
año pais Nº NOMBRE DEL CONVENIO OBJETO DEL CONVENIO
IES 
"SI"

IES 
"NO"

Nacional
Internaci

onal

2015 BRASIL 1

Convenio de cooperación 
interinstitucional  entre la Universidad 
de Sao Paulo, Facultad de  Medicina 
Veterinaria y zootecnia - USP (Brasil)  
y la Universidad de los Llanos 
(Colombia)

Conceder pasantía a estudiantes regularmente matriculados en la 
institución de origen y que están frecuentando oficialmente los cursos de 
medicina Veterinaria. La pasantía debe propiciar la complementación de la 
enseñanza y del aprendizaje, especialmente en  las áreas de medicina 
veterinaria buscando el desarrollo y perfeccionamiento del estudiante.  
Cada pasantía será firmada con intervención obligatoria de UNILLANOS.

x x

2015 BRASIL 2

Convenio Académico Internacional 
celebrado entre la Universidad de Sao 
Paulo, Facultad de Educación - USP 
(Brasil)  y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Cooperación académica en las áreas de pedagogía, a fin de promover  el 
intercambio de docentes / investigadores, estudiantes de posgrado, 
estudiantes de graduación (con reconocimiento mutuo  de estudios de 
graduación) y miembros del equipo técnico-administrativo de las 
respectivas instituciones

x x

2015 BRASIL 3

Acuerdo de Cooperación entre la 
Universidad Estadual Paulista "Julio 
Mezquita Filho" - UNESP (Brasil) y  la 
Universidad de los Llanos (Colombia). 

Mantener, profundizar y desarrollar actividades académicas, científicas y 
técnicas conjuntas. Promover acciones de intercambio de docentes, 
personal administrativo (técnico), estudiantes y egresados que contribuyan 
al avance científico y al fortalecimiento de sus recursos humanos 
especializados; estimulando a la conducción de proyectos dirigidos al 
desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social . Procurar 
que los programas y proyectos de investigación conjunta produzcan una 
efectiva complementación para el avance y desarrollo de ambas 
instituciones

x x

2015 ESPAÑA 4

Convenio de cooperación académica, 
científica y cultural entre la 
Universidad Complutense de Madrid 
(España) y RudeColombia.      

Ambas instituciones podrán realizar las siguientes formas de cooperación. x x

2015 ESPAÑA 5

Acuerdo Marco de Colaboración entre 
la Universidad Politécnica de Valencia 
(España) y Universidad  de los Llanos 
(Colombia).

Propiciar la consecución del grado de doctor de la Universidad Politécnica 
de Valencia, de acuerdo a la normativa que regula y de las normas 
vigentes  en Colombia, para estudiantes de las universidades 
colombianas. A tal efecto, la Universidad Politécnica de Valencia y las 
universidades colombianas definirán conjuntamente los programas de 
doctorado a desarrollarse en Colombia por profesores doctores de la 
Universidad Politécnica de Valencia, con posible participación de otros 
doctores procedentes de instituciones colombianas o españolas.

x x

Universidad de los Llanos
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2015
ESTADOS 
UNIDOS

6

Memorando de Entendimiento entre la 
División de Ciencias Sociales - 
Universidad California SanDiego 
(Estados Unidos) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

La cooperación en investigación básica y la educación superior serían 
mutuamente beneficiosas. Las áreas de cooperación pueden incluir: 
Intercambio de profesores y personal administrativo, intercambio de 
estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, investigadores 
posdoctorales, proyectos conjuntos de investigación y publicaciones, 
intercambio de publicaciones, materiales y de información, así como 
programas y visitas especiales de corta duración. 

x x

2015 ARGENTINA 7
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

x x

2015 ARGENTINA 8

Convenio marco de cooperación 
Internacional entre la Universidad de 
los Llanos, Colombia y la Universidad 
Nacional del Litoral - UNL (Argentina).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:  a) Desarrollo de 
proyectos conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación 
de equipos mixtos de trabajo. b) Intercambio de personal académico y 
estudiantes con fines docentes, de investigación, de asesoramiento o para 
compartir experiencias o como pares evaluadores para artículos 
científicos. c) Intercambio de personal para realizar estudios de posgrado 
o estancias de investigación orientadas a la obtención del grado. d) 
Intercambio de información, documentos, publicaciones y material 
audiovisual. e) Asesoría y ejecución de programas de formación de 
pregrado y posgrado f) Movilidad de estudiantes de pregrado y de 
posgrado g) Realización de pasantías de estudiantes, profesores y 
especialistas en áreas de interés común h) Apoyo para realización de 
Eventos en áreas de interés común o de reuniones en temas 
transversales de apoyo al desarrollo del Convenio    i) Otras que acuerden 
las partes

x x



2015 ARGENTINA 9
Acuerdo Marco de Cooperación 
Académica Entre La Universidad 
Nacional  de  San Martín-Argentina

El objeto del presente convenio es manifestar la voluntad de ambas 
instituciones de establecer una estrecha colaboración y constituir las 
pautas generales para el desarrollo de planes de cooperación conjuntos, a 
nivel académico, científico, social y cultural. Dichos planes podrán incluir 
actividades de formación, prácticas para el trabajo y la investigación, 
capacitación, intercambio de docentes y estudiantes, realización de 
pasantías de estudiantes, profesores, investigadores, administrativos, 
profesionales y especialistas, en áreas de interés común. Programas 
conjuntos de doctorado, maestrías, cursos de especialización, 
participación en redes, transferencia de tecnología, consultoría, asistencia 
técnica y/o asesoramiento, desarrollo de proyectos conjuntos de docencia 
e investigación, intercambio de documentación científica o cualquier otra 
actividad de cooperación que resulte conveniente para el cumplimiento de 
los fines comunes.

x x

2015 ARGENTINA 10

Convenio Marco De Cooperación Y 
Complementación Entre La 
Universidad Nacional De Villa María-
Argentina Y La Universidad De Los 
Llanos-Colombia

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común. Para dar cumplimiento al objeto de 
este Convenio, las partes llevarán a cabo las siguientes actividades:

x x

2015 BRASIL 11

Acuerdo marco de cooperación 
Internacional entre la Universidade 
Estadual de Maringá - UEM (Brasil)  y 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

El presente Acuerdo Marco tiene el objetivo de ampliar la cooperación 
procurando establecer programas de cooperación técnico-científica, para 
el desarrollo de proyectos conjuntos de enseñanza e investigación; tornar 
viable el acceso y el uso a la infraestructura disponible en ambas 
instituciones; promover el intercambio de personal docente, administrativo, 
profesional, técnico y de estudiantes, para atender programas y proyectos 
de interés mutuo y atender las necesidades de la comunidad a través de 
la firma de los Acuerdos de Convenios Específicos o Planes de Trabajo y 
que quedarán vinculadas a este Acuerdo Marco de Cooperación.

x x

2015 BRASIL 12

Acuerdo específico de movilidad 
estudiantil entre la Universidad 
Estadual de Maringá - UEM (Brasil)  y 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Cada institución se compromete a recibir anualmente como máximo (5 ) 
estudiantes  que hayan cursado y aprobado el número de créditos 
equivalente al primer curso, por el periodo de un semestre académico, 
renovable por un semestre.

x x

2015 BOLIVIA 13

Convenio marco interinstitucional de 
Cooperación Internacional entre la 
Universidad de lo Llanos (Colombia) y 
la Universidad Mayor de San Simón - 
UMSS (Bolivia).   

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
Programas, Proyectos, y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común, para ellos se llevarán a cabo las 
siguientes actividades: 

x x



2015 CANADA 14

ACUERDO DE COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA Y DE MOVILIDAD entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y Université Du Québec À 
Trois-Rivieres, (Canada) 

El presente acuerdo tiene por objeto definir las actividades de cooperación 
de las partes en el sector científico y humanístico en relación a la 
movilidad estudiantil, así como establecer las obligaciones respectivas en 
vistas a su realización.

x x

2015 CHILE 15

Convenio marco interinstitucional de 
cooperación internacional entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de la Frontera - 
UFRO (Chile)

Establecer las bases generales para la cooperación académica entre las 
partes, en las áreas de la enseñanza, la investigación y la difusión del 
conocimiento y la cultura dentro del ámbito de su competencia y, 
especialmente promover el intercambio de académicos, estudiantes, 
investigadores, profesionales, y la realización de proyectos conjuntos de 
mutuo interés en las áreas que se establezcan.

x x

2015 CHILE 16
Convenio Marco Entre La Universidad 
Mayor - Chile Y

El presente Convenio tendrá por objeto establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre UMAYOR, y UNILLANOS en actividades 
conjuntas como proyectos, programas y actividades de cooperación 
académica, científica, técnica, social y cultural, en áreas de interés común.  
Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

x x

2015 ECUADOR 17

Convenio De Cooperación Para 
Intercambio De Prácticas 
Preprofesionales entre la Universidad 
Central de Ecuador y la Universidad 
de los Llanos

El presente Convenio de Cooperación para Intercambio de Prácticas Pre 
profesionales, tiene por objeto incentivar y promover la movilidad de 
estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos -
Colombia y de la Universidad Central del Ecuador, a través de la 
cooperación académica de intercambio de estudiantes de pregrado.

x x

2015 ECUADOR 18
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

x x

2015 ESPAÑA 19

Convenio Marco de Colaboración 
entre la Universidad  de Huelva - UHU 
(España) y Universidad  de los Llanos 
(Colombia).

Desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, investigación, 
extensión universitaria e infraestructura, que surjan a su amparo. 
Colaborarán en actividades docentes, de difusión cultural, publicaciones, y 
en proyectos de investigación, para fortalecer las relaciones y obtener el 
máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales que cada una 
posee.

x x

2015 ESPAÑA 20

Convenio  De  Colaboración 
Internacional Entre  La  Universidad  
De  Extremadura  (España) Y La 
Universidad De Los Llanos (Colombia)

El objetivo del presente convenio es la colaboración entre las partes en el 
campo de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.                                                                                                                                                                                     
1.- Propiciar el intercambio de docentes a efectos de participar en 
conferencias, cursos cortos, estancias y compartir experiencias en 
investigación y docencia. 

x x



2015 MEXICO 21

Acuerdo General de Cooperación 
Académica y Científica e Intercambio 
entre la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla - 
BUAP (México).

Establecer un marco dentro del cual se desarrolló la cooperación 
académica y científica, cooperando en la promoción de actividades de 
enseñanza e investigación bajo las siguientes tipos de acciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
a)Intercambio recíproco de personal y miembros de las facultades                                                                                                                                        
b)Proyectos de colaboración académica o de investigación                                                                                                                                                   
c) Redes de cooperación y fortalecimiento institucional                                                                                                                                                            
d) Intercambio de publicaciones, reportes y otra información académica.

x x

2015 MEXICO 22

Acuerdo Suplementario de 
Intercambio ó Pasantía Estudiantil 
entre la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla - 
BUAP (México).

Constituir una herramienta que facilite el intercambio de estudiantes, 
proporcionando a los estudiantes participantes la oportunidad de estudiar 
o realizar  una pasantía, al igual que beneficiarse del ambiente académico 
e inter - cultural de cada una de las universidades presentes en el 
acuerdo.

x x

2015 MEXICO 23

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad 
Autónoma Chapingo (México) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

a. Proporcionarse mutuamente apoyo académico para el desarrollo de sus 
planes y programas de estudios, investigación y difusión de la cultura. 

x x

2015 MEXICO 24

Convenio específico para el 
intercambio de estudiantes, que 
celebran por una parte, la Universidad 
Autónoma Chapingo de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Universidad de 
los Llanos

El objeto del presente convenio específico, es establecer los términos que 
formarán el intercambio de estudiantes entre LAS PARTES.

x x

2015 MEXICO 25

Convenio marco interinstitucional de 
cooperación internacional entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosi - UASLP (México)

Promover la cooperación entre Las Partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común, mediante el desarrollo de proyectos 
conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación de 
equipos mixtos de trabajo.

x x

2015 MEXICO 26

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad de 
Guadalajara (México) y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

Acciones de cooperación:   x x

2015 MEXICO 27

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad  
Veracruzana (México) y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común.  

x x



2015 PANAMA 28

Convenio marco de cooperación e 
intercambio académico, científico y 
cultural que celebran la Universidad 
Tecnológica de Panamá y la 
Universidad de los Llanos, Colombia 
CI-DRI-05-2015

El programa de cooperación objeto de este convenio abarcará, 
específicamente:

x x

2015 PERU 29

Convenio marco de cooperación 
internacional  la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad 
Señor de Sipan, Peru.

Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

x x

2015 PERU 30

Convenio Específico para el 
intercambio de estudiantes, que 
celebran por una parte la Universidad 
Señor de Sipan, Perú la Universidad 
de los Llanos (Colombia)

El objeto del presente convenio específico es establecer los términos que 
normaran en intercambio de estudiantes entre las partes.

x x

2015
REPULBICA 

CHECA
31

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre la Universidad Checa 
de Ciencias de la Vida Praga  
(República Checa) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación entre los partes a través de tales actividades o 
los programas: 

x x

2015 TURQUIA 32

Memorando de acuerdo entre la 
Universidad de Atatürk (Erzurum, 
Turquía) y la Universidad de los 
Llanos (Villavicencio, Colombia)

La participación educativa, cultural y las actividades de investigación; x x

2015 URUGUAY 33

 Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebra la Universidad de los Llanos 
de (Colombia) y la Universidad de la 
República (Uruguay).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:    

x x

2015 COLOMBIA 34
convenio de movilidad estudiantil 
nacional entre la Universidad de los 
llanos y la Universidad de Antioquia

Establecer las condiciones de cooperación entre la Universidad de los 
Llanos y la UdeA para la movilidad de estudiantes de pregrado con la 
finalidad de cursar asignaturas, realizar prácticas, pasantías, trabajos de 
investigación y trabajos de grado bajo codirección.

x x



2015 COLOMBIA 35

Convenio para desarrollar y ejecutar 
las opciones de grado, denominadas 
prácticas y pasantías entre la 
Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad de los Llanos

Desarrollar y ejecutar las opciones de grado denominadas prácticas y 
pasantías del orden académico por todos los estudiantes de la unillanos 
que accedan a esta modalidad de grado, en el número requerido por la 
empresa, respecto de aquellos estudiantes que sean aceptados por la 
empresa. en el marco del mismo convenio, cada entidad respetará la 
órbita de su respectiva competencia y autonomía administrativa y 
financiera, y por ende su desarrollo no generará ninguna erogación 
financiera entre las partes. por lo que cualquier pago o auxilio económico 
que la empresa, eventualmente, llegase a reconocer al estudiante 
quedará a su mera liberalidad y al margen del presente convenio

x x

2015 CUBA 36

Convenio marco de colaboración 
entre la Universidad de Holguin 
"OSCAR LUCERO MOYA" - UHOLM 
(Cuba) y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).  

Impulsar el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas  
entre  UNILLANOS y la UHOLM,  estableciendo  en  primer  lugar,  un  
intercambio  de  información  sobre  las especialidades, planes de  
estudio, calendarios de clases y Proyectos de Investigación y Desarrollo 
de las Universidades, que permita a ambas partes intercambiar 
conocimientos en áreas de interés común.

x x

2015 CUBA 37

Acuerdo Marco de Cooperación 
Técnica e Intercambio Científico entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Estación Experimental 
de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey" 
(Cuba).

Adelantar programas de Postgrado; Desarrollar proyectos y redes de 
cooperación en temas de interés común para el uso y generación de 
conocimiento; Actividades de investigación y desarrollo tecnológico; 
Intercambio de resultados de estudios de investigación; Intercambio de 
profesionales y estudiantes; Fortalecimiento del sistema de investigación; 
Publicaciones y realización de eventos, pasantías, cursos, premios entre 
otros.

x x

2015 BRASIL 38

Convenio Específico de 
Pasantías/Prácticas entre Asociación 
Ecologista de Agricultores de las 
Laderas Serra Geral - AGRECO 
(Brasil) y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades académicas, de docencia, investigativas, 
científicas, de difusión de la cultura y extensión de servicios en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas.  La ejecución del Convenio se hará por 
medio de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar opciones de grado de acuerdo a 
lo aceptado por AGRECO.  

x x

2015
ESTADOS 
UNIDOS

39

Acuerdo específico de pasantía entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y Sexing Technologies 
(Estados Unidos)

Favorecer la relación entre ambas instituciones, permitiendo el desarrollo 
de pasantías para estudiantes de Unillanos, quienes deberán desempeñar 
actividades relacionadas con el programa académico al que pertenecen, 
las pasantías se llevarán a cabo en las instalaciones de Sexing 
Technologies               

x x



2015 TAIWAN 40

Convenio de prácticas o pasantías 
entre la universidad de los Llanos, 
Colombia, y TITOMA Design LTD., 
Taiwan

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones 
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, profesores, personal académico y administrativo, en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas. La ejecución del Convenio se hará por medio 
de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar práctica empresarial, opciones 
de grado, y extensión de servicios, transferencia de conocimiento, 
innovación, investigación y desarrollo cooperativo entre las Partes. 

x x

2015 MEXICO 41

Convenio General de Colaboración 
Científica y Tecnológica entre el 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, 
Baja California (CICESE) Y la 
Universidad de los Llanos 
(UNILLANOS)

El presente convenio general de colaboración tiene como objetivo, 
establecer programas de cooperación académica, conjuntar esfuerzos y 
recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las 
capacidades afines y complementarias, asegurando un sólido desarrollo  
de las actividades de ambas partes, por lo que es su deseo presentarse 
mutuo apoyo y realizar las siguientes actividades: 

x x

2015 MEXICO 42

Acuerdo General de Colaboración 
entre la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y El Colegio de la Frontera 
Sur - ECOSUR (México).

