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Convenios de cooperación académica nacionales vigentes, activos y documentados 

 

 
Tipo de convenio Institución Objeto 

1 
Cooperación 
Académica 

Corporación de Educación del Norte 
del Tolima – Coeducación 

Aunar esfuerzos para reforzar el aprendizaje del idioma 
inglés en los docentes y estudiantes. 

2 
Cooperación 

Académica 
Instituto Tecnológico de Durango Intercambio educativo y académico. 

3 
Cooperación 
Académica 

Universidad Católica de Manizales, 

Universidad Autónoma de Manizales, 

Universidad de Caldas, Universidad 
de Manizales, Universidad Manizales 

de Colombia y Fundación 

Universitaria Luis Amigo 

Promover el reconocimiento mutuo académico de las 

actividades formativas a nivel de pregrado en las 
Universidades, facilitando la movilidad de estudiantes 

universitarios entre ellas. 

4 
Cooperación 

Académica 

Red Nacional del Programa de 

Filosofía 

Realizar actividades académicas, docentes, investigativas, 

de difusión de la cultura, etc, en todas aquellas áreas que 

hacen parte de los programas de filosofía en pregrado y 
postgrado. 

5 

Convenio Marco de 

Cooperación 
Académica 

Fundación Universitaria de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano 

Realizar actividades académicas de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, en la Universidad de Ibagué. Actividades que 
las partes consideran factibles y de interés mutuo. 

6 

Convenio Específico 

Número (1) al 

Convenio Marco de 
Colaboración 

Académica 

Fundación Universitaria de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano 

Unir esfuerzos, para desarrollar conjuntamente el programa 

académico denominado "Especialización en Evaluación del 
Impacto Ambiental de Proyectos" 

7 

Convenio Específico 

Número (2) al 

Convenio Marco de 

Colaboración 
Académica 

Fundación Universitaria de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano 

Unir esfuerzos para que estudiantes del Programa de 
Ingeniería de Alimentos de la UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ, se 

trasladen a la UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO, a fin 

de continuar sus estudios de Educación Superior. 

8 
Cooperación 

Académica 
Universidad del Tolima 

Aunar esfuerzos económicos y administrativos entre las 
partes a fin de ofertar el ciclo común de Ingeniería en el 

CERES "DARIO ECHANDIA OLAYA" del municipio de 

Chaparral. 



3 
 

9 
Cooperación 

Académica 

Corporación de Educación del Norte 

del Tolima 

Ofrecer por extensión, COREDUCACIÓN, con sede en la 

ciudad de Honda (Tolima), el programa de Derecho. 

10 Cooperación ROOTT+CO 
Cooperación académica, visitas, prácticas, desarrollo de 
proyectos. 

11 Cooperación Carlos José Alvarado parra 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

12 Cooperación Fenalco 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

13 Cooperación POLLOS GAR LTDA 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 

con la disponibilidad de cada una de ellas, lleven a cabo, las 

acciones enunciadas en el convenio. 

14 Cooperación UNICREM S.A 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

15 Cooperación Sierra Pineda S.A.S 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

16 Cooperación 
La estación centro comercial 

propiedad horizontal 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

17 Cooperación 
Inversiones agropecuarias Doima 

S.A. 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 
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18 Cooperación Ferretería Godoy 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 
cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

19 

Convenio 

Cooperación 

Académica 

Unión de Arroceros S.A. 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

20 Cooperación POLLOS GAR LTDA 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores y 
ofrecer cursos de extensión, postgrados y formación. 

   

21 
Cooperación 

Académica 
ROA FLOR HUILA 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores y 

Ofrecer cursos de extensión, postgrados y formación. 
   

22 Cooperación Avícola tripe a S.A.S 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores y 

Ofrecer cursos de extensión, postgrados y formación. 
   

23 Cooperación Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

24 
Cooperación 

Académica 

Fundación Universitaria Agraria de 

Colombia 

Establecer las condiciones que regirán los intercambios de 

estudiantes de pregrado y posgrado entre UNIAGRARIA y 

las universidades asociadas a IAESTE en todo el mundo. 

