
No. PAÍS AÑO UNIVERSIDAD PROYECTO DEPENDENCIA FECHA/FIRMA VIGENCIA CLASIFICACION

1 2004 Renovación autómatica Universidad Nacional del Litoral

Colaboración en actividades de formación de personal docente, de investigación 

científica y desarrollo tecnológico, al intercambio de profesores y estudiantes y en 

utilización y comercialización a terceros de tecnologías desarrolladas por ambas 

instituciones, mediante la suscripción de convenios específicos.

Fac. de Arquitectura 12 de agosto

5 años, siendo 

automáticamente 

renovable por iguales 

períodos.

General

2 2021 VIGENTE hasta el 2026
Universidad Nacional de Rosario, 

Argentina

Convenio Marco que tiene por objeto establecer y desarrollar relaciones de 

cooperación internacional entre ambas instituciones mediante la colaborción 

académica, científica y cultural.

DVSS
20 de agosto/     

19 de octubre
General

3 2018

VIGENTE hasta el 2023 

10 alumnos por año, y 

podrá ser realizado 

durante un semestre o un 

año académico.

Universidad Federal de Lavras, 

Brasil

Convenio de Cooperación Académica Internacional que tiene por objeto el 

establecimiento de una alianza internacional con el objetivo de promover el 

intercambio de estudiantes, de carácter amplio, a nivel de grado y posgrado, y el 

intercambio de profesores e investigadores entre la UFLA y UMSNH.

IIAF 19 de diciembre 5 años General

4 2020 VIGENTE hasta el 2025

Universidad Federal de Ouro 

Preto de la República Federativa 

del Brasil (UFOP)

Convenio de Cooperación que tiene como objeto el intercambio de docentes, 

estudiantes en actividades relacionadas a la enseñanza, investigación, extensión y 

otras actividades que sean mutuamente acordadas y consideradas como 

apropiadas por la Universidad Federal de Ouro Preto y la UMSNH, mientras que 

no esté en desacuerdo con el objetivo del Convenio firmado.

Dirección de Vinculación y Servicio 

Social

14 de agosto 

2020/ 03 de 

diciembre 2020

5 años General

5 2016

Prorrogable 

automáticamente por 

periodos de igual 

duración.

Universidad Católica de Temuco, 

Chile

Convenio Marco de Cooperación (Intercambio de personal docente, de 

investigación y técnico; Fomento de la movilidad de estudiantes de grado y 

posgrado; etc.)

Depto. De Vinculación y Desarrollo 16 de marzo

5 años, prorrogable 

automáticamente por 

periodos adicionales de 

igual duración, salvo 

acuerdo en contrario por 

escrito entre las partes.

General

6 2017

Prorrogable 

automáticamente por 

periodos de igual 

duración.

Universidad Católica de la 

Santísima Concepción (UCSC)

El presente Convenio Marco de Cooperación tiene como objetivo establecer las 

bases mediante las cuales "LAS PARTES" llevarán a cabo actividades de 

cooperación en áreas identificadas de interés común.

Dirección de Vinculación y 

Desarrollo
08 de agosto

3 años, prorrogable 

automáticamente por 

periodos adicionales de 

igual duración, salvo 

acuerdo en contrario por 

escrito entre las Partes.

General

2018 VIGENTE hasta el 2023

Convenio de Cooperación Internacional en las áreas de la enseñanza, la 

investigación y la difusión del conocimiento y la cultura dentro del ámbito de su 

competencia y, especialmente promover el intercambio de académicos, 

estudiantes, investigadores, mediante la realización de proyectos conjuntos de 

mutuo interés en las áreas que se establezcan.

Dirección de Vinculación y 

Desarrollo
19 de diciembre 5 años General

2018 VIGENTE hasta el 2023 Convenio de Intercambio de Estudiantes.
Dirección de Vinculación y 

Desarrollo
19 de diciembre 5 años Específico

8 2019 VIGENTE hasta el 2023 Universidad de Magallanes, Chile

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y criterios sobre los 

cuales LA UMSNH y LA UMAG realizarán acciones de colaboración de interés 

común.

Dirección de Vinculación y 

Desarrollo
29 de enero 4 años General

9 2014

Prorrogable 

automáticamente por 

periodos de igual 

duración.

Universidad Cooperativa de 

Colombia
Acuerdo Marco de Cooperación Oficina de Asuntos Internacionales 02 de junio

5 años, prorrogable 

automáticamente por 

periodos adicionales de 

igual duración, salvo 

acuerdo en contrario por 

escrito entre las partes.

General

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL

RELACIÓN DE CONVENIOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES
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10 2014

Prorrogándose 

tácitamente por periodos 

de igual duración.

Universidad Central, Ciudad de 

Bogotá, Colombia
Convenio Marco de Cooperación Internacional

Instituto de Investigaciones 

Históricas
27 de octubre

2 años, prorrogándose 

tácitamente por periodos 

de igual duración, salvo 

notificación de alguna de 

las partes.

