CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL (ACTIVOS)
RESULTADOS CONCRETOS:
INSTITUCIÓN CON
MOVILIDAD, FINANCIACIÓN DE
LAS QUE SE CELEBRÓ
BREVE OBJETO
VIGENCIA
PROYECTOS, PUBLICACIONES,
EL CONVENIO
ETC.
2015/1
Participación
y
reconocimientos ilustres de un
docente de la Facultad de
Cooperación
Fundación de
Derecho en el XXX Congreso
académica, científica,
03 de
Estudios
Latinoamericano de Justicia
cultural y de extensión
diciembre
Constitucionales y
Constitucional organizado por
entre las instituciones
de 2019
Políticos (Bolivia).
FUNESCOPOL y la Universidad
partes.
San
Francisco
Xavier
de
Chuquisaca en la ciudad de
Sucre, Bolivia.
Colaboración
académica y científica
14 de
Universidad de la
para la promoción de la Indexación de la Revista Ratio
febrero de
Rioja
enseñanza
y
las Juris en la base de datos DIALNET
2019
actividades
de
investigación.
Cooperación
2013 - Acompañamiento de la
académica, científica,
02 de
Universidad Central
Clínica Jurídica de la UCEN en la
cultural y de extensión
febrero de
de Chile
conformación de la Clínica
entre las instituciones
2019
Jurídica UNAULA.
partes.
2015-1
Participación
y
reconocimientos ilustres de un
docente de la Facultad de
Cooperación
Universidad Mayor,
Derecho en el XXX Congreso
académica, científica,
Real y Pontificia de
Latinoamericano de Justicia 18 de junio
cultural
y
de
San Francisco Xabier
Constitucional organizado por de 2020
investigación entre las
de Chuquisaca
FUNESCOPOL y la Universidad
instituciones partes.
San
Francisco
Xavier
de
Chuquisaca en la ciudad de
Sucre, Bolivia.
Cooperación
técnico 2015-2 - Movilidad Entrante
Universidad Federal
03 de mayo
cultural, científico y de 1 estudiante brasilera - Gabrielle
de Pelotas
de 2020
extensión.
Bronch
2011 - Pasantía Académica
Internacional
"Dimensión
Cooperación
mutua académica de los procesos de
09 de
Universidad Pinar
para el desarrollo y dirección de la Educación
septiembre
del Río
progreso general de las Superior"
2011 - Dra. María
de 2017
partes.
Eugenia Bedoya Toro - Contrato
de Préstamo Condonable para
Capacitación Docente. 2013 - II

Universidad Nacional
Autónoma de
México

Intercambio
estudiantes.

Universidad de la
Habana

Generar acciones de
trabajo en el campo de
la
docencia
de
posgrado,
pregrado,
investigación y en la
formación doctoral.

de

Seminario Taller Internacional en
Gestión
de
procesos
Institucionales.
2013 - I congreso Internacional
Competencias en enseñanza y
formación para la Investigación
en Derecho
2013 II Seminario Taller Internacional
en Gestión de procesos.
2013/1 - Movilidad Saliente
2
estudiantes
2013/2 - Movilidad Saliente
2
estudiantes
2014/2 - Movilidad Saliente
5
estudiantes
2015/1 - Movilidad Saliente
2
estudiantes
2015/2 - Movilidad Saliente 20 de enero
2
estudiantes de 2021
2015 - I Coloquio Internacional
de DDHH UNAM-UNAULA 2016 1er Congreso Binacional México Colombia: Política Criminal en
Latinoamérica: Un espacio para
la observación de los sistemas
procesales penales con tendencia
acusatoria.
2011 - Visita de la Dra. Cristina
Lau, docente de la Universidad
de la Habana del 22 al 26 de
Marzo.
2012 - Participación de la
docente María Eugenia Bedoya
en el seminario “Fundamentos
Pedagógicos y Didácticos de la
Educación
Superior"
2012 - La docente María Eugenia
Bedoya realizó el trabajo "La Indefinido
profesionalización de docentes
universitarios.
Una
nueva
filosofía
para
una
nueva
universidad. en busca de un
nuevo pensamiento para una
nueva universidad" presentado
en el "VIII Taller Internacional de
Pedagogía de la Educación
Superior"
2012 Participación de la docente María