   

25 Cooperación 
INVERSIONES RAMOS MORENO 

S.A.S 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

26 Cooperación FIBRATELA S.A 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 
cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

27 Cooperación Sucampo - Sullanta S.A 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 
cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 
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28 Cooperación ASOTRAUMA LTDA 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

29 Cooperación R G J V SOLORZANO SAS 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

30 Cooperación Polite Design S.A.S 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 

con la disponibilidad de cada una de ellas 

   

31 Cooperación TECHNICOLOR ESTAMPADOS S.A.S 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

32 Cooperación Sandra Milena Ramírez Rodríguez 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

33 Cooperación SYSCAFE S.A.S 
Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 
reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 

con la disponibilidad de cada una de ellas 

   

34 Cooperación MULTISOFTWARE LTDA 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

35 Cooperación Hoteles Estelar S.A 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 
con la disponibilidad de cada una de ellas 

   

36 Cooperación CONFECCIONES CATHY LTDA 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 
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37 Cooperación Mundo Verde & Saludable S.A.S 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 

con la disponibilidad de cada una de ellas 

   

38 Cooperación Confecciones Leader S.A.S. 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 

con la disponibilidad de cada una de ellas 

   

39 Cooperación Confecciones Caribean S.A.S 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

40 Cooperación Full Fashion Factory Limitada 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 

con la disponibilidad de cada una de ellas 

   

41 Cooperación Escobar González Jorge Antonio 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 
cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

42 Cooperación Global Confeccionex S.A.S 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

43 Cooperación LEÓN GRAFICAS LIMITADA 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

44 Cooperación Centro Comercial Multicentro Ibagué 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 

con la disponibilidad de cada una de ellas 

   

45 Cooperación 
CORPORACION MUSEO DEL ARTE 

DEL TOLIMA 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

46 Cooperación Seapto S.A. 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 
con la disponibilidad de cada una de ellas 
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47 
Cooperación 

Académica 

Universidad Pontificia Bolivariana 

Seccional Monteria 

Establecer las condiciones que regirán el intercambio de 
estudiantes de pregrado y posgrado entre la UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA BOLIVARIANA y las universidades asociadas a 

IAESTE. 

   

48 

Específico 

Cooperación 

Académica 

Universidad Autónoma De Occidente 
Desarrollar las especializaciones en Comunicación 

Organizacional y Seguridad Informática. 
   

49 
Cooperación 

Académica 
Universidad Icesi 

Ofrecer a la comunidad de Ibagué y zonas vecinas los 

programas de maestría y especialización de la Universidad 
Icesi. 

   

50 
Cooperación 

Académica 

Universidad Pontificia Bolivariana 

Seccional Monteria 

Establecer las condiciones que regirán el intercambio de 
estudiantes de pregrado y posgrado entre la UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA BOLIVARIANA y las universidades asociadas a 

IAESTE. 

   

51 Cooperación Comfenalco 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 

cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

52 Cooperación Cámara de Comercio de Honda 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 
cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

53 Cooperación Moliharinas del Tolima 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 
cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

54 Cooperación 
Fondo Regional de Garantías del 

Tolima S.A 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de UNIBAGUÉ a las instalaciones de LA EMPRESA, ofrecer 
cursos de extensión, postgrados y formación a la medida. 

   

55 Cooperación MOYA ROJAS MARTHA YANETH 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 

con la disponibilidad de cada una de ellas 

   

56 Cooperación 

Cámara Colombiana de la 

Construcción CAMACOL Regional 
Tolima 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 
con la disponibilidad de cada una de ellas 
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57 Cooperación Gobernación del Tolima 

Fijar las bases para el previo cumplimiento de la 

reglamentación vigente de cada organización y de acuerdo 
con la disponibilidad de cada una de ellas 

   

58 
Cooperación 

Académica 
Universidad Católica de Colombia 

Establecer las condiciones que regirán los intercambios de 
estudiantes de pregrado y posgrado entre la UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE COLOMBIA y las universidades asociadas a 

IAESTE en todo el mundo 

   

59 
Cooperación 

Académica 
Universidad Externado de Colombia 

Establecer las bases de cooperación y apoyo entre las 

partes que lo suscriben, para el desarrollo conjunto de 

actividades académicas 

   

60 

Cooperación 

Académica Técnico-
Científica 

Universidad Industrial del Santander 

Fomentar el desarrollo de actividades de cooperación 

técnico-científica y de transferencia de conocimientos en los 
campos y áreas estratégicas. 