Promover el interés en la enseñanza, las actividades de investigación, 
bienestar, internacionalización y extensión de cada institución para 
ahondar en el entendimiento del ambiente académico, investigativo, 
económico, cultural y social de cada institución, mediante el 
establecimiento de un programa de intercambio y colaboración académica 
en aquellas áreas de interés y beneficio mutuos. 

x x

2015 COLOMBIA 43
Convenio entre la Universidad CES y 
la Universidad de los Llanos

Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés 
recíproco en la áreas de docencia, investigación y extensión y en todos 
aquellos, propios de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus 
fines y al aprovechamiento racional de sus recursos. 

x x

2015 COLOMBIA 44
Convenio Interinstitucional entre la 
Universidad de Manizales y la 
Universidad de los Llanos

Aunar esfuerzos entre “LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES” y LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, con el fin de desarrollar de forma 
coordinada diferentes programas académicos, los cuales serán prestados 
de forma directa por “LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES”.

x x

2015 COLOMBIA 45
Convenio específico entre la 
Universidad de Manizales y la 
Universidad de los Llanos

el apoyo logístico para el desarrollo de los Programas Maestría en  
Mercadeo y Maestría en Economía, Metodología presencial modalidad de 
profundización en la ciudad de Villavicencio

x x



2015 COLOMBIA 46

Convenio interinstitucional de 
cooperación entre las facultades, 
escuelas y programas de enfermería 
de las universidades Pedagògica y 
Tecnològica de Colombia y la 
universidad de los Llanos para el 
intercambio de docentes y estudiantes

Establecer un convenio de cooperación interinstitucional entre los 
programas de enfermería de la uptc y unillanos, con el fin de permitir la 
movilidad docente y estudiantil en diferentes áreas de formación, así como 
en proyectos de investigación y de proyección social que contribuya al 
fortalecimiento de competencias profesionales.

x x

2015 COLOMBIA 47
Convenio de pasantías entre la 
Universidad de la Salle y la 
Universidad de los Llanos

El presente convenio académico tiene como objeto establecer bases de 
cooperación académica, educacional, tecnológica, técnica y cultural entre 
la universidad y unillanos  para la realización de prácticas y/o pasantías de 
los estudiantes de la universidad.

x x

2015 COLOMBIA 48
Convenio marco celebrado entre la 
Universidad Industrial de Santander y 
la Universidad de los Llanos

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la 
promoción y realización de actividades de interés común, dentro de la 
órbita propia de de competencia de ambas instituciones, para lo cual se 
podrán organizar y desarrollar proyectos y acciones conjuntas en el marco 
de los planes que programas que le sean propios en materia de 
formación, extensión, investigación y proyección social o que les permita 
elaborar y ejecutar iniciativas a través de los cuales puedan solucionar 
problemas en los respectivos ámbitos institucionales de las partes y 
proporcionar el mejoramiento de la calidad de los procesos, así como 
permitir el desarrollo de movilidad entre las dos universidades. 

x x

2015 COLOMBIA 49
convenio marco celebrado entre la 
universidad de antioquia y la 
universidad de los llanos

Establecer las bases de una cooperación recíproca que permita la 
promocion, y realizacion de actividades de interés común, dentro de la 
órbita propia de competencia de ambas instituciones, para lo cual se 
podrán organizar y desarrollar proyectos y acciones conjuntas en el marco 
de los planes y programas que le sean propios en materia de formación, 
investigativa y proyección social o que les permitan elaborar y ejecutar 
iniciativas a través de los cuales puedan solucionar problemas en los 
respectivos ámbitos institucionales de las partes y proporcionar el 
mejoramiento de la calidad de los procesos, así como permitir el 
desarrollo de movilidad entre las dos universidades 

x x

2015 BRASIL 50

Protocolo de Intenciones  celebrado 
entre la Universidad Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro - 
UENF (Brasil) y la Universidad de los 
Llanos (Colombia).

Promover las actividades de cooperación de mutuo beneficio, su 
desarrollo y orientación,  en el campo de las ciencias agropecuarias; 
recursos naturales; ciencias básicas e ingeniería;  otras áreas podrán ser 
adicionadas, a través de cláusulas adicionales. Las acciones 
complementarias son:  

X X



2015 ALEMANIA 51

Memorando De Entendimiento (Mou) 
entre la Universidad de los llanos 
Villavicencio, Meta, COLOMBIA, y 
Design & Data GmbH

Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación; X X

2015 ECUADOR 52 Memorando de entendimiento Entre Intercambio de estudiantes y profesionales para formación e investigación. X X

2015 MEXICO 53 Memorando de entendimiento Entre Intercambio de estudiantes y profesionales para formación e investigación. X X

2015 MEXICO 54 Convenio De Prácticas o Pasantías 

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, profesores, personal académico y administrativo, en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas.  La ejecución del Convenio se hará por 
medio de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar práctica empresarial, opciones 
de grado, y extensión de servicios, transferencia de conocimiento, 
innovación, investigación y desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X

2016 ALEMANIA 1

Memorando De Entendimiento (Mou) 
entre la Universidad de los llanos 
Villavicencio, Meta, COLOMBIA, y 
Design & Data GmbH

Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación; X X

2016 ARGENTINA 2

Convenio Marco  entre la Universidad 
Nacional de Rosario - UNR 
(Argentina) y la Universidad de los 
Llanos - Colombia.

La cooperación entre ambas Instituciones podrá desarrollarse bajo alguna 
de las siguientes modalidades: 

X X

2016 ARGENTINA 3
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X



2016 ARGENTINA 4

Convenio de Cooperación entre la 
Universidad de Buenos Aires - UBA 
(Argentina)  y la Universidad de los 
Llanos, Colombia

Promover actividades de cooperación e intercambio bajo los siguientes 
aspectos: Facilitar información concerniente a planes de estudio, 
administración o planificación docente;  Intercambiar material didáctico y 
bibliográfico; 2.Promover estadías de profesores, estudiantes y 
profesionales por periodos determinados, con el propósito de dictar 
conferencias, participar en cursos y en programas de docencia común, de 
investigación, administración universitaria, de asesoramiento o para 
compartir experiencias o como pares evaluadores para artículos 
científicos;  3. Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de 
investigación en temas de interés común, pudiendo en tales casos, 
recurrir a fuentes de financiamiento externo para el desarrollo de los 
mismos, previo acuerdo de ambas partes;  4. Colaborar en proyectos de 
investigación y desarrollo que la contraparte tenga en ejecución, 
intercambio de información, docentes, investigadores y técnicos;  
5.Intercambio de estudiantes de grado; asistir a graduados ó egresados 
sobre cursos de posgrado o especialización, maestría, doctorado y 
programas de extensión; 6. Organizar conferencias, seminarios, cursos, 
eventos o reuniones en temas transversales ó sobre problemáticas de 
interés común;   7. Asesoría y desarrollo de Programas de formación de 
pregrado y posgrado;  8.Realización de pasantías e intercambio de 
material y resultados de propuestas, intercambio y movilidad de 
estudiantes, profesores, investigadores, administrativos, profesionales y 
especialistas, en áreas de interés común

X X



2016 ARGENTINA 5

Convenio marco de cooperación 
Internacional entre la Universidad de 
los Llanos, Colombia y la Universidad 
Nacional del Litoral - UNL (Argentina).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:  a) Desarrollo de 
proyectos conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación 
de equipos mixtos de trabajo. b) Intercambio de personal académico y 
estudiantes con fines docentes, de investigación, de asesoramiento o para 
compartir experiencias o como pares evaluadores para artículos 
científicos. c) Intercambio de personal para realizar estudios de posgrado 
o estancias de investigación orientadas a la obtención del grado. d) 
Intercambio de información, documentos, publicaciones y material 
audiovisual. e) Asesoría y ejecución de programas de formación de 
pregrado y posgrado f) Movilidad de estudiantes de pregrado y de 
posgrado g) Realización de pasantías de estudiantes, profesores y 
especialistas en áreas de interés común h) Apoyo para realización de 
Eventos en áreas de interés común o de reuniones en temas 
transversales de apoyo al desarrollo del Convenio    i) Otras que acuerden 
las partes

X X

2016 ARGENTINA 6
Acuerdo Marco de Cooperación 
Académica Entre La Universidad 
Nacional  de  San Martín-Argentina

El objeto del presente convenio es manifestar la voluntad de ambas 
instituciones de establecer una estrecha colaboración y constituir las 
pautas generales para el desarrollo de planes de cooperación conjuntos, a 
nivel académico, científico, social y cultural. Dichos planes podrán incluir 
actividades de formación, prácticas para el trabajo y la investigación, 
capacitación, intercambio de docentes y estudiantes, realización de 
pasantías de estudiantes, profesores, investigadores, administrativos, 
profesionales y especialistas, en áreas de interés común. Programas 
conjuntos de doctorado, maestrías, cursos de especialización, 
participación en redes, transferencia de tecnología, consultoría, asistencia 
técnica y/o asesoramiento, desarrollo de proyectos conjuntos de docencia 
e investigación, intercambio de documentación científica o cualquier otra 
actividad de cooperación que resulte conveniente para el cumplimiento de 
los fines comunes.

X X

2016 ARGENTINA 7

Convenio Marco De Cooperación Y 
Complementación Entre La 
Universidad Nacional De Villa María-
Argentina Y La Universidad De Los 
Llanos-Colombia.

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común. Para dar cumplimiento al objeto de 
este Convenio, las partes llevarán a cabo las siguientes actividades:

X X



2016 BRASIL 8

Acuerdo de Cooperación entre la 
Universidad Do Sul de Santa Catarina 
- UNISUL (Brasil) y la Universidad de 
los Llanos - (Colombia).

Prestar en forma reciproca asesoría y apoyo científico y cultural mediante 
el intercambio de personal docente y de estudiantes, conforme con los 
programas anuales previamente establecidos.                                                                                                                                                                              
2. Estudiar y desarrollar proyectos de investigación conjunta, que logre 
una efectiva complementariedad de recursos humanos, materiales y de 
información.                                                                                                                                                                                                                                
3. Desarrollar formas y acciones de cooperación en otras áreas, tales 
como congresos, actividades de cooperación técnica, transferencia de 
tecnología.

X X

2016 BRASIL 9

Protocolo de Intención para 
cooperación internacional celebrado 
entre si, la Universidade Estadual de 
Londrina - UEL (Brasil)  y la 
Universidad de los Llanos (Colombia)

Establecer un programa de cooperación mutua entre las partes  a fin de 
desarrollar los trabajos relacionados con la naturaleza de cada institución 
y en áreas de interés común, para desarrollar la cooperacion sobre la 
base estricta de la  fundamentadas sobre la base de la igualdad de 
derechos y deberes.  Realización conjunta de las siguientes actividades:                                                                                                                                                                                                                                                        
Intercambio de docentes y estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Actividades de conjunta Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Participación en seminarios y encuentros científicos.                                                                                                                                                                                     
4. Intercambio de información, publicaciones científicas y material 
educativos y cientifico que resulten  de interés de ambas  instituciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Programas académicos de orientación.                                

X X

2016 BRASIL 10

Acuerdo de intercambio acádemico 
entre la Universidad Estadual de 
Londrina UEL-BRASIL y la 
Universidad de los Llanos-Colombia.

Establecer un programa de intercambio académico con el propósito de 
permitir que, los estudiantes de pregrado matriculados en universidades, 
tengan acceso a la educación, investigación y extensión en el ámbito 
internacional.  

X X

2016 BRASIL 11

Convenio de cooperación 
interinstitucional  entre la Universidad 
de Sao Paulo, Facultad de  Medicina 
Veterinaria y zootecnia - USP (Brasil)  
y la Universidad de los Llanos 
(Colombia). 

Conceder pasantía a estudiantes regularmente matriculados en la 
institución de origen y que estén frecuentando oficialmente los cursos de 
medicina Veterinaria. La pasantía debe propiciar la complementación de la 
enseñanza y del aprendizaje, especialmente en  las áreas de medicina 
veterinaria buscando el desarrollo y perfeccionamiento del estudiante.  
Cada pasantía será firmada con intervención obligatoria de UNILLANOS.

X X

2016 BRASIL 12

Convenio Académico Internacional 
celebrado entre la Universidad de Sao 
Paulo, Facultad de Educación - USP 
(Brasil)  y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Cooperación académica en las áreas de pedagogía, a fin de promover  el 
intercambio de docentes / investigadores, estudiantes de posgrado, 
estudiantes de graduación (con reconocimiento mutuo  de estudios de 
graduación) y miembros del equipo técnico-administrativo de las 
respectivas instituciones. 

X X



2016 BRASIL 13

Protocolo de Intenciones  celebrado 
entre la Universidad Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro - 
UENF (Brasil) y la Universidad de los 
Llanos (Colombia).

Promover las actividades de cooperación de mutuo beneficio, su 
desarrollo y orientación,  en el campo de las ciencias agropecuarias; 
recursos naturales; ciencias básicas e ingeniería;  otras áreas podrán ser 
adicionadas, a través de cláusulas adicionales. Las acciones 
complementarias son:  

X X

2016 BRASIL 14

Acuerdo de cooperación técnico - 
científica y cultural, celebrado entre la 
Universidade Federal del Amazonas - 
UFAM (Brasil) y la Universidad de los 
Llanos (Colombia).

Transferencia de conocimientos y experiencias y/o cualquier otra actividad 
de interés común en los campos de enseñanza, la investigación, la 
extensión, la administración universitaria y de capacitación de personal, 
envolvimiento docentes, técnico-administrativos, alumnos graduados y de 
pos-grado, la cooperación podrá consistir en: a) técnico-administrativo y 
recién graduados: Permitir que elemento de su cuadro docente y diciente, 
colaboren con la otra institución, en su sede a fin de posibilitar el 
desarrollo de programas de interés común; b) Facilitar el uso de 
laboratorios, equipos, acervo bibliográfico e informaciones por el personal 
de la otra institución en los programas de interés común; c) Promover 
programas de investigación, enseñanza, extensión, administración 
universitaria, capacitación de personal e intercambio de profesores 
visitantes/invitados objetivando, prioritariamente, proyectos de interés 
definidos en los planes de desarrollo de las instituciones signatarias; d) 
Colaborar entre si, bajo la forma de permuta de equipo y material 
bibliográfico necesario para el programa común pre establecido; e) Otras 
modalidades de cooperación aquí no expresadas, pero consideradas 
relevantes para las dos instituciones.

X X

2016 BRASIL 15

Acuerdo de Cooperación entre la 
Universidad Estadual Paulista "Julio 
Mezquita Filho" - UNESP (Brasil) y  la 
Universidad de los Llanos (Colombia). 

Mantener, profundizar y desarrollar actividades académicas, científicas y 
técnicas conjuntas. Promover acciones de intercambio de docentes, 
personal administrativo (técnico), estudiantes y egresados que contribuyan 
al avance científico y al fortalecimiento de sus recursos humanos 
especializados; estimulando a la conducción de proyectos dirigidos al 
desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social . Procurar 
que los programas y proyectos de investigación conjunta produzcan una 
efectiva complementación para el avance y desarrollo de ambas 
instituciones

X X

2016 BRASIL 16

Convenio Marco de Cooperación que 
celebran la Universidad Federal de 
Sao Carlos - UFSCar (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación académica entre ambas instituciones, en áreas 
de mutuo interés por medio de:                                                                   

X X



2016 BRASIL 17

Convenio Específico de Cooperación 
que celebran la Universidad Federal 
de Sao Carlos -UFSCar (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia), 
teniendo como objeto el intercambio 
de estudiantes de pregrado entre 
ambas partes.

Promover un programa de intercambio de estudiantes de pregrado los 
cuales serán seleccionados por la institución de origen con criterio de 
excelencia académica, a través del análisis del historial académico,  de la 
hoja de vida de los candidatos y  el conocimiento mínimo del idioma de la 
institución receptora.

X X

2016 BRASIL 18

Convenio Específico de Cooperación 
que celebran la Universidad Federal 
de Sao Carlos - UFSCar (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia), 
teniendo como objeto el intercambio 
de estudiantes de posgrado y 
profesores investigadores.

Promover un programa de intercambio de estudiantes de posgrado con 
reconocimiento por parte de la institución de origen de las asignaturas 
cursadas en la institución anfitriona y de profesores investigadores para 
desarrollar proyectos conjuntos de investigación y organización de eventos 
científicos y culturales

X X

2016 BRASIL 19

Convenio Específico de 
Pasantías/Prácticas entre Asociación 
Ecologista de Agricultores de las 
Laderas Serra Geral - AGRECO 
(Brasil) y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades académicas, de docencia, investigativas, 
científicas, de difusión de la cultura y extensión de servicios en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas.  La ejecución del Convenio se hará por 
medio de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar opciones de grado de acuerdo a 
lo aceptado por AGRECO.  

X X

2016 BRASIL 20

Convenio de Cooperación 
Internacional Entre La Universidade 
Federal Do Parana - UFPR (Brasil), Y 
La Universidad De Los Llanos 
(Colombia).

Establecer una amplia y mutual cooperación entre la UFPR y la 
UNILLANOS. Las Universidades en la presente declaran su intención de 
promover intercambios que sean de mutuo beneficio para sus 
instituciones en áreas de interés común. Se consideran aquí intercambios 
educativos, administrativos, científicos, sociales, culturales y académicos 
que incluyen pero no están limitados a: a) Intercambio de personal 
académico, estudiantil y administrativo para propósitos de enseñanza e 
investigación en programas regulares y de extensión en diferentes áreas 
académicas así como programas de administración universitarios; b) 
Participación y coordinación en actividades tales como proyectos 
conjuntos de investigación, charlas, conferencias y seminarios en 
programas de corto y largo plazo; c) Cursos de distintos niveles y 
habilidades para docentes y estudiantes;d) Intercambio mutuo de 
información derivados de resultados de investigación, material académico 
y publicaciones.

X X



2016 BRASIL 21

Acuerdo de cooperación entre la 
Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Este acuerdo provee los medio necesarios para la realización conjunta de 
las siguientes actividades, en todas las áreas de conocimiento en común:  
1)Intercambio de estudiantes, profesores, investigadores y personal 
administrativo. 2) Proyectos y actividades de investigación. 3)Colaboración 
y participación en seminarios, palestras, simposios y encuentros 
académicos. 4)Programas académicos especiales de corta duración. 5) 
Programa de enseñanza de graduación y post-graduación, incluyendo 
doctorado. 6)Acuerdos de doble diploma. 7)Contratos de co-tutela

X X

2016 BRASIL 22
Término Aditivo Específico Para 
Intercambio Entre

Promover el intercambio académico, entre la Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) y  Universidad de los Llanos(Unillanos).

X X

2016 BRASIL 23

Acuerdo marco de cooperación 
Internacional entre la Universidade 
Estadual de Maringá - UEM (Brasil)  y 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

El presente Acuerdo Marco tiene el objetivo de ampliar la cooperación 
procurando establecer programas de cooperación técnico-científica, para 
el desarrollo de proyectos conjuntos de enseñanza e investigación; tornar 
viable el acceso y el uso a la infraestructura disponible en ambas 
instituciones; promover el intercambio de personal docente, administrativo, 
profesional, técnico y de estudiantes, para atender programas y proyectos 
de interés mutuo y atender las necesidades de la comunidad a través de 
la firma de los Acuerdos de Convenios Específicos o Planes de Trabajo y 
que quedarán vinculadas a este Acuerdo Marco de Cooperación.

