
CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

 

 

Convenio con Colombia 

 

Universidad de 

Santander – UDES 

 

Apoyo institucional, académico, investigativo y de desarrollo académico para 

ejecución de programas y proyectos  conjuntos 

Fundación Tecnológica 

Autónoma de Bogotá – 

FABA 

Apoyo institucional, académico, investigativo y de desarrollo académico para 

desarrollo de programas y proyectos  conjuntos 

Sistel Panamá SA (Filial 

SISTEL SA Colombia) 

 

Colaboración académica, investigativa y de desarrollo académico para 

ejecución de programas y proyectos  conjuntos en el campo de la educación 

continua corporativa bajo la modalidad virtual 

Corporación Colombiana 

de Creatividad e 

Innovación. C3I 

 

Desarrollo de procesos académicos y de formación continuada en el campo 

del emprendedurismo, innovación, creatividad y desarrollo de talentos 

corporativos orientados a la mejora del desempeño y logro de objetivos 

corporativos 

 

 

Convenio con Costa Rica  

Universidad de Costa Rica 
Acuerdo de colaboración con la Escuela de Tecnologías en Salud de la 
UCR para el intercambio académico y desarrollo de proyectos conjuntos 
en el área de radiología e imágenes diagnósticas 

Universidad de Ciencias 
Médicas UCIMED 

Desarrollo de actividades conjuntas en docencia, investigación y 
extensión, colaboración académica para la capacitación docente, 
desarrollo de actividades culturales, artísticas, deportivas y de prestación 
de servicios social 



CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

 

 

Convenio con Cuba 

   

ENSAP 
 Escuela Nacional de 

Salud Pública 

Apoyo institucional, académico, investigativo y de desarrollo académico 
para ejecución de programas y proyectos  conjuntos 

 

 

Convenio con España  

 

Centro de Investigaciones 
en Economía y Gestión de 

la Salud CIEGS - 
Universidad Politécnica de 

Valencia (España) 
 

Desarrollo de programas académicos conjuntos, investigación y 
desarrollo de proyectos en el campo de la administración en salud, 
dirección de hospitales y economía de la salud. 

Fundación Avenis 
Donabedian  

Apoyo institucional, académico, investigativo y de desarrollo 
académico para desarrollo de programas y proyectos  conjuntos 

 

 

Convenio con Republica Dominicana  

 

Administradora de Riesgos 
en Salud Futuro SA - ARS 

Futuro 

Desarrollo de programas y proyectos  conjuntos de educación 
continuada para personal institucional de la ARS 

 


