CONVENIOS ACADEMICOS VIGENCIA 2021
UNIBAC

1. CONVENIOS ACADEMICOS INTERNACIONALES DEL CONSERVATORIO DE MUSICA

NUMERO
DEL
CONVENIO
4

NOMBRE DE LA
ENTIDAD
Tennessee
University

OBJETO DEL CONVENIO

State Docencia, Investigación e intercambios

PLAZO DE VENCIMIENTO
DEL CONTRATO

6/30/2022
indefinido

5

Universidad
Cooperación y asistencia recíproca de carácter académico, 11/12/2021
Nacional de Tres de cultural, tecnológico y de servicio.
Febrero- UNTREF

6

UNIRIO

Intercambio en los campos científicos, cultural, docente, técnico 14/07/2023
Pedagógico, técnico administrativo y de estudiantes.
5 años prorrogables

8

UNIR

Intercambio estudiantil y docente, movilidad, investigación, 25/11/2021
práctica profesional, intercambio cultural

11

CONSERVATORIO
LICEU

Intercambio en los ámbitos de formación, investigación, 18/05/2023
transferencia de tecnología, asesoramiento técnico
2 años prorrogables

especializado movilidad de estudiantes, experiencias y difusión
de la cultura

2. CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES DEL CONSERVATORIO DE MUSICA

NUMERO
DEL
CONVENIO

NOMBRE DE LA
ENTIDAD

OBJETO DEL CONVENIO

PLAZO DE
VENCIMIENTO DEL
CONTRATO

1

Instituto
Realización de actividades conjuntas, en todas aquellas áreas de 1/06/2018
Departamental de interés recíproco, propias de sus objetivos y funciones.
01/06/2023
Bellas Artes del Valle

2

Corporación
Universitaria
Reformada

3

Universidad
Atlántico

7

FUNDACION CAKIKE

Presentación del servicio educativo del nivel superior con 1/09/2022
5años
programas profesionales, así como la prestación de apoyo y acuerdo entre las
asesoría académica, científica y social a las entidades públicas y partes
privadas y a la comunidad en general que así lo solicite.
del Establecer las bases y criterios sobre los cuales la "UdelA" y 22/06/2017
"UNIBAC" realizaran actividades para la cooperación académica,
1/12/2022
científica y cultural en las áreas de mutuo interés
5 años
Acceso preferencial de los beneficiarios de Cakike a los 10/12/2023
programas de extensión y educación continua del conservatorio
de música Adolfo Mejía

9

UNIVERSIDAD
NORTE

10

COMFENALCO

DEL Establecer las bases de cooperación para la realización de 30/09/2021
actividades conjuntas encaminadas a la superación académica,
el ejercicio de la investigación, la formación y capacitación; la
divulgación del conocimiento y la cultura, en todas las áreas de
coincidencia de su misión e intereses institucionales y apoyo
mutuo que beneficien a ambas partes.
Articulación de los programas de formación musical

21/02/2022
3 años

12

COORPORACIÓN
Creación de un programa de iniciación artística, como filial del Renovación Semestral
PADRE DE FAMILIA, programa Preparatorio del Conservatorio de Música Adolfo
COLEGIO
EL Mejía, llamado Academia de Iniciación Artísticas
CARMELO

3. CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES DE PROYECIÒN SOCIAL

NUMERO
DEL
CONVENIO

NOMBRE DE LA
ENTIDAD

FECHA DE SUSCRIOCION Y/O
PLAZO DE VENCIMIENTO DEL
CONTRATO
OBJETO DEL CONVENIO

1

FONDO
DE Facilitarle a los asociados y sus beneficiarios obtener 7 de febrero 2012 (INDEFINIDO)
EMPLEADOS
los beneficios que obtiene el proveedor ligado al
DOCENTES
objeto social del mismo tales como descuento,
ACTIVOS
Y exclusividad, precios especiales facilidades de pagos.
JUBILADO DE LA
UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA
FONDUCAR

2

FONRECAR

Prestación de servicios en los cursos preparatorios.