X X

2016 BRASIL 24

Acuerdo específico de movilidad 
estudiantil entre la Universidad 
Estadual de Maringá - UEM (Brasil)  y 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Cada institución se compromete a recibir anualmente como máximo (5 ) 
estudiantes  que hayan cursado y aprobado el número de créditos 
equivalente al primer curso, por el periodo de un semestre académico, 
renovable por un semestre.

X X

2016 BRASIL 25

Acuerdo de cooperación internacional 
entre la Universidade Federal de 
Santa Maria  (Brasil)  y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

La cooperación emprendida como consecuencia del presente Acuerdo 
estará basado en la participación conjunta de las dos instituciones y con 
base en la reciprocidad y en la equivalencia de acciones, con el propósito 
de acelerar y afirmar la expansión cualitativa y cuantitativa en la 
enseñanza superior. Las acciones podrán incluir:

X X

2016 BRASIL 26

Acuerdo De Cooperación Académica 
Entre La Universidade Federal 
Fluminense (Niterói/Rj -Brasil) Y La 
Universidad De Los Llanos

El presente Acuerdo se establece a fin de desarrollar el programa de 
Intercambio y Cooperación en cualquiera de las áreas académicas 
ofrecidas por las Instituciones. 

X X



2016 BOLIVIA 27

Convenio marco interinstitucional de 
Cooperación Internacional entre la 
Universidad de lo Llanos (Colombia) y 
la Universidad Mayor de San Simón - 
UMSS (Bolivia).    

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
Programas, Proyectos, y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común, para ellos se llevarán a cabo las 
siguientes actividades: 

X X

2016 COREA 28

Acuerdo general para fomentar la 
cooperación internacional en la 
educación y la investigación entre la 
Universidad de los Llanos y Kongju 
Universidad Nacional, Gongju, Corea

a) El intercambio de materiales educativos y de investigación, 
publicaciones e información académica   b) Intercambio de docentes y de 
investigación académica      c) El intercambio de estudiantes   D) La 
investigación conjunta y reuniones para la educación y la investigación.  

X X

2016 COREA 29

Memorando de Entendimiento de 
manera conjunta para promover la 
cooperación y hacer sus mejores 
esfuerzos para crear y desarrollar 
proyectos en colaboración entre la 
Universidad de los Llanos y National 
Center For Supporting Character 
Based Education of Kongju National 
University)  y SIGONmedia

a) Desarrollo conjunto de investigación educativa, programas de 
formación de docentes y actividades innovadoras  b) Diseño y  producción 
de contenido y materiales de aprendizajes y soluciones IT para problemas 
educativos  c) Intercambio de personal para la investigación, conferencias 
y seminarios  d) Intercambio de estudiantes para formación e 
investigación.

X X

2016 COREA 30

Acuerdo de intercambio estudiantil 
ADENDA al acuerdo general de 
cooperación académica entre la 
Universidad de los Llanos y Kongju 
National University)  

ADENDA INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES: X X

2016 CHINA 31

Memorando de Entendimiento 
Universidad de Ciencia y Tecnología 
de Suzhou (China) y la Universidad de 
los Llanos Colombia

Acuerdan explorar posibilidades que permitan el mejoramiento de la 
calidad de los programas de educación superior y de investigación que 
sean acordes con las necesidades de Colombia y China.   En particular, la 
colaboración pudiera enfocarse en los siguientes aspectos: 

X X

2016 CHILE 32

Convenio marco interinstitucional de 
cooperación internacional entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de la Frontera - 
UFRO (Chile)

Establecer las bases generales para la cooperación académica entre las 
partes, en las áreas de la enseñanza, la investigación y la difusión del 
conocimiento y la cultura dentro del ámbito de su competencia y, 
especialmente promover el intercambio de académicos, estudiantes, 
investigadores, profesionales, y la realización de proyectos conjuntos de 
mutuo interés en las áreas que se establezcan.

X X



2016 CHILE 33
Convenio Marco Entre La Universidad 
Mayor - Chile Y

El presente Convenio tendrá por objeto establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre UMAYOR, y UNILLANOS en actividades 
conjuntas como proyectos, programas y actividades de cooperación 
académica, científica, técnica, social y cultural, en áreas de interés común.  
Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X

2016 CUBA 34

Convenio marco de colaboración 
entre la Universidad de Holguin 
"OSCAR LUCERO MOYA" - UHOLM 
(Cuba) y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).  

Impulsar el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas  
entre  UNILLANOS y la UHOLM,  estableciendo  en  primer  lugar,  un  
intercambio  de  información  sobre  las especialidades, planes de  
estudio, calendarios de clases y Proyectos de Investigación y Desarrollo 
de las Universidades, que permita a ambas partes intercambiar 
conocimientos en áreas de interés común.

X X

2016 CUBA 35
Convenio entre la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad de 
Camagüey (Cuba).

Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en particular, el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. Se 
ejecuta mediante Acuerdos complementarios o ejecución de programas y 
proyectos, mediante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes.                                                                                                                                                                                                                         
• Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores.                                                                                                                                                                                                
• Intercambio de información. Estudios e investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                       
• Cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.                                                                                                                                                                                                                                                    
• Publicaciones y toda actividad idónea para lograr los objetivos del 
Convenio.

X X

2016 CUBA 36
Convenio entre la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad de 
las Tunas (Cuba).

Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en particular, el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. Se 
ejecuta mediante Acuerdos complementarios o ejecución de programas y 
proyectos. 

X X

2016 CUBA 37

Acuerdo Marco de Cooperación 
Técnica e Intercambio Científico entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Estación Experimental 
de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey" 
(Cuba).

Adelantar programas de Postgrado; Desarrollar proyectos y redes de 
cooperación en temas de interés común para el uso y generación de 
conocimiento; Actividades de investigación y desarrollo tecnológico; 
Intercambio de resultados de estudios de investigación; Intercambio de 
profesionales y estudiantes; Fortalecimiento del sistema de investigación; 
Publicaciones y realización de eventos, pasantías, cursos, premios entre 
otros.

X X



2016 CUBA 38

Convenio General de Colaboración 
Académico, Científico y Cultural de la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de Ciego de Ávila 
"Máximo Gómez Báez" - UNICA 
(Cuba).

Establecer las bases de una cooperación recíproca, en la promoción y 
realización de actividades de interés común, tales como movilidad en 
doble vía en el ámbito académico, científico y estudiantil, tales como 
pasantías ó prácticas de estudiantes,  profesores, investigadores y 
administrativos, participación en eventos y otras acciones de intercambio; 
proyectos de investigación; intercambio de información; realización de 
posgrados; desarrollo de redes; alianzas y fortalecimiento de 
infraestructura y laboratorios, y otras acciones que sean pertinentes y de 
interés para ambas instituciones.

X X

2016 CUBA 39

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Universidad 
de la Habana - UH (Cuba) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia)

Promover el desarrollo y difusión de la cultura  y en particular, el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica en 
áreas de interés recíproco. Para lo cual se tendrán en cuenta aspectos 
como:                                                                                                                                                                      
a) Intercambio de profesionales, profesores e investigadores

X X

2016 ECUADOR 40

Convenio De Cooperación Para 
Intercambio De Prácticas 
Preprofesionales entre la Universidad 
Central de Ecuador y la Universidad 
de los Llanos

El presente Convenio de Cooperación para Intercambio de Prácticas Pre 
profesionales, tiene por objeto incentivar y promover la movilidad de 
estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos -
Colombia y de la Universidad Central del Ecuador, a través de la 
cooperación académica de intercambio de estudiantes de pregrado.

X X

2016 CHINA 41
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X

2016 CHILE 42 Memorando de entendimiento Entre Intercambio de estudiantes y profesionales para formación e investigación. X X

2016 ESPAÑA 43

Convenio Marco de Colaboración 
entre la Universidad  de Huelva - UHU 
(España) y Universidad  de los Llanos 
(Colombia).

Desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, investigación, 
extensión universitaria e infraestructura, que surjan a su amparo. 
Colaborarán en actividades docentes, de difusión cultural, publicaciones, y 
en proyectos de investigación, para fortalecer las relaciones y obtener el 
máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales que cada una 
posee.

X X

2016 ESPAÑA 44

Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de Granada - UGR 
(España).

El presente Convenio Marco tiene como objeto el desarrollo de relaciones 
académicas, culturales y científicas en conjunto entre la UNILLANOS y la 
Universidad de Granada, además de fomentar el intercambio personal 
docente e investigador entre ambas instituciones. De manera que se 
facilite que los profesores de una de ellas puedan enseñar en la otra 
institución durante un plazo de tiempo determinado, de acuerdo a lo 
dispuesto en la normativa vigente en cada institución.

X X



2016 ESPAÑA 45

Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de Cadiz - UCA 
(España).

El presente Convenio Marco tiene como objeto: X X

2016 ESPAÑA 46

Acuerdo Marco de cooperacion 
tecnica e intercambio cientifico entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y Biosistemas Integrales 
S.L - Madrid (España).       

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones 
para realizar actividades académicas, de docencia investigativas. 
Científicas de difusión de la cultura y extensión de servicio en todas 
aquellas de interés reciproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas. la ejecución del convenio se hará por medio 
de la práctica y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo.

X X

2016 ESPAÑA 47

Convenio de cooperación académica, 
cientifica y cultural entre la 
Universidad Complutense de Madrid 
(España) y RudeColombia.  

Ambas instituciones podrán realizar las siguientes formas de cooperación. X X

2016 ESPAÑA 48

Acuerdo Marco de Colaboración entre 
la Universidad Politecnica de Valencia 
(España) y Universidad  de los Llanos 
(Colombia).

Propiciar la consecución del grado de doctor de la Universidad Politécnica 
de Valencia, de acuerdo a la normativa que regula y de las normas 
vigentes  en Colombia, para estudiantes de las universidades 
colombianas. A tal efecto, la Universidad Politécnica de Valencia y las 
universidades colombianas definirán conjuntamente los programas de 
doctorado a desarrollarse en Colombia por profesores doctores de la 
Universidad Politécnica de Valencia, con posible participación de otros 
doctores procedentes de instituciones colombianas o españolas.

X X

2016 ESPAÑA 49 Convenio Marco De Colaboración

Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y 
de la investigación, en programas tanto de grado como de postgrado, así 
como fomentar las relaciones institucionales para lograr mayores niveles 
de internacionalización de ambas instituciones en aquellas otras áreas de 
posible cooperación que sean del interés común.

X

2016 ESPAÑA 50

Convenio  De  Colaboración 
Internacional Entre  La  Universidad  
De  Extremadura  (España) Y La 
Universidad De Los Llanos (Colombia)

El objetivo del presente convenio es la colaboración entre las partes en el 
campo de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.                                                                                                                                                                                     
1.- Propiciar el intercambio de docentes a efectos de participar en 
conferencias, cursos cortos, estancias y compartir experiencias en 
investigación y docencia. 

X X



2016
ESTADOS 
UNIDOS

51

Memorando de Entendimiento entre la 
División de Ciencias Sociales - 
Universidad California SanDiego 
(Estados Unidos) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

La cooperación en investigación básica y la educación superior serían 
mutuamente beneficiosas. Las áreas de cooperación pueden incluir: 
Intercambio de profesores y personal administrativo, intercambio de 
estudiantes de grado, estudiantes de posgradoe investigadores 
posdoctorales, proyectos conjuntos de investigación y publicaciones, 
intercambio de publicaciones, materiales y de información, así como 
programas y visitas especiales de corta duración. 

X X

2016
GUATEMAL

A
52

Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebra la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y Universidad de los 
Llanos de (Colombia) 

Promover el intercambio de profesores, investigadores, profesionales y 
estudiantes de pregrado y posgrado a través de programas de movilidad 
académica que permita la formación, capacitación, actualización de 
nuestros profesionales; así como estancias de investigación orientadas al 
fortalecimiento de los programas de mutuo interés.                                                                                                                                                                           

X X

2016 HOLANDA 53

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre el Instituto 
Internacional de Estudios Sociales - 
ISS -de la Universidad Erasmus 
(Holanda) y la Universidad de los 
Llanos (Colombia).

Colaborar en los siguiente aspectos: X X

2016 ITALIA 54

Convenio Marco de Cooperación 
Cultural y Científica entre la 
Universidad di Roma  "La Sapienza"- 
UNIROMA (Italia) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación cultural y científica en campos de interés común, 
llevada a cabo de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                              
a) Intercambio de visitas de especialistas.                                                                                                                                                                                                                                                                
b) Participación en proyectos de Investigación.                                                                                                                                                                                                                                             
c) Intercambio de información, documentación y publicaciones científicas.                                                                                                                                                      
d) Encuentros de trabajo, seminarios y cursos sobre temas previstos por 
el convenio. 

X X



2016 MEXICO 55

Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebran por una parte la Universidad 
Nacional Autónoma de México - 
UNAM (México) y por la otra parte la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:                                                                                                                                                         
a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
b) Intercambio de personal académico y estudiantes con fines docentes, 
de investigación, de asesoramiento o para compartir experiencias o como 
pares evaluadores para artículos científicos.                                                                                                                                                                                         
c) Intercambio de personal para realizar estudios de posgrado o estancias 
de investigación orientadas a la obtención del grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
d) Intercambio de información, documentos, publicaciones y material 
audiovisual.                                                                                                                                 
e) Asesoría y ejecución de programas de formación de pregrado y 
posgrado                                                                                                                                                   
f) Movilidad de estudiantes de pregrado y de posgrado                                                                                                                                                                                                                      
g) Realización de pasantías de estudiantes, profesores y especialistas en 
áreas de interés común                                                                                                                                                                         
h) Apoyo para realización de Eventos en áreas de interés común o de 
reuniones en temas transversales de apoyo al desarrollo del Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
i) Otras que acuerden las partes

X X

2016 MEXICO 56

Acuerdo General de Cooperación 
Académica y Científica e Intercambio 
entre la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla - 
BUAP (México).

Establecer un marco dentro del cual se desarrolló la cooperación 
académica y científica, cooperando en la promoción de actividades de 
enseñanza e investigación bajo las siguientes tipos de acciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
a)Intercambio recíproco de personal y miembros de las facultades                                                                                                                                        
b)Proyectos de colaboración académica o de investigación                                                                                                                                                   
c) Redes de cooperación y fortalecimiento institucional                                                                                                                                                            
d) Intercambio de publicaciones, reportes y otra información académica.

X X

2016 MEXICO 57

Acuerdo Suplementario de 
Intercambio ó Pasantía Estudiantil 
entre la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla - 
BUAP (México).

Constituir una herramienta que facilite el intercambio de estudiantes, 
proporcionarando a los estudiantes participantes la oportunidad de 
estudiar o realizar  una pasantía, al igual que beneficiarse del ambiente 
académico e inter - cultural de cada una de las universidades presentes 
en el acuerdo.

X X



2016 MEXICO 58

Acuerdo Suplementario de 
Intercambio de miembros de la 
Facultad entre la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Benemérita 
Universidad  Autónoma de Puebla - 
BUAP (México).

Proporcionar el marco específico para las siguientes actividades:a) 
Proyectos de colaboración académica o de investigación                                                                                                                                    
b) Redes de cooperación y fortalecimiento institucional                                                                                                                                             
c)Intercambio reciproco de personal y miembros de las facultades                                                                                                                                          
d) Intercambio de publicaciones, reportes y otra información académica                                                                                                                                   
e) Desarrollo profesional en colaboración                                                                                                                                                                                    
f) Otras actividades como son conferencias, simposios y talleres como 
hayan sido acordados mutuamente. 

X X

2016 MEXICO 59

Acuerdo General de Colaboración 
entre la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y El Colegio de la Frontera 
Sur - ECOSUR (México).

Promover el interés en la enseñanza, las actividades de investigación, 
bienestar, internacionalización y extensión de cada institución para 
ahondar en el entendimiento del ambiente académico, investigativo, 
económico, cultural y social de cada institución, mediante el 
establecimiento de un programa de intercambio y colaboración académica 
en aquellas áreas de interés y beneficio mutuos. 

X X

2016 MEXICO 60

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad 
Autónoma Chapingo (México) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

a. Proporcionarse mutuamente apoyo académico para el desarrollo de sus 
planes y programas de estudios, investigación y difusión de la cultura. 

X X

2016 MEXICO 61

Convenio específico para el 
intercambio de estudiantes, que 
celebran por una parte, la Universidad 
Autónoma Chapingo de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Universidad de 
los Llanos

El objeto del presente convenio específico, es establecer los términos que 
normarán el intercambio de estudiantes entre LAS PARTES.

X X

2016 MEXICO 62

Convenio marco interinstitucional de 
cooperación internacional entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosi - UASLP (México)

Promover la cooperación entre Las Partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común, mediante el desarrollo de proyectos 
conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación de 
equipos mixtos de trabajo.

X X

2016 MEXICO 63

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad de 
Guadalajara (México) y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

Acciones de cooperación:   X X



2016 MEXICO 64

Convenio General de Colaboración 
Científica y Tecnológica entre el 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, 
Baja California (CICESE) Y la 
Universidad de los Llanos 
(UNILLANOS)

El presente convenio general de colaboración tiene como objetivo, 
establecer programas de cooperación académica, conjuntar esfuerzos y 
recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las 
capacidades afines y complementarias, asegurando un sólido desarrollo  
de las actividades de ambas partes, por lo que es su deseo presentarse 
mutuo apoyo y realizar las siguientes actividades: 

X X

2016 MEXICO 65 Memorando de entendimiento Entre Intercambio de estudiantes y profesionales para formación e investigación. X X

2016 MEXICO 66

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad  
Veracruzana (México) y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común.  

X X

2016 MEXICO 67
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común:                                                                                                                                                                         
a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X

2016 MEXICO 68 Convenio De Prácticas Ó Pasantías 

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, profesores, personal académico y administrativo, en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas.  La ejecución del Convenio se hará por 
medio de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar práctica empresarial, opciones 
de grado, y extensión de servicios, transferencia de conocimiento, 
innovación, investigación y desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X

2016 PANAMA 69

Convenio marco de cooperación e 
intercambio académico, científico y 
cultural que celebran la Universidad 
Tecnológica de Panamá y la 
Universidad de los Llanos, Colombia 
CI-DRI-05-2015

El programa de cooperación objeto de este convenio abarcará, 
específicamente:

X X



2016 PERU 70

Convenio Marco de cooperación entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia - UPCH (Perú).