General

2018 VIGENTE hasta el 2023

Convenio Marco que tiene como objeto establecer las bases mediante las cuales 

las Partes llevarán a cabo actividades de cooperación en áreas identificadas de 

interés común.

Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales
20 de agosto 5 años General

2018
VIGENTE hasta el 20 de 

agosto de 2022 

Convenio de Intercambio de Estudiantes Universitarios. 10 estudiantes  

semestrales o 5 anuales. Se necesita renovar por que la movilidad es 

agosto/Diciembre 2022 y los anuales agosto 2022 a julio 2023

Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales
20 de agosto 4 años Específico

2018 VIGENTE hasta el 2023

Convenio Marco de Cooperación para establecer las bases y criterios sobre los 

cuales las partes realizarán acciones conjuntas de colaboración académica, 

científica y cultural para el desarrollo de las acciones y los objetos sociales de 

quienes suscriben el presente convenio.

Dirección de Vinculación y 

Desarrollo
6 de marzo 5 años General

2019 VIGENTE hasta el 2024 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes
Dirección de Vinculación y 

Desarrollo

4 de julio/10 de 

abril
5 años Específico

13 2019 VIGENTE hasta el 2024 Universidad La Gran Colombia Convenio Marco de Cooperación Académica No 36 de 2019
Dirección de Vinculación y 

Desarrollo

30 de agosto/     

08 de octubre
5 años General

14 2019

VIGENTE hasta el 2024 

Consultar con la 

Universidad si recibirán 

estudiantes.

Universidad de Ibagué, Colombia

Convenio Marco de Cooperación. Artículo 2°, 2. Recibir alumnos de la institución 

asociada, tanto a nivel de grado como de psogrado, para que realicen estudios o 

investigación durante periodos de tiempo determinados.

ININEE
04 de junio/        

14 de octubre
5 años General

15 2019 VIGENTE hasta el 2024
Universidad de Antioquia, 

Colombia
Convenio de Intercambio de Estudiantes

Dirección de Vinculación y 

Desarrollo

17 de octubre/     

04 de noviembre
5 años Específico

2020 VIGENTE hasta el 2025

Convenio Marco de Cooperación con el fin de llevar a cabo de manera 

enunciativa, pero no limitativa, a través de las modalidades siguientes: 

Intercambio de información sobre planes de estudio, administración y/o 

planificación docente, Intercambio de materia didáctico y bibliográfico, Promoción 

de estadías de personal docente por períodos determinados, con el propósito de 

dictar conferencias, participar en cursos y programas de docencia, desarrollo de 

estudios y proyectos conjuntos, Fomento a la movilidad de estudiantes de grado y 

prosgrado, etc.

Dirección de Vinculación y Servicio 

Social
01 de junio 5 años General

2020 VIGENTE hasta el 2024 Convenio de Intercambio de Estudiantes Universitarios entre las 2 Universidades.
Dirección de Vinculación y Servicio 

Social
01 de junio 4 años Específico

17 2019 VIGENTE hasta el 2023

Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) 

España

Convenio sobre Movilidad Internacional de Estudiantes, La universidad es virtual 

solo se reciben estudiantes

Dirección de Vinculación y 

Desarrollo
17 de mayo 4 años Específico

18 2019

VIGENTE hasta el 2023 

Maestría en Ingeniería en 

Recursos Hídricos.

Universitat Politécnica de 

Valencia

Convenio de Colaboración para el establecimiento de un programa de intercambio 

de estudiantes a nivel de maestría, de acuerdo a la legislación vigente de las 

partes.

Posgrado de Ingeniería Civil 1° de abril 4 años Específico

19 2020 VIGENTE hasta el 2024 Universidad de Granada Convenio de Intercambio de Estudiantes (Todas las carreras, menos Arquitectura) Depto. De Vinculación y Desarrollo junio 4 años Específico

20 2020

VIGENTE hasta el 2024. 

Consultar si requiere 

específico.

Universidad Politécnica de 

Cartagena, España 

Convenio Marco que tiene como objetivo establecer las bases mediante las cuales 

"Las Partes" llevarán a cabo actividades de cooperación en àreas identificadas de 

interés común. Fomento de la movilidad de estudiantes de grado. El convenio 

indica "podrán formalizar convenios específicos de cooperación para el 

desarrollo de las modalidades a que se refiere el convenio". Se requiere 

convenio especifico de movilidad

Facultad de Ingeniería Civil 29 de septiembre 4 años General

2020 VIGENTE hasta el 2025

Convenio Marco de Colaboración donde acuerdan establecer un marco que 

permita la colaboración en diferentes materias, incentivando especialmente las 

actividades que tengan como objetivo el estudio de los aspectos relacionados con 

la planificación y ejecución de políticas de desarrollo regional.

Dirección de Vinculación y Servicio 

Social
11 de noviembre 5 años General

2021
VIGENTE hasta el 2025 4 

semestrales o 2 anuales
Convenio Específico de Intercambio

Dirección de Vinculación y Servicio 

Social
18 de enero 4 años Específico
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Universidad Tecnológica de 

Pereira de la Rep. De Colombia

Universidad de Córdoba, España

11
Universidad Autónoma 

Latinoamericana (UNAULA)
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Fundación Universitaria del Área 
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22 2021
VIGENTE hasta el 2025 

Consultar si requiere.

