Convenios 2012 – 2013

LISTA DE ACUERDOS INTERNACIONALES
INSTITUCION / PAIS

Universidad Nacional de
Colombia

Universidad Peruana
Cayetano Heredia. Perú

Universidad Autónoma de
Nuevo León. México

TIPO DE
ACUERDO

PROPOSITO

• Realizar
pasantías
entre
estudiantes
y
prácticas
Convenio de
empresariales de todos los
Apoyo
programas curriculares de la
Interinstitucional
Universidad
nacional
de
Colombia
• Participación en programas
conjuntos de investigación.
• Participación en proyectos de
publicación conjunta
• Programa de movilización e
intercambio de profesores de
pregrado y postgrados.
Carta de
• Programa de movilización e
Intención
intercambio de estudiantes tanto
de pregrado y postgrados, bajo
normas y requisitos de las
facultades.

Memorándum
de
Entendimiento

• Intercambio de estudiantes de
licenciatura y de postgrados.
• Intercambio
de
personal

INICIO
/TERMINO

AREA
RELACIONADA
DE LA UNPHU

2012
No se conoce si
está vigente

Escuela de
Odontología.

2012
No aparece en
nuestros archivos
firmado

Escuela de
Odontología

2012
Firmado por
Director de la

Escuela de
Odontología
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•

•

•

Universidad de West.
Los Ángeles. EU

Marco

•

Universidad de Quetzalcoatl
Ciudad de Irapuato,
Guanajuato, México
Marco

•
•
•

Académico e Investigadores,
incluyendo
maestros
de
lenguaje.
Cooperación en los ámbitos
académicos y proyectos de
investigación de interés mutuo,
incluidos
los
proyectos
educativos y aquellos que
impliquen el uso de las
tecnologías de la comunicación.
Intercambio de publicaciones en
áreas
de
interés
y
la
organización
conjunta
de
eventos
académicos
y
culturales.
Explorar las posibilidades de
colaboración entre las dos
instituciones en la investigación,
la enseñanza, la educación de
posgrado, el intercambio de
profesores y el aumento de las
oportunidades de aprendizaje de
los estudiantes.
Intercambio de información
documental
y
revistas
especializadas.
Publicaciones conjuntas.
Bases de datos sobre temáticas
de interés común.
Intercambio
de
docentes,
técnicos y estudiantes.

Escuela de
Odontología

2012

Áreas Académicas y
de investigación de la
UNPHU

2012
Vigente

Odontología,
Medicina, Farmacia,
Enfermería, Derecho,
Ingeniería, Ciencias
Sociales, Economía y
Administrativas.
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Universidad de Sevilla
España

Convenio
Específico
(Colaboración)

University of Massachusett
Medical School

Memorando de
Entendimiento

Universidad Politécnica de
Valencia

Marco

• Organización de seminarios,
conferencias, talleres, mesas
redondas,
exposiciones
e
investigaciones conjuntas.
• Doctorado en Didáctica y
Organización de Instituciones
Educativas.
• Intercambio
académico
y
clínico
de
profesores,
residentes,
becarios
posdoctorales y estudiantes,
información clínica, académica
y de investigación.
•
• Favorecer la participación en
proyectos y programas de
investigación
y
desarrollo
bilaterales o multilaterales.
• Cooperar en programas de
formación personal investigador
y técnico.
• Asesoramiento
mutuo
en
cuestiones relacionadas con la
actividad
de
ambas
instituciones.
• Intercambio reciproco de libros,
publicaciones y otros materiales
de investigación y docencia,
siempre
que
no
haya
compromisos anteriores que lo
impidan.

2012
Vigente

Áreas Académicas y
de investigación de la
UNPHU

2012
Vigente
(Firmas 2013)

Escuela de Medicina

2011 - 2012
Vigente

Áreas Académicas y
de investigación de la
UNPHU
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Grupo CTO
España

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote
(ULADECH CATÓLICA)
Perú

Universidad Internacional
de la Florida (FIU)
Universidad Alcalá de
Henares. España.

Marco

Marco

Memorándum
de
entendimiento
Carta de
intención

• Realizar
conferencias
Informativas.
• Organización
conjunta
de
cursos, jornadas, seminarios,
mesas
redondas,
debates,
conferencias, etc. sobre aquellos
temas propuestos por ambas
entidades.
• Programas de interés, propiedad
intelectual, industrial y derecho
de publicación.
•
• Fomentar el intercambio de
experiencias en los campos de
la docencia, la investigación y
la cultura en general, dentro de
aquellas áreas en las cuales
tengan interés manifiesto.
• Desarrollar nuevas herramientas
de formación, crear sinergias
que contribuyan a acrecentar la
transferencia de tecnología y
facilitar
las
relaciones
interinstitucionales tanto para la
formación como para la
asistencia técnica profesional.
•
• Cooperar en los capos
investigación,
docencia

de
y

2012
Vigente

Áreas Académicas y
de investigación de la
UNPHU
Escuela de Derecho
Escuela de Medicina.

2013

Áreas Académicas y
de investigación de la
UNPHU

Junio 2013

Facultad de Ciencias
de la Salud

Octubre de 2008

Áreas Académicas y
de investigación de la
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actividades culturales.
• Intercambio de profesores,
estudiantes
y
personal
administrativo.
• Además
de
iniciativas
bilaterales de cooperación entre
el reino de España y la
República Dominicana.

UNPHU