Red Iberoamericana
de Derecho
Informático

Clínica Oftalmológica
de Antioquia
(CLOFAN)

Fundación
Universitaria Luis
Amigó

ESCUELA NACIONAL
SINDICAL-ENS

Establecer relaciones
formales
de
cooperación
académica, científica,
cultural y de extensión
entre las instituciones.

Consulta especializada
en
oftalmología,
exámenes de ayudas
diagnosticas
especializadas
y
procedimientos
quirúrgicos, prestados
por
CLOFAN,
en
cualquiera de sus dos
sedes.
Establecer un conjunto
de
condiciones
interinstitucionales
para
permitir
el
desarrollo del proyecto
de
investigación
titulado:
La
asociatividad creadora
de la cadena de valor
para el fortalecimiento
del sector turístico en
los municipios de Bahía
Solano y Nuquí, del
Departamento
del
Chocó.
Dinamizar los procesos
de
investigación

Eugenia Bedoya Toro en el "8vo
Congreso
Internacional de
Educación Superior"
1. 2014: Congreso internacional
de Protección de datos e
intimidad
2. 2015: Congreso internacional
“Drones”
3. 2016: Congreso internacional
de BIG DATA
4. 2015: Publicación de un
artículo
denominado
“La
protección del dato personal en
relación con la evidencia digital”
de la Dra. Ana María Mesa
Elneser (Docente de tiempo de la
Facultad de Derecho) en la
revista digital de la Red
Iberoamericana de Derecho
Informático “

2016 - Consulta especializada a
16 estudiantes de la Facultad de 19 de
Derecho con un precio más octubre de
favorable que el ofrecido a los 2017
particulares.

2012 - Ejecución del proyecto de
investigación "Ambiente sano y
vivienda digna confrontaciones
en la elaboración y ejecución de
proyectos urbanos de Medellín"

2014 - Participación
estudiante
LAURA

28 de
febrero de
2015
(Renovación
Automática)

de la 6 de mayo
MARÍA de 2020

interinstitucionales, a
través
de
la
formulación
de
proyectos en conjuntos
que
permitan
la
participación de los
estudiantes
de
la
Facultad de Derecho
como auxiliares de
investigación, con el fin
de contribuir a su
formación y como
opción de trabajo de
grado, el cual les es
requerido para optar
por
su
título
profesional,
de
conformidad con lo
indicado en el literal g
del Acuerdo 105 de
Agosto
de
2010,
proferido
por
el
Consejo
Académico
UNAULA

Universidad
Autónoma de
Bucaramanga

INPEC

CESJUL

Establecer relaciones
formales
de
cooperación
académica, científica,
cultural y de extensión
entre las instituciones

Realización
de
diferentes
investigaciones
en
población reclusa y
personal de guardia de
los
Centros
Penitenciarios
Desarrollar
una
pasantía internacional
en
estrategias
de
litigación
penal

VALDERRAMA en el proyecto de
investigación ACCESO
A LA
JUSTICIA PARA LA PROTECCIÓN
DE LA LIBERTAD SINDICAL
2014:
Participación
del
estudiante PEDRO JOSÉ MADRID
GARCÉS en el proyecto de
investigación
SIDECON:
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
EN DERECHO CONSTITUCIONAL
2015: Participación de la
estudiante LAURA VÁSQUEZ
SÁNCHEZ en el proyecto de
investigación
INFORME
DE
CLÍNICA JURÍDICA - COHORTE II
2015:
Participación
del
estudiante
JOSÉ
IGNACIO
LONDOÑO MUÑOZ en el
proyecto de investigación “EL
JUGUETE POR LAS BALAS,
RECLUTAMIENTO DE LAS BACRIM
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN”

