
Nombre del contacto en la 

organización

INICIO TERMINACIÓN

1 100,03,01 U (I) Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos" Cuba Entidad pública Octavio Arbelaez Giraldo 15/02/2011 15/02/2014

Convenio de 

Intercambio 

Científico y 

Académico

Intercambio científico y cultural en común,

cursos y conferencias, programas de

Maestrías y Doctorados, invitación de

profesores visitantes, encuentros con

organizaciones comunales y eventos

científcos y culturales, ejecución de proyectos

y servicios científicos y tecnológicos.

Realizar actividades de

intercambio y cooperación que

abarcarán aspectos

relacionados con la docencia

de pregrado, postgrado e

investigación.

Internacional ARCHIVO

2 100.03.01 I (I)
INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE LYON -EL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS DE LYÓN-(IEP)
Francia Entidad  pública 11/04/2016 11/09/2016

Convenio de 

pasantía integrada - 

Pasantía en el 

Extranjero

Adquisición de conocimientos prácticos y

teóricos que complementen el programa de

estudios seguido en el establecimiento

NSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE LYON

(INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS DE

LYÓN).

Desarrollo de pasantías de

estudiantes.

Internacional ARCHIVO

1 100.03.01 U (I)
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato -

UTSOE
México Entidad pública 14/10/2009 14/10/2013

Acuerdo 

Interistitucional de 

Cooperación 

Educativa

Establecer bases a través de las cuales las

partes desarrollarán programas y proyectos

de cooperación educativa, investigación

aplicada, innovación científica y tecnológica.

Así como cultruales, deportivos,

administrativos y de vinculación.

Desarrollo de programas y

proyectos de cooperación.

Internacional Vigencia indefinida

2 100.03.01 U (I)
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato -

UTSOE
México Entidad pública 20/06/2011 Vigencia indefinida

Acuerdo de 

Cooperación 

Educativa

Establecer el marco jurídico conveniconal

para que "Las Partes" desarrollen 

programas y proyectos de cooperación en las

áreas de la educación, de la investigación

aplicada, de la innovación cientifica y

tecnoogica, y la administrativa y de

vinculación.

Desarrollo de programas y

proyectos de cooperación en

las áreas de educación.

Internacional Vigencia indefinida

3 100.03.01 CERES CERES DOVIO - UNIÓN TEMPORAL El Dovio Privada 27/07/2017 27/07/2022 Unión Temporal

Trazar directrices generales de carácter ténico 

y organizativo de las actividades que se

desarrollan para el fortalecimiento y normal

operación del Centro Regional de Educación

Superior - CERES - de El Dovio, Valle.

Fortalecimiento de la

Educación.

Regional

4 100.03.01 Corporación CUA -  Corporación Universal de Los Andes Cali Privada 22/06/2015 22/06/2020

Convenio 

Interinstitucional 

No. 005 de 2015.

Formalizar las bases de cooperación entre el

INTEP y la CUA, para ofrecer programas de

educación superior en la modalidad presencial

en la ciudad de Cali, bajo el modelo de

ampliación de cobertura.

Ampliación de cobertura.

Regional

5 100.03.01 Corporación
Coreducación - Corporación de Educación del Norte del 

Tolima.
Tolima Entidad Privada 16/05/2016 16/05/2019

Convenio 

Interinstitucional 

de Cooperación 

Académica

Formalizar las bases de cooperación

académica entre el INTEP y

COREDUCACIÓN para ofrecer programas de

educación superior en la modalidad presencial

en la ciudad de Honda - Tolima y/o en los

lugares donde de común acuerdo se pretenda

ofrertar programas.

Ampliación de cobertura

Regional

7 100.03.01 I E S CINOC -Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas
Pensilvalnia 

(Caldas)
Entidad Pública 29/02/2016 29/02/2019

Convenio 

Interadministrativo 

de Cooperación 

Académica No. 003 

de 2016

Formalizar las bases de cooperación

académica entre el INTEP y la IES CINOC,

para ofrecer programas de educación superior

en la modalidad presencial en la ciudad de

Pensilvania, Caldas.

