INSTITUCIÓN CON LAS QUE
SE CELEBRÓ EL CONVENIO

Breve Objeto

Vigencia

Fundación Universitaria Luis
Amigó

Establecer acciones de carácter interinstitucional entre UNAULA y
FUNLAM, con propósitos de mutua cooperación para la realización de
actividades académicas, docentes, investigativas, de difusión de la
cultura y extensión de servicios, en todas aquellas áreas de interés
recíproco propios de sus objetivos y funciones, con miras al logro de
sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos.

31 de enero
de 2016
(Renovación
Automática)

Fundación Universitaria Luis
Amigó

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 Bahia Solano y Nuquí, del
Departamento del Chocó.

28 de febrero
de 2015
(Renovación
Automática)

Universidad de San
Buenaventura Medellín- USB

Escuela Superior Tecnológica
de Artes Débora Arango

Universidad Pontificia
Bolivariana- UPB
Corporación Universitaria de
Sabaneta - UNISABANETA

Universidad de Manizales

Instituto Colombiano de
Derechos Humanos - ICDH

Instituto Colombiano de
Derechos Humanos - ICDH

Institución Universitaria
Salazar y Herrera - IUSH

Instituto Colombiano de
Estudios Fiscales - ICEF

Colaboración entre las instituciones firmantes

Establecer y regular relaciones de carácter interinstitucional entre
UNAULA y la Débora Arango, con propósitos de establecer relaciones
formales de cooperación para el desarrollo de actividades
académicas, de investigación, científicas, tecnológicas y culturales, en
todas las áreas de interés recíproco propios de sus objetivos y
funciones, con miras al logro de sus fines y al aprovechamiento
racional de sus recursos.
Establecer relaciones formales de cooperación académica, científica,
cultural y de extensión entre las instituciones.

17 de abril de
2020

17 de abril de
2015
(Renovación
Automática)

24 de agosto
de 2020

El objeto del presente convenio marco es establecer relaciones
formales de cooperación académica, científica, cultural y de extensión
entre las instituciones.

01 de marzo
de 2018
(Renovación
Automática)

Formalizar, fortalecer e intensificar la cooperación entre ambas
instituciones en las áreas y aspectos académicos que sean de mutuo
interés.

07 de mayo de
2017
(Renovación
Automática)

Establecer las bases y los mecanismos de colaboración mediante los
cuales se conjugan esfuerzos y recursos, tanto materiales como
humanos con la finalidad de promover, organizar y desarrollar
programas de educación formal y no formal en derechos humanos, así
como otras actividades que fortalezcan mutuamente a dichas
instituciones.
El objeto del presente convenio es establecer el conjunto de
condiciones interinstitucionales para permitir el diseño y ejecución de
de Diplomados en Direchos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario y Derecho Pena Internacional por parte de EL
INSTITUTO y UNAULA.
Establecer las bases de una mutua cooperación entre las Instituciones
de Educación Superior para la realización de actividades académicas,
docentes, investigativas, de difusión de la cultura y extensión de
servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco propios de sus
objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines y
aprovechamiento racional de sus recursos.
Establecer programas de conjunto, intercambio y cooperación en el
campo de la docencia, de la formación de estudiantes e investigación,
los mismos que llevarán a cabo en el marco de la extensión
universitaria, con acciones conjuntas y colaboración cultural, científica
y productiva, establecidas entre las dos partes.

23 de octubre
de 2015
(Renovación
Automática)

24 de octubre
de 2015
(Renovación
Automática)

22 de octubre
de 2017

27 de febrero
de 2018
(Renovación
Automática)