Participación del docente JORGE
EDUARDO
VÁSQUEZ
SANTAMARÍA como ponente en
el IV Coloquio de Género y
Derecho
16 de Junio - 3 de Julio de 2016 - 24 de abril
Realización del II programa de de 2018
Formación de la Clínica Jurídica
con ponencia de la Dra. Martha
Isabel Gómez Vélez y asistencia
de miembros de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga
Ejecución del Proyecto de
Investigación co-financiado: "Los
30 de julio
cuerpos de la excepción sobre la
de 2019
construcción de la infancia y la
maternidad en la cárcel".
2016 - Realización de la pasantía
con asistencia de más de 100
pasantes internacionales en la
Universidad
Autónoma
Latinoamericana.

Hasta la
realización
de la
pasantía

Universidad de
Medellín

Establecer relaciones
formales
de
cooperación
académica, científica,
cultural y de extensión
entre las instituciones.

2016 - Propuesta de proyecto de
investigación Cofinanciado "Los
Estados de excepción en
9 de
Colombia: Un análisis a partir de
noviembre
los Derechos Humanos y la
de 2020
Constitución Política de 1991 Segunda Fase" con docentes de
ambas instituciones.

Universidad PURDUE
(Ruta N)

Desarrollar
la
metodología y las
herramientas
respectivas para el
diseño
e
implementación de un
Sistema de Innovación
mínimo viable en IES

2016
Participación
de
estudiantes,
docentes
y 23 de junio
administrativos de la Universidad de 2016
en Proyecto Innova Campus

Universidad de San
Buenaventura
Medellín- USB

Universidad
Pontificia
Bolivariana- UPB

Instituto Colombiano
de Derechos
Humanos - ICDH

Ejecución del Proyecto de
Investigación co-financiado: "Los
Colaboración entre las
17 de abril
cuerpos de la excepción sobre la
instituciones firmantes
de 2020
construcción de la infancia y la
maternidad en la cárcel".
Establecer relaciones
Ejecución del Proyecto de
formales
de
Investigación
co-financiado: 24 de
cooperación
"Sistemática Procesal Penal agosto de
académica, científica,
Acusatoria
Comparada
en 2020
cultural y de extensión
Sudamérica".
entre las instituciones.
2013 - Publicación del libro
"DELITO
Y
TRATAMIENTO
PENINTENCIARIO
EN
EL
El objeto del presente
CONTEXTO DE LOS DERECHOS
convenio es establecer
HUMANOS" por Elkin Eduardo
el
conjunto
de
Gallego Giraldo y Juan David
condiciones
Posada
interinstitucionales
2014 - Realización del I Seminario 24 de
para permitir el diseño
"DERECHOS HUMANOS Y EL DIH: octubre de
y
ejecución
de
Acercamiento a la realidad social 2015
Diplomados
en
desde la academia"
(Renovación
Derechos
Humanos,
2014: Realización del Foro Automática)
Derecho Internacional
Permanente
de
Derechos
Humanitario y Derecho
Humanos "Guillermo Gaviria
Penal Internacional por
Correa y Gilberto Echeverri"
parte de EL INSTITUTO
2015: Realización del I Seminario
y UNAULA.
"DERECHOS HUMANOS Y EL DIH:
Acercamiento a la realidad social
desde la academia"

2016: Diplomado en DIH y
Justicia Penal Militar: Retos en el
posconflicto

Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo
Lozano - UTADEO

CAL- CENTRO DE
ATENCIÓN LABORAL

CERFAMI

Establecer relaciones
formales
de
cooperación
académica, científica,
de
investigación,
cultura y de extensión
entre las instituciones.
Objetivo General. El
convenio tiene por
objeto regular las
condiciones en que se
realizará la práctica
profesional y social por
parte
de
los
estudiantes de LA
UNIVERSIDAD
que
voluntariamente
se
presenten
a
los
procesos
de
convocatoria, en el
Centro de Atención
Laboral de la CUT, en
adelante el CENTRO, el
cual constituye una
dependencia de la CUTSubdirectiva Antioquia
encargada
de
la
orientación y asesoría
jurídica, organizativa y
psicosocial, gratuitas, a
trabajadores
y
trabajadoras
del
municipio de Medellín
y del Departamento de
Antioquia, en temas
del derecho laboral y la
seguridad social.