16 de mayo
(INDEFINIDO)

3

GPCTUGS S.A.S

Prestación de servicios en los cursos preparatorios.

18
de
febrero
(INDEFINIDO)

2016

4

CONTECAR

Prestación de servicios en los cursos preparatorios.

18
de
febrero
(INDEFINIDO)

2016

5

PUERTO
CARTAGENA

DE Prestación de servicios en los cursos preparatorios.

20
de
febrero
(INDEFINIDO)

2016

6

FONDO
DE
EMPLEADOS DE
LA
SOCIEDAD
PORTUARIA
REGIONAL
DE
CARTAGENA
FONDESPORT

Facilitarle a los asociados y sus beneficiarios obtener 23
de
febrero
los beneficios que obtiene el proveedor ligado al (INDEFINIDO)
objeto social del mismo tales como descuento,
exclusividad, precios especiales facilidades de pagos.

2016

de

2019

7
(005- SECRETARIA
2016)
EDUCACIÓN

DE Prestación de servicios en los cursos preparatorios. 7 de marzo 2016 (INDEFINIDO)
Con modificatorio del 4 de febrero de 2021

8

FUNDACIÓN
NUEVA AURORA

Prestación de servicios en los cursos preparatorios.

1 de enero 2017 (INDEFINIDO)

9

FUNDACIÓN
Prestación de servicios en los cursos preparatorios.
COSECHA DE VIDA

19 de enero 2017 (INDEFINIDO)

10

FUNDACIÓN
GRANITO DE PAZ

Prestación de servicios en los cursos preparatorios.

20
de
febrero
(INDEFINIDO)

2017

11

LAMITECH

Prestación de servicios en los cursos preparatorios.

21 de marzo
(INDFINIDO)

2017

12

COMFAMILIAR

Prestación de servicios en los cursos preparatorios.

22 de Mayo 2017 (INDEFINIDO)

13

FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
CAMINO

Prestación de servicios en los cursos preparatorios.

18 de julio 2017 (INDEFINIDO)

14

FUNDACIÓN
Facilitar a la Fundación sus espacios internos, grupos 4
de
septiembre
GUITARRAS POR Musicales y solistas como canje de publicidad en el (INDEFINIDO)
CARTAGENA
Festival de Guitarra Internacional de Cartagena.

2017

16

FESTICINEKIDS

2018

de

Mediante el convenio Unibac otorga u premio anual 20
de
febrero
por un semestre académico al ganador en la (INDEFINIDO)
convocatoria de afiche de Festicinekids, en cursos
preparatorios en Artes Plásticas.

17

SONIA VALENCIA Prestación de servicios en los cursos preparatorios.
REHABILITACIÓN
INTEGRAL

18

CORPORACIÓN
VISIÓN DE PAZ

19

COLEGIO DE LA Prestación de servicios en los cursos preparatorios.
SALLE

20

MUSEO
HISTÓRICO
CARTAGENA
INDIAS

20
de
febrero
(INDEFINIDO)

2018

Establecer las bases de una mutua cooperación entre 24 de julio 2018 (TRES AÑOS DE
Unibac y la Corporación para la realización de VIGENCIA)
actividades académicas, docente, difusión de ciencia
y la cultura, extensión de servicios y de prácticas, en
todas aquellas áreas de interese recíprocos de sus
objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines
y el aprovechamiento racional de sus recursos.
19
de
febrero
(INDEFINIDO)

2019

Se enmarca en la en la cooperación interinstitucional 28 de mayo 2019 (INDEFINIDO)
DE para el intercambio de recursos académicos frente a
DE un interés educativo y social con base en la
capacitación, apoyo en arte, cultura y espacio para
clases, conformación de agendas artística y cultural,
prestamos de espacio y disponibilidad de cada
institución, practica de los estudiantes por parte de
Unibac y la corporación Museo Histórico de
Cartagena de Indias con labores conjuntas en
educación- arte y cultura para aplicar el
conocimiento y el desarrollo de habilidades y valores.

