ÍNDICE

2

Universidad Nacional de Tres de Febrero - UNTREF

Pág 7

Fundación Democracia

Pág 9

Centro Argentino de los Estudios Internacionales - CAEI

Pág 11

Academia Virtual Iberoamericana de Derecho

Pág 13

Universidad de Buenos Aires

Pág 15

Universidad Tecnológica Boliviana - UTB

Pág 17

Universidad Estatudual de Londrina - UEL

Pág 19

Universidad Regional de Blumenau - FURB

Pág 21

Universidad Estadual Paulista - UNESP

Pág 23

Facultade Int. de Curitiba - FACINTER

Pág 25

Facultade de Medicina de Juazeiro do Norte - FMJ

Pág 27

Universidade Estácio de Sá - UNESA

Pág 29

Facultade de Educação Superior do Paraná

Pág 31

Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

Pág 33

Universidade de Caixas do Sul

Pág 35

Universidade Federal de Uberlandia

Pág 37

Universidad Mayor

Pág 39

Universidad Santo Tomás – USTA

Pág 41

Universidad Incca de Colombia

Pág 43

ÍNDICE
Universidad Manuela Beltrán - UMB

Pág 45

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Pág 47

Universidad de Granada

Pág 49

Universidad de Jáen

Pág 51

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Pág 53

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid – URJC

Pág 55

Instituto Tecnológico de Monterrey - ITESM

Pág 57

Universidad de Sonora

Pág 59

Alianza Estratégica UNMSM - UNI - UNALM

Pág 61

Universidad Nacional de Ingeniería

Pág 63

Universidad Interamericana para el Desarrollo

Pág 65

Instituto Peruano de Acción Empresarial

Pág 67

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Pág 69

Universidade do Porto – UP

Pág 71

Asociacion Latinoamericana de Integración

Pág 73

Universidad de la Empresa - UDE

Pág 75

University of Central Florida

Pág 77

Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales – FIAEP

Pág 79

Testimonios

Pág 80

3

4

PRESENTACIÓN
Embajadora
Leila Rachid Lichi
Rectora

MASTER PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2013 – 2015

A

l asumir la responsabilidad de liderar
académicamente
esta
prestigiosa
casa, reafirmo que este es un centro
de construcción y difusión del conocimiento.
Manifiesto
nuestro compromiso de estar
atentos a la sociedad y a sus problemas,
definiendo como objetivo el prestar un servicio
de calidad al país, formando profesionales
competentes, promoviendo la investigación y
creación de nuevos conocimientos e impulsando
la proyección del saber hacia la mejora continua
de la sociedad. Todos estos esfuerzos expresan
nuestra firme voluntad de contribuir, desde
el quehacer propio de la universidad, a un
desarrollo sostenible, inclusivo y humano,
acorde con los valores que nos inspiran. Por eso
no intentamos ser una fábrica de profesionales.
No queremos devolver a la sociedad “más
de lo mismo”. Deseamos formar individuos
competentes, conscientes y comprometidas
con su realidad y con la realidad de los más
desfavorecidos; es decir que pretendemos
formar hombres y mujeres convencidos de
que tienen una misión en nuestro país y en el

mundo y que quieren prepararse mejor para
cumplirla. Desde nuestras aulas y laboratorios de
investigación ayudamos a nuestros estudiantes
y miembros de la comunidad universitaria
a descubrir el propio sentido de su carrera
profesional y a comprometerse en opciones de
vida meritorias. Algo de esto queremos significar
cuando decimos que en la UNIDA formamos en
ciencia, conciencia y compromiso.
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Obelisco - Buenos Aires
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Universidad Nacional

de Tres de Febrero
UNTREF
U. Nacional de Tres de Febrero – UNTREF
Tipo de convenio: Marco
Sitio web: www.untref.edu.ar

Somos una universidad pública de gestión dinámica que acepta los
desafíos de nuestro tiempo.
Somos una universidad que se preocupa y se ocupa en construir
un ámbito pertinente para formar personas y profesionales. Con
destrezas y habilidades requeridas por el mercado laboral. Y con
responsabilidad social del capital educativo que están acumulando.
Somos una universidad cuya administración e infraestructura está
destinada a la consecución de logros académicos de sus profesores
y estudiantes.
Somos una universidad atenta al mejoramiento permanente de la
calidad del servicio educativo que brinda.
Somos una universidad que promueve el pensamiento innovador y
creativo. Somos una universidad que investiga y publica sus ideas.
Somos una universidad con una oferta académica cualitativamente
diferenciada.
Somos una universidad que desde lo local busca la comprensión de
los fenómenos globales. Y que desde lo global, busca fortalecer su
identidad regional.
Somos la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
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Caminito - Buenos Aires
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Fundación

Democracia
Fundación Democracia – Argentina
Tipo de convenio: Marco
Sitio web: www.fundaciondemocracia.org.ar

Misión
Concebir el país, la región y el contexto mundial con una óptica
integrada y desarrollar propuestas explicitas referidas a los atributos
estructurales de la sociedad equitativa e inclusiva a la que se aspira,
aptas para que una Estrategia de desarrollo sea eficaz.
Visión
Un conjunto relevante de legisladores en actividad y con mandato
cumplido, que responsablemente asumen los asuntos de la Nación
y de su integración a nivel regional e internacional, buscando
fortalecer la construcción de una sociedad con la vigencia plena de
sus instituciones, inclusiva y solidaria.
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Puerto Madero - Buenos Aires
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Centro Argentino

de Estudios
Internacionales – CAEI
Centro Argentino de Estudios Internacionales – CAEI
Tipo de convenio: Marco
Carreras: Relaciones Internacionales, Diplomacia, Seguridad
Geopolitica, Estratégia y Defensa Nacional, y afines
Sitio web: www.caei.com.ar

El Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI) es una
Asociación Civil sin fines de lucro con personería jurídica otorgada
por la Inspección General de Justicia (IGJ) de la República Argentina.
El CAEI fue fundado en el año 2005 con el objeto de ser un espacio
consagrado a la investigación académica en el ámbito de los
estudios internacionales pero con la firme vocación de constituirse
en una comunidad de profesionales comprometidos con el futuro
internacional de nuestro país y nuestra región.
El rol social del CAEI es profundizar el conocimiento de los temas
más relevantes de la agenda internacional desde una perspectiva
pluralista e interdisciplinaria para aportar a la toma de decisiones y a
la comprensión práctica de un mundo complejo y cambiante.
Con este compromiso, el CAEI se define como un espacio abierto
para la difusión y el debate especializado en todas las temáticas que
conforman la agenda internacional, propiciando la investigación
teórica y de campo entre estudiantes y egresados de grado y
posgrado, invitándolos a compartir el fruto de su trabajo académico o
de su desempeño profesional.
Con este espíritu, el CAEI impulsa la cooperación tanto con
instituciones académicas como con todo tipo de organizaciones que
promuevan la paz y el desarrollo de los Pueblos.
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Congreso Nacional - Buenos Aires

