
 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CONVENIOS 
 

FRANCIA 

 

EMBAJADA DE FRANCIA EN CHILE  

Web: www.france.cl 

Objetivo: Becas pregrado  

Tipo de convenio: ESPECÍFICO  

Fecha: 31/08/1991, Resolución Nº1255  

 

BUREAU D’ACTION LINGUISTIQUE  

Web: www.france.cl 

Objetivo: Colaborar con el Departamento de Francés de la UMCE, a través de la preservación y 
aumento del número de estudiantes que han escogido la carrera de Pedagogía en Francés; para el 
cumplimento del objetivo señalado el b.a.l, otorgará anualmente un número de becas y medias 
becas desde el 2º año al 5º año de pregrado.  

Tipo de convenio: ESPECÍFICO  

Fecha: 25/06/1992, Resolución Nº1010  

 

COMPLEJO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES AGROPOLIS DE 
MONTPELLIER  

Objetivo: desarrollo de proyectos de investigación científica y aplicada, programas de postgrado; 
intercambio científico cultural e intercambio estudiantil y de académicos; intercambio de 
literatura docente y científica, manuales, programas, resultados de las investigaciones científicas y 
otros materiales e información afines; organización conjunta de seminarios, simposios y 
conferencias en diferentes ramas de la ciencia.  

Tipo de convenio: COLABORACIÓN  

Fecha: 09/05/1997, Nº Resolución 1463  

 

  



INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DE MAESTROS, MONTPELLIER  

Objetivo: formalizar la acogida de los practicantes de segundo grado del i.u.f.m., de montpellier en 
la UMCE, según el programa general de enseñanza.  

Tipo de convenio: ESPECÍFICO  

Fecha: 28-02-2006, Nº Resolución 178  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DE MAESTROS, MONTPELLIER  

Web: http://www.iufm.fr 

Objetivo: 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: 12-06-2007, Nº Resolución 1493 

 

UNIVERSIDAD DE RENNES 2  

Web: www.rennes.fr 

Objetivo: colaboración basada en el principio de reciprocidad, en el campo de la formación y de la 
investigación que favorezcan la movilidad de los estudiantes, de los profesores y de los 
investigadores  

Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 22-07-2009, Nº Resolución 2021 


