RESUMEN DE CONVENIOS QUE EVIDENCIAN LA ARTICULACIÓN
SEDE / SECCIONAL

Codigo

Institución

Sector

Objeto convenio

Fecha
suscripción

CARTAGENA

200303

Red Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales
FLACAM - conformacion de RED FLACAM COLOMBIA

Multilateral

Cordinación de actividades conjuntas

20/11/2003

CARTAGENA

200601

Fundación Mamonal

Privado

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

09/03/2006

CARTAGENA

200810

Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar

Público

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

29/04/2008

CARTAGENA

200811

Asociación para la reeducación de los menores
infractores de Bolívar- Asomenores

Público

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

10/05/2008

06/06/2008

CARTAGENA

200816

Asociación Colombiana para la Salud Mental

Privado

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

CARTAGENA

200820

Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla- Armada
Nacional

Multilateral

Cooperación en campos de común interés

18/06/2008

CARTAGENA

200823

Secretariado de Pastoral Social de Cartagena

Público

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

24/11/2008

23/02/2009

CARTAGENA

200907

Distriseguridad

Público

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

CARTAGENA

200908

Base Naval ARC

Multilateral

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

26/02/2009

CARTAGENA

200920

Alcaldía de la Localidad 3

Público

Cooperación en campos de común interés - Descuentos en
matrícula a habitantes de la Localidad 3

02/06/2009

CARTAGENA

201001

Icetex

Público

Financiación de Educación Superior

20/01/2010

CARTAGENA

201024

Cámara de Comercio de Cartagena

Público

Cooperación en campos de común interés - Asesorías, posgrados
conjuntos

28/09/2010

CARTAGENA

201106

E.S.E Jose David Padilla Villafañe

Público

Relación DOCENCIA SERVICIO para la formacion de
profesionales competentes de pregrado y postgrado de la
Universidad

24/07/2011

CARTAGENA

201110

E.S.E Hospital Universitario del Caribe

Público

Relación DOCENCIA SERVICIO para la formacion de
profesionales competentes de pregrado y postgrado de la
Universidad

25/03/2011

CARTAGENA

201141

Aiesec en Colombia

Privado

Cooperación para Internacionalización

24/10/2011

CARTAGENA

201201

Asamblea Departamental de Bolívar

Público

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

25/01/2012

CARTAGENA

201221

Defensoría del Pueblo - Colombia

Público

Cooperación en campos de común interés

22/05/2012

CARTAGENA

201227

Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar

Privado

Relación DOCENCIA SERVICIO para la formacion de
profesionales competentes de pregrado y postgrado de la
Universidad

13/06/2012

27/07/2012

CARTAGENA

201228

E.S.E Hospital San Jeronimo Monteria

Privado

Relación DOCENCIA SERVICIO para la formacion de
profesionales competentes de pregrado y postgrado de la
Universidad

CARTAGENA

201237

Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional (RIACI)

Multilateral

Construir una Red Iberoamericana Académica para consolidar un
espacio académicode formación e investigaciónen cooperación
internacional en el espacio Iberoamericano del conocimiento

20/09/2012

CARTAGENA

201239

Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional (RIACI)

Multilateral

Consolidar espacio académico de formación e investigación en
cooperación internacional

20/09/2012

CARTAGENA

201251

Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA

Público

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

21/12/2012

Público

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

30/11/2012

CARTAGENA

201252

Municipio de cerete

CARTAGENA

201301

Fiscalía General de la Nación Seccional Cartagena

Público

La FISCALiA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA UNIVERSIDAD
SAN BUENAVENTURA CARTAGENA suscriben el presente
Convenio Interinstituc'oral con el fin de garantizar los derechos
constitucionales y legales de las victimas dentro del proceso penal
por medio del Centro de Atención a Victlmas.

CARTAGENA

201302

Alcaldía Municipal de Santa Rosa

Público

Cooperación en campos de común interés

04/02/2013

CARTAGENA

201304

Distrito Turistico y Cultural de Cartagena ( Alcaldia)

Público

Cooperación en campos de común interés

21/02/2013

CARTAGENA

201306

ASOMIPYME

Privado

Cooperación para difusión del emprendimiento, tarifas especiales
en los servicios de ASOMIPYME y de la Universidad

01/03/2013

13/06/2012

01/02/2013

CARTAGENA

201244

CRUZ ROJA

Público

El objeto de este convenio es la relacion DOCENCIA - SERVICIO
con miras al logro de los propositos de la Universidad y de la
Clinica, en el campo especifico de la formacion de profesionale
competentes de los diferentes programas de pregrado y post grado
de la universidad.