21

MUSEO DE ARTES El objeto del convenio se enmarca en la cooperación 22 de octubre
MODERNO
DE Interinstitucional para el intercambio de recursos (INDEFINIDO)
CARTAGENA
académicos frente a un interés educativo y social con
base en capacitación, apoyo en arte, cultura y
espacios para clases, conformación de agenda
artística y cultural, prestamos de espacios bajo
disponibilidad de cada institución, prácticas de los
estudiantes por parte de Unibac y la corporación
museo histórico de Cartagena de indias con labores
conjuntas en educación – arte y cultura para aplicar
el conocimiento y el desarrollo de habilidades y
valores.

de

2020

22

UNIVERSIDAD DEL Reconocer los beneficios que pueden obtener ambas 4 de septiembre 2019 (periodo
BOSQUE
instituciones a través del desarrollo de operaciones inicial
5 años, después se
académicas, cultural y científica que fortalezcan renovará automáticamente)
áreas de interés mutuo

23

FUNDACIÓN
Colaboración en los campos de formación, 17 de junio de 2019 (2 años,
EVENTOS
innovación, investigación científica, tecnología y hasta el 17 de junio de 21)
CULTURALES DEL documental, para el desarrollo del arte, su
CARIBE
innovación, la difusión del conocimiento y la
fotografía como aporte social a las tareas y objetivos
de ambas organizaciones, donde se aplicara el
conocimiento de habilidades y valores.

24

ASOCIACIÓN DE Se marca en la cooperación interinstitucional para el 22
de
julio
ESCRITORES DE LA intercambio de los recursos académicos frente a un (INDEFINIDO)
COSTA
interés educativo y social con base en la capacitación,
apoyo en Arte, Cultura y espacio para clase,
conformación de agenda artística y cultural,
préstamo de espacio bajo la disponibilidad de cada
Instituciones y la asociación de escritores de la costa
con la bores conjunta en la educación- arte y cultura
para aplicar el conocimiento de habilidades y valores

25

FUNDACION
FUNSERVAR

Colaboración académica para el intercambio de 13/05/2021 (2 años)
recursos académicos frente a un interés educativo y
social con base en capacitación, apoyo en arte,
cultura y espacios para clases, conformación de
agenda turista y cultural, préstamo de espacios bajo
disponibilidad de la institución, prácticas de los
estudiantes, facilidades de desplazamiento que
promuevan el aprendizaje mediante experiencia en
los ámbitos profesionales que se desarrollen en
Unibac para mejorar sus capacidades de inserción al
mundo laboral, préstamo de vestuario en labores
conjuntas en educación, arte y cultura para aplicar el
conocimiento y el desarrollo de habilidades y valores.

de

2019

BA-0052021

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DE BOLIVAR

Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas 21 de septiembre de 2021 (3
en temas de interés reciproco prestándose años)
colaboración y apoyo con miras al logro de sus fines
y al aprovechamiento racional y óptimo de sus
recursos en beneficio de cada una de las partes.

4. CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES DE INTERNACIONALIZACION

OBJETO DEL CONVENIO

FECHA DE
SUSCRIOCION Y/O
PLAZO DE
VENCIMIENTO DEL
CONTRATO

No. DEL
CONVENIO

NOMBRE DE LA
ENTIDAD

1

Universidad
Las instituciones firmantes de presente convenio acuerdan 23/09/2017
Simón Bolívar- establecer un marco que permita la colaboración en campos
23/09/2022
Barranquilla
de interés común. Se desarrollará previo el cumplimiento de
los requisitos jurídicos de cada institución y de acuerdo con la
disponibilidad de cada uno de ellas.

2

Universidad
Las instituciones firmantes del presente convenio acuerdan
Libre
sede establecer un marco que permita la colaboración en campos
1/11/2018
Cartagena
de interés común. Se desarrollará previo el cumplimiento de
los requisitos jurídicos de cada institución y de acuerdo con la 14/11/2023
disponibilidad de cada uno de ellas.

