Convenios 2000 – 2011

LISTA DE ACUERDOS INTERNACIONALES
INSTITUCION / PAIS

TIPO DE
ACUERDO

Universidad de Sevilla
España

Convenio de
colaboración

Universidad de Sevilla
Espana

Marco

Instituto Superior
Politécnico José Antonio
Echeverría (ISPJAE). Cuba

Marco

PROPOSITO

INICIO
/TERMINO

• Programa de Doctorado
2000
• Desarrollo
de
proyectos
de
investigación conjuntas.
• Programas para realizar estudios de
postgrados o investigaciones.
• Intercambio de investigadores y
becarios.
• Intercambio de información relativa a
su
organización,
estructuras
y
funcionamiento, así como el desarrollo
de los programas anuales.
• Impartir cursos, seminarios, simposios,
etc., en los que participen profesores de
las diferentes instituciones.
• Intercambio de material bibliográfico,
ediciones, etc. así como su adecuada
difusión a través de los canales
establecidos.
• Intercambio
de
información
y
documentación científica y tecnológica,
así como planes y programas de

AREA
RELACIONADA DE
LA UNPHU
Con el Centro de
Estudios Humanísticos
y del Idioma Español
de la República
Dominicana

2000

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU

Marzo del
2000

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU
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enseñanza.
• Facilitar el intercambio por de personal
técnico en investigación y docencia por
periodos cortos y medianos plazos, con
el objeto de que una de las partes tenga
excelencia académica comparativa en
áreas definidas, apoye las actividades
de docencia e investigación de la otra
institución. .
• Coordinar conjuntamente la realización
de actividades propuestas mediante
cursos,
talleres,
seminarios
y
actividades
de
investigación,
incluyendo en estas últimas la
sistematización
de
metodologías
comunes de investigación, cuando ello
sea conveniente para obtener resultados
comparables, o sea necesario para
efectuar investigaciones conjuntas.
• Participación de estudiantes de término
y de profesionales de una institución en
los cursos y programas de investigación
de la otra, como forma de
complementación de conocimientos,
contribuyendo con esto a la integración
de la enseñanza y de acciones a nivel
regional.
• La publicación y difusión conjunta de
material educativo, así como material
científico resultante de investigaciones
conjuntas o acciones conducentes al
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Universidad de Puerto Rico
Secretaria de Estado de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología de la
República Dominicana
Actualmente: Ministerio
de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
(MESCyT)

•
•
•

Marco

•
•
•
•
•

desarrollo integrado.
Intercambio de profesores
y estudiantes.
Organización de seminarios y ciclos de
conferencias e intercambio
de conocimientos.
Intercambio de libros, publicaciones
e información mutua.
Intercambio de informaciones
Y experiencias en campos de
investigaciones específicas, en la
formación de investigadores, y en la
realización
de
investigaciones
conjuntas.
Actividades de intercambio cultural.

Octubre de
2002

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU

Abril de 2002

Con el Centro de
Estudios Humanísticos
y del Idioma Español
de la República
Dominicana

2008

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU

•
•
• Programa de Doctorado en Derecho
Universidad Complutense
de Madrid
España

Universidad de Puerto Rico

Convenio de
Cooperación
Académica.

Marco

• Intercambio
de
profesores
y
estudiantes.
• Organización de seminarios y ciclos de
conferencias
e
intercambio
de
conocimientos.
• Intercambio de libros, publicaciones e
información mutua.
• Intercambio de informaciones y
experiencias
en
campos
de

Convenios 2000 – 2011

•
•
University of Health
Sciences Antigua

Específico
•

Universidad Metropolitana
de Asunción (UMA)
Paraguay

•
Específico
•
•

Universidad Nacional de
Asunción (UNA)

The University of Sout
Florida
EU.
Centro Universitario de
Guantánamo. Cuba

•
Específico
•

Especifico

Marco

•
•

investigaciones específicas, en la
formación de investigadores, y en la
realización
de
investigaciones
conjuntas.
Actividades de intercambio cultural.
Promover
el
intercambio
de
experiencias y personal en los campos
de la enseñanza,
investigación,
extensión y cultura.
Intercambio
permanente
de
información.
Implementación de políticas de
investigación.
Intercambio
y
capacitación
de
académicos,
investigadores
y
estudiantes.
Mejoramiento
de
los
niveles
académicos.
Implementación de políticas de
investigación.
Intercambio
y
capacitación
de
académicos,
investigadores,
profesionales y estudiantes.
Desarrollar proyectos de colaboración.
Intercambio de docentes y estudiantes.