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las universidades 
para la realización de actividades académicas, docentes, investigativas, 
científicas de difusión de la cultura y extensión de los servicios, llevando a 
cabo las siguientes acciones:                                                                                                                                                                                                               
Promover el intercambio de profesores, investigadores y profesionales 
para cumplir actividades específicas y por un tiempo determinado.

X X

2016 PERU 71

Convenio Específico de 
Pasantías/Prácticas entre la Facultad 
de Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia - UPCH (Perú) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia). 

Fortalecer la relación entre ambas instituciones, permitiendo el 
intercambio en diversas áreas de conocimiento de profesores, 
estudiantes, investigadores, administrativos. Las actividades que se 
podrán realizar al amparo del presente convenio específico son: 

X X

2016 PERU 72

Convenio marco de cooperacion 
internacional  la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad 
Señor de Sipan, Peru.

Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X

2016 PERU 73

Convenio Específico para el 
intercambio de estudiantes, que 
celebran por una parte la Universidad 
Señor de Sipan, Peru la Universidad 
de los Llanos (Colombia). 

El objeto del presente convenio especifico es establecer los terminos que 
normaran en intercambio de estudiantes entre las partes.

X X

2016
ESTADOS 
UNIDOS

74

Acuerdo de Cooperación entre la 
Universidad de los Llanos  (Colombia) 
y la Universidad Estadual Rusa de 
Explotación Geológica - FGBOU VPO 
(Rusia).

Formar lazos estables y de una cooperación entre las partes pertinentes 
en resolver tareas encaminadas al incremento de la eficiencia en la 
preparación de profesionales en ingenierías y personal científico llevando 
a cabo trabajos comunes de investigación científica, sociales y culturales y 
en esferas de interés mutuo.

X X

2016
REPULBICA 

CHECA
75

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre la Universidad South 
Bohemia (Republica Checa) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación, 
intercambio de material académico y publicaciones, intercambio de 
miembros de las facultades para investigación, conferencias y eventos 
academicos, intercambio de estudiantes para formación e investigación.

X X

2016
REPULBICA 

CHECA
76

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre la Universidad Checa 
de Ciencias de la Vida Praga  
(Republica Checa) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación entre los partes a través de tales actividades o 
los programas: 

X X



2016 TURQUIA 77

Adición de la Universidad de loa 
Llanos (Colombia) al Protocolo de 
Programa de Intercambio Mevlana 
(Turquía).

Acuerda el intercambio de estudiantes y personal académico de 
conformidad con los principios y condiciones establecidos en el Programa 
de Intercambio de Mevlana, y en función del intercambio en cumplimiento 
de las actividades y número de alumnos / personal académico, y de 
acuerdo con la "Ley de Educación Superior (Nº: 2547)","Reglamento sobre 
el Programa de Intercambio de Mevlana "(Nº: 28034 - Fecha: agosto 23 
de 2011) y "Principios y Procedimientos de uso, contabilidad de los 
importes a ser transferidos a Instituciones de Educación Superior y Otras 
Materias Relevantes sobre los pagos que serán realizados en el alcance 
del “Programa de Intercambio Mevlana".

X X

2016 TURQUIA 78

Memorando de acuerdo entre la 
Universidad de Atatürk (Erzurum, 
Turquia) y la Universidad de los 
Llanos (Villavicencio, Colombia)

La participación educativa, cultural y las actividades de investigación; X X

2016 URUGUAY 79

 Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebra la Universidad de los Llanos 
de (Colombia) y la Universidad de la 
República (Uruguay).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:    

X X

2017 ALEMANIA 1

Memorando De Entendimiento (Mou) 
entre la Universidad de los llanos 
Villavicencio, Meta, COLOMBIA, y 
Design & Data GmbH

Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación; X X

2017 ARGENTINA 2

Convenio Marco  entre la Universidad 
Nacional de Rosario - UNR 
(Argentina) y la Universidad de los 
Llanos - Colombia.

La cooperación entre ambas Instituciones podrá desarrollarse bajo alguna 
de las siguientes modalidades: 

X X

2017 ARGENTINA 3
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X



2017 ARGENTINA 4

Convenio de Cooperación entre la 
Universidad de Buenos Aires - UBA 
(Argentina)  y la Universidad de los 
Llanos, Colombia

Promover actividades de cooperación e intercambio bajo los siguientes 
aspectos: Facilitar información concerniente a planes de estudio, 
administración o planificación docente;  Intercambiar material didáctico y 
bibliográfico; 2.Promover estadías de profesores, estudiantes y 
profesionales por periodos determinados, con el propósito de dictar 
conferencias, participar en cursos y en programas de docencia común, de 
investigación, administración universitaria, de asesoramiento o para 
compartir experiencias o como pares evaluadores para artículos 
científicos;  3. Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de 
investigación en temas de interés común, pudiendo en tales casos, 
recurrir a fuentes de financiamiento externo para el desarrollo de los 
mismos, previo acuerdo de ambas partes;  4. Colaborar en proyectos de 
investigación y desarrollo que la contraparte tenga en ejecución, 
intercambio de información, docentes, investigadores y técnicos;  
5.Intercambio de estudiantes de grado; asistir a graduados ó egresados 
sobre cursos de posgrado o especialización, maestría, doctorado y 
programas de extensión; 6. Organizar conferencias, seminarios, cursos, 
eventos o reuniones en temas transversales ó sobre problemáticas de 
interés común;   7. Asesoría y desarrollo de Programas de formación de 
pregrado y posgrado;  8.Realización de pasantías e intercambio de 
material y resultados de propuestas, intercambio y movilidad de 
estudiantes, profesores, investigadores, administrativos, profesionales y 
especialistas, en áreas de interés común

X X



2017 ARGENTINA 5

Convenio marco de cooperación 
Internacional entre la Universidad de 
los Llanos, Colombia y la Universidad 
Nacional del Litoral - UNL (Argentina).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:  a) Desarrollo de 
proyectos conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación 
de equipos mixtos de trabajo. b) Intercambio de personal académico y 
estudiantes con fines docentes, de investigación, de asesoramiento o para 
compartir experiencias o como pares evaluadores para artículos 
científicos. c) Intercambio de personal para realizar estudios de posgrado 
o estancias de investigación orientadas a la obtención del grado. d) 
Intercambio de información, documentos, publicaciones y material 
audiovisual. e) Asesoría y ejecución de programas de formación de 
pregrado y posgrado f) Movilidad de estudiantes de pregrado y de 
posgrado g) Realización de pasantías de estudiantes, profesores y 
especialistas en áreas de interés común h) Apoyo para realización de 
Eventos en áreas de interés común o de reuniones en temas 
transversales de apoyo al desarrollo del Convenio    i) Otras que acuerden 
las partes

X X

2017 ARGENTINA 6
Acuerdo Marco de Cooperación 
Académica Entre La Universidad 
Nacional  de  San Martín-Argentina

El objeto del presente convenio es manifestar la voluntad de ambas 
instituciones de establecer una estrecha colaboración y constituir las 
pautas generales para el desarrollo de planes de cooperación conjuntos, a 
nivel académico, científico, social y cultural. Dichos planes podrán incluir 
actividades de formación, prácticas para el trabajo y la investigación, 
capacitación, intercambio de docentes y estudiantes, realización de 
pasantías de estudiantes, profesores, investigadores, administrativos, 
profesionales y especialistas, en áreas de interés común. Programas 
conjuntos de doctorado, maestrías, cursos de especialización, 
participación en redes, transferencia de tecnología, consultoría, asistencia 
técnica y/o asesoramiento, desarrollo de proyectos conjuntos de docencia 
e investigación, intercambio de documentación científica o cualquier otra 
actividad de cooperación que resulte conveniente para el cumplimiento de 
los fines comunes.

X X

2017 ARGENTINA 7

Convenio Marco De Cooperación Y 
Complementación Entre La 
Universidad Nacional De Villa María-
Argentina Y La Universidad De Los 
Llanos-Colombia.

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común. Para dar cumplimiento al objeto de 
este Convenio, las partes llevarán a cabo las siguientes actividades:

X X



2017 ARGENTINA 8

Convenio marco entre el instituto 
nacional de tecnología agropecuaria-
argentina y la Universidad de los 
Llanos-Colombia.

El presente Convenio tendrá por objeto establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre el INTA, y UNILLANOS en actividades 
conjuntas como proyectos, programas y actividades de cooperación 
académica, científica, técnica, social y cultural, en áreas de interés común.  
Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X

2017 BRASIL 9

Protocolo de Intención para 
cooperación internacional celebrado 
entre si, la Universidade Estadual de 
Londrina - UEL (Brasil)  y la 
Universidad de los Llanos (Colombia)

Establecer un programa de cooperación mutua entre las partes  a fin de 
desarrollar los trabajos relacionados con la naturaleza de cada institución 
y en áreas de interés común, para desarrollar la cooperacion sobre la 
base estricta de la  fundamentadas sobre la base de la igualdad de 
derechos y deberes.  Realización conjunta de las siguientes actividades:                                                                                                                                                                                                                                                        
Intercambio de docentes y estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Actividades de conjunta Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Participación en seminarios y encuentros científicos.                                                                                                                                                                                     
4. Intercambio de información, publicaciones científicas y material 
educativos y cientifico que resulten  de interés de ambas  instituciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Programas académicos de orientación.                                

X X

2017 BRASIL 10

Acuerdo de intercambio acádemico 
entre la Universidad Estadual de 
Londrina UEL-BRASIL y la 
Universidad de los Llanos-Colombia.

Establecer un programa de intercambio académico con el propósito de 
permitir que, los estudiantes de pregrado matriculados en universidades, 
tengan acceso a la educación, investigación y extensión en el ámbito 
internacional.  

X X

2017 BRASIL 11

Convenio de cooperación 
interinstitucional  entre la Universidad 
de Sao Paulo, Facultad de  Medicina 
Veterinaria y zootecnia - USP (Brasil)  
y la Universidad de los Llanos 
(Colombia). 

Conceder pasantía a estudiantes regularmente matriculados en la 
institución de origen y que estén frecuentando oficialmente los cursos de 
medicina Veterinaria. La pasantía debe propiciar la complementación de la 
enseñanza y del aprendizaje, especialmente en  las áreas de medicina 
veterinaria buscando el desarrollo y perfeccionamiento del estudiante.  
Cada pasantía será firmada con intervención obligatoria de UNILLANOS.

X X

2017 BRASIL 12

Convenio Académico Internacional 
celebrado entre la Universidad de Sao 
Paulo, Facultad de Educación - USP 
(Brasil)  y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Cooperación académica en las áreas de pedagogía, a fin de promover  el 
intercambio de docentes / investigadores, estudiantes de posgrado, 
estudiantes de graduación (con reconocimiento mutuo  de estudios de 
graduación) y miembros del equipo técnico-administrativo de las 
respectivas instituciones. 

X X



2017 BRASIL 13

Acuerdo de Cooperación entre la 
Universidad Estadual Paulista "Julio 
Mezquita Filho" - UNESP (Brasil) y  la 
Universidad de los Llanos (Colombia). 

Mantener, profundizar y desarrollar actividades académicas, científicas y 
técnicas conjuntas. Promover acciones de intercambio de docentes, 
personal administrativo (técnico), estudiantes y egresados que contribuyan 
al avance científico y al fortalecimiento de sus recursos humanos 
especializados; estimulando a la conducción de proyectos dirigidos al 
desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social . Procurar 
que los programas y proyectos de investigación conjunta produzcan una 
efectiva complementación para el avance y desarrollo de ambas 
instituciones

X X

2017 BRASIL 14

Convenio Marco de Cooperación que 
celebran la Universidad Federal de 
Sao Carlos - UFSCar (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación académica entre ambas instituciones, en áreas 
de mutuo interés por medio de:                                                      

X X

2017 BRASIL 15

Convenio Específico de Cooperación 
que celebran la Universidad Federal 
de Sao Carlos -UFSCar (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia), 
teniendo como objeto el intercambio 
de estudiantes de pregrado entre 
ambas partes.

Promover un programa de intercambio de estudiantes de pregrado los 
cuales serán seleccionados por la institución de origen con criterio de 
excelencia académica, a través del análisis del historial académico,  de la 
hoja de vida de los candidatos y  el conocimiento mínimo del idioma de la 
institución receptora.

X X

2017 BRASIL 16

Convenio Específico de Cooperación 
que celebran la Universidad Federal 
de Sao Carlos - UFSCar (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia), 
teniendo como objeto el intercambio 
de estudiantes de posgrado y 
profesores investigadores.

Promover un programa de intercambio de estudiantes de posgrado con 
reconocimiento por parte de la institución de origen de las asignaturas 
cursadas en la institución anfitriona y de profesores investigadores para 
desarrollar proyectos conjuntos de investigación y organización de eventos 
científicos y culturales

X X

2017 BRASIL 17

Convenio Específico de 
Pasantías/Prácticas entre Asociación 
Ecologista de Agricultores de las 
Laderas Serra Geral - AGRECO 
(Brasil) y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades académicas, de docencia, investigativas, 
científicas, de difusión de la cultura y extensión de servicios en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas.  La ejecución del Convenio se hará por 
medio de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar opciones de grado de acuerdo a 
lo aceptado por AGRECO.  

X X



2017 BRASIL 18

Convenio de Cooperación 
Internacional Entre La Universidade 
Federal Do Parana - UFPR (Brasil), Y 
La Universidad De Los Llanos 
(Colombia).

Establecer una amplia y mutual cooperación entre la UFPR y la 
UNILLANOS. Las Universidades en la presente declaran su intención de 
promover intercambios que sean de mutuo beneficio para sus 
instituciones en áreas de interés común. Se consideran aquí intercambios 
educativos, administrativos, científicos, sociales, culturales y académicos 
que incluyen pero no están limitados a: a) Intercambio de personal 
académico, estudiantil y administrativo para propósitos de enseñanza e 
investigación en programas regulares y de extensión en diferentes áreas 
académicas así como programas de administración universitarios; b) 
Participación y coordinación en actividades tales como proyectos 
conjuntos de investigación, charlas, conferencias y seminarios en 
programas de corto y largo plazo; c) Cursos de distintos niveles y 
habilidades para docentes y estudiantes;d) Intercambio mutuo de 
información derivados de resultados de investigación, material académico 
y publicaciones.

X X

2017 BRASIL 19

Acuerdo de cooperación entre la 
Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Este acuerdo provee los medio necesarios para la realización conjunta de 
las siguientes actividades, en todas las áreas de conocimiento en común:  
1)Intercambio de estudiantes, profesores, investigadores y personal 
administrativo. 2) Proyectos y actividades de investigación. 3)Colaboración 
y participación en seminarios, palestras, simposios y encuentros 
académicos. 4)Programas académicos especiales de corta duración. 5) 
Programa de enseñanza de graduación y post-graduación, incluyendo 
doctorado. 6)Acuerdos de doble diploma. 7)Contratos de co-tutela

X X

2017 BRASIL 20
Término Aditivo Específico Para 
Intercambio

Promover el intercambio académico, entre la Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) y  Universidad de los Llanos(Unillanos).

X X

2017 BRASIL 21

Acuerdo marco de cooperación 
Internacional entre la Universidade 
Estadual de Maringá - UEM (Brasil)  y 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

El presente Acuerdo Marco tiene el objetivo de ampliar la cooperación 
procurando establecer programas de cooperación técnico-científica, para 
el desarrollo de proyectos conjuntos de enseñanza e investigación; tornar 
viable el acceso y el uso a la infraestructura disponible en ambas 
instituciones; promover el intercambio de personal docente, administrativo, 
profesional, técnico y de estudiantes, para atender programas y proyectos 
de interés mutuo y atender las necesidades de la comunidad a través de 
la firma de los Acuerdos de Convenios Específicos o Planes de Trabajo y 
que quedarán vinculadas a este Acuerdo Marco de Cooperación.

X X

2017 BRASIL 22

Acuerdo específico de movilidad 
estudiantil entre la Universidad 
Estadual de Maringá - UEM (Brasil)  y 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Cada institución se compromete a recibir anualmente como máximo (5 ) 
estudiantes  que hayan cursado y aprobado el número de créditos 
equivalente al primer curso, por el periodo de un semestre académico, 
renovable por un semestre.

X X



2017 BRASIL 23

Acuerdo de cooperación internacional 
entre la Universidade Federal de 
Santa Maria  (Brasil)  y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

La cooperación emprendida como consecuencia del presente Acuerdo 
estará basado en la participación conjunta de las dos instituciones y con 
base en la reciprocidad y en la equivalencia de acciones, con el propósito 
de acelerar y afirmar la expansión cualitativa y cuantitativa en la 
enseñanza superior. Las acciones podrán incluir:

X X

2017 BRASIL 24

Acuerdo De Cooperación Académica 
Entre La Universidade Federal 
Fluminense (Niterói/Rj -Brasil) Y La 
Universidad De Los Llanos

El presente Acuerdo se establece a fin de desarrollar el programa de 
Intercambio y Cooperación en cualquiera de las áreas académicas 
ofrecidas por las Instituciones. 

X X

2017 BOLIVIA 25

Convenio marco interinstitucional de 
Cooperación Internacional entre la 
Universidad de lo Llanos (Colombia) y 
la Universidad Mayor de San Simón - 
UMSS (Bolivia).    

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
Programas, Proyectos, y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común, para ellos se llevarán a cabo las 
siguientes actividades: 

X X

2017 CANADA 26

Acuerdo de Cooperación Científica y 
de Movilidad entre la Universidad de 
los Llanos (Colombia) y Université Du 
Québec À Trois-Rivieres, (Canada)  

El presente acuerdo tiene por objeto definir las actividades de cooperación 
de las partes en el sector científico y humanístico en relación a la 
movilidad estudiantil, así como establecer las obligaciones respectivas en 
vistas a su realización.

X X

2017 COREA 27

Acuerdo general para fomentar la 
cooperación internacional en la 
educación y la investigación entre la 
Universidad de los Llanos y Kongju 
Universidad Nacional, Gongju, Corea

a) El intercambio de materiales educativos y de investigación, 
publicaciones e información académica   b) Intercambio de docentes y de 
investigación académica      c) El intercambio de estudiantes   D) La 
investigación conjunta y reuniones para la educación y la investigación.  

X X

2017 COREA 28

Memorando de Entendimiento de 
manera conjunta para promover la 
cooperación y hacer sus mejores 
esfuerzos para crear y desarrollar 
proyectos en colaboración entre la 
Universidad de los Llanos y National 
Center For Supporting Character 
Based Education of Kongju National 
University)  y SIGONmedia

a) Desarrollo conjunto de investigación educativa, programas de 
formación de docentes y actividades innovadoras  b) Diseño y  producción 
de contenido y materiales de aprendizajes y soluciones IT para problemas 
educativos  c) Intercambio de personal para la investigación, conferencias 
y seminarios  d) Intercambio de estudiantes para formación e 
investigación.

