)

Cooperación Académica y Científica, con los siguientes fines: intercambio de docentes, estudiantes e información y 
publicaciones; desarrollo conjunto de proyectos de investigación; desarrollo de proyectos de reconocimientos de estudios, 
grados y títulos; realización de seminarios, coloquios y simposios

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE

Establecer una cooperación mutua y amplia entre la UFRN y la U.C.B. con el fin de desarrollar conjuntamente las 
siguientes acciones:1. Visitas e intercambio de profesores, estudiantes y personal técnico-administrativo; 2. Formación de 
grupos de trabajo, preparación y desarrollo conjunto de proyectos y programas de cooperación; 3. Organización conjunta 
de eventos académicos, científicos y culturales; 4. Cursos de diferentes niveles y categorías; 1.5. Consultoría técnica; 1.6. 
Intercambio de información y publicaciones académicas, científicas y culturales; 1.7. Facilitar el acceso a la infraestructura 
de información y de laboratorio de las instituciones respectivas.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL VALENCIANA 
(VIU)

Prácticas académicas externas de los/las estudiantes universitarios y, en concreto, para regular las relaciones entre los/las 
estudiantes, la UCB y la VIU



CATEGORÍA INSTITUCIÓN OBJETIVO

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI

Convenio Marco de Colaboración Interuniversirtario que tiene los siguientes objetivos: 1. Establecer las condiciones 
generales de la colaboración científica, técnica, docente y administrativa entre ambas universidades; 2. Fomentar la 
realización de proyectos conjuntos de investigación, formación y gestión; 3. Fomentar la creación, organización y 
coordinación de actividades académicas; 4. Facilitar el intercambio de los miembros de la comunidad universitaria.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI Movilidad bilateral de estudiantes, académicos y administrativos.

Universidades 
Extranjeras

UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCE OF FULDA

Convenio General de Cooperación que tiene por objeto: 1. Intercambio de miembros del plantel de profesores e 
investigadores; 2. Ejecución de proyectos de investigación conjunta; 3. Promoción de eventos científicos y culturales; 4. 
Intercambio de información y publicaciones académicas;  5. Intercambio de estudiantes; 6. Organización de seminarios, 
talleres y cursos cortos sobre temas de interés común; 7. Cualquier otra actividad que resulte en beneficio mutuo.



 













                 sorcios liderados por la UGR en Europa, África y América Latina nos permitirá participar de grupos de investigación de alto impacto y acceder a fondos internacionales principalmente Eur                























                                            ropa.  Además de enlazarnos al laboratorio de innovación social y ciudadana que tiene la UGR
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