   

61 
Cooperación 

Académica 
TEMPOLIDER S.A.S 

Aceptar que los estudiantes del Programa de Psicología de 
la facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de LA 

UNIVERSIDAD, realicen la práctica supervisada, como 

asignatura de su programa académico. 

   

62 
Cooperación 

Académica 

Institución educativa Guillermo 

Angulo Gómez 

Aceptar que los estudiantes del Programa de Psicología de 

la facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 

Universidad, realicen la práctica supervisada, como 
asignatura de su programa académico. 

   

63 Cooperación 
Institución educativa técnica sagrada 
familia 

Facilitará a los estudiantes de la institución educativa, el 
aprendizaje del idioma inglés ofertado. 

   

64 Cooperación 
Institución educativa Exalumnas de la 

presentación 

Facilitará a los estudiantes de la institución educativa, el 

aprendizaje del idioma inglés ofertado. 
   

65 Cooperación 
Institución educativa Francisco 
Jiménez de Cisneros 

Posibilitará a los estudiantes de la institución educativa, el 
aprendizaje del idioma inglés ofertado 

   

66 Cooperación 
Asociación de padres del Liceo 
Nacional 

Facilitará a los estudiantes de la institución educativa, el 
aprendizaje del idioma inglés ofertado. 

   

67 Cooperación 
Institución educativa Colegio niño 

Jesús de Praga 

Facilitará a los estudiantes de la institución educativa, el 

aprendizaje del idioma inglés ofertado. 
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68 Cooperación 
La institución educativa Santa Teresa 

de Jesús 

Facilitará a los estudiantes de la institución educativa, el 

aprendizaje del idioma inglés ofertado. 
   

69 

Convenio General de 

Colaboración 
Académica, científica 

y cultural 

Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora 

Celebrar actividades académicas y de investigación 

conjuntas en las líneas de trabajo que ambas instituciones 
vienen desarrollando, además de realizar intercambios 

científicos, académicos, estudiantiles y culturales 

   

70 

Convenio de 

cooperación 

académica 

Institución educativa Liceo Mixto 
Rafael García Herreros 

Aceptar que los estudiantes del Programa de Psicología de 

la facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 

Universidad, realicen la práctica supervisada. 

   

71 Cooperación 

La dirección territorial amazonia de 

parques nacionales naturales de 

Colombia 

Contribuir, a través de la práctica académica (pasantía) de 

los estudiantes del programa de Administración del Medio 

Ambiente y de los Recursos Naturales de la Universidad. 

   

72 
Cooperación 

Académica 
Grupo pandapan S.A.S 

Aceptar que los estudiantes del programa de Psicología de 
la facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 

Universidad, realicen la práctica supervisada, como 

asignatura de su programa académico. 

   

73 
Cooperación 

Académica 
Hogar de paso prodihogar 

El hogar de paso acepta que los estudiantes del Programa 

de Administración Ambiental ofrecido por la Universidad en 

convenio por extensión con la Universidad Autónoma de 
Occidente, realicen su práctica empresarial de forma 

supervisada y como parte de su formación integral. 

   

74 Cooperación 
Institución educativa Escuela Normal 

Superior de Ibagué 

La universidad posibilitará y facilitará a los estudiantes de 

La Institución educativa, el aprendizaje del idioma inglés 

ofertado. 

   

75 
Cooperación 

Académica 
La universidad de los Andes 

Interactuar y complementarse en objetivos, experiencias, y 

conocimientos, para, desde sus fortalezas, dentro de sus 

propias competencias, y preservando su independencia, 

lograr un trabajo conjunto innovador, que agregue valor, 
para le región y para los mismos agentes de la cooperación. 

   

76 Cooperación Ibagué e imagina S.A.S 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 

conformidad con los programas. 
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77 Cooperación Sundevs S.A.S 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 
conformidad con los programas. 

   

78 Cooperación The mommy´s bakery S.A.S 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 
conformidad con los programas. 

   

79 Cooperación CEMEX 
Descuentos para funcionarios en el aprendizaje de inglés en 
el Centro de Idiomas de la Universidad. 

   

80 Cooperación 
Centro de información de Naciones 

unidas 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 

conformidad con los programas. 

