Convenios con Organismos Internacionales:
Nº
Resolución/Ordenanza

Contraparte

Tipo de
Acuerdo

1987

ORD 0309

Proyecto OEA - DIUPM Innovaciones
en Enseñanza Media

Convenio
Marco

1989

ORD 0780

Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO).

Convenio
Marco

1993

ORD 1003

Centro de Cooperación Internacional
en Investigación Agronómica para el
Desarrollo, CIRAD (Centre de
Cooperation Internationale en
recherche Agronomique pour le
development.

Convenio
Marco

Cooperación científica y educativa.

Indefinida.

1993

ORD 1005

Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio -Sede
Argentina-

Convenio
Marco

Acuerdo de colaboración académica, cultural,
científica y técnica.

5 años,
renovándose
automáticamente.

1996

ORD 0551

Año

Instituto Pedagógico
Latinoamericano y Caribeño (IPLAC)

Objeto

Vigencia

Creación de un centro Regional Multiplicador con
sede en el Instituto de Pedagogía Experimental y
Sin Especificar.
Aplicada de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la UNCo.
Programas de coordinación y cooperación para la
realización conjunta de proyectos de investigación
y desarrollo de áreas de mutuo interés, la
5 años,
formación y perfeccionamiento de RRHH, el
renovándose
intercambio de información científica y técnica, la automáticamente.
formación de docentes universitarios y el
desarrollo de cursos de postgrado.

CONVENIO .Establecer programas de intercambio académico
a suscribir
y cultural.

2000

ORD 514

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)

Convenio
Marco

2001

ORD 778

Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educacion (IIPE
UNESCO)

Convenio
Marco

Permitir, facilitar, incentivar la cooperación, el
desarrollo científico y técnico, la formación y el
intercambio de los RRHH, así como promover el
establecimiento de proyectos conjuntos en las
áreas de interés común.
Colaborar recíprocamente para contribuir a la
promoción y ejecución de tareas que resulten de
interés para una u otra institución.

5 años,
renovándose
automáticamente.
2 años,
renovándose
automáticamente.

2004

ORD 0589

Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo

Convenio
Marco

Promover acciones conjuntas de de cooperación
para el desarrollo abordabdo especialmente dos
áreas clave: 1) La promoción del Desarrollo
Humano y la Gobernabilidad Democrática,
poniéndo énfasis en los desafíos de la integración
regional como nueva base de gobernabilidad, 2)
La promoción del Desarrollo Sustentable, el
Medio Ambiente y el Turismo Sustentable.

Indefinida.

