
 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CONVENIOS 
 

BRASIL 

UNIVERSIDAD FEDERAL SANTA MARÍA  

Web: http://www.ufsm.br 

Objetivo: Transferencia de Conocimientos y Experiencias y/o experiencias y/o otra actividad 
cualquiera de interés común en el campo de la enseñanza, de la investigación, de la extensión, la 
administración universitaria y la capacitación de personal.  

Tipo de convenio: COLABORACIÓN  

Fecha: 12-01-2009, Resolución Nº191  

 

UNIVERSIDAD DE CASTELLO BRANCO  

Web: http://www.ufrn.br/  

Objetivo: Desarrollo y Fomento de Actividades vinculadas a la Educación, Intercambio de 
información sobre especialidades, planes de estudio, calendarios académicos de las instituciones, 
proyectos de investigación; Fomentar Proyectos de Investigación conjunta, pudiendo una de los 
docentes de una de las partes dictar clases en las dependencias de la otra; fomentar el 
intercambio científico, estudiantil y de académicos, organizar periódicamente encuentros entre 
académicos de áreas similares de especialidad para intercambiar conocimientos y facilitar su 
colaboración en proyectos conjuntos; dictar en conjunto programa de postgrado, etc.  

Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 02/03/2000, Resolución Nº366  

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BRASILIA  

Objetivo: Regula la forma y las condiciones por las que las partes en convenio se proponen 
desarrollar, continuamente, un programa de mutua cooperación e intercambio técnico – científico 
y cultural, abarcando las diversas áreas del conocimiento humano  

Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 11/7/2001, Resolución Nº2082  

  



UNIVERSIDAD DE BRASILIA (INSTITUTO DE LETRAS)  

Web: http://www.unb.br 

Objetivo: Desarrollo de Actividades Académicas, tales como intercambio estudiantil y académico, 
proyectos de investigación, etc.  

Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 22/04/2008, Resolución Nº871 

 

INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACIÓN Y MOTRICIDAD HUMANA 

Web: www.redeuromh.com 

Objetivo: Intercambio de experiencias y conocimientos científicos, intercambio de personal 

docente e investigador con el fin de que participen en proyectos comunes de investigación o 

dicten clases en otra institución de Enseñanza Superior participante de la REMH (Red Euro – 

Americana de Motricidad Humana) 

Tipo de convenio: Marco 

Fecha: 07/03/2011, Resolución N°1965 

 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Web: https://www.ufmg.br/ 

Objetivo: Promover la cooperación en campos de interés mutuo, a través del intercambio de 

estudiantes, docentes e investigadores; información y publicaciones académicas; desarrollo de 

proyectos de investigación; desarrollo de programas conjuntos de enseñanza y extensión y 

promoción de palestra y simposios 

Tipo de convenio: Marco 

Fecha: 10-05-2010, Resolución N° 1199 

 

http://www.redeuromh.com/