12

Academia Virtual

Iberoamericana
Academia Virtual Iberoamericana de Derecho y de Altos Estudios
Judiciales – AVI
Tipo de convenio: Marco
Sitio web: www.academiadederecho.org

Estamos viviendo la era de la información y de la comunicación.
Las nuevas tecnologías están revolucionando nuestro mundo: las
relaciones sociales, la organización política, las pautas culturales,
las categorías de tiempo y espacio, etc., nos han llevado, incluso, a
redefinir el concepto de realidad a partir de la posibilidad de construir
realidades virtuales.
En este contexto, y a la vera de la cuarta revolución educativa, hemos
creado la Academia Virtual Iberoamericana de Derecho y de Altos
Estudios Judiciales, asumiendo el firme compromiso de llenar este
espacio virtual de aprendizaje con contenidos de alta calidad científica
y docente.
Presentamos la enseñanza en dos grandes campos: el del Derecho
propiamente dicho y el de los Altos Estudios Judiciales. En el
primero, ofrecemos carreras, cursos, conferencias y congresos
relativos a todas las ramas del Derecho. En el segundo, nos dirigimos,
tanto formativamente a los aspirantes a la judicatura, como
informativamente a los Magistrados, Jueces y funcionarios superiores
e inferiores de todos los Poderes Judiciales de América Latina.
Concretamente, aprovechando las nuevas tecnologías y la ausencia
de distancias que éstas permiten, reuniremos a los más destacados
profesionales del área del Derecho y de la Justicia de toda
Iberoamérica para ofrecer al mundo jurídico hispano-parlante un
espacio para la formación e información de post grado en un entorno
de aprendizaje colaborativo. Utilizaremos una enorme cantidad
de recursos: aulas virtuales, chats, correos electrónicos, video
conferencias, hipertextos, discos compactos, videocassettes, etc.,
implementando una metolodogía acorde con los nuevos paradigmas
educativos.
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Plaza de Mayo - Buenos Aires
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Universidad de

Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires – Facultad de Medicina - UBA
Tipo de convenio: Marco / Especifico
Carreras: Medicina, Enfermería, Nutrición y Kinesiología
Sitio web: www.uba.ar

El Programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires
fue creado por Resolución del Consejo Superior Nº 3338 del 12 de
octubre de 2011. Tiene como propósito central constituir un espacio
de reflexión de la comunidad universitaria en torno a la trayectoria
de la Institución, su presente y su futuro. En este marco, se propone
generar estudios sistemáticos sobre la trascendencia de la UBA en la
vida intelectual, científica, social y política de la Argentina.
Visto lo indicado en la Resolución (CS) Nº 3388/11, se conforma a
través de la Resolución (CS) Nº 2168/12 la Comisión de Seguimiento del
Programa, con integrantes de las diferentes Facultades y Unidades
Académicas.
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Cochabamba - Bolivia
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Universidad Tecnológica

Boliviana UTB
Universidad Tecnológica Boliviana – UTB
Tipo de Convenio: Marco/ Específico
Carreras en Común: Administración, Contaduría Pública, Derecho,
Comercio Internacional, Ingeniería Comercial e Ingeniería en
Sistemas
Sitio Web: www.utb.edu.bo

Misión
Somos una Universidad pionera en el desarrollo de programas de
transformación científica-tecnológica, con responsabilidad social y
en permanente búsqueda de la excelencia. Formando profesionales,
lideres, emprendedores e idóneos que sean competitivos en el
contexto nacional e internacional, comprometidos con la innovación
tecnológica, el progreso, el bienestar social, capaces de establecer
alternativas de solución a los problemas ambientales, económicos,
jurídicos, científicos y técnicos basado en un modelo educativo
– productivo abierto y flexible que promueve la Investigación, la
Interacción social y Difusión cultural.
Visión
La Universidad Tecnológica Boliviana, será una institución reconocida
internacionalmente por su calidad e innovación académica, alta
competitividad de sus graduados y los servicios tecnológicos que
ofrece; mediante programas académicos acreditados, claustros
docentes consolidados y tecnologías educativas de vanguardia que
cumplan las expectativas y necesidades de la sociedad y los sectores
productivos para contribuir a su desarrollo integral.
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Jardín Botánico de Curitiba - Brasil
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Universidad Estadual

de Londrina UEL
Univ. Estadual de Londrina – UEL
Tipo de convenio: Específico
Carreras: General. En común: Administración, Ing. Informática,
Derecho, Fisioterápia, Enfermería,Medicina.
Sitio web: www.uel.br

Misión
La entidad UEL, público y gratuito, que tiene como misión la
gestión democrática, con plena autonomía didáctica, científica,
comprometida con el desarrollo y la transformación social,
económica, política y cultural del estado de Paraná y Brasil. Busca
asegurar la inseparabilidad de docencia, investigación y extensión,
la igualdad de condiciones de acceso y residencia de estudiantes,
la libertad y el respeto a la pluralidad de ideas y objetivos en la
producción y difusión de conocimientos, la formación de ciudadanos
y profesionales con técnicos y humanísticos , guiado por los valores
éticos de la libertad, la igualdad y la justicia social.
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São Paulo - Brasil
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Universidad Regional

de Blumenau – FURB
Univ. Regional de Blumenau – FURB
Tipo de convenio: Marco / Específico
Carreras: Administración, Ing. Informática, Analisis Sistemas,
Contador Público, Derecho, Enfermería, Medicina, Nutrición,
Kinesiología y Fisioterapia.
Sitio web: www.furb.br

El sueño de construir una Universidad hasta la realidad actual de
FURB pasó muchos años. Un triunfo seguro.
Una gloria que se acreditará a todas las personas en la comunidad
que siempre han estado involucrados en este sueño. Y por supuesto,
todos los que pasaron por los pasillos y habitaciones de FURB, está
al lado de quien enseña y ordena, a ambos lados del alumno y se
prepara para la gran carrera de la vida.
La audacia, la experiencia y la renovación son siempre conceptos
presentes en el desarrollo de FURB, que creció y se consolidó como
uno de los principales centros de producción de conocimiento en
el sur de Brasil, la realización de la enseñanza, la investigación y
la extensión y la formación de una comunidad de conocimiento
consolidado, maduro y experimentado .
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Escultura en el Parque de Ibirapuera - Brasil
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Universidad Estadual