Sirviendo como Sede en conjunto
con
el
ICDH
(Instituto
Colombiano
de
Derechos 07 de abril
Humanos) para la realización del de 2019
4° Concurso de Construyendo
Ciudadanía.

Del año 2013 a mayo de 2016,
Vigente
han realizado práctica un total de
indefinido
40 estudiantes

El objeto del presente
convenio marco es
establecer las bases de Del año 2013 a mayo de 2016,
Vigente
cooperación
mutua han realizado práctica un total de
indefinido
entre LA UNIVERSIDAD 13 estudiantes
AUTÓNOMA
LATINOAMERICANA-

CORANTIOQUIA

FISCALÍA

UNAULA
Y
LA
CORPORACIÓN
CENTRO DE RECURSOS
INTEGRALES PARA LA
FAMILIA - CERFAMI,
para la realización de
las
prácticas
profesionales de los
estudiantes de los
diferentes programas
que
ofrece
LA
UNIVERSIDAD, con el
fin de que completen
la
formación
académica requerida
para optar al título
profesional que otorga
la misma.
La
realización
de
prácticas profesionales
de estudiantes en
calidad de pasantías
que sean prerrequisito
para la obtención del
título correspondiente
en el programa de
formación
UNIVERSITARIA de LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, la cual se
llevará a cabo en
cualquiera
de
las
dependencias
de
CORANTIOQUIA.
LA FISCALÍA Y LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
LATINOAMERICANA
UNAULA, se obligan a
prestarse colaboración
mutua, para que los
estudiantes de las
facultades
"De
Derecho, Psicología, y
otras ciencias del saber
adscritos al Consultorio
jurídico y al centro de
práctica
de
la

Del año 2015 a mayo de 2016,
Vigente
han realizado práctica un total de
indefinido
4 estudiantes

Vigente
Del año 2013 a mayo de 2016,
hasta 24 de
han realizado práctica un total de
marzo de
85 estudiantes
2017

ICBF- INSTITUTO
COLOMBIANO DE
BIENESTAR
FAMILIAR

JUSTICIA PENAL
MILITAR- cuarta
brigada

Universidad", realicen
prácticas académicas
sin remuneración, en
las diferentes Unidades
de la Fiscalía Medellín y
Antioquia, SAU, URI,
Subdirección Seccional
de apoyo a la Gestión
de Antioquia y otras
oficinas
de
la
Subdirección Seccional
de
Fiscalías
de
Antioquia y Medellín,
Subdirección Seccional
de Policía Judicial CTI,
Programa
Futuro
Colombia y Unidades
Nacionales con sede en
Medellín
Las partes acuerdan
que los estudiantes
seleccionados de las
IES realizarán prácticas
no bonificadas en el
ICBF y debe ser
estudiantes que tengan
dentro de su plan de
estudios la realización
de las prácticas como
requisito en el ciclo de
formación
y
que
además, se encuentre
matriculado en el
periodo
académico
respectivo.
Establecer las bases de
una
mutua
cooperación entre las
partes,
para
la
realización de diversas
actividades
en
beneficio
de
la
educación,
la
investigación,
la
capacitación
en
materias legales o
jurídicas y afines, así
como en todas aquellas

Vigente
Del año 2015 a mayo de 2016,
hasta 31 de
han realizado práctica un total de
agosto de
11 estudiantes
2020

Del año 2013 a mayo de 2016,
han realizado práctica un total de
36 estudiantes.
Realización de dos (2) seminarios Vigente
como jornada de extensión indefinido
universitaria, denominados: "I
Foro de Justicia Penal Militar año
2015" y "II Foro de Justicia Penal
Militar año 2016".