   

81 Cooperación 
Institución educativa Colegio 

eucarístico María del refugio 

Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

82 Cooperación Institución educativa Santiago Vila 
Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

83 Cooperación 
Institución educativa Colegio 

adventista 

Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

84 Cooperación 
Institución educativa técnica sagrada 

familia 

Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

85 Cooperación 
Institución educativa Exalumnas de la 

presentación 

Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

86 Cooperación 
Institución educativa Francisco 

Jimenez de Cisneros 

Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

87 Cooperación Institución Educativa San Simón 
Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

88 Cooperación Conservatorio del Tolima 
Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
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89 Cooperación Coomeva 
Descuentos para funcionarios en el aprendizaje de inglés en 
el Centro de Idiomas de la Universidad. 

   

90 Cooperación Asociación de Padres Liceo Nacional 
Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 
el Centro de Idiomas de la Universidad 

   

91 Cooperación Niño Jesús de Praga 
Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

92 Cooperación Champagnat 
Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

93 Cooperación Agencia Nephila 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 

conformidad con los programas. 

   

94 Cooperación Distribuidora brahman S.A.S 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 

conformidad con los programas. 

   

95 Cooperación 
Tolima comunicaciones y medios 

S.A.S 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 

conformidad con los programas. 

   

96 Cooperación 
Plus comunicaciones estrategicas 

S.A.S 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 

conformidad con los programas. 

   

97 Cooperación Clinica Tolima S.A.S 
Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 
de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 

conformidad con los programas. 

   

98 Cooperación Concretos de Ibagué S.A.S 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 

conformidad con los programas. 
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99 Cooperación Parque Logístico Nacional del Tolima 

Permitir visitas académicas para estudiantes y profesores 

de Unibague a las instalaciones de la empresa, de 

conformidad con los programas. 

   

100 Cooperación 
Institución educativa Escuela Normal 

Superior de Ibagué 

Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

101 Cooperación Colegio La Presentación 
Descuentos para estudiantes en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad 
   

102 Cooperación Cemex 
Descuentos para funcionarios en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

103 Cooperación Fiscalía General de la Nación 
Descuentos para funcionarios en el aprendizaje de inglés en 

el Centro de Idiomas de la Universidad. 
   

104 
Cooperación 

interinstitucional 
Universidad de los Andes Intercambio académico facultad de Ingenierías    

105 Interinstitucional Universidad ICESI 
Transferencia de estudiantes de la facultad de ciencias 

económicas y administrativas. 
   

106 
Cooperación 

Interinstitucional 

La pía Sociedad Salesiana Inspectoría 

San Luis Beltrán de Medellín 

Estructurar y poner en marcha programas de formación 

técnica, tecnológica y de capacitación, en el inmueble en 

que actualmente funciona el Centro Técnico y Tecnológico 

San José en la ciudad de Ibagué. 

   

107 
Intercambio 
Estudiantil 

Universidad Católica de Manizales 

Establecer las condiciones que regirán los intercambios de 

estudiantes de pregrado y posgrado entre la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE MANIZALES y las universidades asociadas a 

IAESTE en todo el mundo 

   

108 
Intercambio 

Estudiantil 
Universidad del Valle 

Establecer las condiciones que regirán los intercambios de 

estudiantes de pregrado y posgrado entre la UNIVERSIDAD 

DEL VALLE y las universidades asociadas a IAESTE en todo 

el mundo. 
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109 
Cooperación 

Académica 
Universidad del Tolima 

Aunar esfuerzos de cooperación técnica entre la Universidad 

del Tolima y la Universidad de Ibagué, para la ejecución del 

proyecto: “Mejoramiento de la competitividad del sector 

cacaotero andino a través del desarrollo y la innovación 

tecnológica en la producción y transformación en productos 

de mayor valor agregado”. 

   

110 
Cooperación 

Académica 
Universidad Industrial de Santander 

Aunar esfuerzos entre la Universidad Industrial de 

Santander y la Universidad de Ibagué para el desarrollo de 

actividades técnico-científica y de transferencia de 

conocimientos. 

   

111 
Cooperación 

Académica 

 

 

FEDECACAO 

 

Aunar esfuerzos entre la Federación Nacional de Cacaoteros 

y la Universidad de Ibagué para el desarrollo de actividades 

técnico-científica y de transferencia de conocimientos. 

