CONVENIOS SUSCRITOS
EN EL AÑO 2015
Fecha: 31 Octubre 2015
Nº

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

ORIGEN

FECHA FIRMA

1

Entrepreneurs´ Organization
El Salvador

Nacional

Carta de Entendimeinto entre la UFG y EO El Salvador
con la finalidad de realizar actividades de beneficio
mutuo y para el fomento del emprendedurismo en
El Salvador.

15 de Enero 2015

2

Aerocasillas

Nacional

Carta de Entendimiento a suscribir entre la UFG Y
Aerocasillas S. A . de C.V. con el objetivo principal de
desarrollar acciones de beneficio mutuo para ambas
instituciones.

16 de febrero 2015

3

Fundacion Calleja

Nacional

Carta de Entendimiento entre la UFG y Fundacion
Calleja con el objetivo de implementar en el marco de
los programas de Responsabilidad Social Corporativa
de ambas instituciones, un programa de desarrollo de
conocimientos especiales en tecnología, fomentando el
desarrollo y crecimiento de nuestro país. En este programa se tiene una alianza también con Microsoft y
Dell.

18 de febrero 2015

4

CLAYSS

Internacional

Acuerdo de Entendimiento Mutuo suscrito por la UFG
y CLAYSS para desarrollar un programa de capacitacion, asistencia técnica y evaluación para Aprendizaje -Servicio Solidario durane doce meses a partir de
mayo 2015.

18 de marzo 2015

5

Research Triangle InstituteProyecto de USAID para
una Educación Superior
Productiva

Internacional

Memorandum de Entendimiento entre la UFG y RTI por
medio de la cual se designa a la UFG como Institución
de Educación Superior (IES) Ancla para el Cluster de
TIC-IES para definir un marco dentro del cual proyectos específicos tales como mejoramiento del capital
humano, currículo e investigación aplicada a las TIC
puedan ser desarrollados e implementados por el Cluster de TIC-IES.

20 de marzo 2015

6

Centro Nacional de Cortes
Estatales (National Center for
State Courts)

Internacional

Acuerdo de Subcontrato para la Implementación del
Programa de Justicia Juvenil y Medidas Alternas a la
Privación de Libertad para “Identificación de Adolescentes con medidas cautelares a traves de Consultorio
Jurídico en el Centro de Prácticas Jurídicas de la UFG.

20 de marzo 2015
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7

Instituto Centroamericano de
Administración Pública-ICAP

8

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

FECHA FIRMA

Internacional

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
el ICAP y la UFG para la realización de actividades
conjuntas, como la formulación de programas de formación de doctorado y maestrías, capacitación, consultorías e investigaciones compartidas, cursos, así
como la organización de encuentros, charlas, foros,
seminarios y conferencias en áreas prioritarias.

16 de abril 2015

Visión Mundial El Salvador

Nacional

Carta de Entendimiento entre la UFG y Visión Mundial con el objetivo principal de desarrollar acciones
de beneficio mutuo para ambas instituciones.

24 de abril 2015

9

COMÉDICA

Nacional

Carta de Entendimiento celebrada entre la UFG y
COMÉDICA de R.L. para apoyar los programas de
GERMINA-CDMYPE para el financiamiento en la
creacion y fortalecimiento de empresas.

15 de mayo 2015

10

IDEA Works

Nacional

Desarrollar acciones de beneficio mutuo para ambas
instituciones, con la implementación de Diplomados,
Talleres o Cursos Especializados en diversas áreas
de Marketing Digital, Tecnología, Aplicaciones
Móviles, Servicios Web y otros relacionados a la experiencia y conocimiento específico de Idea Works
y con la especialidad de la Universidad Francisco
Gavidia en Educación Continua.

25 de mayo 2015

11

Universidad de Georgetown

Internacional

Renovación de Convenio de Equivalencias entre la
UFG y el Programa de Becas SEMILLA.

29 de junio 2015
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