Paulista – UNESP
Univ. Estadual Paulista – UNESP
Tipo de convenio: Marco
Sitio web: www.unesp.br

La interacción de la Unesp con distintos sectores de la sociedad
ejerce una fuerte influencia sobre su entorno social. Su alto nivel
de calificación se puede confirmar a través del gran número de
egresados que se incorpora al mercado profesional, así como también
por su excelente posición en los rankings nacionales en todos los
ámbitos en los que está presente.
La Unesp es una institución respetada por sus académicos de
excelente formación, sus programas acreditados y su sólido desarrollo
en materia de investigación, y su prioridad es el perfeccionamiento
continuo de esas virtudes.
La Unesp es una de las universidades más grandes e importantes
de Brasil, con logros distinguidos en las áreas de enseñanza,
investigación y servicios de extensión. La Unesp es financiada por
fondos estatales y, junto con la USP (Universidade de São Paulo) y
la Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), ofrece educación
superior pública y gratuita en el Estado de São Paulo.
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La Unesp es el modelo más exitoso de una universidad multicampus
en Brasil. Esta característica tan particular le permite realizar una
gran cantidad de actividades diversas en el Estado de São Paulo, el
más desarrollado de la región. Su influencia se puede reconocer
por el nivel de desarrollo regional que poseen los sitios donde se
encuentran sus diferentes campus: uno en la capital estadual y otros
22 distribuidos estratégicamente en todo el estado.
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Río de Janeiro - Brasil
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Faculdade Int.

de Curitiba - FACINTER
Faculdade Int. de Curitiba – FACINTER / Faculdade de Tecnologia
Int. – FATEC
Tipo de convenio: Marco / Específico
Carreras: Administración, Derecho, Marketing, Relaciones
Internacionales.
Sitio web: facinter.grupouninter.com.br

UNA HISTORIA DE ÉXITO
La UNINTER Grupo nace de un sueño y la vocación de promover el
acceso a la educación superior de calidad. Después de todo el mundo
quiere seguir adelante en busca de una vida mejor y transformar
la vida de estas personas a través de la educación es el motor de
nuestras operaciones. El grupo inició sus actividades en 1996, a
partir de la oferta de post-Sensu Lato clase para los profesores de
las escuelas primarias a través IBPEX. Fue el éxito de este trabajo
que hizo el fundador, Wilson Picler, considere la idea de invertir en
el proyecto de tomar estos cursos para diferentes partes de Brasil.
GRUPO HOY UNINTER
Un grupo joven y apuesto que a lo largo de 15 años se ha dedicado
sin límites en el suministro de soluciones innovadoras en la educación
a todos los rincones del país. Su principal objetivo es preparar a las
personas para el mercado de trabajo con lo mejor en tecnología. Por
su audacia y la pasión por la educación, en la actualidad, la UNINTER
Group es uno de los más grandes y mejores grupos educativos en
Brasil.

B
R
A
S
I
L

25

Congreso de Brasilia - Brasil
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Faculdade de

Medicina de Juazeiro
do Norte – FMJ
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – FMJ
Tipo de convenio: Marco
Sitio web: www.fmj-ce.edu.br
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São Paulo - Brasil

28

Universidade

Estácio de Sá – UNESA
Universidade Estácio de Sá – UNESA
Tipo de convenio: Marco / Específico
Sitio web: portal.estacio.br

El Estacio es una de las mejores instituciones de educación superior en
Brasil, con más de 270.000 alumnos, presentes en todas las regiones
del país y con más de 40 años de experiencia. El grupo cuenta ahora
con Universidades educativos, colegios y centros universitarios,
distribuidos en 19 estados.
El Estacio ofrece programas de pregrado (licenciatura y título) de
pregrado y posgrados, modalidades, presencial, a distancia y blended
de distancia.
Misión
Promover la formación y el crecimiento profesional de nuestros
estudiantes a través de una educación de calidad, contribuyendo al
desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos.
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Visión
Siendo el más grande de educación superior privada en el mundo en
número de estudiantes en 2015, con equipos de alto rendimiento, la
excelencia en la prestación de servicios y la rentabilidad.
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Playas de Rio de Janeiro - Brasil
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Faculdade de

Educação Superior
do Paraná
Faculdade de Educação Superior do Paraná
Tipo de convenio: Marco
Sitio web: www.fesppr.br

A fines de 1930, un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior
de Comercio y Placido De Silva se volvió un sueño en realidad:
la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná, el
lanzamiento de la primera licenciatura en Economía por el Estado
y convertirse en el segundo más antigua institución de educación
superior del Paraná.
Se firmó con Florida Christian University - Florida - EE.UU. - asociación,
dando lugar al primer programa completo de la internacionalización
de las carreras, que sirve tanto a los estudiantes FESP como otros
interesados en la comunidad brasileña.
El ICSP - Ciencias Sociales del Instituto de Paraná se transforma en la
Facultad de Educación Superior de Paraná (HSPA) mantenido por la
Fundación de Estudios Sociales de Paraná (HSPA).
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Actualmente ofrecer la mejor educación en Economía, Contabilidad,
Ciencias Actuariales, Negocios Internacionales, Administración de
Empresas, Administración Hospitalaria, Sistemas de Información y
Derecho.
En más de 70 años de historia, HSPA combina tradición y modernidad.
Formado a más de 18.000 profesionales en diferentes disciplinas,
con la ética y el conocimiento para ayudar a construir la historia de
Paraná y Brasil.
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Parque Ibirapuera - Brasil
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Universidade

Federal de Pelotas
UFPEL
Univ. Federal de Pelotas – UFPEL
Tipo de convenio: Marco/Específico
Sitio web: www.ufpel.tche.br

Misión
Su misión es promover la formación integral y profesional continuo,
la construcción del conocimiento y la cultura, comprometidos con los
valores de la vida y de la construcción y el progreso de la sociedad,
de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel) siempre atento al
crecimiento y desarrollo de los conocimientos científicos y país el cual
es tecnológica, así como las demandas de nuestra ciudad y la región,
se ha centrado en el crecimiento y la búsqueda de la excelencia en las
áreas en las que opera.
Visión
El UFPEL ser reconocido como una referencia universitaria por su
compromiso con la formación innovadora y emprendedora puede
proporcionar servicios de calidad a la sociedad, con el dinamismo y
la creatividad.
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São Paulo - Brasil
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Universidade de