• Facilitar la búsqueda de otorgamiento
de becas.
• Promover la participación de alumnos
en Doctorado y profesores de
Posdoctorado.

Vigente

Facultad de Ciencias
de la Salud

2006
Vigente

Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas

2006
Vigente

Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas.

2006
Vigente

Escuela de Medicina

2007
Vigente

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU
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Universidad de Oviedo
España

Marco

Universidad de Oviedo
España

Especifico

Universidades Estatales de
Colombia
(RUDECOLOMBIA)

Marco
(Convenio
General)

• Propiciar intercambios estudiantiles,
culturales, deportivos, vacacionales y la
participación en eventos.
• Impulsar el establecimiento de una red
de investigación interuniversitaria.
• Intercambio de estudiantes con fines de
estudios e investigación mediante
becas.
• Realizar tesis doctorales.
• Creación de un laboratorio acreditado
para dar servicio a las municipalidades,
PYMES y proyectos de obtención de
créditos de carbono en países
iberoamericanos IBEROLAB.
• Intercambio de profesores y estudiantes
para el desarrollo de programas
académicos,
conferencias,
investigaciones científicas y estudios de
doctorado conjuntos.
• Intercambio
de
publicaciones,
materiales de estudio, información
científico técnica.
• Organización de eventos académicos,
seminarios, simposios.
• Elaboración conjunta de artículos
científicos, textos y otros materiales
para su publicación en revistas
especializadas a las que tenga acceso
cada institución.
• Participación
de
profesores
y
estudiantes en grupos de investigación

2008

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU

2008

Departamento de
Química

2008
Vigente

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU
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•
•
Allianze College of Medical
Sciences (ACMS)
Malasia

Marco

•
•

•

Universidad Complutense
de Madrid

•
Marco
•

•
Fundación Universidad
Empresa de la Región de
Murcia (FUERM)

Universidad de Murcia
España

Marco

Convenio de
Colaboración

•

con alto reconocimiento en Colombia y
República Dominicana.
Llevar
a
cabo
proyectos
de
investigaciones conjuntas.
Realizar estudios de grado y
postgrados.
Promover el intercambio de profesores,
funcionarios, investigadores y becarios.
Impartir cursos, seminarios, simposios
o cualquier otra modalidad en las que
participarán docentes y personal de las
dos instituciones.
Actividades de investigación conjuntas
en temas de interés común para ambas
universidades.
Intercambio de información en temas
de interés para ambas universidades.
Intercambio
de
profesores,
investigadores y estudiantes en los
campos de cooperación que se
establezcan.
Fortalecer las relaciones de intercambio
y
colaboración
entre
ambas
instituciones.
El desarrollo de programas o proyectos
concretos que se determinará en un
Acuerdo Específico.

• Intercambio Académico de estudiantes.
• Suministrar e intercambiar información
en materia académica y docente, que

2009
Vigente

Escuela de Medicina

Vigente
2007

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU

2011

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU

2011

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU
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Larkin Community
Hospital
(Miami Florida)

•
Específico

•
•
•
•
•

Foro Europeo Escuela
de Negocios de Navarra.
España

Marco

•
•
•

•

permita valorar de forma adecuada las
propuestas que se formulen.
Rotaciones de estudiantes y profesores
de ambas instituciones.
Proyectos y programas de investigación
y desarrollo bilaterales y multilaterales.
Facilitar el intercambio de estudiantes.
Formar graduados y postgraduados.
Favorecer la participación en proyectos
y programas de investigación y
desarrollo bilaterales o multilaterales.
Cooperar en el desarrollo e intercambio
académico de sus docentes
e investigadores.
Asesorarse mutuamente en cuestiones
relacionadas con la actividad de ambas
instituciones.
Intercambiar recíprocamente libros,
publicaciones y otros materiales de
investigación y docencia, siempre que
no haya compromisos anteriores que lo
impidan.
Nuevas tecnologías aplicadas a la
empresa.

2011

Facultad de Ciencias
de la Salud.

2011

Escuela de Negocios.

