
 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CONVENIOS 
 

ESPAÑA 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Web: www.ugr.es/  

Objetivo: Amplia colaboración académica 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 18-04-1990, Resolución N°590 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Web: www.usal.es/ 

Objetivo: Atendiendo los objetivos de la cooperación iberoamericana, manifiestan su interés de 

estimular el intercambio científico de docentes e investigadores y de estudiantes. Tales relaciones 

se extenderán, con preferencia, a otras universidades de la Comunidad iberoamericana, de forma 

que fomenten el acrecentamiento del desarrollo científico y cultural de dicha comunidad. 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 08-08-1997, Resolución N°2435 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Web: www.uned.es/ 

Objetivo: Colaboración académica, mediante programas, proyectos y actividades de interés 

común.  Las actividades que podrán realizarse  se incluyen:  proyectos de cooperación académica y 

de investigación colaborativa, intercambio de profesores para la ejecución de proyectos de 

investigación y docencia, durante periodos de tiempo definidos, intercambio de estudiantes para 

fines docentes, intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común, organización de 

  

http://www.ugr.es/


seminarios, talleres, encuentros, conferencias, congresos o simposio de interés mutuo, actividades 

de perfeccionamiento docente y administrativo 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 23-07-1998, Resolución N°2815 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Web: www.us.es/ 

Objetivo: Facilitar y promover la cooperación entre ambas universidades en los campos de la 

enseñanza, la investigación científica y la cultura, con el ánimo de promover una mayor 

cooperación científica y cultural  

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 05-11-1993, Resolución N°2243 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Web: www.ua.es/ 

Objetivo: Permitir, facilitar el incentivar la cooperación, el intercambio científico técnico y la 

formación e intercambio de recursos humanos, así como promover el establecimiento de 

proyectos conjuntos con estos fines, en aquellas áreas que se consideren de interés común, sin 

perjuicio de la acción individual e independiente de ambas instituciones. 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 01-01-2000, Resolución N°248 

 

CENTRO EXTREMEÑO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA 

Web: www.cexeci.org/ 

Objetivo: Colaboración y asistencia para el desarrollo de actividades académicas de interés mutuo 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 28-08-2006, Resolución N°2159 

 

http://www.cexeci.org/


FUNDACION COMPARTE DE ESPAÑA 

Web: www.comparte.org/ 

Objetivo: Realizar actividades académicas, culturales, educativas, de capacitación, formación, 

fortalecimiento de redes y otras que tengan por objetivo el desarrollo de ambas instituciones en 

las áreas indicadas 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 26-05-2008, Resolución N°1349 

 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Web: https://www.ulpgc.es/ 

Objetivo: Amplia colaboración y asistencia para el desarrollo de actividades académicas que sean 

de interés común; proyectos de investigación científica y aplicada, programas de postgrado, 

intercambio científico, estudiantil y de académicos, actividades dirigidas a la formación de los 

alumnos, etc. 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 19-04-2011, Resolución N°597 

 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Web: www.uv.es/ 

Objetivo: Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y de la 

investigación en los tres ciclos de la enseñanza superior en el campo jurídico, económico, científico 

y humanístico. 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 13-07-2011, Resolución N°1853 

 

 

 

 

http://www.comparte.org/


UNIVERSIDAD ALCALÁ 

Web: www.uah.es/ 

Objetivo: Promover accione conjuntas encaminadas a fomentar la investigación en común, la 

formación de estudiantes, la movilidad de profesores y alumnos y cualquier otro programa que se 

pueda considerar de beneficio mutuo. 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 09/04/2012, Resolución N°933 

 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA – FUNDACIÓN DIALNET 

Web: dialnet.unirioja.es 

Objetivo: Cooperación interbibliotecaria para acometer proyectos conjuntos que beneficien a 

todos los usuarios de las bibliotecas cooperantes y que sirvan de catalizador de esfuerzos 

individuales hacia servicios bibliotecarios comunes 

Tipo de convenio: ESPECÍFICO 

Fecha: 16/08/2012, Resolución N°101781 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Web: www.ubu.es/ 

Objetivo: Promocionar la cooperación, promover los contactos entre su personal docente e 

investigador, personal administrativo, sus Departamentos, Centros y Grupos Investigadores 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 12/06/2013, Resolución N°100651 

 

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CATALUNYA 

Web: www.inefc.net/ 

Objetivo: Establecer un marco de colaboración entre el INEFC y la UMCE en el ámbito de la 

formación, la investigación y el intercambio de información en materia de educación física y 

deporte. 



Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 11/11/2013, Resolución N°101144 

 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Web: www.unizar.es/ 

Objetivo: Ambas instituciones se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos 

en el campo académico y cultural. El objetivo es facilitar la cooperación interuniversitaria en los 

campos de la enseñanza superior y la investigación. 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 15/11/2013, Resolución N°101153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


