
Los convenios se diferencian en marco y específicos. 
Los convenios marco contemplan actividades genera-
les de cooperación y, generalmente, requieren suscri-
bir acuerdos específicos para su ejecución. Los conve-
nios específicos establecen las condiciones particula-
res para el desarrollo de una actividad particular.

Convenios
1 ¿Qué tipo de convenios existen?

2 ¿Cuáles son los requisitos para la suscripción de un convenio?

3 ¿Qué aspectos importantes se deben tener en cuenta para la suscripción de convenios?

• Calidad académica de la institución.
• Acreditación de la institución y de sus programas académicos.
• Posición de la institución en los ránquines mundial, latinoamericano y nacional (QS World University Rankings, 
   Academic Ranking of World Universities ARWU (Shanghái), SCImago institutions Ranking).
• Número y calidad de los programas de pregrado y posgrado de la institución.
• Existencia de una Oficina de Relaciones Internacionales en la institución con la que se desea establecer el convenio.
• Año de fundación de la institución.
• Investigaciones de las que es objeto la institución por parte de entidades como el Consejo de evaluación, 
   acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior o instituciones relacionadas.
• Nivel de reciprocidad de la alianza (modelo pedagógico, paz, educación, estudios latinoamericanos, innovación, entre otros).
• Grupos y centros de investigación de alta calidad de la institución.
• Antecedentes de cooperación entre la institución y las diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional de Colombia.
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Convenios
4 ¿Qué dependencias participan en el proceso de suscripción de un convenio y cuáles son sus responsabilidades?

5 ¿Qué normativa rige la suscripción de convenios?

6 ¿Dónde puedo consultar los convenios suscritos por la Universidad Nacional de Colombia?

Consulte y descargue los acuerdos suscritos por la Universidad por tipo, año, país e institución en http://www.dre.unal.edu.co/es/convenios.html

7 ¿Cuánto tiempo dura el trámite para la suscripción de un convenio?

Mínimo un mes, dependiendo de la complejidad del convenio.

ORI
PRI

Sedes
DRE Consejo

Académico

Revisa el convenio 
con base 

en el Manual 
de Convenios 
y Contratos.

1. ORI y PRI de sedes 
andinas solicitan

el aval del 
Consejo de Facultad.

2. Sedes de presencia 
nacional solicitan 

el aval del 
Comité Académico 

Administrativo.

Avala 
la suscripción 
de convenios 

de doble 
titulación.

Unidad Académica 
Básica envía la 

solicitud de revisión 
del convenio de 
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UAB
1. Elabora el concepto favorable 
y lo envía junto con el convenio 

para la firma en Rectoría.
2. Remite la versión digital 

e impresa del convenio.
3. Recibe el original firmado por

la contraparte y lo publica 
en la página web de la DRE.

4. Solicita la creación de la historia 
académica del estudiante 

a la División de Registro y Matrícula para 
convenios de cotutela y doble titulación.

DREDNPP
La Dirección Nacional de
Programas Curriculares 

de Pregrado o la 
Dirección Nacional de 

Programas Curriculares 
de Posgrado revisa el 

convenio, envía 
observaciones (según cada 
caso) y tramita el aval del 

Consejo Académico
para convenios de doble 

titulación y oferta académica.

• Acuerdo N° 027 de 2010. Consejo Superior Universitario. Por el cual se establecen los criterios para suscribir convenios conducentes a la doble titu-
lación con otras instituciones nacionales o extranjeras. En: https://bit.ly/2XwOTk1

• Circular N° 001 de 2010. Rectoría. Pautas aplicables en relación con la vinculación de la universidad en la conformación o participación o adhesión a 
redes nacionales e internacionales. En: https://bit.ly/32eZmEe

• Resolución N° 1551 de 2014. Rectoría. Por medio de la cual se adopta el Manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional de Colombia. 
En: https://bit.ly/2YKMQdd