Caixas do Sul
Univ. de Caixas do Sul
Tipo de convenio: Marco/Específico
Sitio web: www.ucs.br

Misión y Principios Rectores
La misión y los principios rectores que orientan la acción de la
Universidad de Caxias do Sul, en sus diferentes campos del resultado
de un amplio proceso participativo que involucra a toda la comunidad
académica y la orientación de los planes de actuación de la entidad
para los próximos diez años, lo que garantiza su identidad propia y
única.
Visión
Será esencial para el desarrollo sostenido en el conocimiento.
Misión
Elaborar, sistematizar y socializar el conocimiento de calidad y
relevancia para el desarrollo sostenible.
Principios
Respeto por persona
Una persona siempre se valora y se respeta como individuos y
ciudadanos.
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Innovación
La búsqueda de la innovación científica, la cooperación tecnológica y
cultural debe guiar las acciones de la institución.
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Rio de Janeiro - Brasil
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Universidade

Federal de Uberlandia
Universidade Federal de Uberlandia
Tipo de convenio: Marco/Específico
Carreras: Postgrados
Sitio web: www.ufu.br

La Universidad Federal de Uberlândia se inicia en la década de 1950,
cuando la ciudad comienza la educación superior con la llegada de
facultades aisladas o aislado de pregrado, cuyos cuerpos fueron
sostener las familias, las instituciones religiosas y la comunidad.
Más tarde se decidió que se integra en la Universidad de Uberlândia
las 5 escuelas existentes y la Escuela de Medicina. El 14 de agosto de
1969, por el Decreto-Ley n. 762, se creó la Universidad de Uberlândia
(UNU). La siguiente acción hacia la federalización fueron los cambios
en el estado de la UNU 1968 de Reforma Universitaria (Ley n. º
5.540), lo que resultó en la creación de departamentos y centros
en zonas a cambio de escuelas y colegios. Por último, el 24 de mayo
de 1978, se promulgó la Ley no. º 6532, que transformó la UNU en la
Universidad Federal de Uberlândia. El proyecto de federalización UFU
ha consolidado los nuevos departamentos de la organización y tres
centros: Ciencias Exactas y Tecnología (IEF), Ciencias Sociales, Artes y
Letras (CEHAR) y Ciencias Biomédicas (CEBIM).
A principios de 2013 son 32 unidades académicas con 68 programas
de licenciatura, 37 programas de posgrado que ofrecen 33 maestrías
académicas, profesionales 04 maestrías y 19 programas de doctorado,
que actúa en varios campus repartidos en las ciudades de Uberlândia,
Ituiutaba , Patos de Minas y el Monte Carmel.
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Datos institucionales:
Universidad Federal de Uberlândia
CNPJ: 25.648.387-0001/18
Dirección: Avenida João Naves de Ávila, 2121 Barrio: Santa Monica CEP:
38400-100 - Uberlândia / MG
Teléfono: +55 34 3239-4411 Fax: +55 34 3231-4300
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Santiago de Chile - Chile
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Universidad Mayor
Universidad Mayor
Tipo de Convenio: Marco / Específico
Carreras: Administración, Ing. Informática, Derecho, Nutrición,
Kinesiología y Fisioterapia.
Sitio Web: www.umayor.cl

Misión Institucional
Proveer educación de alta calidad a sus alumnos en el nivel de
pregrado y mantener la excelencia en programas de postgrado.
Fomentar una actitud de emprendimiento, innovación, liderazgo,
inserción internacional y respeto por la diversidad cultural en la
experiencia educativa de sus estudiantes.
La Universidad Mayor considera como su función primaria la
Educación Profesional y cubre un amplio espectro disciplinario que
incluye Administración, Arquitectura, Educación, Arte, Humanidades,
Salud, Derecho, Ciencias Sociales y Tecnología.

C
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Visión Institucional
La Universidad Mayor se distinguirá por sus contribuciones al
progreso de la nación, con énfasis en el área formativa científicotecnológica, componente importante de la cultura actual y el
desarrollo de las naciones, manteniéndose abierta a aquella de las
humanidades, las ciencias sociales y las artes, e inserta en el ámbito
internacional, teniendo presente la globalización y la diversidad
cultural que este último conlleva.
Lo anterior se llevará siempre a cabo a través de la educación de
personas con desarrollo equilibrado, cultas, emprendedoras y
capacidad de liderazgo, y por medio de la realización de estudios e
investigaciones, publicaciones, servicios, propuestas y actividades
dirigidas hacia el entorno intelectual, social, económico y cultural,
todo lo cual estará cumpliendo estándares de calidad.
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Plaza Bolivar - Colombia
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Universidad

Santo Tomás – USTA
Universidad Santo Tomás – USTA
Tipo de Convenio: Marco / Especifico
Carreras: Administración, contabilidad, Derecho.
Sitio web: www.usta.edu.co

Misión institucional
La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento
humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover
la formación integral de las personas, en el campo de la educación
superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje,
investigación y proyección social, para que respondan de manera
ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en
condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de
la sociedad y del país
Visión institucional
La Visión, como proyección de la Misión a mediano plazo, prospecta
así la presencia y la imagen institucional de la Universidad Santo
Tomás: interviene ante los organismos e instancias de decisión de
alcance colectivo; se pronuncia e influye sobre los procesos que
afectan la vida nacional o de las comunidades regionales, porque goza
tanto de la acreditación de sus programas como de la acreditación
institucional; es interlocutora de otras instituciones tanto educativas
como empresariales del sector público y privado.
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Isla de San Andrés - Colombia

42

Universidad

Incca de Colombia
Universidad Incca de Colombia
Tipo de Convenio: Intercambio
Carreras: Ing. Sistemas, Administración, Contador y Derecho.
Sitio web: www.unincca.edu.co

Misión
La Universidad INCCA de Colombia, asume como el propósito
fundamental de su misión, contribuir directamente al proceso social
de la democratización de la educación superior, como derecho
constitucional del pueblo colombiano. Para la materialización y
logro de tan caro propósito, proporciona a partir de los desarrollos
más progresistas del pensamiento universal en todos los órdenes y
de los avances científicos, técnicos, filosóficos, epistemológicos y
pedagógicos, una formación integral de alta calidad, fundamento
del eficiente desempeño de sus profesionales e investigadores en las
diversas disciplinas y áreas del conocimiento, con una amplia visión
de los Problemas Globales Contemporáneos, un sentido humanista,
crítico y creativo, de liderazgo y de respeto por los valores de
humanización de la sociedad.
Visión
Como reflejo y expresión directa de su compromiso social, UNINCCA
declara su firme disposición de afianzarse como centro superior
académico de debate y libre discusión de las problemáticas
sociales contemporáneas del mundo globalizado y de la sociedad
del conocimiento, empleando consecuentemente sus logros y
realizaciones en los diferentes campos del conocimiento, la ciencia y
la tecnología al servicio y en pro de la construcción y el desarrollo de
la sociedad colombiana, en el marco del Estado Social de Derecho y
de un mundo mejor en el contexto del Desarrollo Humano Sostenible.
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Torre Metrocable de Medellin - Colombia
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Universidad

