CONVENIOS NACIONALES
CIUDAD / MUNICIPIO

INSTITUCIÓN

Bogotá

Colegio Rómulo Gallegos

Bogotá

FUNDEPRO

Bogotá

Colegio Parroquial Nuestra
Señora de la Valvanera

Bogotá

OBJETO DEL CONVENIO

CIUDAD / MUNICIPIO

INSTITUCIÓN

Convenio Marco de Articulación

Bogotá

Cooperativa de Ahorro
San Francisco

Participación de los asociados y familiares en los diferentes
programas que brinda la Universidad

Promoción de los programas académicos de pregrado,
postgrado y formación continuada con sus afiliados y ayudar en
la gestión del proceso de admisión

Bogotá

Universidad Nacional Abierta y
a Distancia

Puesta en práctica los conocimientos fundamentados en la
articulación de las competencias.

Plan de mejoramiento académico

Bogotá

Centro Latinoamérica de
aprendizaje y servicio solidario

Acuerdo para el programa de apoyo y fortalecimiento para
proyectos de aprendizaje.

Personería de Bogotá

Apoyo y asistencia jurídica empresarial por parte de los
estudiantes de las Facultades

Bogotá

Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca

Abonar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de
interés recíproco tanto en la CAR como en la Universidad.

Bogotá

Colegio Parroquial Nuestra
Señora de la Valvanera

Practicas Académicas

Bogotá

Compensar

Otorgar a los afiliados y vinculados privilegios y descuentos en la
matrícula de los programas académicos.

Bogotá

La Hipotecaria de Colombia
S.A

Prestamos para empleados

Bogotá

Fuerza Aérea Colombiana

Desarrollo una alianza universidadestado con el fin de contribuir
a la estabilización, desarrollo y consolidación del territorio y
procesos formativos.

Bogotá

Alcaldía de Ciudad Bolívar

Vinculación de estudiantes pasantes o judicantes, docentes o
administrativos

Bogotá

Casa Editorial El Tiempo

Alianza Comercial

Bogotá

Colegio IED Andrés Bello

Desarrollo de Practicas pedagógicas

Bogotá

Parte Tecnológico de Software
de Bogotá

Trabajo conjunto de formación y acompañamiento

Bogotá

Colegio IED Andrés Bello

Convenio para que los estudiantes de grado 11 reciban un
descuento

Bogotá

Instituto Colombiano
Agropecuario ICA

Prácticas Académicas

Bogotá

Contraloría de Bogotá

Desarrollo de procesos académicos para adelantar las gestiones
comunes para el mejoramiento de servicios públicos
Otorgamiento de auxilios

Bogotá

Dirección Nacional de Escuelas

Servicio de capacitación para lograr la efectiva y eficiente
prestación del servicio en énfasis de derecho administrativo.

Bogotá

AIESEC

Programa internacional de intercambios

Bogotá

Coomeva

Otorgar un descuento del 5% en pregrado y 10% en postgrado

Bogotá

Hospital Centro Oriente

Desarrollo integrado de programas docencia servicio en el
campo de la proyección social

Bogotá

Fundación de Salamanca
sede Colombia

Realización de un diplomado "El derecho de la integración y los
derechos humanos"

Bogotá

Hiwi Uraki Kiwe SAS

ofrecer oportunidades educativas para los asociados t
ofrecer un descuento en los derechos pecuniarios

Bogotá

Cámara Colombiana del Libro

Actividades en el marco de la Feria del Libro 2017.

Bogotá

Fundación para el desarrollo
humano y profesional
FUNDEPRO

Promocionar los programas académicos

Bogotá

Universidad Politécnico Gran
Colombiano

Regular la cooperación entre la UGC y el PG para presentar
propuestas comunes con el fin de explotar las posibilidades
que permitan el mejoramiento de la Educación Superior

Bogotá

Observatorio regional de
responsabilidad social para
América Latina y el Caribe ORSALC

Promover acciones que fortalezcan temas de
responsabilidad social y sostenibilidad

Bogotá

Universidad INCA de
Colombia

Practicas Académicas

Bogotá

Asociación Colombiana de
Suboficiales de las Fuerzas
Militares en retiro

Unir fuerzas para desarrollar procesos pedagógicos que
promuevan la participación de los asociados

Bogotá

Programa de Educación
Continuada Cafam

Convenio para el desarrollo de prácticas docentes

Bogotá

Defensoría del Pueblo

Convenio de Practicas académicas

Bogotá

IED Castilla

Convenio para el desarrollo de prácticas docentes

Bogotá

Institución Universitaria Politécnico
Gran Colombiano

Propuesta para el mejoramiento de la calidad de los programas
de educación superior y los proyectos de investigación

