CONVENIOS QUE APOYAN LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

No.
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EMPRESA

OBJETO

*Establecer un marco que permita la colaboración en campos de común interés. Se
desarrollará previo el cumplimiento de los requisitos jurídicos de cada entidad y de
acuerdo con la disponibilidad de cada una de las partes. Establecer un marco que
CORPORACION
permita la colaboración en campos de común interés. Se desarrollará previo el
cumplimiento de los requisitos jurídicos de cada entidad y de acuerdo con la
COLEGIATURA
disponibilidad de cada una de las partes.
COLOMBIANA
*Formación y capacitación.
*Practicas Profesionales y contratos de aprendizaje.
*Intercambio de recursos humanos, físicos y tecnológicos.
*Desarrollar acciones de cooperación a través de las cuales se apoye la realización
de los objetivos sociales de formación integral de los profesionales y de prestación
de servicios de voluntariado que conforman el quehacer de las dos entidades.
* Asesoría en el diseño de piezas graficas y materiales audiovisuales relacionados
FUNDACION COLOMBIA
con la promoción de los servicios.
PRESENTE
* Desarrollo conjunto de eventos promocionales y educativos relacionados con
temas de voluntariado, creación de valores y responsabilidad social.
* Intercambio de conferencistas nacionales e internacionales que hagan parte del
grupo de profesionales vinculados a la institución.
CENTRO NACIONAL PARA *Definir e implementar programas en colaboración entre las dos entidades en lo
EL TRATAMIENTO DE LAS que se refiere a la formación integral del joven en la dimensión de la prevención y
ADICCIONES FUNDACION tratamiento para el control de drogas.

MELANI
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*Desarrollar acciones conjuntas relacionadas con la promoción y difusión del
derecho de autor y los derechos conexos y su adecuada utilización mediante
proyectos y acciones que las dos partes acuerden.
*Desarrollo de proyectos conjuntos orientados al fomento de la productividad
intelectual dentro de la comunidad académica de Unitec.
DIRECCIÓN NACIONAL DE
* Apoyo mutuo en acciones orientadas a la realización de campañas
DERECHO DE AUTOR
institucionales contra la violación del Derecho al Autor
*Pasantías de estudiantes de Unitec, en áreas de mutuo interés para las partes.
*Colaboración en proyectos de formación e investigación y demás desarrollos
específicos en función de los dominios y fortalezas, para la difusión del derecho de
Autor y los derechos anexos.
*Participación sin costo alguno y con derecho a todos los beneficios, de los
estudiantes de grado 11 de El Liceo en el programa de inmersión a la Vida
Universitaria que desarrolla Unitec.
LICEO PSICOPEDAGOGICO
* Creación de opciones de Prácticas empresariales en El Liceo para los estudiantes
ANGELI
de Unitec, en áreas de mutuo interés.
*Prestación de servicios de consultoría y asesoría por parte de Unitec a proyectos
que el Liceo planee llevar acabo.
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ICETEX

El presente convenio tiene como objeto constituir la financiación de créditos
educativos que garanticen el acceso y permanencia de los estudiantes de
todos los estratos socioeconómicos.

acceso a los estudiantes de El Centro a la biblioteca de Unitec
para que lleven acabo consultas de investigación.
*Prestación de servicios de consultoría y asesoría.
*Intercambio de Estudiantes
FE Y FUSION ESTRATEGICA SAS *Realización de cursos de Educación Continua en el tema de Call Center.
*Promover la formación Tecnológica y Profesional ofrecidos por UNITEC, para
SUKUANI LTDA.
continuar sus estudios Universitarios.

CENTRO DE COCINA Y
GASTRONOMIA

*Permitir el

*Desarrollar
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en primer Mercado de Predicciones en América Latina donde
los estudiantes, académicos, investigadores y profesionales de Colombia
2-OA S.A
realizaran predicciones a través de la plataforma electrónica de
Negociación.
*Homologación de de los estudios adelantados en ECOA a los egresados
ESCUELA DE CAPACITACION interesados en acceder a los programas ofrecidos.
* Intercambio de pasantías de estudiantes en prácticas en áreas de mutuo
EN OPERACIONES AEREAS Y
interés.
ADMINISTRACION-ECOA *Prestación de Servicios Consultoría y Asesoría.
COOPAVA
*Unión de recursos Interinstitucionales para desarrollo de programas y
actividades de Educación Continua.
*Participación de los estudiantes de Unitec en las actividades de
voluntariado y proyección social que lleva acabo la Fundación .
*Intercambio de servicios de capacitación entre las partes en temas
FUNDACIÓN ENCUENTRO CON
relacionados con la proyección
LA VIDA
Social y el voluntariado.
*Prestación de servicios de consultoría y asesoría por parte de Unitec a
proyectos que la Fundación planee llevar acabo.
*Desarrollo de Diplomados abiertos y cerrados en temas relacionados con
competencias Gerenciales.
*Desarrollar cursos abiertos y cerrados en temas relacionados con
JOB MANAGEMENTENT
competencias Gerenciales.
VISIÓN
*Acompañar procesos académicos y de consultoría en temas relacionados