Universidad Complutense de 

Madrid, España

Renovación de Convenio de Cooperación Académica, Científica y Cultural. 

Manteniendo su deseo de colaboración tanto en el intercambio de Profesores-

investigadores y estudiantes, como el desarrollo de investigaciones científicas 

conjuntas.  El convenio no indica se requiera específico de movilidad. Se 

requiere convenio especifico de movilidad

Dirección de Vinculación y Servicio 

Social

22 de febrero / 19 

de febrero
4 años General

23 2019

VIGENTE hasta el 2024 

Consultar si requiere 

específico.

Universidad Nacional de San 

Cristobal de Huamanga  

(UNSCH) Perú

Convenio Marco para llevar a cabo de actividades de cooperación en áreas 

identificadas de interés común. Fomento de la movilidad de estudiantes de grado. 

El convenio indica "podrán formalizar convenios específicos de cooperación 

para el desarrollo de las modalidades a que se refiere el convenio".

Facultad de Quimico 

Farmacobiología
27 de junio 5 años General

2019 VIGENTE hasta el 2023

Convenio Marco de Cooperación prioritariamente en intercambio de profesores, 

investigadores y estudiantes, de acuerdo a la normativa vigente de las partes; 

intercambio de información científica, metodológica y de enseñanza; proyectos 

conjuntos de investigación e innovación; facilidades para la formación y 

perfeccionamiento de docentes, investigadores y estudiantes; diseño y 

organización conjunta de programas de doctorados, maestrías, diplomados y 

cursos superiores; diseño y organización conjunta de encuentros, congresos y 

otros eventos académicos.

Dirección de Vinculación y 

Desarrollo
7 de mayo 4 años General

2019 VIGENTE hasta el 2023

Convenio Específico de Colaboración Universitaria Internacional con el fin de 

llevar a cabo las intenciones de proceder a elaborar el Programa de Actividades 

Académicas y de asesoramiento, de intercambio de: personal docente, 

investigador, y estudiantes por áreas entre ambas universidades.

Dirección de Vinculación y 

Desarrollo
3 de julio 4 años Específico

25 2019 VIGENTE hasta el 2024
Universidad Privada Antenor 

Orrego (UPAO) Perú
Convenio Movilidad Académica de Estudiantes y Docentes

Dirección de Vinculación y 

Desarrollo
8 de enero 5 años Específico

26 2021 VIGENTE hasta el 2025
Universidad Nacional Trujillo, 

Perú
Convenio de Intercambio de Estudiantes Universitarios entre las 2 Universidades.

Dirección de Vinculación y Servicio 

Social
27 de agosto 4 años Específico

2021 VIGENTE hasta el 2026

Convenio Marco de Cooperación que tiene como objetivo establecer las bases 

mediante las cuales las Partes llevarán a cabo actividades de cooperación en 

áreas identificadas de interés común como: Intercambio de información sobre 

planes de estudio, intercambio de material didáctico y bibliográfico, promoción de 

estadías de personal docente, desarrollo de estudios y proyectos conjuntos de 

investigación, promoción de intercambio de personal docente, fomento de la 

movilidad de estudiantes de grado y posgrado, etc.

Departamento de Vinculación 30 de julio 5 años General

2021 VIGENTE hasta el 2025

Convenio de Intercambio de Estudiantes que tiene como objeto específico 

establecer un programa de intercambio y las condiciones que tegirán el 

intercambio de estudiantes entre la UMSNH y la Universidad Tecnológica del 

Perú.

Departamento de Vinculación 30 de julio 4 años Específico

28 2022
VIGENTE hasta el 21 de 

abril de 2026

Unviersidad Peruana Cayetano 

Heredia

Convenio de Intercambio de Estudiantes de grado y posgrado que estén 

matriculados en estudios regulares que ofrezcan las dos universidades durante 

el curso en el que se realiza el intercambio. El número máximo de 

estudiantes a intercambiar será de diez (10) por cada una de las 

universidades si las estancias son semestrales, y de cinco (5) por curso 

académico anual a menos que se determine otro número por acuerdo 

expreso de ambas instituciones.

DVSS 12 de abril

4 años, quedando sujeto 

a revisión o modificación 

por acuerdo mutuo de 

las partes.

Específico

29 URUGUAY 2021

VIGENTE hasta el 2026. 

Consultar si se requiere 

convenio específico.

Universidad de la República 

Uruguay

Convenio Marco de Cooperación que tiene como objetivo establecer las bases 

mediante las cuales las partes llevarán a cabo actividades de cooperación en 

áreas identificadas de interés común. Fomento de movilidad de estudiantes de 

grado y posgrado. El convenio indica "podrán formalizar convenios 

específicos de cooperación para el desarrollo de las modalidades a que se 

refiere el convenio".

ININEE
12 de febrero/19 

de agosto 2020
5 años General
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