Ampliación de cobertura.

Nacional

8 100.03.01 I E S ITA- Instituto Técnico Agrícola - Buga Buga Entidad Pública 08/02/2016 08/02/2019

Convenio 

Interadministrativo 

No. 004 de 2016

Formalizar las bases de cooperación

académica entre el INTEP y el ITA, para

ofrecer programas de educación superior en

la modalidad presencial en la ciudad de Buga.
Ampliación de cobertura. Regional

10 100.03.01 I.E. Institución Educativa Belisario Peña Piñeiro Roldanillo Educativa 05/03/2015 05/03/2020

Contrato de 

Comodato No. 002 

de 2015

Entregar en préstamo de uso bienes muebles 

de propiedad del Instituto de Educación 

Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - 

INTEP, para apoyar las actividades 

educativas realizadas por el comodatario.

Apoyar actividades en la

Institución educativa.

No.
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN CON LA QUE SE 

TIENE ALIANZA O CONVENIO

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN
TIPOLOGÍA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILO, VALLE - INTEP

RELACIÓN DE CONVENIOS UNIVERSIDADES

OBJETIVO DE LA ALIANZA ALCANCE 
CODIGO 

TRD
ENTIDAD

LOGROS Y APORTES A LA 

ORGANIZACIÓN
OBSERVACIONESLUGAR

FECHA



11 100.03.01 I.E. Instituto Buenavista
Buenavista 

(Q)
Educativa 18/01/2017 18/01/2019

Convenio de 

Articulación

Potenciar y ampliar las oportunidades de los

jóvenes de acceder a la educación superior y

garantizarles un nivel de vida digno,

entregando a la sociedad bachilleres

capacitados que estarán habilidatados para

desempeñarse laboralmente en un campo al

culminar sus estudios de educación media, ya

sea como empleado o en sus propias

iniciativas laborales - Articular la educación

media técnica de la INstitución, a la educación

superior en los términos y condiciones

establecidos por la Ley 7498 de julio de 2002

y el Decreto Reglamentario 2566 de

septiembre 10 de 2003. Realizar la

arituclación entre la Media Técnica de la I.E.

"Instituto Buenavista" del municipio de

Buenavista, Quindío y el Programa T.P. en

Procesos Agroindustriales (primer ciclo

propedéutico), que a su vez articula con el

programa Tecnología en Gestión

Agroindustrial del INTEP.

Fomentar entre los estudiantes

de la Educación Media el

estudio de carreras Técnicas

Profesionales, Tecnológicas y

Profesionales Universitarias,

para auemtnar la cobertura en

la educación.

13 100.03.01 I.E. Institución Educativa José María Falla El Dovio Educativa 10/08/2015 10/08/2020

CONTRATO 

COMODATO No. 

004

Entregar en préstamo de uso bienes muebles

de propiedad del Instituto de Educación

Técnica Profesional de Roldanillo, Valle -

INTEP, para apoyar las actividades

educativas realizadas por el comodatario.

Apoyar actividades en la

Institución educativa.
Regional

14 100.03.01 I.E. Institutción Educativa Nomal Superior  "Jorge Isaacs" Roldanillo Educativa 05/03/2015 05/03/2020

Contrato de 

Comodato No. 001 

de 2015

Entregar en préstamo de uso bienes muebles

de propiedad del Instituto de Educación

Técnica Profesional de Roldanillo, Valle -

INTEP, para apoyar las actividades

educativas realizadas por el comodatario.

Apoyar actividades en la

Institución educativa.
Regional

16 100.03.01 I.E. Institución Educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá Roldanillo Educativa 05/03/2015 05/03/2020

Contrato de 

Comodato No. 003 

de 2015

Entregar en préstamo de uso bienes muebles

de propiedad del Instituto de Educación

Técnica Profesional de Roldanillo, Valle -

INTEP, para apoyar las actividades

educativas realizadas por el comodatario.