Corporación Universitaria
Lasallista

Universidad Autónoma de
Bucaramanga - UNAB

Federación Nacional de
Comerciantes - FENALCO

Fundación para el Desarrollo
Sostenible y el Bienestar DYSB

Corporación Alianza Integral

Establecer bases generales de cooperación académica entre las
instituciones firmantes bajo un marco que permita la colaboración en
campos de interés común. Se desarrollará previo el cumplimiento de
los requisitos jurídicos de cada universidad y de acuerdo con la
disponibilidad de cada una de ellas, y podrá desarrollarse bajo las
siguientes modalidades:
a. Intercambio de docentes de pregrado y de postgrado por períodos
limitados de tiempo para dictar clase y participar en conferencias y
seminarios de interés común;
b. Intercambio de estudiantes de pregrado y de postgrado para cursar
semestre teniendo en cuenta la reglamentación vigente para el caso
en cada institución;
c. Pasantías interinstitucionales para estudiantes de último semestre
en programas afines a las áreas de mutuo interés;
d. Colaboración en el desarrollo de programas de postgrados;
e. Desarrollar actividades y proyectos de investigación conjuntos que
involucren a la comunidad académica de las dos instituciones;
f. Intercambio de información sobre literatura especializada,
publicaciones, materias curriculares, cursos, programas de pre y
postgrado;
g. Complementación y apoyo en programas de extensión (asesorías,
cursos especiales y consultorías);
h. Organización de eventos en temas relacionados con las actividades
de las dos universidades.
Establecer relaciones formales de cooperación académica, científica,
cultural y de extensión entre las Instituciones.

Aunar esfuerzos de cooperación entre las partes, con el fin de explorar
alternativas de trabajo conjunto en formación académica,
investigación, docencia y formación continúa.
Establecer relaciones formales de cooperación con miras a la
ejecución de proyectos comunes asociados con la formación
académica de estudiantes y profesores en el marco de la extensión
universitaria estableciendo acciones conjuntas de colaboración
cultural, científica y productiva establecidas entre las dos partes.
Establecer relaciones formales de cooperación con miras a la
ejecución de proyectos comunes asociados con la formación
académica de estudiantes y profesores en el marco de la extensión
universitaria estableciendo acciones conjuntas de colaboración
cultural, científica y productiva establecidas entre dos partes.

02 de mayo de
2018
(Renovación
Automática)

24 de abril de
2018
(Renovación
Automática)
28 de agosto
de 2014
(Renovación
Automática)
12 de
septiembre de
2014
(Renovación
Automática)
13 de marzo
de 2019
(Renovación
Automática)

EAFIT - Acreditación

El presente convenio establece los términos específicos de
cooperación y colaboración mutua entre UNAULA y EAFIT para la
realización, durante el presente año, de un proceso de autoevaluación
institucional de UNAULA, con base en los parámetros establecidos por
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), de Colombia, y mediante
la transferencia del conocimiento y la experiencia de EAFIT en el
desarrollo de procesos de autoevaluación y acreditación de la
Institución misma.

Indefinido

EAFIT - Acompañamiento
UNAULA

Establecer los términos generales de cooperación y colaboración
mutua entre LA UNAULA y EAFIT, a fin de cumplir con los retos y
compromisos propuestos por LA UNAULA en el documento
presentado para participar en la convocatoria "Fomento a la
Acreditación Institucional" .

26 de febrero
de 2016

Fundación Caminos de
Libertad - FUCAI

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

28 de febrero
de 2019
(Renovación
Automática)

Herramientas de Gestión
Informática - HGI Ltda.

Asociación de Consumidores
de Medellín - ACM
Caja de Compensación
Familiar de AntioquiaCOMFAMA

Ministerio de Educación
Nacional - MEN
Universidad de Antioquia UDEA - Escuela de Idiomas
INTERFEST

Instituto Penitenciario y
Carcelario - INPEC
Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano - UTADEO

Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano - UTADEO

Universidad de Antioquia UDEA - Departamento de
Servicios Audiovisuales
Escuela Nacional Sindical ENS

Escuela Nacional Sindical ENS

El convenio ha sido celebrado con el fin de brindar software HGInet
"Administrativo Contable y Nómina" de HGILTDA como herramienta
de estudio para los estudiantes de LA INSTITUCIÓN.
Establecer relaciones formales de cooperación académica, científica,
cultural y de extensión entre las instituciones.