   

112 
Cooperación 

Académica 

 

Superintendencia de Industria y 

Comercio 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre 

la Superintendencia de Industria y Comercio y la 

Universidad de Ibagué, para crear y poner en 

funcionamiento el Centro de Apoyo a la Tecnología y la 

Innovación – CATI. 

   

113 

Memorando de 

Entendimiento 

Cooperación 

Académica 

AGROSAVIA 

Promover la ideación, formulación y desarrollo conjunto de 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación a través 

de un intercambio colaborativo, en pro del desarrollo del 

departamento del Tolima, en las áreas temáticas 

priorizadas por AGROSAVIA y la Universidad de Ibagué. 

   

114 
Cooperación 

Académica 
Universidad de Ghent 

Promover la cooperación para educación e intercambios 

académicos. 
   

115 
Cooperación 

Académica 

 

 

 

ENERTOLIMA 

 

Aunar esfuerzos fomentar el desarrollo de actividades de 

cooperación técnico-científica y de transferencia de 

conocimientos para facilitar la investigación o innovación en 

nuevas tecnologías o métodos que optimicen procesos para 

la prestación del servicio de energía eléctrica. 
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116 
Cooperación 

Académica 

Universidad de Antioquia, 

Universidad de La Guajira, 

Universidad Nacional de Colombia 

sede Palmira, Universidad Pontificia 

Bolivariana 

Fomentar el mutuo apoyo científico, técnico y logístico que 

conduzca a la realización del XII Taller y Simposio 

Latinoamericano de Digestión Anaerobia –DAAL 2018, a 

llevarse a cabo en la ciudad de Medellín del 21 al 24 de 

octubre de 2018. 

   

117 
Prácticas 

académicas 
Colegio María Inmaculada Practicas supervisadas estudiantes de Psicología.    

Fuente: Oficina Secretaría General 

 

Prácticas académicas en entidades públicas y privadas 

1 Cortolima 
Práctica académica que incluye actividades de carácter teórico y práctico, para un 

estudiante del Programa de Administración Ambiental. 

2 Instituto nacional de vías - INVIAS Prácticas académicas de todos los estudiantes. 

3 App Gica S.A.S Practicas supervisadas estudiantes de Psicología. 

4 Municipio de Piedras Prácticas de Tecnología en Entrenamiento Deportivo en Fútbol. 

5 
Caja de Compensación Familiar del 

Tolima - Comfatolima 
Prácticas académicas de todos los estudiantes. 

6 Serviarroz Prácticas académicas de todos los estudiantes. 

7 
Club deportivo "Atletico juventud 
Tolima de Futbol AJT" 

Brindar espacios necesarios para que los estudiantes de la Tecnología en 

Entrenamiento deportivo en Fútbol que ofrece la Universidad, lleven a cabo, en su 

sede en la ciudad de Ibagué, la asignatura de "Prácticas". 

8 
Club deportivo "Tolima Tricolor 
S.M" 

Brindar espacios necesarios para que los estudiantes de la Tecnología en 

Entrenamiento deportivo en Fútbol que ofrece la Universidad, lleven a cabo, en su 

sede en la ciudad de Ibagué, la asignatura de "Prácticas" 

9 
Club deportivo "Academia 

Tolimense de Futbol" 

Brindar espacios necesarios para que los estudiantes de la Tecnología en 

Entrenamiento deportivo en Fútbol que ofrece la Universidad, lleven a cabo, en su 
sede en la ciudad de Ibagué, la asignatura de "Prácticas" 
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10 Club Deportivo "River Soccer" 

Brindar espacios necesarios para que los estudiantes de la Tecnología en 

Entrenamiento deportivo en Fútbol que ofrece la Universidad, lleven a cabo, en su 
sede en la ciudad de Ibagué, la asignatura de "Prácticas" 

11 
Club Deportivo "Talento 

Tolimense" 

Brindar espacios necesarios para que los estudiantes de la Tecnología en 
Entrenamiento deportivo en Fútbol que ofrece la Universidad, lleven a cabo, en su 

sede en la ciudad de Ibagué, la asignatura de "Prácticas “ 

12 Fundacion Imix Practicas estudiantes de Psicología 

13 Grupo Galindo Restrepo S.A.S Practicas estudiantes de Psicología 

14 Fundación abrapalabra Practicas supervisadas de estudiantes de Psicología 

15 
RAC construcciones y 

Urbanizaciones S.A.S 
Practicas supervisadas de Administración de Empresas. 