Manuela Beltrán
UMB
Universidad Manuela Beltrán – UMB
Tipo de Convenio: Marco / Especifico
Carreras: Enfermería, Fisioterapia, Ingeniería de Sistemas y Derecho.
Sitio web: www.umb.edu.co

Misión
La UMB es un semillero de buenos ciudadanos, innovadores y
productivos, líderes en su comunidad y en su disciplina profesional.
Visión
La UMB será una casa de estudio y de cultura para todos,
comprometida con su sociedad y sus valores; con el desarrollo
científico y tecnológico, y con el bienestar colectivo.
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Ciudad de Medellin - Colombia
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Universidad

Colegio Mayor de
Cundinamarca
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Tipo de Convenio: Marco / Especifico
Carreras: Administración de Empresas y Derecho
Sitio web: www.unicolmayor.edu.co

Misión
Ofrecer diversas oportunidades de formación en educación superior
a través de procesos académicos tendientes a fortalecer los valores
humanos, patrios y ciudadanos: justicia, mística, lealtad, honestidad,
responsabilidad, respeto, solidaridad y paz, entre otros.
Mediante el desarrollo de actividades docentes e investigativas
con proyección social, se aspira a un continuo perfeccionamiento
personal, profesional y colectivo orientado hacia la formación integral
de profesionales con decidida voluntad de servicio a la comunidad,
capaces de generar dinámicas culturales, científicas y tecnológicas
que promuevan la dignidad de las personas, las implicaciones éticas
del conocimiento y el compromiso con el mejoramiento del medio
ambiente y las exigencias del entorno social para elevar la calidad de
vida del ser humano.
Visión
Desde nuestra tradición de seriedad, calidad y eficiencia soñamos la
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA del siglo XXI
como universidad pública líder en la búsqueda permanente de la
excelencia personal, profesional y colectiva y en la construcción de
referentes culturales para el desarrollo del país, a través de diversas
modalidades de educación superior, metodologías y jornadas
adecuadas a las expectativas del usuario y en relación directa
con imperativos axiológicos y necesidades sociales, científicas y
educativas.
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Puerta de Alcala - España
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Universidad

de Granada
Universidad de Granada
Tipo de convenio: Marco
Sitio web: www.ugr.es

Actualmente se imparten 75 titulaciones en los 28 centros docentes
de que dispone la UGR. La docencia se organiza a través de 116
departamentos. La Escuela Internacional de Posgrado ofrece 68
Máster, 116 doctorados y 113 cursos complementarios.
En las ciudades de Ceuta y Melilla se organizan cursos específicos de
verano y en Granada y otros pueblos de la provincia, los organiza el
Centro Mediterráneo.
Durante todo el año el Centro de Lenguas Modernas imparte
cursos de español, de metodología para su enseñanza y de lenguas
extranjeras, abiertos a todo el público.
El Aula Permanente de Formación Abierta ofrece diferentes
programas formativos para personas mayores en los que no se exige
una formación académica previa.
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La Fundación General Universidad de Granada-Empresa trata
de favorecer el conocimiento y la comunicación entre el mundo
universitario y empresarial e impulsa acciones formativas que
complementen la formación del universitario.
El Centro de Enseñanzas Virtuales gestiona iniciativas de formación
virtual, apoyando a la docencia presencial y ofertando otras
actuaciones formativas específicas.
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Santillana del Mar - España
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Universidad

de Jáen
Universidad de Jáen
Tipo de convenio: Marco / Específico
Carreras: Administración, Ing. Informática, Derecho, Fisioterapia,
Enfermería, Post Grado.
Sitio web: www.ujaen.es

La oferta académica de la Universidad de Jaén, diseñada de acuerdo
con las necesidades laborales y profesionales de la sociedad, consta
de más de 50 titulaciones de Grado, Primer y Segundo Ciclo y 22
másteres, algunos de ellos impartidos on-line. En los campus de Jaén
y Linares se fomenta el estudio, el diálogo y la convivencia, por lo que
los estudiantes de la UJA viven intensamente la etapa universitaria, al
desarrollar su actividad diaria en un entorno ideal para las relaciones y
el contacto interdisciplinar con otros alumnos y profesores.
Las clases, de un alto contenido práctico, están formadas por grupos
reducidos, siguiendo las directrices del nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Los laboratorios de investigación están
dotados con el material más moderno para que los estudiantes
puedan desarrollar sus actividades prácticas con la tecnología más
avanzada.
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Ante las exigencias del EEES, la Universidad de Jaén ha
incorporado nuevas medidas en el seno del Plan de Innovación
Docente y Formación del Profesorado, tales como el fomento del
multilingüismo, la creación de materiales docentes empleando las TIC,
un plan de formación de formadores, acciones divulgativas dirigidas
a orientadores y profesionales de Bachillerato y la convocatoria de
movilidad en innovación docente, entre otros.
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Universidad de las

Palmas de Gran
Canaria
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Tipo de convenio: Marco / Específico
Carreras: Ing. Informática, Administración, Derecho, Medicina,
Enfermería, Fisioterapia.
Sitio web: www.ulpgc.es

Misión
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es una universidad
surgida de una aspiración popular, comprometida con la mejora
continua de la calidad y la eficiencia del servicio público que presta
a la sociedad.
Sus objetivos básicos son:
• formar personas competentes, cultas, responsables y solidarias
• generar, aplicar y difundir conocimiento
• colaborar en el progreso económico y bienestar social de Canarias
• crear y extender cultura e impulsar las relaciones internacionales
desde nuestra insularidad atlántica
Visión
Pretendemos lograr una universidad autónoma en su pensamiento
y en su desarrollo interno, con altas cotas de autogobierno. Una
universidad innovadora en la docencia, la investigación, la gestión
y las actividades de impacto social; que construye e irradia cultura
en su entorno; preocupada por la calidad ambiental y el desarrollo
sostenible; que potencia la solidaridad entre los pueblos y la
cooperación; que contribuye a la solución de los problemas sociales
e impulse las relaciones internacionales desde nuestra insularidad
atlántica. Trabajando por esta visión, nuestro objetivo es que se nos
reconozca dentro y fuera de Canarias por el prestigio académico
de nuestros profesores, por la formación integral de nuestros
titulados, por la profesionalidad del trabajo de nuestro personal de
administración y servicios y por la pertinencia de nuestras acciones
de impacto social.
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Puerto de Barcelona - España
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Universidad