CARTAGENA

201606

ESE Hospital Local Cartagena de Indias

Público

Relación DOCENCIA SERVICIO para la formacion de
profesionales competentes de pregrado y postgrado de la
Universidad

16/04/2016

CARTAGENA

201610

Cartagena Como Vamos

Público

Colaboracion en campos de común inters

12/05/2016

CARTAGENA

201628

Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena Regional
Bolívar

Público

Articulación de programas de formacion del SENA con los
programas profesionales de la Universidad

19/10/2016

Público

Colaboración en campos de común ineterés el cual se desarrollará
previo el cumplimiento de los requisitos Jurídicos de cada
Institución y hasta donde sus estatutos, presupuestos y
reglamentos lo permitan.

20/05/2016

Público

Colaboración en campos de común ineterés el cual se desarrollará
previo el cumplimiento de los requisitos Jurídicos de cada
Institución y hasta donde sus estatutos, presupuestos y
reglamentos lo permitan.

15/03/2016

CARTAGENA

CARTAGENA

201630

201631

Camacol Regional Bolívar

Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar

CARTAGENA

201634

Distriseguridad

Público

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

CARTAGENA

201726

Baseball Personal Training Corporation

Privado

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

11/07/2017

CARTAGENA

201744

Asociación Nacional de Usuarios Campesionos de
Colombia- ANUC

Privado

Colaboracion en campos de común inters

27/10/2017
12/12/2017

4/04/2016

CARTAGENA

201745

Municipio de ARJONA Bolívar

Público

Trabajo conjunto en programas de prácticas e investigación de
estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas
de la USB

CARTAGENA

201751

BRITISH COUNCIL

Público

Colaboración y Cooperación Académica

12/12/2017

Privado

El objeto del presente Convenio es establecer mecanismos de
mutua cooperación para elaboración, desarrollo y puesta en
marcha de proyectos de formación, investigación, divulgación,
capacitación, pasantías, prácticas profesionales y extensión de
servicios, que permitan el cumplimiento de los objetivos
institucionales en las áreas de competencia de las partes
signatarias; y fomentar el estudio del Movimiento Olímpico.

20/06/2018

Privado

El presente convenio tiene como objeto general el de propiciar la
cooperación interistitucional mediante la utilización de los servicios
y el empleo de los recursos estructurales y humanos existentes en
las instituciones firmantes y/o que se adhieran, para la realización
de actividades académicas, de docencia, investigación, extención y
proyección social, tendientes a fortalecer los consultorios juridicos
y centros de conciliación en áreas de interes para todas las partes.

26/06/2018

CARTAGENA

CARTAGENA

201815

201817

Comité Olímpico

Red de Consultorios Jurídicos y Centros de
Conciliación de Cartagena

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

CARTAGENA

201818

201821

201824

201902

201915

Asociación Probienestar de la Familia Colombiana PROFAMILIA

Asociación de Expertos en Psicología Aplicada - AEPA

Asociación Científica Colombiana de Terapia Manual /
Manipulativa Ortopedica - TMO-COLOMBIA

Municipio de Sincelejo

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Privado

Las Instituciones Firmantes acuerdan establecer un convenio que
permita la colaboración en campos de común interes en cual se
desarrollará previo el cumplimiento de los requisitos juridicos de
cada institución y hasta donde sus estatutos, presupuesto y
reglamentos internos lo permitan.

15/08/2018

Privado

Las instituciones firmantes acuerdan establecer un convenio que
permita la colaboración en campos de común interés el cual se
desarrollará previo el cumplimiento de los requisitos jurídicos de
cada Institución y hasta donde sus estatutos, presupuesto y
reglamentos internos lo permitan.

2/09/2018

Privado

Las Instituciones Firmantes acuerdan establecer un convenio que
permita la colaboración en campos de común interes en cual se
desarrollará previo el cumplimiento de los requisitos juridicos de
cada institución y hasta donde sus estatutos, presupuesto y
reglamentos internos lo permitan.

18/09/2018

Público

Las instituciones firmantes acuerdan establecer un convenio que
permita la colaboración en campos de común interés el cual se
desarrollará previo el cumplimiento de los requisitos jurídicos de
cada Institución y hasta donde sus estatutos, presupuesto y
reglamentos internos lo permitan.

31/01/2019

Público

El objeto de este convenio es aunar esfuerzos con el finde
desarrollar cooperacion interinstitucional para realizar proyectos de
investigacion y proyeccion social que comparten recursos
tecniologicos, humanos, fisicos, transferencia de conocimientos,
metodologias e instrumentos de investigación entre la Universiad
de San Buenaventura, Seccional Cartagena y el Laboratorio de
Salud Publica Departamental - Secretaria de Salud de Bolivar.