Bogotá

IED Gerardo Molina

Convenio para el desarrollo de prácticas docentes

Bogotá

Instituto de estudios psicosociales y de
intervención en violencia (IEPSIV)

Regular la cooperación entre las dos entidades para presentar
propuestas comunes que permitan el mejoramiento de la calidad de
la Educación Superior

Bogotá

ICA

Convenio marco de cooperación para el desarrollo de
Practicas Académicas

Bogotá

Instituto Tecnológico Raúl Cuero

Facilitar el ingreso a la educación superior con un descuento en
los derechos pecuniarios del 5%

Bogotá

Study Season

Convenio Marco para promover la cooperación
interinstitucional a fin de incentivar las inmersiones en el exterior
para el aprendizaje de un segundo idioma

Bogotá

Asociación Colombiana de Infantes de
Marina profesionales en retiro y
pensión de las fuerzas militares
ACOSIPAR

Unir fuerzas para desarrollar procesos pedagógicos que
promuevan la participación de los asociados

Bogotá

Secretaria de Integración
Distrital

Aunar esfuerzos para el desarrollo de practicas educativas
que incluyan actividades de carácter teórico para los
estudiantes de la facultad de derecho

Bogotá

Ministerio del Interior

Prácticas Académicas

Bogotá

CAEL

Convenio marco para la realización de acciones
conjuntas entre ambas partes

Bogotá

Fiscalía General de la Nación

Prácticas Académicas

Bogotá

Centro Dermatológico "lleras"

Aunar esfuerzos para el desarrollo de practicas educativas
que incluyan actividades de carácter teórico para los
estudiantes de la facultad de derecho

Bogotá

Sociedad Bolivariana de Colombia

Aunar los esfuerzos y recursos para adelantar acciones conjuntas
de interés reciproco, en las áreas de docencia, investigación y
proyección social

Bogotá

Universidad Politécnico Gran
Colombiano

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA es
desarrollar el “Semillero Interinstitucional de FOTOGRAFÍA Y
CARTOGRAFIA SOCIAL”, el cual busca generar un espacio de
investigación formativa de carácter interdisciplinar.

Bogotá

Acción Cultural Popular - ACPO

Practicas Académicas

Bogotá

Fundación Domus

Convenio marco de Consultorios Pedagógicas

OBJETO DEL CONVENIO

Bogotá

Ministerio de Cultura

Prácticas Académicas

Bogotá

CAFAM

Convenio marco de Practicas Pedagogicas

Bogotá

Universidad Sergio Arboleda

Prácticas Académicas

Bogotá

John F. Kennedy

Convenio Marco de Practicas Pedagógicas

Bogotá

Fondo de empleados de las
empresas de BPO VOZ y
Publicidad FEDOC

Desarrollo de procesos pedagógicos que promuevan la
participación en los programas académicos de la Universidad

Bogotá

Universidad Sergio Arboleda

Convenio Marco de Cooperación Académica

Bogotá

Colegio el Carmelo de Bogotá

Estudiantes de grado 11 asisten a clase en las diferentes
facultades de la Universidad

Bogotá

Artes y Espectáculos
Producciones SAS

Convenio de Alianza Comercial Entre Artes y Espectáculos Producciones SAS y UGC

Prácticas Académicas

Bogotá

Universidad Agustiniana
Uniagustiniana

Convenio de Entendimiento Específico Para Establecer La Cooperación
entre el Programa Académico de Postgrado de la Maestría en Educación
de La Universidad La Gran Colombia y la Especialización en Pedagogía
de la Universidad Agustiniana Uniagustiniana

Bogotá

Fiscalía General de la Nación

Bogotá

Departamento administrativo para la
prosperidad social

Acuerdo de confidencialidad

Bogotá

Consejería Internacional Viajes
y Seguros

Convenio de Alianza Comercial entre Consejería
Internacional Viajes y Seguros SAS y UGC

Bogotá

Fundación Amigos de Fullbright

Promover y desarrollar planes de interés general en las áreas
educativas y culturales

Bogotá

Student Travel Center

Convenio Marco de Alianza Integral para el Desarrollo
Académico entre la UGC y Student Travel Center

Bogotá

Fundación Universitaria Autónoma de
Colombia

Unir esfuerzos académicos, científicos, tecnológicos y huma
nos para el desarrollo de actividades de cooperación aca
démica

Bogotá

Centro de Investigaciones y Altos
Estudios Legislativos CAEL

Las entidades signatarias del presente acuerdo de colaboracion se comprometen a actuar conjuntamente en campos, planes, programas y proyectos
de interes común en investigación, asesoría tecnica, docencia, capacitación, extensión, y en todas las demas formas de accion entre las partes.