Rey Juan Carlos de
Madrid – URJC
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid – URJC
Tipo de convenio: Marco / Específico
Carreras: Informática, Derecho, Medicina, Administración, Nutrición,
Marketing.
Sitio web: www.urjc.es

La Universidad Rey Juan Carlos. Propone ponerle en contacto con la
más joven de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
Como puede comprobar visitando la página web, nuestra oferta
educativa se distribuye por las áreas de Ciencias de la Salud,
Ciencias Experimentales y Tecnología, Ciencias de la Comunicación y
Ciencias Jurídicas y Sociales. La Universidad Rey Juan Carlos dispone
actualmente de cuatro campus operativos en Alcorcón, Fuenlabrada,
Móstoles y Vicálvaro, y una Fundación cuya sede se encuentra ubicada
en la Madrileña Plaza de Manuel Becerra.
Se pueden cursar también programas de doctorado, máster y títulos
propios. Estamos impulsando proyectos de cooperación activa
con empresas e instituciones científicas y culturales, pues ser muy
permeables a nuestro entorno social y productivo es uno de nuestros
objetivos prioritarios, convencidos de que esta actitud facilitará
las condiciones que permitan lograr la excelencia académica y la
cualificación profesional de nuestros alumnos.
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Palacio del Zócalo - México
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Instituto Tecnológico

de Monterrey
ITESM
Instituto Tecnológico de Monterrey – ITESM
Tipo de Convenio: Marco
Sitio Web: www.itesm.edu

Valores
En el Tecnológico de Monterrey nos regimos por los valores del
Sistema Tecnológico de Monterrey, que son los siguientes:
• Innovación:
Generamos ideas y las hacemos realidad, rompemos paradigmas,
asumimos riesgos y aprendemos de nuestros errores.
• Visión global:
Vivimos una cultura global y fomentamos la diversidad.
• Trabajo en equipo:
Fomentamos el trabajo colaborativo y buscamos el éxito colectivo
por encima del individual.
• Sentido humano:
Respetamos la dignidad de las personas y somos solidarios.
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• Integridad:
Nos comportamos de manera ética, somos honestos, austeros y
congruentes.
Visión
Formamos líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y
competitivos internacionalmente.
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Palacio de Bellas Artes - México
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Universidad

de Sonora
Instituto Tecnológico de Monterrey – ITESM
Tipo de Convenio: ---Sitio Web: www.uson.mx

La Universidad de Sonora es una institución de educación superior
mexicana Autónoma y de servicio público, fundada el 12 de octubre
de 1942. Con más de 30,000 estudiantes y 3,000 profesores. Su
administración central se encuentra ubicada en el campus de la ciudad
de Hermosillo, contando además con otros campus en diversas
localidades del estado.
Cuenta con la más alta oferta educativa en el estado, con 46
programas de licenciatura, 7 de especialidad, 21 de maestría y 8 de
doctorado. Actualmente la Universidad de Sonora se encuentra en
el octavo lugar de las mejores Universidades públicas de México,4
y en el doceavo lugar nacional contando Universidades Públicas y
Privadas.
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Universidades Nacionales

Universidades Particulares

Universidades Extranjeras
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ALIANZA ESTRATÉGICA

UNMSM - UNI - UNALM
LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, que en lo
sucesivo será demonizada UNMSM, declara ser una institución de
educación superior de reconocida jerarquía académica y la de mayor
antigüedad en el Perú. Institución regida por la Constitución Peruana,
la Ley Universitaria y su Estatuto y representada legalmente por su
Rector, Dr. Pedro Atilio COTILLO ZEGARRA.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA, de aquí en adelante
UNI, es una organización universitaria dedicada a la ingeniería
del desarrollo social y nacional a través de su contribución con
la formación de recursos humanos de calidad, está regida por
la Constitución Peruana, la Ley Universitaria y su Estatuto, esta
representada legalmente por su Rector, Ing.Aurelio Marcelo Padilla
Ríos.

ALIANZA ESTRATÉGICA
UNMSM - UNI - UNALM
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA, que en lo
sucesivo será denominada UNALM, declara ser una institución
de educación superior de reconocida jerarquía académica con
aportes importantes al agro nacional, el manejo del ambiente y del
hombre del campo, y regida por la Constitución Peruana, la Ley
UNIVERSITARIA y su Estatuto y representada legalmente por su
Rector, Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco
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Catedral de Trujillo - Perú
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Universidad Nacional

de Ingeniería
Universidad Nacional de Ingeniería
Tipo de convenio: Marco
Sitio Web: www.uni.edu.pe

Misión
Formar líderes en ciencias, ingeniería y arquitectura, dotados
de competencias para la investigación, innovación y gestión
tecnológicas, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad, al
desarrollo del país y a la afirmación de nuestra identidad nacional”
Visión
“Ser la Universidad líder en la creación de ciencia y tecnología,
comprometida con el desarrollo sostenible de la Nación”·
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Lema
“UNI, Ciencia y Tecnología al servicio del País”
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Machu Picchu - Perú
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Universidad Interamericana

para el Desarrollo
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Tipo de convenio: Marco
Sitio Web: www.unid.edu.pe

Misión
Formar profesionales en las especialidades de Enfermería y Farmacia
y Bioquímica capaces de contribuir al mejoramiento de nuestra
compresión del mundo contemporáneo y de la calidad de vida de
todos los pueblos; que demuestren ser personas creativas y capaces
de desarrollar nuevas ideas, proyectos que permitan identificar y
resolver problemas de su medio, profesionales comprometidos
con el destino común de sus semejantes, para que en conjunto
puedan contribuir, compartir producir, complementar y enriquecer
su experiencia formativa y calificación profesional con talento y
entusiasmo. Dentro de este marco se dedicará a la investigación, a
la Proyección social y a la constitución de centros de producción de
Bienes y Servicios para proyectarlos a la comunidad con participación
de sus alumnos y docentes en los proyectos a desarrollarse.
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Visión
La universidad Interamericana para el desarrollo se proyecta ser
una institución referente en la educación superior, reconocida por
formar profesionales que se distinguen por su calidad humana,
competitividad profesional, vocación de servicio a la comunidad y
motivación por la investigación que orienta su acción y sus servicios a
la generación y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo
social y económico del país.
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Instituto Peruano

de Acción Empresarial
Instituto Peruano de Acción Empresarial
Tipo de convenio: Continuidad universitaria para los alumnos de IPAE
Sitio Web: www.ipae.edu.pe