4

Colegio Mayor Cooperación interinstitucional para el desarrollo de proyectos 15/07/2014
de Bolívar
que favorecen el desarrollo de la academia, la investigación y
14/07/2024
la proyección social de frente a un interés educativo y social
para los directivos, administrativo, docentes y estudiantes con
base en la cualificación del personal académico desde la
capacitación pedagógica a través de cursos, seminarios,
diplomados de acuerdo con el objeto de la oferta educativa
para el fomento del bilingüismo, talleres de inglés y formación
pedagógica para el contexto universitario actual dirigido a los
docentes, estudiantes y administrativos, contribuyendo así
con el desarrollo académico y apoyo en educación de
COLMAYOR y de la UNIBAC, con labor conjuntas en educaciónarte-cultura para aplicar el conocimiento y el desarrollo de las
competencias profesionales y valores culturales de
construcción colectiva.

5

REDTTU

6

MUEVETE POR Intercambio docentes y estudiantes de pregrado y posgrado, 12/04/2012
LA COSTA
colaboración en el desarrollo de programas, pasantías
Vigente

Intercambio docentes y estudiantes de pregrado y posgrado, 16/11/2018
colaboración en el desarrollo de programas, pasantías
Vigente
interinstitucionales, desarrollar actividades y proyectos de
investigación en conjunto

interinstitucionales, desarrollar actividades y proyectos de
investigación en conjunto
7

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Intercambio docentes y estudiantes de pregrado y posgrado, 1/06/2019
colaboración en el desarrollo de programas, pasantías
Vigente
interinstitucionales, desarrollar actividades y proyectos de
investigación en conjunto

8

UNIR
–
UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
DE LA RIOJA

Establecer colaboración en los ámbitos de la formación, la 18/05/2021
investigación, la transferencia tecnológica y el asesoramiento
(2 años)
técnico especializado, el intercambio de experiencias, la
difusión de la cultura y cualquier otra actividad en el ámbito de
interés común de las partes, que de mutuo acuerdo
dispongan.

BA-001
2021

- UNIVERSIDAD
CATOLICA SAN
ANTONIO
DE
MURCIA

Establecer y crear un amplio marco de colaboración entre las 10/08/2021 (1
partes firmantes para el desarrollo de acciones conjuntas de prorrogable)
colaboración académica, científica y cultural, materias y
proyectos de interés común para el enriquecimiento de las
funciones que desempeñan.

año

BA-002
2021

- UNIVERSIDAD
Establecer los términos de cooperación entre las dos 13/09/2021 (5 años
DE CARTAGENA instituciones para programar, planear y desarrollar acciones prorrogables)
- UDC
de cooperación académica de tipo científico, tecnológico o
donde haya convergencia de interés entre UNIBAC y
UNICARTAGENA

BA-007
2021

- INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA
MAYOR
DE
CARTAGENA UMAYOR

Establecer los términos generales de cooperación entre las dos 29/10/2021 (5 años)
instituciones para programar, planear y desarrollar acciones
de cooperación académica de tipo científico, tecnológico o
donde haya convergencia de interés entre Unibac y la Umayor.

5. CONVENIOS ACADEMICOS INTERNACIONALES DE INTERNACIONALIZACION

No. DEL
CONVENIO

3

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

Global
Communities

FECHA DE
SUSCRIOCION Y/O
PLAZO DE
VENCIMIENTO DEL
CONTRATO

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos y establecer pautas amplias de capacitación 3/09/2013
que orienten y fortalezcan la cooperación muta en actividades
4/11/2024
alineadas a favorecer el desarrollo de estrategias según la
naturaleza de las instituciones con fundamento en el objeto
social de las partes.

6. CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES DE SECRETARIA GENERAL
(CON APOYO FINANCIERO)

OBJETO DEL CONVENIO

FECHA DE
SUSCRIPCION
Y/O PLAZO DE

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO

No. DEL
CONVENIO

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

VENCIMIENTO
DEL CONTRATO

GB-No. 18

GOBERNAION
DE BOLIVAR

Aunar esfuerzos para establecer las reglas Vigente hasta el 55% del recaudo
específicas de la implementación y desarrollo 31/12/2023
de la estampilla
del Plan Becario LUCHO BERMUDEZ y de
Pro-Cultura
acciones para el fomento, promoción y estimulo
de la cultura en el departamento de Bolívar.

GB-0322021

GOBERNAION
DE BOLIVAR Secretaría de
Educación
Departamental

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR Y LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
(UNIBAC), PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD
DEL
PROCESO
EDUCATIVO
DE
LOS
ESTUDIANTES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL
AÑO 2021, AFECTADOS POR LOS EFECTOS
ECONÓMICOS ADVERSOS GENERADOS POR LA
PANDEMIA DEL COVID – 19.

13/08/2021
$556.153.074
(Hasta el 31 de
diciembre
de
2021)

CI-IPCC009-2021

IPCC

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos,
humanos y financieros para la formación
profesional en los programas de Artes
Escénicas, Artes Plásticas, Diseño Industrial y
Música.

10/11/2021
$15.516.459
(hasta el 20 de
diciembre
de
2021)

CI-IPCC012-2021

IPCC

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre el Instituto de Patrimonio y
Cultura de Cartagena y la Institución
Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de
Bolívar, con el fin de brindar a niños, niñas y
jóvenes talleres de formación Artística y
Cultural en los centros bibliotecarios del Distrito
de Cartagena y sus corregimientos.

12/11/2021
$30.000.000
(hasta el 31 de ($25.000.000
diciembre
de IPCC - $5.000.000
2021)
Unibac)

7. CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES DE PRACTICAS EMPRESARIALES
OBJETO: LA EMPRESA Y LA UNIBAC, con el fin de lograr una formación integral en el estudiantado, desarrollarán en forma conjunta el
programa de práctica profesional de los estudiantes de UNIBAC, con LA EMPRESA que les facilitará el conocimiento del ambiente en el
cual se van a desempeñar con base a un seguimiento metodológico y evaluación de un proceso que le de validez al trabajo y al presente
convenio interinstitucional, LA UNIBAC y LA EMPRESA se beneficiarán mutuamente, ya que la primera tiene la oportunidad de formar
el recurso humano y la segunda de retroalimentarse sobre la educación de los programas académicos con relación a las necesidades del
medio.

No. DEL
CONVENIO

NOMBRE DE LA ENTIDAD

FECHA DE SUSCRIOCION
Y/O PLAZO DE
VENCIMIENTO DEL
CONTRATO

139

VALI CONSULTORES

6 de julio de 2020

140

COSMO DIGITAL

4 de febrero de 2020

141

ZABUD TECNOLOGIAS

12 de febrero de 2020

142

INKARTAGENA

12 DE MARZO 2020

143

ESE GE PRODUCCIONES

20 de febrero de 2020

144

LUX-SPAIN

21 de febrero de 2020

145

FABCOM S.A.S.

4 de marzo de 2020

146

PROTECCIÓN SOLAR

13 de marzo de 2020

147

PELO BUENO

10 de marzo de 2020

148

AVSA

15 de mayo de 2020

149

SOLVITECH

6 de junio de 2020

150

COPY EVENTOS

24 de junio 2020

151

WAYUU MARKET

14 DE AGOSTODE 2020

152

AISA CASA MULTIMEDIA

28 de agosto de 2020

153

FUNDACIÓN MAPACHE COL.

24 de agosto de 2020

154

KULTURECO S.A.S.

31 de agosto 2020

155

LA VENTANA ESTUDIO 8 (MITVCANAL20)

2 de septiembre de 2020

156

LINDA FASHION PELUQUERÍA

3 de septiembre de 2020

157

TRABAJAOS S.A.S.