29/05/2019

CARTAGENA

CARTAGENA

201917

201922

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA LOCLAIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA (
ASOJAC)

Asociacion Cientifica Colombiana de Terapia
Manual/Manipultiva Ortopedica TMO Colombia

Público

El objeto: las instituciones firmantes acuerdan establecer un
convenio que permita la colaboración en campos de común interes
el cual se desarrolará previo al cumplimiento de los requisitos
juridicos de cada institución, presupuesto y reglamentos internos lo
permitan.

8/08/2019

Privado

El Objeto del presente convenio es el establecimiento de
cooperacion interinstitucional entre LA UNIVERSIDAD y TMO
COLOMBIA, para la realizacion de programas d educacion
continuada bajo modalida abierta y cerrada (refierase a cerrado en
la modalidad in house para empresas), de los DIPLOMADOS:
DIPLOMADO EN TERAPIA MANUAL ORTOPEDICA, Seccional
Cartagena, Cali y Bogotá.

10/06/2019

MEDELLIN

4600066983 MUNICIPIO DE MEDELLIN
de 2016
Secretaría de suministros y Servicios Administrativos

Público

Proyecto de consultoria en el área de turismo que nos permite
tener experiencia en este rubro y que significa podermos presentar
a proyectos similares en el futuro

13/09/2016

MEDELLIN

4600004908
Gobernación de Antioquia
de 2016

Público

El impacto más sobresaliente es la oportunidad que tienen
nuestros estudiantes de realizar sus practicas academicas en
instituciones adscritas al Departamento de Antioquia.

1/03/2016
29/03/2017

MEDELLIN

Contrato 2017

Maria Olga Salazar Gómez (MOLS distribuciones)

Privada

Desde el programa de Ingenieria de Sonido, es un servicio que se
puede prestarde manera constante

MEDELLIN

Contrato 2017

VENTANAS EN PVC S.A.S.

Privada

Desde el programa de Ingenieria de Sonido, es un servicio que se
puede prestarde manera constante

MEDELLIN

Convenio de
asociación
No. 1488-144

Corpóracion Autonoma Regional del Centro de
Antioquia CORANTIOQUIA

Público

Proyecto desde lo ambiental que garantiza la transferencia de
conocimiento desde el programa de ingeniera Ambiental

1/09/2016

MEDELLIN

Convenio de
asociación
No. 010-2016

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Público

Consutoría que nos genera reconocimiento como Universidad en la
gestión y desarrollo de planes de ordenamiento territorial

29/08/2016

MEDELLIN

Convenio de
Asociación y
Cooperación
no. 019 del 04
de septiembre
de 2016

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Público

Consutoría que nos genera reconocimiento como Universidad en la
gestión y desarrollo de planes de ordenamiento territorial

7/10/2016

MEDELLIN

Convenio de
Asociación
N° CA 521 de
2017

AREA METROPILITAN DEL VALLE DE ABURRA

Público

Proyecto de consultoria en el área de turismo que nos permite
tener experiencia en este rubro y que significa podermos presentar
a proyectos similares en el futuro

19/05/2017

MEDELLIN

Convenio de
Asociación y
Cooperación
N° 15 del 10
de mayo de
2017

MUNICIPIO DE GIRARDOTA
FASE II

Público

MEDELLIN

Convenio de
Asociación
N° CA-010 De
2017

MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

Público

proyecto de intervención, renovación y propuesta urbana y
arquitectónica del parque municipal del municipio de Ciudad
Bolívar Antioquia.

31/05/2017

MEDELLIN

Contrato de
financiamiento
N° 775 de
2016

COLCIENCIAS

Público

Proyecto de alto impacto en investigación aplicada para nuestra
Universidad

30/12/2016

MEDELLIN

Contrato de
prestación de
servicios N°
4600070899
de 2017

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Público

Concurso de méritos que nos permitio ampliar nuestro portafolio de
servicios en cuanto al diseño y ejecución de concursos de méritos
especificos diferentes a los de carrera

21/06/2017

Consutoría que nos genera reconocimiento como Universidad en la
gestión y desarrollo de planes de ordenamiento territorial
de ordenamiento territorial del municipio de Girardota

17/05/2017

Contrato
N° 07-10-0920-040 – 17,

Público

Concurso de méritos que nos permitio ampliar nuestro portafolio de
servicios en cuanto al diseño y ejecución de concursos de méritos
especificos diferentes a los de carrera

MUNICIPIO DE ENVIGADO

7/07/2017

MEN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL (ICETEX)

Público

Primer proyecto para la cualificación de docentes del magisterio,
nos permitio abrir nuevamente el curso de formación obteniendo
grandes resultados en el años 2019

MEDELLIN

Resolucion N° 18471

30/08/2016

MEDELLIN

Contrato /
Orden de
compra N°
4500058714

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - GRUPO SONORO

Público

Desde el programa de Ingenieria de Sonido, es un servicio que se
puede prestarde manera constante

