CUADRO RESUMEN CONVENIOS NACIONALES E
INTERNACIONALES DIRIGIDOS A DOCENTES y EGRESADOS
http://www.iue.edu.co/portal/internacionalizacion.html
Estimados docentes y egresados, La oficina de relaciones Interinstitucionales pone a disposición el siguiente cuadro resumen en el cual encontrarán algunos
beneficios de los convenios interinstitucionales y sus programas afines con respecto a los de la IUE, esto con el objetivo de hacer más eficiente su
relacionamiento con dichas instituciones.

CONVENIOS INTERNACIONALES:
PAÍS
Argentina

UNIVERSIDAD

Universidad Kennedy de
Argentina

Brasil
Universidad Federal del
Triángulo Minero- UFTM

Universidad del Este de
Minas Gerais- UNILESTE

BENEFICIOS DEL CONVENIO
-Cooperación educativa e investigativa.
www.kennedy.edu.ar

PROGRAMAS AFINES
-Abogacía
-Contador Público.
-Administración.
-Comercio Internacional.
-Psicología.
-Tecnicatura en seguridad e higiene en el
trabajo.

-Intercambio en los posgrados.
-Intercambio de profesores, investigadores y
personal técnico administrativo.
-Colaboración en investigaciones.
www.uftm.edu.br

-Ingeniería Eléctrica.
-Ingeniería industrial.
-Psicología.

-Intercambio de Docentes.
-Desarrollo profesional en posgrado.
-Participación en proyectos de investigación.
www.unilestemg.br

-Administración.
-Ciencias Contables.
-Derecho-Psicología
-Ingeniería Eléctrica.
-Sistemas de información.

Chile
Universidad Valparaíso

España

Universidad
Complutense de Madrid

España

UDIMA

México
Universidad Benemérita
Autónoma de Puebla

-Intercambio en el posgrado e investigación.
-Facilidad para la inscripción en programas
académicos para docentes de ambas instituciones.
-Realización conjunta de proyectos de divulgación
Científica.
-Participación del personal Docente en eventos
académicos institucionales.
www.uv.cl

-Administración Publica
-Ingeniería de Negocios Internacionales.
-Ingeniería Civil informática.
-Ingeniería Comercial.

-Convenio que favorece la investigación.
-Intercambio y cooperación en el campo de la
Docencia.
-Formación especializada.
www.ucm.es

-Administración y dirección de empresas.
-Derecho.
-Psicología.
-Ingeniería de software.
-Ingeniería electrónica de comunicaciones.
-Derecho.
-Finanzas, banca y seguros.
-Relaciones internacionales.

-Beneficios para la realización de maestrías.
-Descuento del 20% en los programas de master
para docentes y egresados de la IUE.
www.udima.es

-Psicología
-Administración y Dirección de empresas
Economía
Marketing
-Ingeniería
-Ingeniería Informática
-Derecho.
-Administración
-Ingeniería de Sistemas
-Ingeniería Electrónica
-Derecho
-Psicología
-Contaduría Pública

-Convenio específico para intercambio Docente.
-Posibilidad de realización de investigación
conjunta.
-Facilidades para la inscripción de docentes en
programas de posgrado.
www.buap.mx

México
Universidad
Panamericana

Perú

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

Perú

Universidad Inca
Garcilaso De La Vega

Italia
Universidad de Salerno

Convenio que facilita el Intercambio con fines de
docencia e investigación.
www.up.edu.mx

Convenio que favorece la participación docente y
administrativa en eventos académicos.
-Intercambio profesoral con fines de docencia e
investigación.
www. unmsm.edu.pe

-Colaboración en proyectos de investigación y
docencia conjunta.
-Facilitar la participación docente en eventos
Académicos.
www.uigv.edu.pe

-Convenio que facilita el Intercambio docente e
investigativo.
-Proyectos de docencia e investigación conjunta.
www.unisa.it

-Administración Negocios internacionales.
-Administración financiera.
-Ingeniería de Sistemas.
-Derecho.
-Psicología.
-Contaduría Pública.
-Ingeniería de sistemas
-Ingeniería electrónica
-Ingeniería eléctrica
-Ingeniería de Telecomunicaciones.
--Administración.
-Administración de Negocios Internacionales.
-Contabilidad.
-Derecho.
-Ciencia Política.
-Ciencias Administrativas
-Ciencias Económicas.
-Comercio Exterior y marketing Internacional.
-Negocios Internacionales.
-Derecho
-Psicología
-Ingeniería de sistemas
-Ingeniería Industrial.
-Economía y Administración.
-Economía y comercio.
-Ingeniería Electrónica.
-Ingeniería informática.
-Derecho.
-Ciencia Política.