El egresado de IPAE Escuela de Empresarios se distingue por poseer
siete compentencias emprendedoras:
• Pensamiento estratégico
• Liderazgo
• Comunicación
• Orientación a resultados
• Innovación
• Orientación a la asociatividad
• Compromiso ético
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Misión
Somos una escuela de formación empresarial pionera e innovadora en
la formación y desarrollo de emprendedores que contribuyen con el
progreso del país y compiten exitosamente en un mundo globalizado.
Visión
Ser la escuela líder en la formación empresarial en el país, reconocida
como referente a nivel latinoamericano por su modelo educativo,
cuyos egresados destacan por generar y gestionar empresas
competitivas en un entorno global.
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Catedral de Chiclayo - Perú
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Universidad Nacional

Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Tipo de convenio: Marco / Específico
Carreras: Todas
Sitio Web: www.unmsm.edu.pe

Misión
Somos la universidad mayor del Perú, autónoma y democrática;
generadora y difusora del conocimiento científico, tecnológico y
humanístico; comprometida con el desarrollo sostenible del país
y la protección del medio ambiente; formadora de profesionales
líderes e investigadores competentes, responsables, con valores
y respetuosos de la diversidad cultural; promotora de la identidad
nacional, cultura de calidad, excelencia y responsabilidad social.
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Visión
Universidad del Perú, referente nacional e internacional en
educación de calidad; basada en investigación humanística, científica
y tecnológica, con excelencia académica; comprometida con el
desarrollo humano y sostenible; líder en la promoción de la creación
cultural y artística.
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Universidade

do Porto – UP
Universidade do Porto – UP
Tipo de convenio: Marco / Específico
Sitio Web: www.up.pt

Los cursos ofrecidos por la Universidad de Porto, a nivel de
licenciatura, maestría y doctorado, es apropiado para el modelo
definido en el Proceso de Bolonia.
En los campos de la Medicina, Farmacia, Psicología, Veterinaria,
Arquitectura e Ingeniería de diseño, no es el ciclo integral de los
estudios conducentes a un título de maestría (MSc integrado),
con una duración comprendida once y cincuenta semestres, que
corresponden, respectivamente, 300 a 360 créditos ECTS.
El curso de estudio y los cursos se imparten en las diferentes
unidades de la Universidad de Porto.
• Escuela de Arquitectura
• Facultad de Bellas Artes
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Nutrición y Alimentación
• Facultad del Deporte
• Facultad de Derecho
• Facultad de Ciencias Económicas
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Farmacia
• Facultad de Letras
• Facultad de Medicina
• Escuela de Medicina Dental
• Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación
• Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar
• Porto Business School
• Regentes de la Universidad de Porto
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Aeropuerto Carrasco - Uruguay
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Asociación Latinoamericana

de Integración
Asociacion Latinoamericana de Integración
Tipo de convenio: Marco
Sitio Web: www.aladi.org

La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas
en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común
latinoamericano, mediante tres mecanismos:
- Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos
originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes
para terceros países.
- Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países
miembros).
- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países
del área.
La ALADI abre además su campo de acción hacia el resto de América
Latina mediante vínculos multilaterales o acuerdos parciales con
otros países y áreas de integración del continente (Artículo 25).
Asimismo contempla la cooperación horizontal con otros
movimientos de integración del mundo y acciones parciales con
terceros países en vías de desarrollo o sus respectivas áreas de
integración (Artículo 27).
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La ALADI da cabida en su estructura jurídica a los más vigorosos
acuerdos subregionales, plurilaterales y bilaterales de integración
que surgen en forma creciente en el continente. En consecuencia, le
corresponde a la Asociación –como marco o “paraguas” institucional
y normativo de la integración regional- desarrollar acciones
tendientes a apoyar y fomentar estos esfuerzos con la finalidad de
hacerlos confluir progresivamente en la creación de un espacio
económico común.
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Puerta a la Ciudadela, Montevideo - Uruguay
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Universidad

de la Empresa
UDE
UDE- Universidad de la Empresa
Tipo de convenio: Convenio Marco / Cooperación
Sitio Web: www.ude.edu.uy

La Universidad de la Empresa, UDE, tiene como propósito formar
profesionales altamente capacitados en el campo del conocimiento,
que los lleve a enfrentar la toma de decisiones como asimismo pone
énfasis en el desarrollo como personas.
Los principios rectores, definidores de su misión institucional son:
• La búsqueda de la excelencia académica y profesional.
• La enseñanza laica, libre de todo tipo de dogmas, en un ámbito
abierto a todas las ideas y de tolerancia.
• El impulso a la formación de emprendedores, con iniciativa,
aceptación de riesgo, con énfasis en la acción que acompaña al
análisis crítico.
• La libertad de cátedra, sólo limitada por el derecho de los
estudiantes a la libertad de conciencia y opinión, así como por los
planes de estudio.
• El impulso de la vinculación de la enseñanza y la investigación con
el sector productivo de manera de colaborar en la construcción de un
desarrollo sostenido y equitativo.
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Estatua de la Libertad, New York - USA

76

University of

Central Florida
University of Central Florida
Tipo de convenio: Colaboración
Sitio Web: www.ucf.edu

La University of Central Florida es una de las universidades de
investigación más grande y de mayor crecimiento en el país. Está
ubicada en una de las áreas metropolitanas más dinámicas de los
Estados Unidos: Orlando, Florida. UCF está clasificada como la
segunda mayor universidad del país y la octava en términos de
inscripción de alumnos de posgrado.
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Catedral Metropolitano de Bolívar - Venezuela
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Fundación Iberoamericana

de Altos Estudios
Profesionales – FIAEP
Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales – FIAEP
Tipo de convenio: Convenio Marco / Cooperación
Sitio Web: www.fiaep.org.ve