X X



2017 COREA 29

Acuerdo de intercambio estudiantil 
ADENDA al acuerdo general de 
cooperación académica entre la 
Universidad de los Llanos y Kongju 
National University)  

ADENDA INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES: X X

2017 CHINA 30

Memorando de Entendimiento 
Universidad de Ciencia y Tecnología 
de Suzhou (China) y la Universidad de 
los Llanos Colombia

Acuerdan explorar posibilidades que permitan el mejoramiento de la 
calidad de los programas de educación superior y de investigación que 
sean acordes con las necesidades de Colombia y China.   En particular, la 
colaboración pudiera enfocarse en los siguientes aspectos: 

X X

2017 CHILE 31

Convenio marco interinstitucional de 
cooperación internacional entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de la Frontera - 
UFRO (Chile)

Establecer las bases generales para la cooperación académica entre las 
partes, en las áreas de la enseñanza, la investigación y la difusión del 
conocimiento y la cultura dentro del ámbito de su competencia y, 
especialmente promover el intercambio de académicos, estudiantes, 
investigadores, profesionales, y la realización de proyectos conjuntos de 
mutuo interés en las áreas que se establezcan.

X X

2017 CHILE 32
Convenio Marco Entre La Universidad 
Mayor - Chile Y

El presente Convenio tendrá por objeto establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre UMAYOR, y UNILLANOS en actividades 
conjuntas como proyectos, programas y actividades de cooperación 
académica, científica, técnica, social y cultural, en áreas de interés común.  
Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X

2017 CUBA 33

Convenio marco de colaboración 
entre la Universidad de Holguin 
"OSCAR LUCERO MOYA" - UHOLM 
(Cuba) y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).  

Impulsar el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas  
entre  UNILLANOS y la UHOLM,  estableciendo  en  primer  lugar,  un  
intercambio  de  información  sobre  las especialidades, planes de  
estudio, calendarios de clases y Proyectos de Investigación y Desarrollo 
de las Universidades, que permita a ambas partes intercambiar 
conocimientos en áreas de interés común.

X X

2017 CUBA 34
Convenio entre la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad de 
Camagüey (Cuba).

Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en particular, el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. Se 
ejecuta mediante Acuerdos complementarios o ejecución de programas y 
proyectos, mediante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes.                                                                                                                                                                                                                         
• Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores.                                                                                                                                                                                                
• Intercambio de información. Estudios e investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                       
• Cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.                                                                                                                                                                                                                                                    
• Publicaciones y toda actividad idónea para lograr los objetivos del 
Convenio.

X X



2017 CUBA 35
Convenio entre la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad de 
las Tunas (Cuba).

Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en particular, el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. Se 
ejecuta mediante Acuerdos complementarios o ejecución de programas y 
proyectos. 

X X

2017 CUBA 36

Acuerdo Marco de Cooperación 
Técnica e Intercambio Científico entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Estación Experimental 
de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey" 
(Cuba).

Adelantar programas de Postgrado; Desarrollar proyectos y redes de 
cooperación en temas de interés común para el uso y generación de 
conocimiento; Actividades de investigación y desarrollo tecnológico; 
Intercambio de resultados de estudios de investigación; Intercambio de 
profesionales y estudiantes; Fortalecimiento del sistema de investigación; 
Publicaciones y realización de eventos, pasantías, cursos, premios entre 
otros.

X X

2017 CUBA 37

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Universidad 
de la Habana - UH (Cuba) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia)

Promover el desarrollo y difusión de la cultura  y en particular, el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica en 
áreas de interés recíproco. Para lo cual se tendrán en cuenta aspectos 
como:                                                                                                                                                                      
a) Intercambio de profesionales, profesores e investigadores

X X

2017 ECUADOR 38

Convenio De Cooperación Para 
Intercambio De Prácticas 
Preprofesionales entre la Universidad 
Central de Ecuador y la Universidad 
de los Llanos

El presente Convenio de Cooperación para Intercambio de Prácticas Pre 
profesionales, tiene por objeto incentivar y promover la movilidad de 
estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos -
Colombia y de la Universidad Central del Ecuador, a través de la 
cooperación académica de intercambio de estudiantes de pregrado.

X X

2017 ECUADOR 39
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X

2017 ECUADOR 40 Memorando de entendimiento Entre Intercambio de estudiantes y profesionales para formación e investigación. X X

2017 ESPAÑA 41

Convenio Marco de Colaboración 
entre la Universidad  de Huelva - UHU 
(España) y Universidad  de los Llanos 
(Colombia).

Desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, investigación, 
extensión universitaria e infraestructura, que surjan a su amparo. 
Colaborarán en actividades docentes, de difusión cultural, publicaciones, y 
en proyectos de investigación, para fortalecer las relaciones y obtener el 
máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales que cada una 
posee.

X X

2017 ESPAÑA 42

Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de Granada - UGR 
(España).

El presente Convenio Marco tiene como objeto el desarrollo de relaciones 
académicas, culturales y científicas en conjunto entre la UNILLANOS y la 
Universidad de Granada, además de fomentar el intercambio personal 
docente e investigador entre ambas instituciones. De manera que se 
facilite que los profesores de una de ellas puedan enseñar en la otra 
institución durante un plazo de tiempo determinado, de acuerdo a lo 
dispuesto en la normativa vigente en cada institución.

X X



2017 ESPAÑA 43

Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de Cadiz - UCA 
(España).

El presente Convenio Marco tiene como objeto: X X

2017 ESPAÑA 44

Acuerdo Marco de cooperacion 
tecnica e intercambio cientifico entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y Biosistemas Integrales 
S.L - Madrid (España).       

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones 
para realizar actividades académicas, de docencia investigativas. 
Científicas de difusión de la cultura y extensión de servicio en todas 
aquellas de interés reciproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas. la ejecución del convenio se hará por medio 
de la práctica y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo.

X X

2017 ESPAÑA 45

Convenio de cooperación académica, 
cientifica y cultural entre la 
Universidad Complutense de Madrid 
(España) y RudeColombia.  

Ambas instituciones podrán realizar las siguientes formas de cooperación. X X

2017 ESPAÑA 46

Acuerdo Marco de Colaboración entre 
la Universidad Politecnica de Valencia 
(España) y Universidad  de los Llanos 
(Colombia).

Propiciar la consecución del grado de doctor de la Universidad Politécnica 
de Valencia, de acuerdo a la normativa que regula y de las normas 
vigentes  en Colombia, para estudiantes de las universidades 
colombianas. A tal efecto, la Universidad Politécnica de Valencia y las 
universidades colombianas definirán conjuntamente los programas de 
doctorado a desarrollarse en Colombia por profesores doctores de la 
Universidad Politécnica de Valencia, con posible participación de otros 
doctores procedentes de instituciones colombianas o españolas.

X X

2017 ESPAÑA 47 Convenio Marco De Colaboración

Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y 
de la investigación, en programas tanto de grado como de postgrado, así 
como fomentar las relaciones institucionales para lograr mayores niveles 
de internacionalización de ambas instituciones en aquellas otras áreas de 
posible cooperación que sean del interés común.

X X

2017 ESPAÑA 48

Convenio  De  Colaboración 
Internacional Entre  La  Universidad  
De  Extremadura  (España) Y La 
Universidad De Los Llanos (Colombia)

El objetivo del presente convenio es la colaboración entre las partes en el 
campo de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.                                                                                                                                                                                     
1.- Propiciar el intercambio de docentes a efectos de participar en 
conferencias, cursos cortos, estancias y compartir experiencias en 
investigación y docencia. 

X X



2017 ESPAÑA 49

Memorando de Entendimiento entre  
el Instituto de Biodiversidad Tropical- 
IBT  (España) Y La Universidad De 
Los Llanos (Colombia)

En particular, la colaboración pudiera enfocarse en los siguientes 
aspectos:                                                                                                                                                                    
Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación; 

X X

2017
ESTADOS 
UNIDOS

50

Memorando de Entendimiento entre la 
División de Ciencias Sociales - 
Universidad California SanDiego 
(Estados Unidos) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

La cooperación en investigación básica y la educación superior serían 
mutuamente beneficiosas. Las áreas de cooperación pueden incluir: 
Intercambio de profesores y personal administrativo, intercambio de 
estudiantes de grado, estudiantes de posgradoe investigadores 
posdoctorales, proyectos conjuntos de investigación y publicaciones, 
intercambio de publicaciones, materiales y de información, así como 
programas y visitas especiales de corta duración. 

X X

2017
ESTADOS 
UNIDOS

51
Convenio Específico de Cooperación 
Celebrado entre Duolingo, Inc. USA y 
Universidad de los Llanos, Colombia.

Unir esfuerzos en el ámbito de sus competencias para crear estrategias 
que permitan que los estudiantes y docentes de la Universidad de los 
Llanos fortalezcan sus conocimientos en el idioma Inglés, Español, 
Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Catalán, Ruso, Turco, Chino, 
Japonés, Mandarín, Coreano, Esperanto, con las plataformas de 
Duolingo; y que los interesados obtengan una certificación en el idioma 
Inglés con el Duolingo English Test.

X X

2017
ESTADOS 
UNIDOS

52

Convenio de Prácticas o Pasantías 
Celebrado entre Haines City Pet 
Hospital y Universidad de los Llanos, 
Colombia.

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, en todas aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus 
objetivos, funciones misionales y administrativas.  La ejecución del 
Convenio se hará por medio de prácticas y pasantías de estudiantes; así 
como realizar práctica empresarial, opciones de grado, y extensión de 
servicios, transferencia de conocimiento, innovación, investigación y 
desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X

2017
GUATEMAL

A
53

Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebra la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y Universidad de los 
Llanos de (Colombia)

Promover el intercambio de profesores, investigadores, profesionales y 
estudiantes de pregrado y posgrado a través de programas de movilidad 
académica que permita la formación, capacitación, actualización de 
nuestros profesionales; así como estancias de investigación orientadas al 
fortalecimiento de los programas de mutuo interés.                                                                                                                                                                           

X X



2017 HOLANDA 54

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre el Instituto 
Internacional de Estudios Sociales - 
ISS -de la Universidad Erasmus 
(Holanda) y la Universidad de los 
Llanos (Colombia).

Colaborar en los siguiente aspectos: X X

2017 ITALIA 55

Convenio Marco de Cooperación 
Cultural y Científica entre la 
Universidad di Roma  "La Sapienza"- 
UNIROMA (Italia) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación cultural y científica en campos de interés común, 
llevada a cabo de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                              
a) Intercambio de visitas de especialistas.                                                                                                                                                                                                                                                                
b) Participación en proyectos de Investigación.                                                                                                                                                                                                                                             
c) Intercambio de información, documentación y publicaciones científicas.                                                                                                                                                      
d) Encuentros de trabajo, seminarios y cursos sobre temas previstos por 
el convenio. 

X X

2017 MEXICO 56

Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebran por una parte la Universidad 
Nacional Autónoma de México - 
UNAM (México) y por la otra parte la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:                                                                                                                                                         
a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
b) Intercambio de personal académico y estudiantes con fines docentes, 
de investigación, de asesoramiento o para compartir experiencias o como 
pares evaluadores para artículos científicos.                                                                                                                                                                                         
c) Intercambio de personal para realizar estudios de posgrado o estancias 
de investigación orientadas a la obtención del grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
d) Intercambio de información, documentos, publicaciones y material 
audiovisual.                                                                                                                                 
e) Asesoría y ejecución de programas de formación de pregrado y 
posgrado                                                                                                                                                   
f) Movilidad de estudiantes de pregrado y de posgrado                                                                                                                                                                                                                      
g) Realización de pasantías de estudiantes, profesores y especialistas en 
áreas de interés común                                                                                                                                                                         
h) Apoyo para realización de Eventos en áreas de interés común o de 
reuniones en temas transversales de apoyo al desarrollo del Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
i) Otras que acuerden las partes

X X



2017 MEXICO 57

Acuerdo General de Cooperación 
Académica y Científica e Intercambio 
entre la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla - 
BUAP (México).

Establecer un marco dentro del cual se desarrolló la cooperación 
académica y científica, cooperando en la promoción de actividades de 
enseñanza e investigación bajo las siguientes tipos de acciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
a)Intercambio recíproco de personal y miembros de las facultades                                                                                                                                        
b)Proyectos de colaboración académica o de investigación                                                                                                                                                   
c) Redes de cooperación y fortalecimiento institucional                                                                                                                                                            
d) Intercambio de publicaciones, reportes y otra información académica.

X X

2017 MEXICO 58

Acuerdo Suplementario de 
Intercambio ó Pasantía Estudiantil 
entre la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla - 
BUAP (México).

Constituir una herramienta que facilite el intercambio de estudiantes, 
proporcionarando a los estudiantes participantes la oportunidad de 
estudiar o realizar  una pasantía, al igual que beneficiarse del ambiente 
académico e inter - cultural de cada una de las universidades presentes 
en el acuerdo.

X X

2017 MEXICO 59

Acuerdo Suplementario de 
Intercambio de miembros de la 
Facultad entre la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Benemérita 
Universidad  Autónoma de Puebla - 
BUAP (México).

Proporcionar el marco específico para las siguientes actividades:a) 
Proyectos de colaboración académica o de investigación                                                                                                                                    
b) Redes de cooperación y fortalecimiento institucional                                                                                                                                             
c)Intercambio reciproco de personal y miembros de las facultades                                                                                                                                          
d) Intercambio de publicaciones, reportes y otra información académica                                                                                                                                   
e) Desarrollo profesional en colaboración                                                                                                                                                                                    
f) Otras actividades como son conferencias, simposios y talleres como 
hayan sido acordados mutuamente. 

X X

2017 MEXICO 60

cuerdo General de Colaboración entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y El Colegio de la Frontera 
Sur - ECOSUR (México).

Promover el interés en la enseñanza, las actividades de investigación, 
bienestar, internacionalización y extensión de cada institución para 
ahondar en el entendimiento del ambiente académico, investigativo, 
económico, cultural y social de cada institución, mediante el 
establecimiento de un programa de intercambio y colaboración académica 
en aquellas áreas de interés y beneficio mutuos. 

X X

2017 MEXICO 61

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad 
Autónoma Chapingo (México) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

a. Proporcionarse mutuamente apoyo académico para el desarrollo de sus 
planes y programas de estudios, investigación y difusión de la cultura. 

X X

2017 MEXICO 62

Convenio específico para el 
intercambio de estudiantes, que 
celebran por una parte, la Universidad 
Autónoma Chapingo de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Universidad de 
los Llanos

El objeto del presente convenio específico, es establecer los términos que 
normarán el intercambio de estudiantes entre LAS PARTES.

X X



2017 MEXICO 63

Convenio marco interinstitucional de 
cooperación internacional entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosi - UASLP (México)

Promover la cooperación entre Las Partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común, mediante el desarrollo de proyectos 
conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación de 
equipos mixtos de trabajo.

X X

2017 MEXICO 64

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad de 
Guadalajara (México) y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

Acciones de cooperación:   X X

2017 MEXICO 65

Convenio General de Colaboración 
Científica y Tecnológica entre el 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, 
Baja California (CICESE) Y la 
Universidad de los Llanos 
(UNILLANOS)

El presente convenio general de colaboración tiene como objetivo, 
establecer programas de cooperación académica, conjuntar esfuerzos y 
recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las 
capacidades afines y complementarias, asegurando un sólido desarrollo  
de las actividades de ambas partes, por lo que es su deseo presentarse 
mutuo apoyo y realizar las siguientes actividades: 

X X

2017 MEXICO 66 Memorando de entendimiento Entre Intercambio de estudiantes y profesionales para formación e investigación. X X

2017 MEXICO 67

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad  
Veracruzana (México) y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común.  

X X

2017 MEXICO 68
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común:                                                                                                                                                                         
a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X

2017 MEXICO 69 Convenio De Prácticas Ó Pasantías 

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, profesores, personal académico y administrativo, en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas.  La ejecución del Convenio se hará por 
medio de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar práctica empresarial, opciones 
de grado, y extensión de servicios, transferencia de conocimiento, 
innovación, investigación y desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X



2017 PANAMA 70

Convenio marco de cooperación e 
intercambio académico, científico y 
cultural que celebran la Universidad 
Tecnológica de Panamá y la 
Universidad de los Llanos, Colombia 
CI-DRI-05-2015

El programa de cooperación objeto de este convenio abarcará, 
específicamente:

X X

2017 PERU 71

Convenio Marco de cooperación entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia - UPCH (Perú).

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las universidades 
para la realización de actividades académicas, docentes, investigativas, 
científicas de difusión de la cultura y extensión de los servicios, llevando a 
cabo las siguientes acciones:                                                                                                                                                                                                               
Promover el intercambio de profesores, investigadores y profesionales 
para cumplir actividades específicas y por un tiempo determinado.

X X

2017 PERU 72

Convenio Específico de 
Pasantías/Prácticas entre la Facultad 
de Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia - UPCH (Perú) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia). 

Fortalecer la relación entre ambas instituciones, permitiendo el 
intercambio en diversas áreas de conocimiento de profesores, 
estudiantes, investigadores, administrativos. Las actividades que se 
podrán realizar al amparo del presente convenio específico son: 

X X

2017 PERU 73

Convenio marco de cooperacion 
internacional  la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad 
Señor de Sipan, Peru.

Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X

2017 PERU 74

Convenio Específico para el 
intercambio de estudiantes, que 
celebran por una parte la Universidad 
Señor de Sipan, Peru la Universidad 
de los Llanos (Colombia). 

El objeto del presente convenio especifico es establecer los terminos que 
normaran en intercambio de estudiantes entre las partes.

X X

2017
REPULBICA 

CHECA
75

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre la Universidad South 
Bohemia (Republica Checa) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación, 
intercambio de material académico y publicaciones, intercambio de 
miembros de las facultades para investigación, conferencias y eventos 
academicos, intercambio de estudiantes para formación e investigación.

X X

2017
REPULBICA 

CHECA
76

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre la Universidad Checa 
de Ciencias de la Vida Praga  
(Republica Checa) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación entre los partes a través de tales actividades o 
los programas: 

X X



2017 TAIWAN 77
CONVENIO DE PRÁCTICAS Ó 
PASANTÍAS 

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones 
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, profesores, personal académico y administrativo, en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas. La ejecución del Convenio se hará por medio 
de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar práctica empresarial, opciones 
de grado, y extensión de servicios, transferencia de conocimiento, 
innovación, investigación y desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X

2017 TURQUIA 78

Adición de la Universidad de los 
Llanos (Colombia) al Protocolo de 
Programa de Intercambio Mevlana 
(Turquía).