Apoyar actividades en la

Institución educativa.
Regional

17 100.03.01 I.E. Institución Educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá Roldanillo Educativa 30/06/2015 30/06/2020

Contrato de 

Comodato No. 005 

de 2015

Entregar en préstamo de uso bienes muebles

de propiedad del Instituto de Educación

Técnica Profesional de Roldanillo, Valle -

INTEP, para apoyar las actividades

educativas realizadas por el comodatario.

Apoyar actividades en la

Institución educativa.
Regional

18 100.03.01 U Universidad Nacional de Colombia Palmira Entidad Pública 12/10/2017 12/10/2020
Convenio Marco 

No. 29-2017

Cooperación académica científica y

tecnológica con el propósito de aprovechar los 

recursos humanos, físicos, tecnológicos y

financieros de las instituciones a través de la

realización de programas de educación para

la realización de pasantías de estudiantes y

prácticas empresariales de todos los

programas curriculares de la Universidad.

Desarrollo de prácticas

empresariales de estudiantes

universitarios.

19 100.03.01 U Universidad del Quindio Armenia Entidad pública 16/10/2018 16/10/2023

Convenio Marco de 

Apoyo 

Interadministrativo 

desarrollo de 

pasantías

Apoyo y la colaboración académica entre la

Universidad y el INTEP ara que los

estudiantes de la universidad, realicen sus

pasantías académicas en las dependencias

del INTEP durante los respectivos semestres

académicos que dure este convenio, como

una de las opciones para obtener el título

profesional y como tiempo de servicio para

obtener tarjeta profesional, adelantando

funciones concretas relacionadas con sus

áreas de formación y que demande el

ejercicio de su capacidad teórica y práctica

adquirida en el Programa de estudios.

Desarrollo de prácticas

empresariales de estudiantes

universitarios.

Regional Prorrogable



20 100.03.01 U Universidad del Tolima Ibagué Entidad Pública 15/04/2016 15/04/2019

Convenio de 

Cooperación 

Interinstitucional 

Universidad del 

Tolima -INTEP

Establecer bases de cooperación entre la

Universidad y el INTEP para el desarrollo

integrado del programa de Prácticas

Extraunivesitarias (Pasantías y/o Servicio

Social), para que los estudiantes de la

Universidad puedan completar la formación

académica requerida dentro del proceso de

enseñanza y aprendizaje.

Desarrollo de prácticas

empresariales de estudiantes

universitarios.

Nacional

21 100.03.01 U Universidad del Valle Cali Entidad pública Iván Enrique Ramos Calderón 31/01/2013 31/01/2015
Convenio de 

Práctica y Pasantía

Establecer las bases para que los estudiantes

de la Universidad del Valle, realcen prácticas

o pasantías académicas en las dependencias

del INTEP, durante lapsos mínimos de diez

(10) meses, adelanten funciones concretas

relacionadas con sus áreas de formación y

que demanden el ejercicio de su capacidad

teórica adquirida en el programa de estudio.

Desarrollo de prácticas

empresariales de estudiantes

universitarios.

Regional Prorrogable

22 100.03.01 U Universidad del Valle Cali Entidad pública Iván Enrique Ramos Calderón 28/09/2015 28/03/2016
Convenio de 

Práctica y Pasantía

Los estudiantes de la Universidad realicen sus 

prácticas o pasantías académicas en las

dependencias del INTEP, durante los lapsos

mínimos de seis (6) meses, adelantes

funciones concretas relacionadas con sus

áreas de formación y que demanden el

ejercicio de su capacidad teórica adquirida en

el programa de estudio.

Desarrollo de prácticas

empresariales de estudiantes

universitarios.

Regional Prorrogable