Misión:
Fomentar actividades educativas, auspiciando así el espíritu de
investigación, cooperación e intercambio que deben tener todos
los estudiantes y profesionales en todas las áreas del conocimiento,
aportando ideas innovadoras y experiencias exitosas, capaces de
coadyuvar en la solución de la problemática actual, enfocándonos
desde diversas perspectivas, tales como: Social, psicológicas, Jurídica,
Familiar, Científica, Económica etc., para así colaborar en la formación
de profesionales integrales comprometidos con el desarrollo
económico, tecnológico, político, Intelectual, social y cultural del
mundo en el que interactúa.
Visión:
Crear, mantener y fortalecer asociaciones estratégicas de
cooperación integral con instituciones de carácter público y/o privado
a nivel nacional e internacional, procurando asistencia técnica,
intercambio de especialistas e información, así como participación
en proyectos de áreas de interés profesional, explorando opiniones
de expertos en torno a tópicos de interés actual, permitiendo arribar
a conclusiones generales que enriquezcan la información de los
participantes, logrando así una consolidación educativa.
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TESTIMONIO DE

Lic. Fernando Alcaterra
ALUMNO BECADO
AL BRASIL
LIC. FERNANDO ALCATERRA
MATRICULA: 2008 100 220
CARRERA: MARKETING

TESTIMONIO DE ALUMNO BENEFICIADO CON UNA BECA ACADÉMICA
COMPLETA DE POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD ESTACIO DE SÁ –
Sede Rio de Janeiro - Brasil

“Recibir una Beca Académica completa de UNIDA para hacer un
Postgrado en Río de Janeiro es una oportunidad única que gracias
a la UNIDA puedo
aprovechar ya que estas oportunidades se presentan solo una vez
en la vida”.
...Yo les recomiendo a todos los egresados de UNIDA, que se
acerquen a la
universidad y averigüen sobre la Alianza Académica con la
Universidad
Estacio de Sa, que cuenta con 140 postgrados diferentes. Este
es un beneficio que la UNIDA nos otorga por nuestra excelencia
académica. Estaré
eternamente agradecido con la UNIDA por el excelente trato y
soporte que me dieron para obtener mi beca. La UNIDA se encargó
de todos los trámites y yo solo me dedique a festejar la noticia.
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POST GRADO: GESTIÓN DE
MARKETING Y VENTAS
UNIVERSIDAD ESTACIO DE SÁ
- SEDE RIO DE JANEIRO

TESTIMONIO DE
Amazona Thais

ALUMNA
AMAZONIA MARIA THAIS
RAMOS
MATRICULA: 2010 100 238
EDAD: 21 AÑOS

ALUMNA BENEFICIADA CON UNA PASANTÍA ACADÉMICA DE 2
SEMESTRES EN LA UNIVERSIDAD ESTACIO DE SÁ – Sede Porto
Alegre - Brasil

Fue una experiencia realmente gratificante, ya que me ayudo a
crecer como persona, tuve la oportunidad de conocer nuevas
culturas y sobre todo a nivel profesional. Estoy muy agradecida a la
UNIDA por darme esta gran oportunidad de realizar el intercambio
estudiantil en la Universidad Estácio de Sá donde pude aplicar todo
lo aprendido en clases mediante experiencias enriquecedoras. Les
recomiendo a todos los alumnos de UNIDA que quieran beneficiarse
con el convenio de intercambio estudiantil, que se acerquen,
averigüen y pregunten más sobre todos los convenios que tienen,
porque realmente me cambio la vida de forma positiva.

CARRERA:
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
UNIVERSIDAD ESTACIO DE SÁ
- SEDE PORTO ALEGRE
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Alumnos de Intercambio Internacional
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País
ARGENTINA

Universidad

Tipo de Convenio

Dirección web

Universidad Nacional de Tres de Febrero - UNTREF

Marco

www.untref.edu.ar

Fundación Democracia

Marco

www.fundaciondemocracia.org.ar

Centro Argentino de los Estudios
Internacionales - CAEI

Marco

www.caei.com.ar

Academia Virtual Iberoamericana de Derecho

Marco

www.academiadederecho.org

Universidad de Buenos Aires

Marco - Específico

www.uba.ar

BOLIVIA

Universidad Tecnológica Boliviana - UTB

Marco - Específico

www.utb.edu.bo

BRASIL

Universidad Estatudual de Londrina - UEL

Específico

www.uel.br

Universidad Regional de Blumenau - FURB

Marco - Específico

www.furb.br

Universidad Estudual Paulista - UNESP

Marco

www.unesp.br

Facultade Int. de Curitiba - FACINTER

Marco - Específico

facinter.grupouninter.com.br

Facultade de Medicina de Juazeiro do Norte - FMJ

Marco

www.fmj-ce.edu.br

Universidade Estácio de Sá - UNESA

Marco - Específico

portal.estacio.br

Facultade de Educação Superior do Paraná

Marco

www.fesppr.br

Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

Marco - Específico

www.ufpel.tche.br

Universidade de Caixas do Sul

Marco - Específico

www.ucs.br

Universidade Federal de Uberlandia

Marco - Específico

www.ufu.br

CHILE

Universidad Mayor

Marco - Específico

www.umayor.cl

COLOMBIA

Universidad Santo Tomás – USTA

Marco - Específico

www.usta.edu.co

Universidad Incca de Colombia

Intercambio

www.unincca.edu.co

Universidad Manuela Beltrán - UMB

Marco - Específico

www.umb.edu.co

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Marco - Específico

www.unicolmayor.edu.co

Universidad de Granada

Marco

www.ugr.es

Universidad de Jáen

Marco - Específico

www.ujaen.es

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Marco - Específico

www.ulpgc.es

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid – URJC

Marco - Específico

www.urjc.es

Instituto Tecnológico de Monterrey - ITESM

Marco

www.itesm.edu

Universidad de Sonora

----

www.uson.mx

Alianza Estratégica UNMSM - UNI - UNALM

----

www.alianzaestrategica.edu.pe/portal/

Universidad Nacional de Ingeniería

Marco

www.uni.edu.pe

Universidad Interamericana para el Desarrollo

Marco

www.unid.edu.pe

Instituto Peruano de Acción Empresarial

Continuidad Universitaria
para los alumnos del IPAE

www.ipae.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Todas

www.unmsm.edu.pe

PORTUGAL

Universidade do Porto – UP

Marco - Específico

www.up.pt

URUGUAY

Asociacion Latinoamericana de Integración

Marco

www.aladi.org

ESPAÑA

MÉXICO

PERÚ

Universidad de la Empresa - UDE

Marco - Cooperación

www.ude.edu.uy

USA

University of Central Florida

Colaboración

www.ucf.edu

VENEZUELA

Fundación Iberoamericana de Altos Estudios
Profesionales – FIAEP

Marco - Cooperación

www.fi aep.org.ve

