
Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal
UNISARC

Vicerrectoria de Investigaciones, Proyección Social e
Internacionalización

Convenios Internacionales Vigentes 2021

Institución
Fecha de

Inicio
Fecha

Vencimiento
Objeto del convenio

Áreas de Cooperación y movilidad de
estudiantes y funcionarios de UNISARC

Universidad Miguel
Hernández de Elche

19-feb-19 10-feb-23

Establecer un marco de actuación entre UNISARC
y la Universidad Miguel Hernández en actividades
enmarcadas en proyectos específicos en el ámbito
de sus intereses comunes y potenciar las
relaciones mutuas de cooperación académica,
científica y cultural, así como el intercambio de
profesores, investigadores y estudiantes,
publicaciones, programas académicos y proyectos
de investigación entre ambas instituciones

Desarrollo de estudios y proyectos de
investigación en temas de interés común

Difusión de conocimientos mediante la
organización de conferencias, reuniones, cursos

Intercambio de sus profesores e
investigadores con el objeto de impartir cursos
y realizar proyectos de investigación

Apoyo recíproco en actividades de extensión
universitaria de interés común

Trabajar en la posibilidad de llevar a cabo
titulaciones dobles para facilitar la
convalidación y reconocimiento de títulos de
los estudiantes
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Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal
UNISARC

Vicerrectoria de Investigaciones, Proyección Social e
Internacionalización

Universidad
tecnológica de

Cancún
7-may-12 Indefinido

Promover la cooperación internacional entre
ambas universidades, apoyar las actividades
profesionales y culturales, así como proyectos
educativos y establecer intercambios futuros y
cooperación en los campos de docencia e
investigación relacionados con las áreas de
cooperación en este acuerdo

Intercambio académicos de estudiantes,
Docentes y administrativos

Prácticas profesionales

Universidad
Autónoma de

Querétaro 26-abr-18 26-abr-23

Promover la colaboración entre las partes, con el
fin de realizar conjuntamente actividades
académicas, científicas y culturales en áreas de
interés común.

Intercambio de docentes y estudiantes para su
participación en cursos, estancias de
capacitación, trabajo profesional, proyectos
de investigación y extensión

Desarrollar acciones que permitan llevar a cabo
titulaciones dobles para facilitar la
convalidación y reconocimiento de títulos de
estudiantes

Elaboración y coordinación conjunta de cursos,
talleres, proyectos de investigación, actividades
de extensión y otros eventos académicos de
interés mutuo

Universidad Miguel
Hernandez

En proceso

Realizar pasantías de invstigacion y movilidad
academica entre estudiantes y docentes de ambas
instituciones, además de propiciar espacios de
investigación conjunta en temas de interes

Facultad de ciencias pecuarias, facultad de
ciencias agrícolas y administrativas
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