Italia

Universidad de Perugia

Convenio que permite Intercambio docente,
investigativo, doctoral, actividades científicas y de
docencia.
www.unipg.it.es

-Jurisprudencia.
-Economía Política.
-Política y relaciones internacionales
-Administración de Negocios.
-Ingeniería industrial
-Ingeniería Informática y Robótica
-Ingeniería Electrónica.
-Psicología clínica y de la salud.

CONVENIOS NACIONALES:
CIUDAD

UNIVERSIDAD

Bogotá
Medellín

CINDE

Medellín
Universidad de
Antioquia

BENEFICIOS DEL CONVENIO
Convenio para el desarrollo de educación continua
y posgradual.
www.cinde.org.co

PROGRAMAS AFINES
-Educación

- Intercambio de docentes
-Intercambio de personal académico
-Acceso a recursos y campos de práctica
www.udea.edu.co

-Administración
-Ingeniería de Sistemas
-Ingeniería Electrónica
-Derecho
-Ciencias Políticas
-Psicología
-Contaduría Publica

Medellín

Universidad de Medellín

Bogotá

Universidad ECCI

Barranquilla

Universidad del
Atlántico

- Desarrollo de propuestas de investigación
conjunta.
-Publicaciones
-Intercambio de servicios
-Apoyo logístico
-Especializaciones
-Maestrías
-Eventos académicos
www.udem.edu.co

-Administración
-Negocios Internacionales
-Mercadeo
-Ingeniería de Sistemas
-Ingeniería Electrónica
-Derecho .

Intercambio académico e investigativo.
-Ingeniería Industrial.
-Movilidad en el posgrado.
-Ingeniería de sistemas.
-Desarrollo de propuestas de investigación
-Ingeniería Electrónica.
conjunta.
-Mercadeo y publicidad.
-Oportunidades para la transferencia de
-Comercio Internacional.
conocimiento en gestión universitaria.
-Contaduría Pública.
-Estancias académicas, doctorales y posdoctorales
-Derecho.
del personal académico.
-Facilidades de inscripción para el personal
docente.
www.ecci.edu.co
-Intercambio académico e investigativo
-Administración
- Diseñar y organizar, cursos, conferencias que
-Derecho
reporten un beneficio académico
-Contaduría Pública
- Desarrollo de propuestas de investigación
conjunta
www.uniatlantico.edu.co/uatlantico

Barranquilla
Cúcuta
Universidad Simón
Bolívar

Medellín

Universidad San
Buenaventura

Medellín
Universidad Católica
Luis Amigó

-Intercambio de estudiantes
-Intercambio de personal académico
-Desarrollo de proyectos de investigación
-Intercambio de publicaciones y otros materiales
de interés común
-Acceso a equipos y materiales específicos para los
proyectos a desarrollar
www.unisimon.edu.co
-Intercambio de profesores, capacitadores o
investigadores
-Realización de prácticas estudiantiles
-Capacitación de docentes y otros funcionarios
-Desarrollo en conjunto de actividades de
investigación
-Acceso a recursos e instalaciones físicas
-Realización de publicaciones conjuntas
www.usbmed.edu.co

-Negocios Internacionales
-Ingeniería de Sistemas
-Derecho
-Psicología
-Contaduría Publica

-Intercambio estudiantil
-Cooperación investigativa
-Publicaciones conjuntas
www.funlam.edu.co

-Administración
-Negocios Internacionales
-Ingeniería de sistemas
-Derecho
-Psicología
-Contaduría Publica

-Administración
-Negocios Internacionales
-Ingeniería de Sistemas
-Ingeniería Electrónica
-Derecho
-Psicología
-Contaduría Publica

Envigado
CEFIT

-Capacitación de docentes y funcionarios
-Realización de publicaciones conjuntas
-Intercambio de estudiantes y docentes
https://www.cefit.net/

N.A.

Medellín
ITM

-Intercambio de personal administrativo,
investigadores y docentes.
-Realización de publicaciones conjuntas
-Acceso a equipos y a materiales
-Estudios conjunto de investigación
http://www.itm.edu.co/

Mayores Informes: Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Natalia.marin@iue.edu.co
Tel: 3391010 Ext 1115 / 1419.

-Contaduría Publica
-Negocios Internacionales
-Administración financiera
-Derecho
-Psicología.

