Universidades
Nº

1

2

3

4

5

Convenio

Resolución

Objetivo

Obligaciones

De-Hasta

Estado

N°642-2017
UNASAM

Aunar esfuerzos para
fortalecer la actividad
académica,
investigativa e
intercambio en el
campo de la docencia,
cultura,investigación y
responsabilidad social
entre amabas
instituciones.

Actividad académica,
investigativa e
intercambio en el campo
de la docencia

De
30/10/2017
al 30/10/2019

Vigente

No hay vi

RR N°889-2016UNASAM

Establecer Programas
de Estudio conjunto
,Intercambio
académico y la
Cooperación
universitaria en el
campo de
investigación.

Intercambio
,Investigación y
programas de estudio.

Del 04/10/16
al 04/10/21

Vigente

No ha
Inform

Universidad Nacional
de Autónomo de
México

RR N°432-2009UNASAM

Promover la
colaboración en los
campos de la docencia
,la investigación y la
difusión de la
cultura,por lo que
consideran
conveniente suscribir
el presente convenio.

difusión de la cultura
,Intercambio,investigación
,movilidad estudiantil de
pre grado y posgrado

Indefinido

Vigente

No ha
Inform

Universidad Peruana
Cayetano Heredia

Facilitar las
actividades
RR N° 071-2000colaborativas de
Investigación , enseñanza
UNASAM
investigación científica
y vínculos
,enseñanza ,servicio y
desarrollo institucional.

Indefinida

Vigente

No ha
Inform

Propiciar la
cooperación
interinstitucional entre
las partes en temas
RR N° 483-2010académicos y de
UNASAM
investigación ,a través
de intercambio y de la
generación de
consorcios.

Indefinido

Vigente

No ha
Inform

Universidad de ESAN

Universidad Nacional
de Mayor de San
Marcos

Universidad de
Cantabria

Académico ,investigación
y intercambio

Inform

6

7

Universidad Nacional
de Trujillo

Universidad Le
Cordon Bleu

Establecer programas
de estudio conjunto,
intercambio académico
y la cooperación
universitaria en el
campo de la
investigación, la
RR N° 799-2017docencia y la
UNASAM
extensión universitaria,
actividades que
contribuirán a
fortalecer las
relaciones académicas,
científicas y culturales
entre ambas
instituciones.

Movilidad de estudiantes
,programas de estudio
,reconocer y convalidar
los estudios realizados.

Del
18/09/2017
al 18/09/2022

Vigente

Coordinac
para mad
conven
específi

RR N° 187-2017UNASAM

Establecer un marco
de actividades de
cooperación,
propiciando aumentar
los vínculos entre sus
diferentes áreas
académicas en los
campos de la
educación,
investigación,
docencia y
responsabilidad social
universitaria
universitaria, que
contribuirán en el
fortalecimiento
institucional de ambas
partes.

Proyectos
,investigaciones
conjuntas ,intercambio de
docentes y movilidad de
estudiantes

Del
28/06/2017
al 28/06/2022

Vigente

No ha
Inform

Proyectos conjuntos,
intercambio

De
9/09/2015 al
9/09/2020

Vigente

No ha
inform

8

Universidad Atónoma
de Guerrero, México

RR Nº840-2015UNASAM

Promover
intercambios
educativos,
administrativos y
académicos.

9

Universidad Federal de
Vicosa, Brasil

RCU Nº1212014-UNASAM

Desarrollar el
intercambio científico,
cultural y educacional.

Proyectos, intercambio,
investigación conjunta

De
24/03/2014
al 24/03/2019

Vigente

No ha
inform

10

Universidad de Lleida
de España

RRº147-2013UNASAM

Desarrollar programas
de estudio e
investigación.

Proyectos,
investigaciones
conjuntas, intercambio

De
22/06/2014
al 22/06/2018

Vigente

No ha
inform

11

Universidad Nacional
Toribio Rodriguez de
Mendoza

Del
1/01/2009

Indefinido

No ha
inform
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