con competencias gerenciales a empresas.
*El
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Objeto del presente convenio es la mutua colaboración en los desarrollos
de sus programas académicos a través de la divulgación y convocatoria a
INSTITUTO EUROTECHNOLOGY
participar en la asignación de becas para los cursos que en la modalidad on
line ofrece el Instituto Eurotechnology.
*Desarrollo conjunto de programas
y actividades de: capacitación,
investigación. Consultoría, proyectos académicos, especiales, de mutuo
FUNDACIÓN PULSO
apoyo para beneficio de la comunidad.
*Desarrollar conjuntamente actividades de difusión de conocimiento y
capacitación en la Gestión por Procesos o Bussines (BPM) y las tecnologías
CLUB BPM
(BPMS) que la automatizan en los diferentes Programas Académicos.
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El presente convenio tiene como objeto asociar a la institución de Educación
Superior a la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación
superior con Educación Tecnológica ACIET
El presente convenio tienen como objeto el desarrollo conjunto de
actividades por parte de ACOPI y UNITEC en la búsqueda y solución de
problemas concretos sobre áreas de trabajo , previa formulación de
ACOPI
problemas concretos sobre áreas de trabajo , previa formulación de estudios,
programas y proyectos específicos de las partes así lo acuerden.
El objeto del presente convenio de vinculación académica es desarrollar un
programa de trabajo conjunto dirigido al mejoramiento de competencias en
LICEO CARMELITA
temas administrativos y financieros de los estudiantes de los grados 10 y 11
del Liceo.
FUNDACIÓN COLOMBIANA El presente convenio de Cooperación es la realización de cursos de
educación continúa y el apoyo mutuo en las acciones de consultoría que se
DE DERECHO
trabajaran conjuntamente en virtud de este convenio.
INMOBILIARIO Y

ACIET

COMERCIAL
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CORPIDENCU
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FESTO LTDA
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HUMAR INVERSIONES
AGROINDUSTRIALES

24

ALCALDIA DE NILO-CUND.
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COLEGIO SIERVAS DE SAN
JOSE

Las dos partes acuerdan llevar acabo las acciones tendientes a desarrollar de
forma conjunta, proyectos de carácter académico, científico y cultural para
beneficio de docentes y estudiantes de ambas instituciones y en especial de
las comunidades Afro, desarrollo de cátedras sobre temas Afro, formación de
docentes, utilización de recursos físicos y documentales, asesorías técnicas y
gestión de proyectos.
Para el desarrollo del presente convenio las partes acuerdan:
1.Prestación de Servicios Académicos
2. Prestación de Servicios de asistencia técnica, servicios de consultoría y
servicios técnicos especializados.
3. Intercambio de información científica y técnica de reciproco interés.
4. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación científica.
Las Partes acuerdan llevar a cabo las acciones tendientes a desarrollar, de
forma conjunta, proyectos de carácter académico y científico, para beneficio
de docentes y estudiantes de ambas instituciones en las áreas de visitas de
observación, prácticas profesionales, asesorías técnicas, acciones de
proyección social y apoyo a las labores de mercadeo y publicidad por parte de
los estudiantes de Unitec en la Empresa.
Establecer una alianza estratégica entre el Municipio de Nilo y la Corporación
Universitaria Unitec, para apoyar el desarrollo a través de la capacitación
formal de estudiantes egresados de los colegio del Municipio de Nilo o
estudiantes egresados de los colegio del Municipio de Nilo, interesados en
cursar sus estudios superiores en la Universidad.
El presente convenio tiene como finalidad: 1. Participación de los alumnos del
grado once de el colegio en el programa de inmersión a la vida universitaria
que desarrolla Unitec en su Programa de Diseño Gráfico. 2. Prácticas de
estudiantes de Unitec en el Colegio. 3. Prestación de servicios de consultoría y
asesoría por parte por parte de Unitec que el colegio planee llevar acabo y
que estén relacionados con las áreas en las cuales Unitec desarrolla su oferta
educativa y de servicios.
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ASOCIACIÓN TURISMO &
DESARROLLO
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LICEO CATOLICO
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FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA KONRAD
LORENZ

Tiene como finalidad:
1. Cooperación en los programas de Cooperación Internacional y Desarrollo.
2. Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de
ambas entidades.
3. Realización de capacitaciones o congresos relacionados con el turismo.
4. Participación de los Voluntarios cooperantes de Turismo & Desarrollo en las
actividades de Responsabilidad Social.
5. Contratación de cualquiera de los servicios ofertados por Turismo &
Desarrollo, previa firma del convenio especifico.
Participación de los estudiantes del grado 11 en el programa de inmersión
Universitaria que desarrolla Unitec.
2. Intercambio de Pasantías de estudiantes en práctica.
3. Presentación de servicios de consultoría y asesoría por parte de Unitec a
proyectos que el Liceo planee llevar acabo y que estén relacionados en las
áreas en las cuales Unitec desarrolle su oferta educativa y de servicios.
4. Apoyo reciproco en el desarrollo de actividades académicas relacionadas
con la formación como emprendedores de los estudiantes de Unitec y el
Liceo.
5, Unión de recursos interinstitucionales para el desarrollo de programas de
bienestar en áreas recreativas, culturales y deportivas.
Este convenio tiene como finalidad establecer las bases de cooperación entre
la Fundación y la Entidad para el desarrollo de prácticas profesionales en el
campo clínico de los estudiantes de los estudiantes de la carrera de
Psicología.

