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OIRI - CONVENIOS VIGENTES
CHILE
#

1

2

N°
Convenio

Fecha
Firma

Noviemb
re 12 de
2013

Agosto
29 de
2016

Vigencia

Nov 12 de
2018

Agosto 29
de 2021

Responsables
Firmas Iniciales

Dr. Sergio Bravo
Escobar (Rector
UFRO)
Dr. Oscar
Dominguez
(Rector Unillanos)

Rubén
Covarrubias
Giordano
(Rector
“Umayor”) Dr.
Jairo Ivan Frias
Carreño (Rector
Unillanos)

Contacto

Juanita
Villegas
Moraga
diufro@ufro.cl

Dr. Rene Lara
rene.lara@um
ayor.cl

Nombre Convenio
Convenio marco
interinstitucional de
cooperación internacional
entre la Universidad de los
Llanos y la Universidad de
la Frontera – UFRO

Convenio Marco Entre La
Universidad Mayor y
La Universidad de Los
Llanos

Áreas de interés
común

Ranking LATAM

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.
http://www.ufro.cl/

Enfermería

147

Establecer un marco de actuación para la colaboración entre
UMAYOR, y UNILLANOS en actividades conjuntas como proyectos
y actividades de cooperación académica, científica, social y
cultural, en áreas de interés común. Para dar cumplimiento al
objeto, las partes llevarán 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 con fines docentes, de
investigación, de asesoramiento, para compartir experiencias o
como pares evaluadores para artículos Científicos; intercambio de
estudiantes y/o personal profesional para realizar estudios,
comisiones estudiantiles con estancias de investigación.
http://www.ufro.cl/

Diversas Áreas

373

Objeto y Modalidad de Cooperación

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales. Tel: + 57 8 661 68 00 Ext.159. E-Mail: oiri@unillanos.edu.co
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