Convenios 2017

LISTA DE ACUERDOS INTERNACIONALES
TIPO
INSTITUCION/PAIS
ACUERDO

Universidad de
Córdoba
España

Universidad de
Córdoba
España

Escuela Politécnica
Nacional

DE

PROPOSITO

AREA
INICIO /TERMINO RELACIONADA
DE LA UNPHU

Marco

• Fortalecer las relaciones de intercambio y cooperación
entre ambas instituciones.
• Desarrollo de acciones conjuntas de investigación.
• Intercambio de docentes y estudiantes
• Realización de eventos científicos y académicos de alto
nivel, cursos cortos, diplomados, talleres, publicaciones
científicas, intercambio bibliográfico, etc.
• Intercambio de especialistas, capacitación y

Junio
2017

Áreas
Académicas y de
investigación de
la UNPHU

Especifico

• Doctorado en Formación Metodológica e investigadores
en líneas de Ciencias de la Educación.

Junio
2017
Vigente

Facultad de
Humanidades y
Educación.

Marco

• Participación e intercambio de personal docente en
trabajos de pasantía o proyectos de investigación.
• Intercambio de docentes para dictar cursos de pregrado y
postgrados, conferencias y seminarios, en las diferentes
modalidades.
• Desarrollo de programas conjuntos de formación y
perfeccionamiento académico a nivel de pregrado y
postgrado con la posibilidad de homologación de
estudios de doble titulación.
• Intercambio de información científica y académica, sean

Áreas
Abril 2017 Académicas y de
Vigente
investigación de
la UNPHU

Convenios 2017

•
•
•
•
•
•

Universidad
Regiomontana
(U – ERRE)
Monterrey. Nuevo
León

•
•
•
Marco
•
•
•
•

Universidad
Interamericana
de Puerto Rico

Marco

•
•

estos libros, publicaciones y otros medios de
información.
Participación de estudiantes en la realización de
pasantías pre-profesionales.
Realización de eventos científicos y académicos en
colaboración con las dos instituciones.
Participación en forma conjunta en consultorías y
proyectos de alcance nacional e internacional.
Intercambio de estudiantes.
Intercambio de personal docente.
Intercambio y movilidad de investigadores y
profesionales.
Intercambio de especialistas en áreas de interés.
Realización de programas de visitas y pasantías.
Creación y organización de actividades formativas
(Seminarios, cursos, Jornadas, Ponencias, Congresos,
Conferencias y Talleres…)
Planes y Programas de estudio de Formación Permanente
y desarrollo profesional.
Creación y organización de actividades docentes y
programas de actualización de personal docente.
Realización de proyectos de cooperación, en cualquier
ámbito de interés común para las partes y dentro de sus
fines y objetivos.
Proyectos de cooperación académica y de investigación
conjunta.
Intercambio de profesores y estudiantes para la
realización de proyectos académicos, de investigación y
docencia.
Acceso a materiales bibliográficos.

Áreas
Abril 2017 Académicas y de
Vigente
investigación de
la UNPHU

Enero
2017
Vigente

Áreas
Académicas y de
investigación de
la UNPHU

Convenios 2017

Universidad
Interamericana de
Puerto Rico. Recinto
de Barranquitas
(UIPR-Barranquitas)

Sistema Universitario
Ana G. Méndez.
(SUAGM). Puerto
Rico

Especifico

Marco

• Intercambio de publicaciones y otros materiales
educativos de interés común.
• Organización y participación en seminarios, talleres,
encuentros, conferencias y simposios de mutuo interés.
• Uso de las instalaciones de ambas instituciones para
propósitos educativos, de investigación, culturales y
recreativos.
• Participación de estudiantes y profesores de cada una de
las partes en actividades educativas, culturales y de
servicio a la comunidad, organizadas por la cada
institución.
• Otros proyectos que acuerden las partes para la ejecución
del presente convenio.
• Cooperación académica y científica.
• Desarrollar proyectos de investigación que coadyuven a
resolver problemas de las comunidades para mantener su
potencial conservacionista de los Recursos Naturales de
Puerto Rico y República Dominicana.
• Propiciar la participación de docentes y estudiantes de
ambas partes en talleres de capacitación en las áreas de
pericia de la otra parte.
• Fomentar el intercambio de estudiantes y docentes para
tomar o enseñar cursos de especialidad.
• Proveer la oportunidad a estudiantes de postgrados de la
UNPHU de tomar cursos teóricos en línea del programa
de postgrado en Biotecnología que ofrece “UIPR –
Barranquitas.”
• Movilidad de profesores y alumnos.
• Investigación.
• Difusión y Extensión.
• Servicios académicos – artísticos y culturales.

Abril 2017
Vigente

Facultad de
Ingeniería

Áreas
Abril 2017 Académicas y de
Vigente
investigación de
la UNPHU

Convenios 2017

• Sistemas de información
Sistema Universitario
Ana G. Méndez.
(SUAGM). Puerto
Rico

Centro de
Investigación
Energéticas,
Medioambientales y
Tecnológicas
(CIEMTA)

Específico

• Doctorado en Educación con especialidad en Liderazgo
Educativo

Abril 2017
Vigente

Facultad de
Humanidades y
Educación.

Marco

• Definir las condiciones generales de colaboración entre
las partes.
• Realizar proyectos conjuntos de interés mutuo en los
sectores y actividades, en los ámbitos de la energía, el
medio ambiente y la tecnología, en las siguientes áreas:
o Energías renovables
o Fisión Nuclear
o Fusión nuclear
o Combustibles fósiles
o Partículas elementales
o Biología y Biomedicina
o Medio ambiente
o Instrumentación científica y física medica
o Caracterización y análisis de materiales
o Ciencias de la computación y tecnología informática
o Estudios de sistemas energéticos y medioambientales

Mayo
2017

Áreas
Académicas y de
investigación de
la UNPHU