Bogotá

Federación Nacional de comerciantes
Bogotá Fanalco

Promover actividades comerciales científicas tecnológicas
y de innovación

Bogotá

Fundación CIDCA

Convenio especifico de cooperación académica
inmueble

Bogotá

Fundación Biblioseo

Establecer las bases de una cooperación recíproca para las
actividades académicas de interés mutuo.

Bogotá

Fundación CIDCA

Convenio especifico de profesionalización , proceso de
homologación para estudiantes con estudios tecnológicos

Bogotá

Colegio Lorenzo de Alcantud

Establecer las bases de cooperación académica entre el
colegio y la Universidad para que los estudiantes de grado
once asistan a clase en las diferentes facultades.

Bogotá

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar

Desarrollo de Prácticas Académicas

Bogotá

Secretaría Distrital de Integración
Social

Prácticas Académicas

Bogotá

Universidad Militar Nueva
Granada

Desarrollar conjuntamente el proyecto titulado: "cuadro de
mando integrado con normas internacionales de información
financiera"

Bogotá

Cooperativa de Aviación Civil
Colombiana

Abonar esfuerzos entre las partes para desarrollar procesos
pedagógicos que promuevan la participación de los
asociados.

Bogotá

Institución Universitaria
Politécnico Gran Colombiano

Desarrollo de proyecto de investigación de semiótica urbana
y comunicación mediática

Bogotá

Colegio Virtual Siglo XXI

Establecer las bases de cooperación académica entre el
colegio y la Universidad para que los estudiantes de grado
once asistan a clase en las diferentes facultades.

Bogotá

Universidad Autónoma de
Colombia

Proyecto de investigación: La memoria histórica en la cátedra
de la paz aplicada a cursos de educación media en Bogotá.

Bogotá

Fundación Panamericana para el
Desarrollo FUPAD

Elevar el nivel científico, docente y de investigación de sus
alumnos y de los profesionales mediante la especialización y
actualización de los documentos.

Bogotá

Universidad San
Buenaventura de Bogotá

Proyecto de investigación

Lograr el acceso a las diferentes áreas de la actividad
productiva y social.

Bogotá

Universidad Agustiniana
Uniagustiniana

Convenio de Entendimiento Específico para establecer la cooperación
académica y administrativa entre el programa académico de postgrado
de la maestría en educación de la UGC y la especialización en pedagogía de la Universidad Agustiniana Uniagustiniana

Abonar esfuerzos entre las partes para desarrollar procesos
pedagógicos que promuevan la participación de los asociados.

Cartagena

Universidad de San Buenaventura
Seccional Cartagena

Establecer las bases de una cooperación reciproca para
actividades académicas de interés mutuo

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Tuscany América del Sur LTDA.

Fondo de empleados suboficiales y
nivel ejecutivo de la Policía Nacional

Universidad Minuto de Dios

Movilidad académica de estudiantes y docentes.

El Nilo / Cundinamarca

Municipio del Nilo

Establecer una alianza estratégica a través de la
capacitación para la generación de empleo para los
pobladores del municipio

Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro
de las movilidades y calidades de la educación superior.

Facatativá

Alcaldía de Facatativá

Realización de practicas para estudiantes de ultimo
semestre

Cámara de Comercio de
Facatativá

Facilitar el ingreso a la educación superior con un descuento en
los derechos pecuniarios del 5%

Bogotá

Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural

Bogotá

Banco Caja Social

Prácticas Académicas

Facatativá

Bogotá

Colegio IED Gerardo Molina

Profundizar en la formación integral de los docentes.

Málaga / Santander

Bogotá

Secretaría Distrital de Salud

Prácticas enfocadas en la investigación.

Soacha

Bogotá

Secretaría Distrital de
Integración Social

Abonar esfuerzos para que los estudiantes
realicen prácticas y/o pasantías.

Tunja

Bogotá

Liga de Consumidores de
Bogotá (CONSUMMA)

Establecer bases para la realización de actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica.

Municipio de Málaga

Escuela normal superior María
Auxiliadora de Soacha

Gobernación de Boyacá

Establecer cooperación académica, científica y técnica y
operativa para desarrollar proyectos de proyección social
Realizar reconocimiento de saberes, logros, competencias
practicas y experiencias entre los programas de formación
pedagógicas en los programas e las licenciaturas
Desarrollo integrado de programas, asesorías, practicas,
pasantías y capacitación

