Convenios con Chile:

Año

Nº
Resolución/Ordenanza

Contraparte

Tipo de
Acuerdo

Objeto

Vigencia

1990

ORD 0021

Instituto Profesional de
Osorno (Chile)

Convenio
Marco

Promoción y oportunidades de intercambio
sistemático.

Indefinida.

1993

ORD 0931

Convenio
Marco

Intercambio científico, docente y de experiencias.

2 años,
renovándose
automáticamente.

Universidad Católica de
Valparaíso (Chile)

1993

ORD 0932

Universidad de Concepción
(Chile)

1994

ORD 0147

Universidad de la Frontera
(Chile)
Universidad Católica de
Temuco (Chile)

1994

Universidad Austral de Chile

1995

ORD 0204

1995

ORD 0206

Universidad Autónoma del
Sur -Temuco (Chile)

1997

ORD 0901

Universidad Católica de
Maule (Chile)

2000

ORD 717

Universidad de Concepción
(Chile)

Intercambio permanente de información sobre
3 años,
materias curriculares, cursos, programas de formación
renovándose
de pre y postgrado y actividades de investigación y
automáticamente.
extesión.

Convenio
Marco
RATIFICACIÓN
de Convenio

RATIFICAR en todos sus términos la Resolución Nº
0335/94, mediante la cual se aprueba el intercambio
sistemático y continuo de docentes y p

Convenio
Marco

Desarrollar actividades conjuntas en los ámbitos
académico, científico y tecnológico.

Convenio
Marco

Promoción y oportunidades de intercambio sistemático
y continuo de docentes y personal profesional
administrativo, instrucción, investigación, servicios y
promoción de oportunidades para estudiantes.

Convenio
Marco

Relaciones de cooperación en las áreas de
investiación, docencia y extensión que resulten de
interés para mabas instituciones.

Convenio
Marco

Interacción intelectual, promoción e intercambio
sistemático y continuo de docentes, investigadores y
estudiantes.

Convenio
Específico

Realización de estudios tendientes a evaluar la posible
materialización de los "Corredores Bioceánicos"

Indefinida.

Indefinida.

Indefinida.

2004

ORD 0746

2009

2012

ORD 0644

Universidad Mayor (Chile)

Convenio
Marco

Universidad Católica de
Temuco (Chile) - Facultad de
Recursos Naturales

Convenio
Específico

Universidad de Santo Tomás

Convenio
Marco

Intercambio de profesores para programas de
enseñanza e investigación, comprometerse en el
intercambio de materiales académicos publicados en
3 años,
cada institución, promover programas colaborativos de
prorrogable
investigación en las áreas de interés mutuo, realizar
automáticamente
trabajos y publicaciones conjuntas y promover
conferencias, seminarios y talleres conjuntos de
interés mutuo.
Suscripto por la Facultad de Ciencias Agrarias el
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION E
INTERCAMBIO para desarrollar un programa de
Indefinida.
cooperación que incluya actividades de intercambio en
ciencia y tecnología y con AgroParisTech.
Desarrollar en forma conjunta, proyectos de carácter
académico, científico y cultural para beneficio de
ambas instituciones.

5 años,
renovándose
automáticamente.