La UNAULA se compromete a colaborar con CONFAMA para que los
trabajadores afiliados y sus beneficiarios puedan hacer uso de los
servicios (en adelante "bolsillos") de crédito inmediato y simepre más.
Aunar esfuerzos entre EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA para
desarrollar actividades de Mejoramiento de la Calidad de Educación
Superior tendientes a fomentar la acreditación institucional de Alta
Calidad

26 de agosto
de 2015
(Renovación
Automática)
23 de octubre
de 2019
(Renovación
Automática)
indefinido

15 de
diciembre de
2012

Aunar esfuerzos entre UNAULA y la UDEA para adelantar acciones de
mutuo beneficio.
El presente Acuerdo tiene como objetivo establecer el marco jurídico
para que las partes lleven a cabo actividades de cooperación en
materia educativa y cultural.

07 de abril de
2017

Promover una colaboración interinstitucional basada en la igualdad
rec+iproca y asistencia mutua

18 de julio de
2019
(Renovación
Automática)

Establecer relaciones formales de cooperación académica, científica,
de investigación, cultura y de extensión entre las instituciones.
Establecer el conjunto de condiciones específicas de colaboración
interinstitucionales que permitan el desarrollo del IV Concurso
Universitario "Construyendo Ciudadanía" Derechos de la naturaleza"
el cual tendrá lugar en UNAULA entre el 28 de septiembre y el 2 de
octubre de año 2015.
Establecer los términos de cooperación entre las partes para la
producción de la segunda temporada del proyecto educativo
multimedial Propiedad Pública.
Establecer relaciones formales de cooperación académica, científica,
cultural y de extensión entre las instituciones.

Dinamizar los procesos de investigación insterinstitucionales, a través
de la formulación de proyectos en conjunto 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 hes requerido para optar
por su título profesional e conformidad con lo indicado en el literal g
del Acuerdo 105 de agosto de 2010, proferido por el Consejo
Académico de UNAULA.

08 de abril de
2019

07 de abril de
2019

Hasta la
duración del
concurso

30 de junio de
2016
05 de mayo de
2020
(Renovación
Automática)

06 de mayo de
2020

Dirección Ejecutiva de la
Justicia Penal Militar - MDN

RUTA N
Parque Explora

Universidad Católica del
Norte

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF

Ciudad Don Bosco

Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior ICETEX

C.I. Kreate

Tax Individual S.A.

Establecer las bases de cooperación entre la UNAULA y la Dirección
Ejecutiva de la Justicia Penal Militar - MDN, para desarrollar en
conjunto y difundir al interior de la jurisdicción Especializada y de la
comunidad académica y estudiantil de la Universidad en las sedes
donde cuenten con facultad de Derecho, el conocimiento del Derecho
Penal Militar y Policial, Derecho Operacional, Sistema Penal Oral
Acusatorio en la Jurisdicción Especializada, Derecho Internacional
Humanitario y de los Derechos Humanos, Técnicas de Investigación
Criminal y funciones de la Policía Judicial al interior de la Justicia
Penal Militar y Policial en tre otros, a través de Diplomados, Foros,
seminarios, talleres y cualquier otra actividad académica que
programen de común acuerdo; así como para que los estudiantes y
egresados de la Facultad de Derecho de la UNAULA realicen
prácticas académicas, pasantía y judicatura Ad Honorem, con
acatamiento de las disposiciones internas de la Dirección Ejecutiva.
Vinculación al proyecto de Gestores de Innovación para la Educación
Superior - GIESEstablecer las bases de una mutua cooperación entres las partes,
para la realización de diversas actividades en beneficio de la
educación.
Establecer un acuerdo de cooperación interinstitucional que permita la
prestación de servicios mutuos, basados en la formación, la
colaboración, asesoría y apoyo científico derivado del objeto y
funcioens de cada institución, con miras al logro de sus objetivos
misionales y al aprovechamiento racional y óptimo de sus recursos.
El objeto del presente convenio es establecer relaciones formales de
cooperación académica, científica, cultural y de extensión entre el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Universidad
Autónoma Latinoamericana (UNAULA).
Establecer y regular relaciones de carácter interinstitucional entre la
empresa y la universidad con propósitos de mutua cooperación para la
realización de las actividades académicas, docentes, investigativas,
de difusión de la cultura y la extnsión de servicios, en todas aquellas
áreas de interés recíproco propios de sus objetivos y funciones, con
miras al logro de sus fines y el aprovechamiento de sus recursos.
Constituir una alianza estretégica entre el ICETEX y la Institucion
como instrumento de financiación a través del crédito educativo