PERSONERÍA
MEDELLÍN

GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIAPRÁCTICAS DE
EXCELENCIA

áreas
de
interés
reciproco propios de
sus
objetivos
y
funciones, mediante la
asistencia de carácter
legal que será proveída
por los estudiantes
adscritos al consultorio
jurídico
de
LA
UNIVERSIDAD,
AL
JUZGADO
para
la
realización de trámites
y
procedimientos
administrativos
que
contribuyan para la
formación
práctico
académica
de
los
estudiantes que cursan
la materia Consultorio
Jurídico.
LA UNIVERSIDAD y LA
PERSONERÍA en todo
comprometidas
en
apoyar y satisfacer las
necesidades
que
demanda el país frente
a la formación del
hombre, convienen en
que LOS ESTUDIANTES
que sean elegidos
puedan
realizar
prácticas
en
las
instalaciones de ésta
última, de conformidad
con las consideraciones
expuestas,
con
el
propósito
de
que
afiancen
sus
conocimientos
Designar estudiantes
de las Universidades
privadas
para
la
realización
de
la
práctica
académica,
con el fin de brindar
apoyo a la gestión del
Departamento
de
Antioquia
y
sus

Vigente
En el año 2014 realizaron hasta 25 de
práctica un total de 2 estudiantes marzo de
2017

Vigente
En el año 2014 realizaron hasta 25 de
práctica un total de 2 estudiantes marzo de
2017

ALCALDÍA DE
MEDELLÍNPRÁCTICAS DE
EXCELENCIA

DIAN

COLOMBO
AMERICANO

Aeropuerto OLAYA
HERRERA

LA POLA

subregiones durante el
primer semestre de
2016
Por
el
presente
Convenio
de
Asociación, LA IES
acepta la petición del
MUNICIPIO
DE
MEDELLÍN, de celebrar
convenio de asociación
para el centro de
prácticas
de
practicantes
de
excelencia.
Aunar esfuerzos para la
Constitución
de
Núcleos de Apoyo
Contable y Fiscal - NAF
- mediante los cuales
los estudiantes de la
Universidad, bajo la
coordinación
de
docentes - supervisores
y con el apoyo y
acompañamiento
permanente de la
DIAN, prestarán un
servicio
netamente
académico
de
orientación en temas
fiscales a personas de
bajos recursos.
Formación académica
para
estudiantes,
profesores
y
empleados de UNAULA
dentro de los cursos
regulares del Colombo
Americano
Realización
de
prácticas profesionales
de una estudiante de la
Facultad de Derecho
como requisito de
grado
La cooperación mutua
entre UNAULA y el

Vigente
Del año 2013 a mayo de 2016,
hasta el 24
han realizado práctica un total de
de julio de
10 estudiantes
2016

Esta articulación de la Facultad
de Contaduría y la Facultad de
Derecho arroja como resultado la
selección de 20 estudiantes
08 de
quienes inician proceso de
febrero de
inducción con la DIAN del 6 de
2018
marzo de 2017 a 22 de marzo de
2017; y se da apertura a la
atención al usuario a partir del 23
de marzo de 2017.

39 estudiantes de la Facultad de
Derecho han sido beneficiados marzo de
de la Alianza entre UNAULA y 2018
Colombo Americano

Realización de prácticas en el
13 de
aeropuerto OLAYA HERRERA por
agosto de
parte de la estudiante LAURA
2017
RUIZ ARANGO
Realización de prácticas de 21 de
cuatro estudiantes de la Facultad marzo de

CENTRO DE ATENCIÓN de Derecho.
AL JOVEN CARLOS
LLERAS RESTREPO, para
la realización de la
práctica profesional de
los estudiantes de
UNAULA y demás
actividades
que
pueden
realizarse
desde la investigación,
formación
y
acompañamiento
permanente

2019

