Convenios con España:

Año

Nº
Resolución/Ordenanza

1993

ORD 1004

Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (España)

1996

ORD 0393

Universidad de Sevilla (España)

Contraparte

Universidad de Huelva (España)

Tipo de
Acuerdo
Convenio
Marco
Convenio
Marco

Convenio
Marco

1996

ORD 0462

1996

ORD 0583

Universidad de Salamanca (España)

Convenio
Marco

1996

ORD 0590

Universidad de Zaragoza (España)

Convenio
Marco

1996

ORD 0618

Universidad de Castilla (España)

Convenio
Marco

Universidad de Valencia (España)

Convenio
Marco

1997

ORD 0750

1998

ORD 0146

Grupo Compostela de Universidades

CONVENIO
a suscribir

1998

ORD 0202

Universidad de Alcalá (España)

CONVENIO
a suscribir

Objeto

Vigencia

Cooperación académica, científica, tecnológica y
5 años, renovándos
culturales.
automáticamente.
Promover el intercambio académico y la
colaboración mutua en proyectos de
investigación, docencia y asesoría.
Regular la colaboración en lo que se refiere a
programas de intercambio de profesores y
alumnos y el desarrollo de proyectos de
enseñanza, investigación y extensión
universitaria.
Intercambio científico de docentes e
investigadores y estudiantes.
Acciones tendientes a desarrollar proyectos de
carácter académico, científico y cultural.
Intercambio de profesores, investigadores,
desarrollar proyectos de investigación.
Cooperación interuniversitaria en el campo de la
enseñanza superior, y que comprende los
campos: jurídico, económico, científico y
humanístico.
APROBAR la creación de la Cátedra UNESCO
de MEDICINA PSICOSOCIAL PARA
LATINOAMERICA mediante el Pre-Acuerdo
CARTA DE INTENCIÓN

5 años, renovándos
automáticamente.

Indefinida.

5 años, renovándos
automáticamente.

1 año, renovándose
automáticamente.

5 años, renovándos
automáticamente.

4 años, renovándos
automáticamente.

1999

ORD 0312

Universidad Autónoma de Barcelona
(España)

Convenio
Marco

2000

ORD 556

Universidad Politécnica de Madrid
(España)

2001

ORD 856

Universidad de Cantabria (España)

2001

ORD 950

Universidad Cordoba (España)

Convenio
Marco
Convenio
Marco
Convenio
Marco

2002

ORD 1043

Universidad de Lleida (España)

Convenio
Marco

2005

ORD 791

Universidad de Córdoba (España)

Convenio
Marco

2005

ORD 909

Universidad de Oviedo (España)

Renovación
de Convenio

2009

RES CD FAIN N° 121

2009

Universidad de Valencia (España)

Convenio
Específico

ORD 303

Universidad de Castilla La Mancha
(España)

Renovación
de Convenio

2009

ORD 434

Universidad de Oviedo (España)

Convenio
Específico

2010

ORD 0094

Universitat Rovira i Virgili (España)

Convenio
Marco

Promover relaciones de carácter académico,
científico y profesional, desarrollar actividades
conjuntas de docencia e investigación, fomentar
el intercambio de docentes, alumnos e
información.
Colaboración académica, Científica y Cultural.
Promover y desarrollar en forma conjunta,
proyectos de interés común.
Colaboración interinstitucional.

5 años, renovándos
automáticamente.

2 años, renovándos
automáticamente.
3 años, renovándos
automáticamente.
5 años, renovándos
automáticamente.

Establecer y realizar conjuntamente proyectos,
3 años, renovándos
programas y actividades en diferentes áreas de
automáticamente.
colaboración.
Colaboración, especialmente en los campos del
desarrollo rural y agrario, las ciencias de la vida y
5 años, renovándos
otros temas de interés común, pudiendo
automáticamente.
colaborar en las áreas académicas que sean de
mutuo interés.
Facilitar y promover la cooperación en los
5 años, renovable
campos de la enseñanza, la investigación
por expresa
científica y la cultura; apoyando actividades
conformidad de la
conjuntas y promoviento intercambios.
partes.
Aprobar la suscripción del Convenio Específico
entre ambas instituciones (se adjunta modelo de
convenio mas no copia del original). Concesión
de la UVEG a la FAIN de una licencia no
2014
exclusiva para el acceso a la Bd_levaduras, así
como el establecimiento de las condiciones en
que se concede la citada licencia.
Convenio Marco de Colaboración Académica,
Científica y Cultural

Establecer un intercambio de estudiantes de
2 años, renovándos
Segundo Ciclo y postgrado entre la Universidad
automáticamente.
de Oviedo y la UNCo.
Implementar acciones tendientes a desarrollar,en
forma conjunta, proyectos de carácter académico,
5 años.
científico y cultural para beneficio de ambas
instituciones

2010

ORD 115

Universitat de las Illes Balears (España)

2010

ORD 551

Universidad de La Rioja

2011

ORD 238

Instituto Superior de Medicinas
Tradicionales - ISMET (España)

2011

ORD 311

Universidad Autónoma de Madrid
(España)

Implementar acciones tendientes a desarrollar, en
forma conjunta, proyectos de carácter académico, 5 años, renovándos
científico y cultural para beneficio de ambas
automáticamente.
instituciones
Marco de cooperación para foentar el intercambio
Convenio
de profesores y estudiantes como puntos de
2 años, renovándos
Marco
partida de otros aspectos relacionados con la
automáticamente.
Universidad.
Promover el intercambio de profesores para
programas de enseñanza e investigación,
promover programas colaborativos de
Convenio
investigación en las áreas de interés mutuo y
5 años, renovándos
Marco
realizar trabajos y publicaciones conjuntas,
automáticamente.
promover conferencias, seminarios, y talleres
conjuntos de mutuo interés para ambas
instituciones.
Renovación del Convenio Marco entre la
Renovación
Universidad Autónoma de Madrid (España) y la
5 años.
de Convenio
Universidad Nacional del Comahue, aprobado
por Ordenanza N° 0966/05
Convenio
Marco

2012

ORD 862

Universidad de Granada (España)

Convenio
Marco y
Específico

2012

ORD 930

Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado (AUIP)

Convenio
Marco

2013

ORD 1292

Universidad de Murcia

Convenio
Marco

Convenio Marco: Desarrollo de relaciones
académicas, culturales, científicas entre ambas.
5 años, renovándos
Convenio Específico: Establecer un programa de
automáticamente.
intercambio de estudiantes y las condiciones que
lo regirán.

Convenio de Asociación. Poner en marcha
proyectos de cooperaciónacadémica en
Indefinida.
educación superior avanzada, ciencia y cultura.
Promover el intercambio de conocimiento
científico y cultural, fomentar la investigación, la
3 años, renovándos
formación y la difusión de la cultura y, estimular el
automáticamente.
intercambio de investigadores, personal docente
y estudiantes.

