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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CABILDO NASA DEL 
MUNICIPIO DE CALI 
(COLOMBIA) 
Exp. 2020CON016390 

CONVENIO 
MARCO  

Convenio marco de colaboración 
entre UA y el Cabildo NASA de 
municipio de Cali  - Colombia 
(Entidad de Derecho Público 
especial Indígena) 
 
 

I.U. DE INVESTIGACIÓN 
DE ESTUDIOS SOCIALES 
DE AMERICA LATINA 

3 años desde su firma, renovable 
tácitamente por períodos iguales 

CHESTNUT HILL 
COLLEGE (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 
Exp. 2020CON013010 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
29/1/2015) 

Renovación de 
vigencia 

Renovación de la vigencia del 
convenio firmado entre la UA y 
Chestnut Hill College (USA) en 
enero  de 2015 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años, a partir de la última fecha 
de la firma de ambas partes. 
Cualquiera de las partes puede 
notificar por escrito a la otra parte 
la finalización del convenio, con 6 
meses de antelación 

MINISTERIO DE 
EDUCACION SUPERIOR 
DE LA REPUBLICA DE 
CUBA (CUBA) 
Exp. 2020CON010677 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

 
Establecer las condiciones 
generales de colaboración 
institucional entre ambas 
instituciones para el desarrollo 
de tesis doctorales en régimen 
de cotutela internacional. En 
particular, Tesis Doctorales 
vinculadas a los programas de 
doctorado de informática 

I.U. DE INVESTIGACIÓN 
INFORMÁTICA 

4 años, pudiendo las partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de hasta 
4 años adicionales. 
Si una de las partes quisiera 
poner fin al convenio,  deberá 
comunicarlo con una antelación 
mínima de 6 meses a la fecha en 
la que pretenda darse por 
finalizado 
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UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE (CUBA) 
Exp. 2020CON014835 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

Co-tutela internacional de tesis 
de doctorado de tema ambiental, 
entre el programa  de doctorado 
en Conservación y Restauración 
de Ecosistemas de la UA y el de 
Ciencias Ambientales  de la 
Universidad de Oriente (Santiago 
de Cuba) 

LOPEZ IBORRA, GERMAN 
MANUEL. DPTO. 
ECOLOGIA (FACULTAD 
CIENCIAS) 

4 años, pudiendo las partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de hasta 
4 años adicionales. 
Si una de las partes quisiera 
poner fin al convenio, deberá 
comunicarlo con una antelación 
mínima de 6 meses a la fecha en 
la que pretenda darse por 
finalizado 
 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO PAULO 
- UNIFESP (BRASIL) 
Exp. 2019CON141622 

CONVENIO 
MARCO  

Acuerdo marco de colaboración 
para promover co-tutelas de 
tesis doctorales, movilidad 
estudiantes y profesorado de los 
respectivos programas de 
doctorado y facilitar doctorandos 
con doble titulación 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

Entrará en vigor en el momento 
de su firma y tendrá una vigencia 
de tres (3) años, prorrogándose 
tácitamente por  períodos de igual 
duración, salvo denuncia por 
escrito de cualquiera de las 
partes, que deberá efectuarse con 
3 meses de antelación 
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