16 Reserva natural Kenisha Prácticas de Administración Ambiental supervisadas. 

17 Asociación Cristiana de Jóvenes Practicas estudiantes de Psicología 

18 
Institución Educativa Liceo 

Nacional 
Practicas estudiantes de Psicología 

19 

Fundación Parque Tecnológico del 

Software del Tolima - Parque Soft 

Tolima 

Practicas supervisadas de Administración de Empresas. 

20 Institución Educativa Fe y Alegría Practicas estudiantes de Psicología 

21 

Ingeniería, Consultoría y 

Suministros INGECONSUM S.A.S. 

– E.S.P. 

Practicas supervisadas de Administración de Empresas. 

Fuente: Oficina Secretaría General 
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Paz y Región 
 

Objeto de los convenios: Acompañamiento por parte de la UNIVERSIDAD a LA ENTIDAD a través de estrategias, programas y 

proyectos de desarrollo social. 

1 Municipio del Valle del San Juan 34 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Ortega 

"EMPORTEGA E.S.P"  

2 Municipio de Dolores 35 Cruz roja colombiana seccional Tolima  

3 Municipio de Herveo 36 Fundación arte a la vida 

4 Municipio de Ataco 37 Corporación Ambiente y Desarrollo  

5 Municipio de Murillo 38 Corporación Desarrollo y Paz de Tolima, TOLIPAZ  

6 Municipio de Natagaima 39 Chaparralunas por la Paz  

7 Municipio de Coyaima 40 ACUARICAURTE  

8 Municipio de Ortega 41 
Unión temporal programa nacional de educación para la paz 

EDUCAPAZ  

9 Municipio de Roncesvalles 42 Fundación Amigos de Ambalema Ambaviva  

10 Municipio de Casabianca 43 Universidad del Tolima 

11 Municipio de Alpujarra 44 Asociación de Productores Café -Asoata 

12 Municipio de Melgar 45 
Asociación productora de Café y cana de la vereda san 

Fermin asociada al Medio Ambiente de Planadas Tolima  

13 Municipio de Rioblanco 46 Asociación Guardianes del Cumanday  

14 Municipio de Anzoátegui 47 Le Fundación  

15 Municipio de Planadas 48 Centro de Formación para la Paz  

16 Municipio de San Antonio 49 Pastoral Social Diocesis del Espinal  
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17 Municipio de Ambalema 50 Municipio de Saldaña - Tolima 

18 Municipio de San Sebastián de Mariquita 51 IBAL (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué) 

19 Municipio de Falan 52 E.S.E Hospital Serafin Montaña Cuellar de San Luis Tolima 

20 Municipio de Chaparral 53 
Asociación de Acueducto y Alcantarillado del Barrio Ambalá 

(Ibagué) 

21 Municipio de Palocabildo 54 Fundación “En el Tolima florece el amor”  

22 Municipio de Villarrica 55 
Corporación de Educación del Norte del Tolima – 

Coreducación  

23 Hospital San Juan Bautista de Chaparral 56 Clínica Asotrauma  

24 Municipio de Santa Isabel 57 
Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial – 

Prohaciendo  

25 Municipio de Venadillo 58 
Corporación para el desarrollo Integral Comunitario – 

Corpodic  

26 Municipio de Suárez 59 Nuevo Hospital La Calendaria ESE de Purificación 

27 Municipio de Ibagué 60 La Unidad de Salud de Ibagué E.S.E  

28 Municipio de Purificación 61 
Rio Luisa S.A E.S.P (Empresa de Servicios públicos del 

Municipio de San Luis) 

29 ENERGYT S.A.S. 62 APROFRUVERF  

30 Municipio de Líbano 63 Contraloría Departamental del Tolima  

31 Municipio de Fresno 64 Hospital San Roque  

32 Municipio de Piedras 65 
Innovar Suroriente, Instituto de Educación para el trabajo y 

el Desarrollo Humano  

33 Municipio de Lérida 66 
Asociación de Municipios del Centro del Departamento del 

Tolima  

Fuente: Oficina Secretaría General 
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Convenios académicos internacionales vigentes,  activos y documentados 

