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LISTA DE ACUERDOS INTERNACIONALES
INSTITUCION/PAIS

Instituto de Investigación
y Tecnología
Agroalimentaria de
Cataluña

Universidad Central de
Bayamón. Puerto Rico,

TIPO
DE
PROPOSITO
ACUERDO

De
Colaboración

Marco

INICIO
/TERMINO

• Facilitar el intercambio por tiempo
limitado de estudiantes, profesores e
investigadores.
• Favorecer la participación en
proyectos
y
programas
de
investigación y desarrollo bilaterales
o multitareas.
• Cooperar en programas de formación
Junio de 2014
personal investigador y técnico.
Vigente
• Asesoramiento mutuo en cuestiones
relacionadas con la actividad de
ambas entidades.
• Intercambio
reciproco
de
publicaciones y otros materiales de
investigación y docencia, siempre
que
no existan compromisos
anteriores que lo impidan.
• Admitir en el programa de Medicina
los estudiantes que obtengan en la
UCB u Bachillerato en Ciencias
Marzo de
generales o el Certificado de pre2014
Medica, Esto sin necesidad de
Vigente
cumplir otro requisito académico, y
reconociendo desde el momento de
entrada en vigor del presente acuerdo,

AREA
RELACIONADA
LA UNPHU

DE

Facultad de Ciencias
Agropecuarias y
Recursos Naturales

Facultad de Medicina y
Medicina Veterinaria
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•
•
University of Central
Florida. EU

Acuerdo
General

•
•

ENAE Business School.
España

•
Específico

que el título de bachillerato en
Ciencias Generales y el certificado en
Pre-Medica otorgado por la UCB,
cumple cabalmente con el contenido
de los cursos básicos requeridos por
la UNPHU en el programa de Pre –
Médica.
Facilitar el intercambio de estudiantes
grado y postgrados, profesores e
investigadores.
Las actividades de Investigación y
desarrollo cooperativo.
Diseño cooperativo de cursos,
conferencias, coloquios o programas
académicos.
Intercambio
reciproco
de
publicaciones y otros materiales de
investigación y docencia, siempre
que
no existan compromisos
anteriores que lo impidan.
Maestría
Internacional
en
Agronegocios.

•
Universidad de Columbia.
NY. EU

Universidad Nacional
de Colombia

Marco

Específico

• Proyecto de investigación: Etiología
de fisura labio – palar en niños de la
región
de
Moca,
República
Dominicana.

Enero de
2014

Enero de
2014
Vigente
Diciembre
2013 – Enero
2014
Diciembre
2013 - Enero
de 2014

Áreas Académicas y de
investigación de la
UNPHU

Facultad de Ciencias
Agropecuarias
y Recursos Naturales
Escuela de Medicina

Escuela de Odontología
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