1 de septiembre de 2020

158

AY JUE POLLO

24 de septiembre 2020

159

C- DESARROLLO SOLIDARIO

23 de septiembre de
2020

160

GENERAL LEDGER Y CIA S.A.S

17 de septiembre de
2020

161

SOLUCIONES INTEGRALES SBRS

15 de septiembre 2020

162

BANCO MAGDALENA

28 del mes de septiembre

163

PROYECTORES

1 de octubre de 2020

164

CORPORACION SEAMOS DEMOCRACIA DIGITAL

7 octubre de 2020

165

EL ESTUDIO CTG.

10 de noviembre de 2020

166

PANTAGORA MAG

19 de febrero 2021

167

CARVAJAL Y BEDOYA

24 de febrero 2021

168

FUNDACIÒN RAFAEL ESCALONA

24 de febrero 2021

169

KITT SHOP

24 de febrero 2021

170

OPL SOLUCIONES

25 de marzo de 2021

171

FUNDACIÓN ABRAZANDO ESPERANZAS

5 de marzo de 2021

172

GESTIÓN TURÍSTICA

10 de marzo de 2021

173

PANTONE ESTUDIO

11 de marzo de 2021

174

PASIÓN COLOMBIA

11 de marzo de 2021

175

HAPPY KINDS

17 de marzo de 2021

176

COMUNIDAD ANDINA

26 de marzo de 2021

177

FUNCICAR

5 de abril de 2021

178

EDITO MOLY

13 de abril de 2021

179

AT NOTICIAS

20 de abril de 2021

180

ZONA GRÁFICA

24 de abril 2021

181

ON MEDIA SAS

30 de abril 2021

182

IN CARTAGENA GUIDE

19 de abril 2021

183

ASESORIOS INTEGRALES PROFESIONALES

7 de mayo 2021

018

GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL RESEARCH & CONSULTING GROUP – 2 de junio 2021 (1 año)
GRC GROUP

019

AKHI PRODUCCIONES SAS

10 de junio 2021 (1 año)

020

FUNDACION ALIMENTAR COLOMBIA

29 de junio de 2021 (1
año)

021

FUNDACION GLOBALCIENCIA

1 de julio 2021 (1 año)

022

SUSTENTARCH S.A.S

4 de agosto 2021 (1 año)

023

IDEACION S.A.S

18 de agosto 2021 (1 año)

025

PRIXMASOL

20 de agosto 2021 (1 año)

024

ANGELES SOMOS OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 20 de agosto 2021 (1 año)
CARTAGENA DE INDIAS

026

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CARTAGENA

27 de agosto 2021 (1 año)

027

BOLIVARENSE S.A.S

30 de agosto 2021 (1 año)

028

LA CORONEL DEL DEPORTE

1 de sept de 2021 (1 año)

029

FUNDACIÓN DAME ESOS 5

9 de sept 21 (1 año)

030

INGEOAMBIENTE DEL CARIBE

9 de sept.-21 (1 año)

031

DORIA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S

15 de sept-21 (1 año)

032

EMERALD ADVENTURE S.A.S

22 de octubre-21 (1 año)

033

TRY & CYCLING COLOMBIA SAS

30 de noviembre de 2021
(1 año)

034

PROSEA LTDA

19 de noviembre de 2021
(1 año) Prorrogable

8. CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES DE PASANTIAS
OBJETO: LA EMPRESA Y UNIBAC, con el fin de lograr una formación integral en el estudiantado, desarrollarán en forma conjunta el
programa de pasantía de los estudiantes de UNIBAC, con LA EMPRESA que les facilitará el conocimiento del ambiente en el cual se van
a desempeñar con base a un seguimiento metodológico y evaluación de un proceso que le de validez al trabajo y al presente convenio
interinstitucional, UNIBAC y LA EMPRESA se beneficiarán mutuamente, ya que la primera tiene la oportunidad de formar el recurso
humano y la segunda de retroalimentarse sobre la educación de los programas académicos con relación a las necesidades del medio.