Acuerda el intercambio de estudiantes y personal académico de 
conformidad con los principios y condiciones establecidos en el Programa 
de Intercambio de Mevlana, y en función del intercambio en cumplimiento 
de las actividades y número de alumnos / personal académico, y de 
acuerdo con la "Ley de Educación Superior (Nº: 2547)","Reglamento sobre 
el Programa de Intercambio de Mevlana "(Nº: 28034 - Fecha: agosto 23 
de 2011) y "Principios y Procedimientos de uso, contabilidad de los 
importes a ser transferidos a Instituciones de Educación Superior y Otras 
Materias Relevantes sobre los pagos que serán realizados en el alcance 
del “Programa de Intercambio Mevlana".

X X

2017 TURQUIA 79

Memorando de acuerdo entre la 
Universidad de Atatürk (Erzurum, 
Turquia) y la Universidad de los 
Llanos (Villavicencio, Colombia)

La participación educativa, cultural y las actividades de investigación; X X

2017 URUGUAY 80

 Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebra la Universidad de los Llanos 
de (Colombia) y la Universidad de la 
República (Uruguay).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:    

X X

2018 ALEMANIA 1

Memorando De Entendimiento (Mou) 
entre la Universidad de los llanos 
Villavicencio, Meta, COLOMBIA, y 
Design & Data GmbH

Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación; X X

2018 ARGENTINA 2

Convenio Marco  entre la Universidad 
Nacional de Rosario - UNR 
(Argentina) y la Universidad de los 
Llanos - Colombia.

La cooperación entre ambas Instituciones podrá desarrollarse bajo alguna 
de las siguientes modalidades: 

X X



2018 ARGENTINA 3
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X

2018 ARGENTINA 4

Convenio marco de cooperación 
Internacional entre la Universidad de 
los Llanos, Colombia y la Universidad 
Nacional del Litoral - UNL (Argentina).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:  a) Desarrollo de 
proyectos conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación 
de equipos mixtos de trabajo. b) Intercambio de personal académico y 
estudiantes con fines docentes, de investigación, de asesoramiento o para 
compartir experiencias o como pares evaluadores para artículos 
científicos. c) Intercambio de personal para realizar estudios de posgrado 
o estancias de investigación orientadas a la obtención del grado. d) 
Intercambio de información, documentos, publicaciones y material 
audiovisual. e) Asesoría y ejecución de programas de formación de 
pregrado y posgrado f) Movilidad de estudiantes de pregrado y de 
posgrado g) Realización de pasantías de estudiantes, profesores y 
especialistas en áreas de interés común h) Apoyo para realización de 
Eventos en áreas de interés común o de reuniones en temas 
transversales de apoyo al desarrollo del Convenio    i) Otras que acuerden 
las partes

X X

2018 ARGENTINA 5
Acuerdo Marco de Cooperación 
Académica Entre La Universidad 
Nacional  de  San Martín-Argentina

El objeto del presente convenio es manifestar la voluntad de ambas 
instituciones de establecer una estrecha colaboración y constituir las 
pautas generales para el desarrollo de planes de cooperación conjuntos, a 
nivel académico, científico, social y cultural. Dichos planes podrán incluir 
actividades de formación, prácticas para el trabajo y la investigación, 
capacitación, intercambio de docentes y estudiantes, realización de 
pasantías de estudiantes, profesores, investigadores, administrativos, 
profesionales y especialistas, en áreas de interés común. Programas 
conjuntos de doctorado, maestrías, cursos de especialización, 
participación en redes, transferencia de tecnología, consultoría, asistencia 
técnica y/o asesoramiento, desarrollo de proyectos conjuntos de docencia 
e investigación, intercambio de documentación científica o cualquier otra 
actividad de cooperación que resulte conveniente para el cumplimiento de 
los fines comunes.

X X

2018 ARGENTINA 6

Convenio Marco De Cooperación Y 
Complementación Entre La 
Universidad Nacional De Villa María-
Argentina Y La Universidad De Los 
Llanos-Colombia.

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común. Para dar cumplimiento al objeto de 
este Convenio, las partes llevarán a cabo las siguientes actividades:

X X



2018 ARGENTINA 7

Convenio marco entre el instituto 
nacional de tecnología agropecuaria-
argentina y la Universidad de los 
Llanos-Colombia.

El presente Convenio tendrá por objeto establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre el INTA, y UNILLANOS en actividades 
conjuntas como proyectos, programas y actividades de cooperación 
académica, científica, técnica, social y cultural, en áreas de interés común.  
Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X

2018 BRASIL 8

Protocolo de Intención para 
cooperación internacional celebrado 
entre si, la Universidade Estadual de 
Londrina - UEL (Brasil)  y la 
Universidad de los Llanos (Colombia)

Establecer un programa de cooperación mutua entre las partes  a fin de 
desarrollar los trabajos relacionados con la naturaleza de cada institución 
y en áreas de interés común, para desarrollar la cooperacion sobre la 
base estricta de la  fundamentadas sobre la base de la igualdad de 
derechos y deberes.  Realización conjunta de las siguientes actividades:                                                                                                                                                                                                                                                        
Intercambio de docentes y estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Actividades de conjunta Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Participación en seminarios y encuentros científicos.                                                                                                                                                                                     
4. Intercambio de información, publicaciones científicas y material 
educativos y cientifico que resulten  de interés de ambas  instituciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Programas académicos de orientación.                                

X X

2018 BRASIL 9

Acuerdo de intercambio acádemico 
entre la Universidad Estadual de 
Londrina UEL-BRASIL y la 
Universidad de los Llanos-Colombia.

Establecer un programa de intercambio académico con el propósito de 
permitir que, los estudiantes de pregrado matriculados en universidades, 
tengan acceso a la educación, investigación y extensión en el ámbito 
internacional.  

X X

2018 BRASIL 10

Convenio de cooperación 
interinstitucional  entre la Universidad 
de Sao Paulo, Facultad de  Medicina 
Veterinaria y zootecnia - USP (Brasil)  
y la Universidad de los Llanos 
(Colombia). 

Conceder pasantía a estudiantes regularmente matriculados en la 
institución de origen y que estén frecuentando oficialmente los cursos de 
medicina Veterinaria. La pasantía debe propiciar la complementación de la 
enseñanza y del aprendizaje, especialmente en  las áreas de medicina 
veterinaria buscando el desarrollo y perfeccionamiento del estudiante.  
Cada pasantía será firmada con intervención obligatoria de UNILLANOS.

X X

2018 BRASIL 11

Convenio Académico Internacional 
celebrado entre la Universidad de Sao 
Paulo, Facultad de Educación - USP 
(Brasil)  y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Cooperación académica en las áreas de pedagogía, a fin de promover  el 
intercambio de docentes / investigadores, estudiantes de posgrado, 
estudiantes de graduación (con reconocimiento mutuo  de estudios de 
graduación) y miembros del equipo técnico-administrativo de las 
respectivas instituciones. 

X X

2018 BRASIL 12

Convenio Marco de Cooperación que 
celebran la Universidad Federal de 
Sao Carlos - UFSCar (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación académica entre ambas instituciones, en áreas 
de mutuo interés por medio de:                                                                   

X X



2018 BRASIL 13

Convenio Específico de Cooperación 
que celebran la Universidad Federal 
de Sao Carlos -UFSCar (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia), 
teniendo como objeto el intercambio 
de estudiantes de pregrado entre 
ambas partes.

Promover un programa de intercambio de estudiantes de pregrado los 
cuales serán seleccionados por la institución de origen con criterio de 
excelencia académica, a través del análisis del historial académico,  de la 
hoja de vida de los candidatos y  el conocimiento mínimo del idioma de la 
institución receptora.

X X

2018 BRASIL 14

Convenio de Cooperación 
Internacional Entre La Universidade 
Federal Do Parana - UFPR (Brasil), Y 
La Universidad De Los Llanos 
(Colombia).

Establecer una amplia y mutual cooperación entre la UFPR y la 
UNILLANOS. Las Universidades en la presente declaran su intención de 
promover intercambios que sean de mutuo beneficio para sus 
instituciones en áreas de interés común. Se consideran aquí intercambios 
educativos, administrativos, científicos, sociales, culturales y académicos 
que incluyen pero no están limitados a: a) Intercambio de personal 
académico, estudiantil y administrativo para propósitos de enseñanza e 
investigación en programas regulares y de extensión en diferentes áreas 
académicas así como programas de administración universitarios; b) 
Participación y coordinación en actividades tales como proyectos 
conjuntos de investigación, charlas, conferencias y seminarios en 
programas de corto y largo plazo; c) Cursos de distintos niveles y 
habilidades para docentes y estudiantes;d) Intercambio mutuo de 
información derivados de resultados de investigación, material académico 
y publicaciones.

X X

2018 BRASIL 15

Acuerdo de cooperación entre la 
Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Este acuerdo provee los medio necesarios para la realización conjunta de 
las siguientes actividades, en todas las áreas de conocimiento en común:  
1)Intercambio de estudiantes, profesores, investigadores y personal 
administrativo. 2) Proyectos y actividades de investigación. 3)Colaboración 
y participación en seminarios, palestras, simposios y encuentros 
académicos. 4)Programas académicos especiales de corta duración. 5) 
Programa de enseñanza de graduación y post-graduación, incluyendo 
doctorado. 6)Acuerdos de doble diploma. 7)Contratos de co-tutela

X X

2018 BRASIL 16
Término Aditivo Específico Para 
Intercambio

Promover el intercambio académico, entre la Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) y  Universidad de los Llanos(Unillanos).

X X



2018 BRASIL 17

Acuerdo marco de cooperación 
Internacional entre la Universidade 
Estadual de Maringá - UEM (Brasil)  y 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

El presente Acuerdo Marco tiene el objetivo de ampliar la cooperación 
procurando establecer programas de cooperación técnico-científica, para 
el desarrollo de proyectos conjuntos de enseñanza e investigación; tornar 
viable el acceso y el uso a la infraestructura disponible en ambas 
instituciones; promover el intercambio de personal docente, administrativo, 
profesional, técnico y de estudiantes, para atender programas y proyectos 
de interés mutuo y atender las necesidades de la comunidad a través de 
la firma de los Acuerdos de Convenios Específicos o Planes de Trabajo y 
que quedarán vinculadas a este Acuerdo Marco de Cooperación.

X X

2018 BRASIL 18

Acuerdo específico de movilidad 
estudiantil entre la Universidad 
Estadual de Maringá - UEM (Brasil)  y 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Cada institución se compromete a recibir anualmente como máximo (5 ) 
estudiantes  que hayan cursado y aprobado el número de créditos 
equivalente al primer curso, por el periodo de un semestre académico, 
renovable por un semestre.

X X

2018 BRASIL 19

Acuerdo de cooperación internacional 
entre la Universidade Federal de 
Santa Maria  (Brasil)  y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

La cooperación emprendida como consecuencia del presente Acuerdo 
estará basado en la participación conjunta de las dos instituciones y con 
base en la reciprocidad y en la equivalencia de acciones, con el propósito 
de acelerar y afirmar la expansión cualitativa y cuantitativa en la 
enseñanza superior. Las acciones podrán incluir:

X X

2018 BRASIL 20

Acuerdo De Cooperación Académica 
Entre La Universidade Federal 
Fluminense (Niterói/Rj -Brasil) Y La 
Universidad De Los Llanos

El presente Acuerdo se establece a fin de desarrollar el programa de 
Intercambio y Cooperación en cualquiera de las áreas académicas 
ofrecidas por las Instituciones. 

X X

2018 BOLIVIA 21

Convenio marco interinstitucional de 
Cooperación Internacional entre la 
Universidad de lo Llanos (Colombia) y 
la Universidad Mayor de San Simón - 
UMSS (Bolivia).    

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
Programas, Proyectos, y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común, para ellos se llevarán a cabo las 
siguientes actividades: 

X X

2018 CANADA 22

Acuerdo de Cooperación Científica y 
de Movilidad entre la Universidad de 
los Llanos (Colombia) y Université Du 
Québec À Trois-Rivieres, (Canada)  

El presente acuerdo tiene por objeto definir las actividades de cooperación 
de las partes en el sector científico y humanístico en relación a la 
movilidad estudiantil, así como establecer las obligaciones respectivas en 
vistas a su realización.

X X



2018 COREA 23

Acuerdo general para fomentar la 
cooperación internacional en la 
educación y la investigación entre la 
Universidad de los Llanos y Kongju 
Universidad Nacional, Gongju, Corea

a) El intercambio de materiales educativos y de investigación, 
publicaciones e información académica   b) Intercambio de docentes y de 
investigación académica      c) El intercambio de estudiantes   D) La 
investigación conjunta y reuniones para la educación y la investigación.  

2018 COREA 24

Memorando de Entendimiento de 
manera conjunta para promover la 
cooperación y hacer sus mejores 
esfuerzos para crear y desarrollar 
proyectos en colaboración entre la 
Universidad de los Llanos y National 
Center For Supporting Character 
Based Education of Kongju National 
University)  y SIGONmedia

a) Desarrollo conjunto de investigación educativa, programas de 
formación de docentes y actividades innovadoras  b) Diseño y  producción 
de contenido y materiales de aprendizajes y soluciones IT para problemas 
educativos  c) Intercambio de personal para la investigación, conferencias 
y seminarios  d) Intercambio de estudiantes para formación e 
investigación.

X X

2018 COREA 25

Acuerdo de intercambio estudiantil 
ADENDA al acuerdo general de 
cooperación académica entre la 
Universidad de los Llanos y Kongju 
National University)  

ADENDA INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES: X X

2018 CHINA 26

Memorando de Entendimiento 
Universidad de Ciencia y Tecnología 
de Suzhou (China) y la Universidad de 
los Llanos Colombia

Acuerdan explorar posibilidades que permitan el mejoramiento de la 
calidad de los programas de educación superior y de investigación que 
sean acordes con las necesidades de Colombia y China.   En particular, la 
colaboración pudiera enfocarse en los siguientes aspectos: 

X X

2018 CHILE 27

Convenio marco interinstitucional de 
cooperación internacional entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de la Frontera - 
UFRO (Chile)

Establecer las bases generales para la cooperación académica entre las 
partes, en las áreas de la enseñanza, la investigación y la difusión del 
conocimiento y la cultura dentro del ámbito de su competencia y, 
especialmente promover el intercambio de académicos, estudiantes, 
investigadores, profesionales, y la realización de proyectos conjuntos de 
mutuo interés en las áreas que se establezcan.

X X

2018 CHILE 28
Convenio Marco Entre La Universidad 
Mayor - Chile Y

El presente Convenio tendrá por objeto establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre UMAYOR, y UNILLANOS en actividades 
conjuntas como proyectos, programas y actividades de cooperación 
académica, científica, técnica, social y cultural, en áreas de interés común.  
Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X



2018 CUBA 29

Convenio marco de colaboración 
entre la Universidad de Holguin 
"OSCAR LUCERO MOYA" - UHOLM 
(Cuba) y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).  

Impulsar el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas  
entre  UNILLANOS y la UHOLM,  estableciendo  en  primer  lugar,  un  
intercambio  de  información  sobre  las especialidades, planes de  
estudio, calendarios de clases y Proyectos de Investigación y Desarrollo 
de las Universidades, que permita a ambas partes intercambiar 
conocimientos en áreas de interés común.

X X

2018 CUBA 30
Convenio entre la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad de 
Camagüey (Cuba).

Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en particular, el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. Se 
ejecuta mediante Acuerdos complementarios o ejecución de programas y 
proyectos, mediante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes.                                                                                                                                                                                                                         
• Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores.                                                                                                                                                                                                
• Intercambio de información. Estudios e investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                       
• Cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.                                                                                                                                                                                                                                                    
• Publicaciones y toda actividad idónea para lograr los objetivos del 
Convenio.

X X

2018 CUBA 31
Convenio entre la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad de 
las Tunas (Cuba).

Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en particular, el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. Se 
ejecuta mediante Acuerdos complementarios o ejecución de programas y 
proyectos. 

X X

2018 CUBA 32

Acuerdo Marco de Cooperación 
Técnica e Intercambio Científico entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Estación Experimental 
de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey" 
(Cuba).

Adelantar programas de Postgrado; Desarrollar proyectos y redes de 
cooperación en temas de interés común para el uso y generación de 
conocimiento; Actividades de investigación y desarrollo tecnológico; 
Intercambio de resultados de estudios de investigación; Intercambio de 
profesionales y estudiantes; Fortalecimiento del sistema de investigación; 
Publicaciones y realización de eventos, pasantías, cursos, premios entre 
otros.

X X

2018 ECUADOR 33

Convenio De Cooperación Para 
Intercambio De Prácticas 
Preprofesionales entre la Universidad 
Central de Ecuador y la Universidad 
de los Llanos

El presente Convenio de Cooperación para Intercambio de Prácticas Pre 
profesionales, tiene por objeto incentivar y promover la movilidad de 
estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos -
Colombia y de la Universidad Central del Ecuador, a través de la 
cooperación académica de intercambio de estudiantes de pregrado.

X X

2018 ECUADOR 34
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X

2018 ECUADOR 35 Memorando de entendimiento Entre Intercambio de estudiantes y profesionales para formación e investigación. X X



2018 ESPAÑA 36

Convenio Marco de Colaboración 
entre la Universidad  de Huelva - UHU 
(España) y Universidad  de los Llanos 
(Colombia).

Desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, investigación, 
extensión universitaria e infraestructura, que surjan a su amparo. 
Colaborarán en actividades docentes, de difusión cultural, publicaciones, y 
en proyectos de investigación, para fortalecer las relaciones y obtener el 
máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales que cada una 
posee.

X X

2018 ESPAÑA 37

Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de Granada - UGR 
(España).

El presente Convenio Marco tiene como objeto el desarrollo de relaciones 
académicas, culturales y científicas en conjunto entre la UNILLANOS y la 
Universidad de Granada, además de fomentar el intercambio personal 
docente e investigador entre ambas instituciones. De manera que se 
facilite que los profesores de una de ellas puedan enseñar en la otra 
institución durante un plazo de tiempo determinado, de acuerdo a lo 
dispuesto en la normativa vigente en cada institución.

X X

2018 ESPAÑA 38

Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de Cadiz - UCA 
(España).