2/03/2018

MEDELLIN

179 de 2018

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Público

Proyecto de impacto frente a la selección de cargos públicos
importantes para los municipios, se esta generando una marca por
la correcta ejecución de los procesos

MEDELLIN

MEDELLIN

MEDELLIN

MEDELLIN

MEDELLIN

MEDELLIN

Convenio Especifico 2018

ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS
TRIBUTARIOS DE ANTIOQUIA- CETA

Privada

CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
Convenio No 05 de 2018
EMPRESAS

Público

Contrato de
Prestación de
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN- INDER
Servicios No
6700003623

Público

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE
PAMPLONA-ISER

Público

CP-021 DE 2018

Contrato 2018

CORPORACIÓN MANO AMIGA

Generó experiencia en cuenta a la cualificación de personal para
grupos especificos de educación continua diseñada a la medida
Generó experiencia en cuenta a la cualificación de personal para
grupos especificos de educación continua diseñada a la medida

21/11/2018

3/05/2018

24/04/2018

Generó experiencia en cuenta a la cualificación de personal para
grupos especificos de educación continua diseñada a la medida
23/10/2018

Privada

Proyecto de impacto frente a la selección de cargos públicos
importantes para los municipios, se esta generando una marca por
la correcta ejecución de los procesos
Generó experiencia en cuenta a la cualificación de personal para
grupos especificos de educación continua diseñada a la medida

5/09/2018

3/05/2018

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL
MEDELLINConvenio de Cooperaci´ón 2018
SUPERIOR DE MARIA

MEDELLIN

MEDELLIN

MEDELLIN

MEDELLIN

MEDELLIN

MEDELLIN

MEDELLIN

Contrato de
Prestación de
Servicios 2018

FUNDACION PABLO TOBON URIBE

Contrato N°
CW223033121956

Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama

Público

Privada

Generó experiencia en cuenta a la cualificación de personal para
grupos especificos de educación continua diseñada a la medida

3/05/2018

Generó experiencia en cuenta a la cualificación de personal para
grupos especificos de educación continua diseñada a la medida
3/05/2018

Privada

Convenio
especial de
Colaboración
No CV1150 18

Área Metropolitana del Valle de Aburra -AMVA

Contrato de
Prestación de
Servicios N°
017 de 2019

Concejo Municipal de Barrancabermeja

Resolucion N°
18471

MEN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL (ICETEX)

Público

Contrato de
Prestación de
Servicios N°
08 de 2019

Concejo de Copacabana

Público

convenio de
cooperación
N° 004-2019

Municipio de Guatapé

Pública

Pública

Genero una nuevo ítem en la experiencia de la Universidad como
en el mapa de conocimiento, de igual manera impacta en gran
medida la visualización de la institución en cuanto a la interventoría
y consultoría especializada
Se ha generado conocimiento en un área importante sobre la
evaluación del Ruido con amplio impacto a nivel local y regional, la
Universidad es reconocida por este tipo de proyectos con altos
resultados

7/07/2018

8/10/2018

Proyecto de impacto frente a la selección de cargos públicos
importantes para los municipios, se esta generando una marca por
la correcta ejecución de los procesos
8/03/2019
Primer proyecto para la cualificación de docentes del magisterio,
nos permitio abrir nuevamente el curso de formación obteniendo
grandes resultados en el años 2019

28/02/2019

Proyecto de impacto frente a la selección de cargos públicos
importantes para los municipios, se esta generando una marca por
la correcta ejecución de los procesos
30/05/2019

Público

Es el segundo proyecto que realiza la Universidad frente a los
planes de movilidad urbana, adicionalmente se abre experiencia en
cuanto a la gestión de espacio público

20/08/2019

CALI

Fundación Carvajal

Privado

Bases para la cooperación mutua entre las partes, para pasantias
de estudiantes de psicolgía

26/03/2008

CALI

Instituto para niños ciegos y sordos

Privado

Bases para la cooperación mutua entre las partes, para pasantías
de todas las facultades.

24/06/2010

CALI

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Público

Bases para la cooperación mutua entre las partes, para pasantías
de todas las facultades.

27/04/2012

CALI

Alcaldia de Santiago de Cali

Público

Bases para la cooperación mutua entre las partes, para pasantías
de todas las facultades.

27/02/2012

CALI

Gobernación del Valle del Cauca

Público

Bases para la cooperación mutua entre las partes, para pasantías
de todas las facultades.

1/03/2016

Público

Aunar esfuerzos, académicos, técnicos, administrativos y
humanos, para el desarrollo implementación y cooperación
académica y técnica con el fin de contribuir con la gestión de la
política de reintegración socia y económica que idera el
departametno del Valle del Cauca, y los procesos educativos que
adelanta la universidad.

20/03/2017

CALI

Agencia Colombiana para la Reintegración

