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¿EN QUÉ CONSISTE? PAIS 

 

Universidad San Jorge, 
España. 

Explorar actividades docentes conjuntas, 
intercambio de estudiantes, personal 
docente e investigadores. 

España 

 

Universidad Europea de 
Madrid, España. 

Colaboración en relación con la investigación 
e intercambio de alumnos y docentes y otros 
asuntos relacionados con la educación y la 
cultura. 

España 

 

Universidad Tecnológica de 
Honduras. 

Fortalecimiento de micro y pequeñas 
empresas, facilitar conocimientos, 
experticias y buenas prácticas en temas 
relacionados al desarrollo de micro y 
pequeñas empresas. 

Honduras 



 

Instituto Tecnológico Superior 
del Oriente del Estado de 
Hidalgo, ITESA (México) 

Desarrollar programas específicos de 
cooperación interuniversitaria, tanto en os 
aspectos docentes como investigador. 

México 

 

Y.A. MAOF HOLDINGS & 
MANAGEMENT LTD 

Colaboración e intercambio de soluciones 
tecnológicas de negocio relacionadas con el 
sector agrícola, suministro de agua potable, 
gestión de residuos sólidos y orgánicos y 
producción de energía que se ofrecerá a las 
empresas salvadoreñas que lo requieran. 

Israel 

 

Instituto Tecnológico de 
Putumayo 

Participar en labores académicas de 
investigación, docencia, difusión de la cultura 
y extensión de servicios, así como promover 
la realización de actividades que tengan 
incidencia directa en el campo de 
conocimiento que desarrollan. 

Colombia 

 

Universidad de San Carlos, 
Guatemala 

Colaborar en los campos de la investigación, 
docencia y proyección social, a través del 
intercambio de profesores, investigadores y 
estudiantes. 

Guatemala 



 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Cooperar en las áreas de investigación, 
docencia e intercambio de estudiantes de 
pregrado y postgrado entre las dos 
instituciones. 

Colombia 

 

Universidad Tecnológica 
Privada de Santa Cruz, Bolivia 

Facilitar la cooperación interuniversitaria en 
los campos de la enseñanza, la colaboración 
científica, investigación y cultural, en 
programas tanto de grado como de 
postgrado. 

Bolivia 

 

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

Coordinar esfuerzos para profundizar el 
conocimiento del derecho y difundir los 
instrumentos internacionales para la 
promoción y defensa de los derechos 
humanos. 

 

 

Universidad Rural de 
Guatemala 

Desarrollar programas específicos de 
cooperación interuniversitaria tanto en los 
aspectos docentes como investigador, 
potenciando el desarrollo e intercambio de 
publicaciones, datos y otros. 

Guatemala 



 

Universidad Católica de Costa 
Rica 

Establecer los canales de comunicación que 
permitan el intercambio de conocimientos 
científicos y la promoción de las sociedades 
a las que sirven. 

Costa Rica 

 

American University, 
Washington, DC. 

Mejorar los objetivos de enseñanza, 
aprendizaje e internacionalización de cada 
institución, cooperar en la investigación 
común, la movilidad de los estudiantes y las 
experiencias relacionadas con la enseñanza 
y la investigación en campos de interés 
mutuo. 

Estados 
Unidos 

 
 

Universidad Católica de 
Murcia, España 

Facilitar el intercambio científico y la asesoría 
entre ambas instituciones y en particular, las 
actividades relacionadas con la docencia, la 
investigación y la gestión, y transferencia de 
resultados de la labor investigadora. 

España 

 

Universidad Iberoamericana 
de Ciencia y Tecnología, 

Nicaragua. 

Establecer bases para la realización de 
actividades conjuntas encaminadas a la 
superación académica, la formación y 
capacitación profesional, el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 

Nicaragua 



 

Corte Centroamericana de 
Justicia 

Establecer intercambio de Magistrados y 
funcionarios con profesores y estudiantes de 
ambas instituciones, a través de visitas 
reciprocas. 

Nicaragua 

 

Universidad Miguel Hernández 
de Elche 

Potenciar las relaciones mutuas de 
cooperación académica, científica, cultural, 
así como el intercambio de profesores, 
investigadores y estudiantes, publicaciones, 
programas académicos y proyectos de 
investigación. 

España 

 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación FAO 

Establecer las bases de una cooperación 
reciproca, que permita la promoción y 
realización de actividades de interés común, 
tales como intercambios de información, y 
otras que sean pertinentes. 

El Salvador 

 

Universidad de Ciencias 
Comerciales 

Sumar esfuerzos para el desarrollo de 
programas de prácticas de formación 
académica de grado y posgrado, formación 
profesional, movilidad estudiantil, 
capacitación docente, proyectos de 
investigación, patrocinios, actividades 
académicas y científicas que fortalezcan las 
gestiones de ambas instituciones. 

Nicaragua 



 

St. Cloud State University 

Facilitar y enriquecer, a través del 
intercambio internacional y cultural, 
oportunidades para los estudiantes y 
profesores de ambas instituciones 

Minnesota, 
Estados 
Unidos 

 

Pan European University 

Promover y garantizar la igualdad de acceso 
y oportunidades a los participantes móviles 
de todos los orígenes para las ativdades de la 
movilidad 

Eslovaquia 

 

Harvard Business Publishing 
En virtud de este convenio, se implementan la 
metodología de casos en todas las carreras 

Estados 
Unidos 

 

Uczelnia Państwowa im. Jan 
Grodka w Sanoku 

Dar oportunidad de intercambios bilaterales 
entre ambas instituciones. 

Polonia 



 

Universidad Autónoma 
Metropolitana, México 

Promover intercambios institucionales, 
invitando a personal académico de la 
institución, participando en actividades de 
docencia o de investigación, así como de 
desarrollo profesional 

México 
 

 

Gordon Academic College of 
Education 

Apoyar el desarrollo de un intercambio de 
grupos de estudiantes de secundaria, 
pregrado y posgrado. 

Israel 

 