 Institución / País / Organización Objeto 

1 The Montauniversitaet Leoben - Austria 
Cooperación dentro del contexto de las regulaciones y políticas de cada 

universidad y sujeto a disponibilidad de recursos 

2 FH JOANNEUM Gesellschaft mbH - Austria Intercambios educativos de mutuo beneficio para cooperaciones futuras 

3 Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica Cooperación para intercambio educativo y académico 

4 
Ghent University Faculty of Engineering and 

Architecture - Bélgica 
Intercambios educativos de mutuo beneficio 

5 Universidad de Salamanca - España 
Colaboración docente, científica y técnica para aprovechamiento de recursos 

humanos, técnicos y de infraestructura física 

6 Universitat Ramon Llull - España Intercambio estudiantil y cooperación académica 

7 La Universitat de Valencia -España 
Cooperación en la enseñanza y la investigación en los tres ciclos de la 
enseñanza superior 

8 Universidad Castilla-La Mancha - España 
Cooperación en la enseñanza y la investigación en los tres ciclos de la 

enseñanza superior. 

9 Universidad Politécnica de Valencia - España 
Desarrollo y difusión de la cultura. la enseñanza superior y la investigación 

científica y tecnológica. 

10 Universidad de Cádiz - España Colaboración y definición de cauces formales de relación. 

11 Universidad de Castilla - LA MANCHA -España 
Apoyo académico e investigativo a la Maestría en Derecho, con énfasis en 

Derecho público y privado de Unibagué. 

12 
Institut National des Sciences Appliquées de 

Toulouse -Francia 
Ampliación de la oferta académica, experiencia a estudiantes. 

13 
Hanze University Of Applied Sciences 
Groningen - Holanda 

Intercambio de docentes y estudiantes. 

14 
Facultad de Derecho de la Universidad de 

Middlesex, Londres - Inglaterra 
Cooperación con sujeción a la disponibilidad de recursos. 
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15 University of Verona - Italia 
Relaciones educacionales y de cooperación para promover enlaces académicos 

y científicos. Intercambios académicos y culturales 

16 University of Economics in Katowice - Polonia Intercampus de estudiantes 

17 Universidad de Estadual de Campinas -Brasil 

Colaboración en ingeniería agrícola (biomasa para la producción de energía, 

tratamientos de agua y  residuos para fines energéticos, agricultura de 
precisión y conservación de productos agrícolas, planeamiento y gestión de 

empresas agropecuarias); intercambio de profesores y estudiantes, 

participación en eventos científicos y de divulgación 

18 Universidad de Fortaleza -UNIFOR-Brasil 
Intercambio de estudiantes, funcionarios, docentes e investigadores, proyectos 

conjuntos de investigación, promoción de eventos científicos y culturales 

19 Universidad de Piura - Perú Intercambio de publicaciones y profesores 

20 Universidad de Lima – Perú Intercambio de publicaciones y profesores 

21 Universidad de Cienfuegos - Cuba 
Contribución en investigación, capacitación, asesoría, docencia y prestación 

recíproca de servicios. 

22 Universidad Central de las Villas - Cuba 
Colaboración en investigación, capacitación, asesoría, docencia y prestación 
recíproca de servicios 

23 
Universidad Central "Marta Abreu" de las 
Villas – Cuba 

Proporcionar a Unibagué, servicios de profesores para realizar labores 
académicas por períodos hasta de un año 

24 TC3 - EE.UU 

Promover el desarrollo internacional y la comprensión a través de programas 

educativos, profesionales e interculturales entre profesores, estudiantes y 

personal de TC3 

25 TC3 Global – EE.UU Intercambio académico 

26 
Universidad Autónoma Metropolitana de 

México – México. 
Cooperación en docencia, investigación y preservación y difusión de cultura. 

27 Instituto Tecnológico de Durango – México Intercambio educativo y académico. 

28 
Universidad Metropolitana de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Promover el desarrollo de actividades académicas de docencia, investigación y 

preservación y difusión de la cultura de las respectivas instituciones. 

Fuente: Secretaría General y Oficina de Relaciones Internacionales 