El presente Convenio Marco tiene como objeto: X X

2018 ESPAÑA 39

Acuerdo Marco de cooperacion 
tecnica e intercambio cientifico entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y Biosistemas Integrales 
S.L - Madrid (España).       

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones 
para realizar actividades académicas, de docencia investigativas. 
Científicas de difusión de la cultura y extensión de servicio en todas 
aquellas de interés reciproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas. la ejecución del convenio se hará por medio 
de la práctica y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo.

X X

2018 ESPAÑA 40

Convenio de cooperación académica, 
cientifica y cultural entre la 
Universidad Complutense de Madrid 
(España) y RudeColombia.  

Ambas instituciones podrán realizar las siguientes formas de cooperación. X X

2018 ESPAÑA 41

Acuerdo Marco de Colaboración entre 
la Universidad Politecnica de Valencia 
(España) y Universidad  de los Llanos 
(Colombia).

Propiciar la consecución del grado de doctor de la Universidad Politécnica 
de Valencia, de acuerdo a la normativa que regula y de las normas 
vigentes  en Colombia, para estudiantes de las universidades 
colombianas. A tal efecto, la Universidad Politécnica de Valencia y las 
universidades colombianas definirán conjuntamente los programas de 
doctorado a desarrollarse en Colombia por profesores doctores de la 
Universidad Politécnica de Valencia, con posible participación de otros 
doctores procedentes de instituciones colombianas o españolas.

X X



2018 ESPAÑA 42 Convenio Marco De Colaboración

Facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y 
de la investigación, en programas tanto de grado como de postgrado, así 
como fomentar las relaciones institucionales para lograr mayores niveles 
de internacionalización de ambas instituciones en aquellas otras áreas de 
posible cooperación que sean del interés común.

X X

2018 ESPAÑA 43

Convenio  De  Colaboración 
Internacional Entre  La  Universidad  
De  Extremadura  (España) Y La 
Universidad De Los Llanos (Colombia)

El objetivo del presente convenio es la colaboración entre las partes en el 
campo de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.                                                                                                                                                                                     
1.- Propiciar el intercambio de docentes a efectos de participar en 
conferencias, cursos cortos, estancias y compartir experiencias en 
investigación y docencia. 

X X

2018 ESPAÑA 44

Memorando de Entendimiento entre  
el Instituto de Biodiversidad Tropical- 
IBT  (España) Y La Universidad De 
Los Llanos (Colombia)

En particular, la colaboración pudiera enfocarse en los siguientes 
aspectos:                                                                                                                                                                    
Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación; 

X X

2018
ESTADOS 
UNIDOS

45

Memorando de Entendimiento entre la 
División de Ciencias Sociales - 
Universidad California SanDiego 
(Estados Unidos) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

La cooperación en investigación básica y la educación superior serían 
mutuamente beneficiosas. Las áreas de cooperación pueden incluir: 
Intercambio de profesores y personal administrativo, intercambio de 
estudiantes de grado, estudiantes de posgradoe investigadores 
posdoctorales, proyectos conjuntos de investigación y publicaciones, 
intercambio de publicaciones, materiales y de información, así como 
programas y visitas especiales de corta duración. 

X X

2018
ESTADOS 
UNIDOS

46
Convenio Específico de Cooperación 
Celebrado entre Duolingo, Inc. USA y 
Universidad de los Llanos, Colombia.

Unir esfuerzos en el ámbito de sus competencias para crear estrategias 
que permitan que los estudiantes y docentes de la Universidad de los 
Llanos fortalezcan sus conocimientos en el idioma Inglés, Español, 
Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Catalán, Ruso, Turco, Chino, 
Japonés, Mandarín, Coreano, Esperanto, con las plataformas de 
Duolingo; y que los interesados obtengan una certificación en el idioma 
Inglés con el Duolingo English Test.

X X



2018
ESTADOS 
UNIDOS

47

Convenio de Prácticas o Pasantías 
Celebrado entre Haines City Pet 
Hospital y Universidad de los Llanos, 
Colombia.

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, en todas aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus 
objetivos, funciones misionales y administrativas.  La ejecución del 
Convenio se hará por medio de prácticas y pasantías de estudiantes; así 
como realizar práctica empresarial, opciones de grado, y extensión de 
servicios, transferencia de conocimiento, innovación, investigación y 
desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X

2018
GUATEMAL

A
48

Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebra la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y Universidad de los 
Llanos de (Colombia) 

Promover el intercambio de profesores, investigadores, profesionales y 
estudiantes de pregrado y posgrado a través de programas de movilidad 
académica que permita la formación, capacitación, actualización de 
nuestros profesionales; así como estancias de investigación orientadas al 
fortalecimiento de los programas de mutuo interés.                                                                                                                                                                           

X X

2018 HOLANDA 49

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre el Instituto 
Internacional de Estudios Sociales - 
ISS -de la Universidad Erasmus 
(Holanda) y la Universidad de los 
Llanos (Colombia).

Colaborar en los siguiente aspectos: X X



2018 MEXICO 50

Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebran por una parte la Universidad 
Nacional Autónoma de México - 
UNAM (México) y por la otra parte la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:                                                                                                                                                         
a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
b) Intercambio de personal académico y estudiantes con fines docentes, 
de investigación, de asesoramiento o para compartir experiencias o como 
pares evaluadores para artículos científicos.                                                                                                                                                                                         
c) Intercambio de personal para realizar estudios de posgrado o estancias 
de investigación orientadas a la obtención del grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
d) Intercambio de información, documentos, publicaciones y material 
audiovisual.                                                                                                                                 
e) Asesoría y ejecución de programas de formación de pregrado y 
posgrado                                                                                                                                                   
f) Movilidad de estudiantes de pregrado y de posgrado                                                                                                                                                                                                                      
g) Realización de pasantías de estudiantes, profesores y especialistas en 
áreas de interés común                                                                                                                                                                         
h) Apoyo para realización de Eventos en áreas de interés común o de 
reuniones en temas transversales de apoyo al desarrollo del Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
i) Otras que acuerden las partes

X X

2018 MEXICO 51

Acuerdo Específico de Intercambio de 
miembros de la Facultad entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Benemérita Universidad  
Autónoma de Puebla - BUAP 
(México).

Proporcionar el marco específico para las siguientes actividades:a) 
Proyectos de colaboración académica o de investigación                                                                                                                                    
b) Redes de cooperación y fortalecimiento institucional                                                                                                                                             
c)Intercambio reciproco de personal y miembros de las facultades                                                                                                                                          
d) Intercambio de publicaciones, reportes y otra información académica                                                                                                                                   
e) Desarrollo profesional en colaboración                                                                                                                                                                                    
f) Otras actividades como son conferencias, simposios y talleres como 
hayan sido acordados mutuamente. 

X X

2018 MEXICO 52

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad 
Autónoma Chapingo (México) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

a. Proporcionarse mutuamente apoyo académico para el desarrollo de sus 
planes y programas de estudios, investigación y difusión de la cultura. 

X X

2018 MEXICO 53

Convenio específico para el 
intercambio de estudiantes, que 
celebran por una parte, la Universidad 
Autónoma Chapingo de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Universidad de 
los Llanos

El objeto del presente convenio específico, es establecer los términos que 
normarán el intercambio de estudiantes entre LAS PARTES.

X X



2018 MEXICO 54

Convenio marco interinstitucional de 
cooperación internacional entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosi - UASLP (México)

Promover la cooperación entre Las Partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común, mediante el desarrollo de proyectos 
conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación de 
equipos mixtos de trabajo.

X X

2018 MEXICO 55

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad de 
Guadalajara (México) y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

Acciones de cooperación:   X X

2018 MEXICO 56

Convenio General de Colaboración 
Científica y Tecnológica entre el 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, 
Baja California (CICESE) Y la 
Universidad de los Llanos 
(UNILLANOS)

El presente convenio general de colaboración tiene como objetivo, 
establecer programas de cooperación académica, conjuntar esfuerzos y 
recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las 
capacidades afines y complementarias, asegurando un sólido desarrollo  
de las actividades de ambas partes, por lo que es su deseo presentarse 
mutuo apoyo y realizar las siguientes actividades: 

X X

2018 MEXICO 57 Memorando de entendimiento Entre Intercambio de estudiantes y profesionales para formación e investigación. X X

2018 MEXICO 58

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad  
Veracruzana (México) y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común.  

X X

2018 MEXICO 59
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común:                                                                                                                                                                         
a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X

2018 MEXICO 60 Convenio De Prácticas Ó Pasantías 

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, profesores, personal académico y administrativo, en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas.  La ejecución del Convenio se hará por 
medio de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar práctica empresarial, opciones 
de grado, y extensión de servicios, transferencia de conocimiento, 
innovación, investigación y desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X

2018 MEXICO 61 Universidad de Querétaro X X



2018 PANAMA 62

Convenio marco de cooperación e 
intercambio académico, científico y 
cultural que celebran la Universidad 
Tecnológica de Panamá y la 
Universidad de los Llanos, Colombia 
CI-DRI-05-2015

El programa de cooperación objeto de este convenio abarcará, 
específicamente:

X X

2018 PERU 63

Convenio marco de cooperacion 
internacional  la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad 
Señor de Sipan, Peru.

Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X

2018 PERU 64

Convenio Específico para el 
intercambio de estudiantes, que 
celebran por una parte la Universidad 
Señor de Sipan, Peru la Universidad 
de los Llanos (Colombia). 

El objeto del presente convenio especifico es establecer los terminos que 
normaran en intercambio de estudiantes entre las partes.

X X

2018
REPULBICA 

CHECA
65

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre la Universidad South 
Bohemia (Republica Checa) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación, 
intercambio de material académico y publicaciones, intercambio de 
miembros de las facultades para investigación, conferencias y eventos 
academicos, intercambio de estudiantes para formación e investigación.

X X

2018
REPULBICA 

CHECA
66

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre la Universidad Checa 
de Ciencias de la Vida Praga  
(Republica Checa) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación entre los partes a través de tales actividades o 
los programas: 

X X

2018 TAIWAN 67
CONVENIO DE PRÁCTICAS Ó 
PASANTÍAS 

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones 
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, profesores, personal académico y administrativo, en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas. La ejecución del Convenio se hará por medio 
de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar práctica empresarial, opciones 
de grado, y extensión de servicios, transferencia de conocimiento, 
innovación, investigación y desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X



2018 TURQUIA 68

Adición de la Universidad de loa 
Llanos (Colombia) al Protocolo de 
Programa de Intercambio Mevlana 
(Turquía).

Acuerda el intercambio de estudiantes y personal académico de 
conformidad con los principios y condiciones establecidos en el Programa 
de Intercambio de Mevlana, y en función del intercambio en cumplimiento 
de las actividades y número de alumnos / personal académico, y de 
acuerdo con la "Ley de Educación Superior (Nº: 2547)","Reglamento sobre 
el Programa de Intercambio de Mevlana "(Nº: 28034 - Fecha: agosto 23 
de 2011) y "Principios y Procedimientos de uso, contabilidad de los 
importes a ser transferidos a Instituciones de Educación Superior y Otras 
Materias Relevantes sobre los pagos que serán realizados en el alcance 
del “Programa de Intercambio Mevlana".

X X

2018 TURQUIA 69

Memorando de acuerdo entre la 
Universidad de Atatürk (Erzurum, 
Turquia) y la Universidad de los 
Llanos (Villavicencio, Colombia)

La participación educativa, cultural y las actividades de investigación; X X

2018 URUGUAY 70

Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebra la Universidad de los Llanos 
de (Colombia) y la Universidad de la 
República (Uruguay).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:    

X X

2019 ALEMANIA 1

Memorando De Entendimiento (Mou) 
entre la Universidad de los llanos 
Villavicencio, Meta, COLOMBIA, y 
Design & Data GmbH

Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación; X X

2019 ARGENTINA 2

Convenio Marco  entre la Universidad 
Nacional de Rosario - UNR 
(Argentina) y la Universidad de los 
Llanos - Colombia.

La cooperación entre ambas Instituciones podrá desarrollarse bajo alguna 
de las siguientes modalidades: 

X X

2019 ARGENTINA 3
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X



2019 ARGENTINA 4

Convenio marco de cooperación 
Internacional entre la Universidad de 
los Llanos, Colombia y la Universidad 
Nacional del Litoral - UNL (Argentina).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:  a) Desarrollo de 
proyectos conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación 
de equipos mixtos de trabajo. b) Intercambio de personal académico y 
estudiantes con fines docentes, de investigación, de asesoramiento o para 
compartir experiencias o como pares evaluadores para artículos 
científicos. c) Intercambio de personal para realizar estudios de posgrado 
o estancias de investigación orientadas a la obtención del grado. d) 
Intercambio de información, documentos, publicaciones y material 
audiovisual. e) Asesoría y ejecución de programas de formación de 
pregrado y posgrado f) Movilidad de estudiantes de pregrado y de 
posgrado g) Realización de pasantías de estudiantes, profesores y 
especialistas en áreas de interés común h) Apoyo para realización de 
Eventos en áreas de interés común o de reuniones en temas 
transversales de apoyo al desarrollo del Convenio    i) Otras que acuerden 
las partes

X X

2019 ARGENTINA 5
Acuerdo Marco de Cooperación 
Académica Entre La Universidad 
Nacional  de  San Martín-Argentina

El objeto del presente convenio es manifestar la voluntad de ambas 
instituciones de establecer una estrecha colaboración y constituir las 
pautas generales para el desarrollo de planes de cooperación conjuntos, a 
nivel académico, científico, social y cultural. Dichos planes podrán incluir 
actividades de formación, prácticas para el trabajo y la investigación, 
capacitación, intercambio de docentes y estudiantes, realización de 
pasantías de estudiantes, profesores, investigadores, administrativos, 
profesionales y especialistas, en áreas de interés común. Programas 
conjuntos de doctorado, maestrías, cursos de especialización, 
participación en redes, transferencia de tecnología, consultoría, asistencia 
técnica y/o asesoramiento, desarrollo de proyectos conjuntos de docencia 
e investigación, intercambio de documentación científica o cualquier otra 
actividad de cooperación que resulte conveniente para el cumplimiento de 
los fines comunes.

X X

2019 ARGENTINA 6

Convenio Marco De Cooperación Y 
Complementación Entre La 
Universidad Nacional De Villa María-
Argentina Y La Universidad De Los 
Llanos-Colombia.

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común. Para dar cumplimiento al objeto de 
este Convenio, las partes llevarán a cabo las siguientes actividades:

X X



2019 ARGENTINA 7

Convenio marco entre el instituto 
nacional de tecnología agropecuaria-
argentina y la Universidad de los 
Llanos-Colombia.

El presente Convenio tendrá por objeto establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre el INTA, y UNILLANOS en actividades 
conjuntas como proyectos, programas y actividades de cooperación 
académica, científica, técnica, social y cultural, en áreas de interés común.  
Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X

2019 BRASIL 8

Protocolo de Intención para 
cooperación internacional celebrado 
entre si, la Universidade Estadual de 
Londrina - UEL (Brasil)  y la 
Universidad de los Llanos (Colombia)

Establecer un programa de cooperación mutua entre las partes  a fin de 
desarrollar los trabajos relacionados con la naturaleza de cada institución 
y en áreas de interés común, para desarrollar la cooperacion sobre la 
base estricta de la  fundamentadas sobre la base de la igualdad de 
derechos y deberes.  Realización conjunta de las siguientes actividades:                                                                                                                                                                                                                                                        
Intercambio de docentes y estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Actividades de conjunta Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Participación en seminarios y encuentros científicos.                                                                                                                                                                                     
4. Intercambio de información, publicaciones científicas y material 
educativos y cientifico que resulten  de interés de ambas  instituciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Programas académicos de orientación.                                

X X

2019 BRASIL 9

Acuerdo de intercambio acádemico 
entre la Universidad Estadual de 
Londrina UEL-BRASIL y la 
Universidad de los Llanos-Colombia.

Establecer un programa de intercambio académico con el propósito de 
permitir que, los estudiantes de pregrado matriculados en universidades, 
tengan acceso a la educación, investigación y extensión en el ámbito 
internacional.  

X X

2019 BRASIL 10

Convenio de cooperación 
interinstitucional  entre la Universidad 
de Sao Paulo, Facultad de  Medicina 
Veterinaria y zootecnia - USP (Brasil)  
y la Universidad de los Llanos 
(Colombia). 

Conceder pasantía a estudiantes regularmente matriculados en la 
institución de origen y que estén frecuentando oficialmente los cursos de 
medicina Veterinaria. La pasantía debe propiciar la complementación de la 
enseñanza y del aprendizaje, especialmente en  las áreas de medicina 
veterinaria buscando el desarrollo y perfeccionamiento del estudiante.  
Cada pasantía será firmada con intervención obligatoria de UNILLANOS.

x x

2019 BRASIL 11

Convenio Académico Internacional 
celebrado entre la Universidad de Sao 
Paulo, Facultad de Educación - USP 
(Brasil)  y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Cooperación académica en las áreas de pedagogía, a fin de promover  el 
intercambio de docentes / investigadores, estudiantes de posgrado, 
estudiantes de graduación (con reconocimiento mutuo  de estudios de 
graduación) y miembros del equipo técnico-administrativo de las 
respectivas instituciones. 

X X

2019 BRASIL 12

Convenio Marco de Cooperación que 
celebran la Universidad Federal de 
Sao Carlos - UFSCar (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación académica entre ambas instituciones, en áreas 
de mutuo interés por medio de:                                                                                                        
Desarrollo de proyectos de investigación en conjunto, incluyéndose el 
intercambio de docentes-investigadores;                                         

X X



2019 BRASIL 13

Convenio Específico de Cooperación 
que celebran la Universidad Federal 
de Sao Carlos -UFSCar (Brasil) y la 
Universidad de los Llanos (Colombia), 
teniendo como objeto el intercambio 
de estudiantes de pregrado entre 
ambas partes.

Promover un programa de intercambio de estudiantes de pregrado los 
cuales serán seleccionados por la institución de origen con criterio de 
excelencia académica, a través del análisis del historial académico,  de la 
hoja de vida de los candidatos y  el conocimiento mínimo del idioma de la 
institución receptora.

X X

2019 BRASIL 14

Término Aditivo Específico Para 
Intercambio Entre La Universidade 
Federal De Santa Catarina (Ufsc), 
Brasil Y Universidad De Los 
Llanos(Unillanos),Colombia.

Promover el intercambio académico, entre la Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) y  Universidad de los Llanos(Unillanos).