NUMERO DEL
CONVENIO

NOMBRE DE LA ENTIDAD

FECHA DE SUSCRIOCION Y/O
PLAZO DE VENCIMIENTO DEL
CONTRATO

12

INKARTAGENA

12 DE MARZO 2020

13

WAYUU MARKET

14 DE AGOSTODE 2020

14

TRABAJAOS S.A.S.

1 de septiembre de 2020

15

LA VENTANA ESTUDIO 8 (MITVCANAL20)

2 de septiembre de 2020

16

LINDA FASHION PELUQUERÍA

3 de septiembre de 2020

17

GENERAL LEDGER Y CIA S.A.S

17 de septiembre de 2020

18

C- DESARROLLO SOLIDARIO

23 de septiembre de 2020

19

AY JUE POLLO

24 de septiembre 2020

20

CORPORACION SEAMOS DEMOCRACIA DIGITAL

7 octubre de 2020

21

PELO BUENO

23 de octubre de 2020

22

ACCIÓN INTEGRAL

12 de marzo de 2021

23

INSTITUTO CARTAGENA DE INDIAS

3 de abril de 2021

004

SOLVITECH

8 de julio de 2021 (1 año)

005

FUNDACION CODIS

30 de agosto de 2021 (1 año)

006

ECOWAY TOURS CARTAGENA

8 de sept de 2021

007

MAR DE LAS ANTILLAS

8 de septiembre de 2021 (1 año)

008

FUNDACION ESTUDIO A CUESTAS

12 de sept. de 21 (1 año)

010

PROTECCIÓN Y ACABADOS DE COLOMBIA SAS

1 de diciembre de 2021 (1 año)

9. CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OBJETO DEL CONVENIO

FECHA DE SUSCRIOCION Y/O
PLAZO DE VENCIMIENTO
DEL CONTRATO

VALOR
TOTAL DEL
CONVENIO

No. DEL
CONVENIO

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

1

ESCUELA
Cooperación interinstitucional para el intercambio 21/08/2017 prorrogables por N/A
PROFESIONAL de recursos académicos frente a un interés acuerdo de las partes
SALESIANAS
educativo y social con base a capacitación, apoyo en
arte, cultura, deporte y espacios para clases de
practica de los estudiantes por parte de Unibac y de
las Escuela, con labores conjuntas en educación,
artes y cultura para aplicar el conocimiento y el
desarrollo habilidades y valores

2

INSTITUTO
Disponibilidad de uso de escenarios deportivos para 19/08/2014
DISTRITAL DE la comunidad universitaria de Unibac
prorrogables por acuerdo de
DEPORTES Y
las partes

N/A

ACREDITAIO
IDER

10. CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES DE VICERECTORIA ACADEMICA – ARTES PLASTICAS

No. DEL
CONVENIO

ET-1602021

NOMBRE
DE LA
ENTIDAD

OBJETO DEL CONVENIO

FECHA DE
SUSCRIOCION Y/O
PLAZO DE
VENCIMIENTO DEL
CONTRATO

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO

ESCUELA
Establecer las bases de la mutua cooperación entre 09/09/2021
(2 N/A
TALLER DE ambas instituciones y aunar esfuerzos para el años prorrogables)
CARTAGENA estudio, protección, conservación, manejo y
gestión del patrimonio material e inmaterial
relacionado con el sistema de fortificaciones de
Cartagena de Indias, con miras al logro de sus fines
y el aprovechamiento racional de sus recursos.

11. CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES ACADEMICOS DE RECTORIA

No. DEL
CONVENIO

CCA1CV6121

NOMBRE DE LA
ENTIDAD

OBJETO DEL CONVENIO

FECHA DE
SUSCRIOCION Y/O
PLAZO DE
VENCIMIENTO DEL
CONTRATO

VALOR TOTAL
DEL CONVENIO

CAMARA
DE Promover el desarrollo regional y la 28/10/2021 (2 año N/A
COMERCIO
DE competitividad del sector creativo y - 08/09/2023)
CARTAGENA – LA cultural mediante la realización de
SERREZUELA
actividades
que
permitan
el
posicionamiento y fortalecimiento de la
economía naranja en la ciudad.