facilitarle a los estudiantes de pregrado y postgrado, egresado,
estudiante o empleados y núcleo familiar de UNAULA un servicio
integral de asistencia en imagen a través del acceso a los beficios que
ofrece Kreate tales como descuentos preferenciales, facilidades de
pago y ofertas exclusivas de acuerdo con los términos de este
convenio comercial.
Mediante el presente convenio EL TRANSPORTADOR se obliga a
prestar servicio de transporte de pasajeros con vehículo taxi que
requiere UNAULA, bajo la responsabildiad de una empresa de
transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta
modalidad, en forma individual sin sujecion a rutas ni horarios,
estando facultado UNAULA para fijar el lugar de origen y sitio de
destino, así como el horario de servicio, dentro del Valle de Aburrá. El
servicio se prestará durante las 24 horas del día, en las condiciones
descritas en el presente convenio asi como en la propuesta
presentada por EL TRANSPORTADOR, documento legal que hace
parte integral del presente convenio.

20 de febrero
de 2016

Junio de 2016
19 de
noviembre de
2017

11 de febrero
de 2021

septiembre de
2020

29 de febrero
de 2018

2020

23 de agosto
de 2014
(Renovación
Automática)

09 de mayo de
2015
(Renovación
Automática)

Clínica Oftamológica de
Antioquia - CLOFAN

Establecer la relación interinstitucional entre las partes para la
prestación de servicios de oftamolgía con un precio más favorable que
el ofrecido a los particulares, para la población universitaria de
UNAULA compuesta por estudiantes, empleados y familiares en el
primer grado de consanguinidad, o el cónyugue o compañero
permanente que deseen hacer uso del convenio.

20 de octubre
de 2017

Escuela de Música Doppler

Facilitar por parte de UNAULA el préstamo y la utilización de su
infraestructura a la Escuela de Música Doppler para la ejecución de
los cursos músicales que estos ofrecen, procurando las herramientas
necesarias para el buen desarrollo de los mismos.

Indefinido

Caja de Compensación
Familiar de Antioquia COMFENALCO

Permitir que los afiliados, afiliados facultativos y beneficiarios de
COMFENALCO Antioquia se beneficien de los servicios de UNAULA,
así como de los descuentos y demás condiciones pactadas en el
presente convenio.

22 de julio de
2015
(Renovación
Automática)

Mirafiori Autos S.A.S.

Establecer las bases de cooperación mutua entre UNAULA y
MIRIAFIORI AUTOS a partir de la identificación de determinados
servicios y beneficios que cada parte asumirá y prestará como
compromiso en virtud de este convenio.

Indefinido

Centro de Familia UPB

Sky Sports S.A.S. - Élite del
Futbol

El objeto del presente convenio es establecer las bases de una mutua
cooperación entre las partes para el ofrecimiento de los servicios
Los equipos deportivos o grupos de estudiantes, profesores o
personal administrativo que se identifiquen como miembros de la
UNAULA, a través de su carné vignete, podrán realizar sus
entrenamientos o partidos oficiales o amistosos, en las instalaciones
del CENTRO DEPORTIVO ÉLITE DEL FUTBOL según el siguiente
cuadro de tarifas.
Descuentos en las tarifas de cine para comunidad UNAULA

Cinemas Procinal
Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORII) a 16 de mayo de 2016

18 de
noviembre de
2018

31 de
diciembre de
2015

15 de
diciembre de
2015