X X

2019 BRASIL 15

Acuerdo marco de cooperación 
Internacional entre la Universidade 
Estadual de Maringá - UEM (Brasil)  y 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

El presente Acuerdo Marco tiene el objetivo de ampliar la cooperación 
procurando establecer programas de cooperación técnico-científica, para 
el desarrollo de proyectos conjuntos de enseñanza e investigación; tornar 
viable el acceso y el uso a la infraestructura disponible en ambas 
instituciones; promover el intercambio de personal docente, administrativo, 
profesional, técnico y de estudiantes, para atender programas y proyectos 
de interés mutuo y atender las necesidades de la comunidad a través de 
la firma de los Acuerdos de Convenios Específicos o Planes de Trabajo y 
que quedarán vinculadas a este Acuerdo Marco de Cooperación.

X X

2019 BRASIL 16

Acuerdo específico de movilidad 
estudiantil entre la Universidad 
Estadual de Maringá - UEM (Brasil)  y 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia).

Cada institución se compromete a recibir anualmente como máximo (5 ) 
estudiantes  que hayan cursado y aprobado el número de créditos 
equivalente al primer curso, por el periodo de un semestre académico, 
renovable por un semestre.

X X

2019 BRASIL 17

Acuerdo de cooperación internacional 
entre la Universidade Federal de 
Santa Maria  (Brasil)  y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

La cooperación emprendida como consecuencia del presente Acuerdo 
estará basado en la participación conjunta de las dos instituciones y con 
base en la reciprocidad y en la equivalencia de acciones, con el propósito 
de acelerar y afirmar la expansión cualitativa y cuantitativa en la 
enseñanza superior. Las acciones podrán incluir:

X X

2019 BRASIL 18

Acuerdo De Cooperación Académica 
Entre La Universidade Federal 
Fluminense (Niterói/Rj -Brasil) Y La 
Universidad De Los Llanos

El presente Acuerdo se establece a fin de desarrollar el programa de 
Intercambio y Cooperación en cualquiera de las áreas académicas 
ofrecidas por las Instituciones. 

X X



2019 BOLIVIA 19

Convenio marco interinstitucional de 
Cooperación Internacional entre la 
Universidad de lo Llanos (Colombia) y 
la Universidad Mayor de San Simón - 
UMSS (Bolivia).    

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
Programas, Proyectos, y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común, para ellos se llevarán a cabo las 
siguientes actividades: 

X X

2019 CANADA 20

Acuerdo de Cooperación Científica y 
de Movilidad entre la Universidad de 
los Llanos (Colombia) y Université Du 
Québec À Trois-Rivieres, (Canada)  

El presente acuerdo tiene por objeto definir las actividades de cooperación 
de las partes en el sector científico y humanístico en relación a la 
movilidad estudiantil, así como establecer las obligaciones respectivas en 
vistas a su realización.

X X

2019 COREA 21

Acuerdo general para fomentar la 
cooperación internacional en la 
educación y la investigación entre la 
Universidad de los Llanos y Kongju 
Universidad Nacional, Gongju, Corea

a) El intercambio de materiales educativos y de investigación, 
publicaciones e información académica   b) Intercambio de docentes y de 
investigación académica      c) El intercambio de estudiantes   D) La 
investigación conjunta y reuniones para la educación y la investigación.  

X X

2019 COREA 22

Memorando de Entendimiento de 
manera conjunta para promover la 
cooperación y hacer sus mejores 
esfuerzos para crear y desarrollar 
proyectos en colaboración entre la 
Universidad de los Llanos y National 
Center For Supporting Character 
Based Education of Kongju National 
University)  y SIGONmedia

a) Desarrollo conjunto de investigación educativa, programas de 
formación de docentes y actividades innovadoras  b) Diseño y  producción 
de contenido y materiales de aprendizajes y soluciones IT para problemas 
educativos  c) Intercambio de personal para la investigación, conferencias 
y seminarios  d) Intercambio de estudiantes para formación e 
investigación.

X X

2019 COREA 23

Acuerdo de intercambio estudiantil 
ADENDA al acuerdo general de 
cooperación académica entre la 
Universidad de los Llanos y Kongju 
National University)  

ADENDA INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES: X X

2019 CHINA 24

Memorando de Entendimiento 
Universidad de Ciencia y Tecnología 
de Suzhou (China) y la Universidad de 
los Llanos Colombia

Acuerdan explorar posibilidades que permitan el mejoramiento de la 
calidad de los programas de educación superior y de investigación que 
sean acordes con las necesidades de Colombia y China.   En particular, la 
colaboración pudiera enfocarse en los siguientes aspectos: 

X X



2019 CHILE 25
Convenio Marco Entre La Universidad 
Mayor - Chile Y

El presente Convenio tendrá por objeto establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre UMAYOR, y UNILLANOS en actividades 
conjuntas como proyectos, programas y actividades de cooperación 
académica, científica, técnica, social y cultural, en áreas de interés común.  
Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X

2019 CUBA 26

Convenio marco de colaboración 
entre la Universidad de Holguin 
"OSCAR LUCERO MOYA" - UHOLM 
(Cuba) y la Universidad de los Llanos 
(Colombia).  

Impulsar el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas  
entre  UNILLANOS y la UHOLM,  estableciendo  en  primer  lugar,  un  
intercambio  de  información  sobre  las especialidades, planes de  
estudio, calendarios de clases y Proyectos de Investigación y Desarrollo 
de las Universidades, que permita a ambas partes intercambiar 
conocimientos en áreas de interés común.

X X

2019 CUBA 27
Convenio entre la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad de 
Camagüey (Cuba).

Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en particular, el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. Se 
ejecuta mediante Acuerdos complementarios o ejecución de programas y 
proyectos, mediante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes.                                                                                                                                                                                                                         
• Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores.                                                                                                                                                                                                
• Intercambio de información. Estudios e investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                       
• Cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.                                                                                                                                                                                                                                                    
• Publicaciones y toda actividad idónea para lograr los objetivos del 
Convenio.

x x

2019 CUBA 28
Convenio entre la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad de 
las Tunas (Cuba).

Promover el desarrollo y difusión de la cultura y en particular, el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. Se 
ejecuta mediante Acuerdos complementarios o ejecución de programas y 
proyectos. 

X X

2019 CUBA 29

Acuerdo Marco de Cooperación 
Técnica e Intercambio Científico entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y la Estación Experimental 
de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey" 
(Cuba).

Adelantar programas de Postgrado; Desarrollar proyectos y redes de 
cooperación en temas de interés común para el uso y generación de 
conocimiento; Actividades de investigación y desarrollo tecnológico; 
Intercambio de resultados de estudios de investigación; Intercambio de 
profesionales y estudiantes; Fortalecimiento del sistema de investigación; 
Publicaciones y realización de eventos, pasantías, cursos, premios entre 
otros.

X X

2019 ECUADOR 30

Convenio De Cooperación Para 
Intercambio De Prácticas 
Preprofesionales entre la Universidad 
Central de Ecuador y la Universidad 
de los Llanos

El presente Convenio de Cooperación para Intercambio de Prácticas Pre 
profesionales, tiene por objeto incentivar y promover la movilidad de 
estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos -
Colombia y de la Universidad Central del Ecuador, a través de la 
cooperación académica de intercambio de estudiantes de pregrado.

X X



2019 ECUADOR 31
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X

2019 ECUADOR 32 Memorando de entendimiento Entre Intercambio de estudiantes y profesionales para formación e investigación. X X

2019 ESPAÑA 33

Convenio Marco de Colaboración 
entre la Universidad  de Huelva - UHU 
(España) y Universidad  de los Llanos 
(Colombia).

Desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, investigación, 
extensión universitaria e infraestructura, que surjan a su amparo. 
Colaborarán en actividades docentes, de difusión cultural, publicaciones, y 
en proyectos de investigación, para fortalecer las relaciones y obtener el 
máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales que cada una 
posee.

X X

2019 ESPAÑA 34

Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad de Cadiz - UCA 
(España).

El presente Convenio Marco tiene como objeto: X X

2019 ESPAÑA 35

Acuerdo Marco de cooperacion 
tecnica e intercambio cientifico entre 
la Universidad de los Llanos 
(Colombia) y Biosistemas Integrales 
S.L - Madrid (España).       

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones 
para realizar actividades académicas, de docencia investigativas. 
Científicas de difusión de la cultura y extensión de servicio en todas 
aquellas de interés reciproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas. la ejecución del convenio se hará por medio 
de la práctica y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo.

X X

2019 ESPAÑA 36

Convenio  De  Colaboración 
Internacional Entre  La  Universidad  
De  Extremadura  (España) Y La 
Universidad De Los Llanos (Colombia)

El objetivo del presente convenio es la colaboración entre las partes en el 
campo de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.                                                                                                                                                                                     
1.- Propiciar el intercambio de docentes a efectos de participar en 
conferencias, cursos cortos, estancias y compartir experiencias en 
investigación y docencia. 

X X

2019 ESPAÑA 37

Memorando de Entendimiento entre  
el Instituto de Biodiversidad Tropical- 
IBT  (España) Y La Universidad De 
Los Llanos (Colombia)

En particular, la colaboración pudiera enfocarse en los siguientes 
aspectos:                                                                                                                                                                    
Desarrollo de actividades conjuntas de educación e investigación; 

X X

2019
ESTADOS 
UNIDOS

38

Memorando de Entendimiento entre la 
División de Ciencias Sociales - 
Universidad California SanDiego 
(Estados Unidos) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

La cooperación en investigación básica y la educación superior serían 
mutuamente beneficiosas. Las áreas de cooperación pueden incluir: 
Intercambio de profesores y personal administrativo, intercambio de 
estudiantes de grado, estudiantes de posgradoe investigadores 
posdoctorales, proyectos conjuntos de investigación y publicaciones, 
intercambio de publicaciones, materiales y de información, así como 
programas y visitas especiales de corta duración. 

X X



2019
ESTADOS 
UNIDOS

39
Convenio Específico de Cooperación 
Celebrado entre Duolingo, Inc. USA y 
Universidad de los Llanos, Colombia.

Unir esfuerzos en el ámbito de sus competencias para crear estrategias 
que permitan que los estudiantes y docentes de la Universidad de los 
Llanos fortalezcan sus conocimientos en el idioma Inglés, Español, 
Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Catalán, Ruso, Turco, Chino, 
Japonés, Mandarín, Coreano, Esperanto, con las plataformas de 
Duolingo; y que los interesados obtengan una certificación en el idioma 
Inglés con el Duolingo English Test.

X X

2019
ESTADOS 
UNIDOS

40

Convenio de Prácticas o Pasantías 
Celebrado entre Haines City Pet 
Hospital y Universidad de los Llanos, 
Colombia.

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, en todas aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus 
objetivos, funciones misionales y administrativas.  La ejecución del 
Convenio se hará por medio de prácticas y pasantías de estudiantes; así 
como realizar práctica empresarial, opciones de grado, y extensión de 
servicios, transferencia de conocimiento, innovación, investigación y 
desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X

2019
GUATEMAL

A
41

Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebra la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y Universidad de los 
Llanos de (Colombia) 

Promover el intercambio de profesores, investigadores, profesionales y 
estudiantes de pregrado y posgrado a través de programas de movilidad 
académica que permita la formación, capacitación, actualización de 
nuestros profesionales; así como estancias de investigación orientadas al 
fortalecimiento de los programas de mutuo interés.                                                                                                                                                                           

X X

2019 HOLANDA 42

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre el Instituto 
Internacional de Estudios Sociales - 
ISS -de la Universidad Erasmus 
(Holanda) y la Universidad de los 
Llanos (Colombia).

Colaborar en los siguiente aspectos: X X



2019 MEXICO 43

Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebran por una parte la Universidad 
Nacional Autónoma de México - 
UNAM (México) y por la otra parte la 
Universidad de los Llanos (Colombia).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:                                                                                                                                                         
a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
b) Intercambio de personal académico y estudiantes con fines docentes, 
de investigación, de asesoramiento o para compartir experiencias o como 
pares evaluadores para artículos científicos.                                                                                                                                                                                         
c) Intercambio de personal para realizar estudios de posgrado o estancias 
de investigación orientadas a la obtención del grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
d) Intercambio de información, documentos, publicaciones y material 
audiovisual.                                                                                                                                 
e) Asesoría y ejecución de programas de formación de pregrado y 
posgrado                                                                                                                                                   
f) Movilidad de estudiantes de pregrado y de posgrado                                                                                                                                                                                                                      
g) Realización de pasantías de estudiantes, profesores y especialistas en 
áreas de interés común                                                                                                                                                                         
h) Apoyo para realización de Eventos en áreas de interés común o de 
reuniones en temas transversales de apoyo al desarrollo del Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
i) Otras que acuerden las partes

X X

2019 MEXICO 44

Acuerdo Específico de Intercambio de 
miembros de la Facultad entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Benemérita Universidad  
Autónoma de Puebla - BUAP 
(México).

Proporcionar el marco específico para las siguientes actividades:a) 
Proyectos de colaboración académica o de investigación                                                                                                                                    
b) Redes de cooperación y fortalecimiento institucional                                                                                                                                             
c)Intercambio reciproco de personal y miembros de las facultades                                                                                                                                          
d) Intercambio de publicaciones, reportes y otra información académica                                                                                                                                   
e) Desarrollo profesional en colaboración                                                                                                                                                                                    
f) Otras actividades como son conferencias, simposios y talleres como 
hayan sido acordados mutuamente. 

X X

2019 MEXICO 45

Convenio específico para el 
intercambio de estudiantes, que 
celebran por una parte, la Universidad 
Autónoma Chapingo de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Universidad de 
los Llanos

El objeto del presente convenio específico, es establecer los términos que 
normarán el intercambio de estudiantes entre LAS PARTES.

X X



2019 MEXICO 46

Convenio marco interinstitucional de 
cooperación internacional entre la 
Universidad de los Llanos (Colombia) 
y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosi - UASLP (México)

Promover la cooperación entre Las Partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común, mediante el desarrollo de proyectos 
conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación de 
equipos mixtos de trabajo.

X X

2019 MEXICO 47

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad de 
Guadalajara (México) y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

Acciones de cooperación:   X X

2019 MEXICO 48

Convenio General de Colaboración 
Científica y Tecnológica entre el 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, 
Baja California (CICESE) Y la 
Universidad de los Llanos 
(UNILLANOS)

El presente convenio general de colaboración tiene como objetivo, 
establecer programas de cooperación académica, conjuntar esfuerzos y 
recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las 
capacidades afines y complementarias, asegurando un sólido desarrollo  
de las actividades de ambas partes, por lo que es su deseo presentarse 
mutuo apoyo y realizar las siguientes actividades: 

X X

2019 MEXICO 49 Memorando de entendimiento Entre Intercambio de estudiantes y profesionales para formación e investigación. X X

2019 MEXICO 50

Convenio General de Colaboración 
que celebran La Universidad  
Veracruzana (México) y la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común.  

X X

2019 MEXICO 51
Convenio Marco De Cooperación 
Internacional Entre

Promover la cooperación entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
proyectos, programas y actividades académicas, científicas, sociales y 
culturales, en áreas de interés común:                                                                                                                                                                         
a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación, 
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;

X X

2019 MEXICO 52 Convenio De Prácticas Ó Pasantías 

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones  
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, profesores, personal académico y administrativo, en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas.  La ejecución del Convenio se hará por 
medio de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar práctica empresarial, opciones 
de grado, y extensión de servicios, transferencia de conocimiento, 
innovación, investigación y desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X

2019 MEXICO 53 Universidad de Querétaro X X



2019 PANAMA 54

Convenio marco de cooperación e 
intercambio académico, científico y 
cultural que celebran la Universidad 
Tecnológica de Panamá y la 
Universidad de los Llanos, Colombia 
CI-DRI-05-2015

El programa de cooperación objeto de este convenio abarcará, 
específicamente:

X X

2019 PERU 55

Convenio marco de cooperacion 
internacional  la Universidad de los 
Llanos (Colombia) y la Universidad 
Señor de Sipan, Peru.

Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a 
cabo las siguientes actividades:

X X

2019 PERU 56

Convenio Específico para el 
intercambio de estudiantes, que 
celebran por una parte la Universidad 
Señor de Sipan, Peru la Universidad 
de los Llanos (Colombia).

El objeto del presente convenio específico es establecer los términos que 
normaran en intercambio de estudiantes entre las partes.

X X

2019
REPULBICA 

CHECA
57

Memorando de Entendimiento 'MOU' 
celebrado entre la Universidad Checa 
de Ciencias de la Vida Praga  
(Republica Checa) y la Universidad de 
los Llanos (Colombia).

Promover la cooperación entre los partes a través de tales actividades o 
los programas: 

X X

2019 TAIWAN 58
CONVENIO DE PRÁCTICAS Ó 
PASANTÍAS 

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones 
para realizar actividades de intercambio de conocimientos con 
estudiantes, profesores, personal académico y administrativo, en todas 
aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos, funciones 
misionales y administrativas. La ejecución del Convenio se hará por medio 
de prácticas y pasantías de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo; así como realizar práctica empresarial, opciones 
de grado, y extensión de servicios, transferencia de conocimiento, 
innovación, investigación y desarrollo cooperativo entre las Partes. 

X X



2019 TURQUIA 59

Adición de la Universidad de loa 
Llanos (Colombia) al Protocolo de 
Programa de Intercambio Mevlana 
(Turquía).

Acuerda el intercambio de estudiantes y personal académico de 
conformidad con los principios y condiciones establecidos en el Programa 
de Intercambio de Mevlana, y en función del intercambio en cumplimiento 
de las actividades y número de alumnos / personal académico, y de 
acuerdo con la "Ley de Educación Superior (Nº: 2547)","Reglamento sobre 
el Programa de Intercambio de Mevlana "(Nº: 28034 - Fecha: agosto 23 
de 2011) y "Principios y Procedimientos de uso, contabilidad de los 
importes a ser transferidos a Instituciones de Educación Superior y Otras 
Materias Relevantes sobre los pagos que serán realizados en el alcance 
del “Programa de Intercambio Mevlana".

X X

2019 TURQUIA 60

Memorando de acuerdo entre la 
Universidad de Atatürk (Erzurum, 
Turquia) y la Universidad de los 
Llanos (Villavicencio, Colombia)

La participación educativa, cultural y las actividades de investigación; X X

2019 URUGUAY 61

 Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural que 
celebra la Universidad de los Llanos 
de (Colombia) y la Universidad de la 
República (Uruguay).

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente 
actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 
común, llevando a cabo las siguientes actividades:    

X X


