CONVENIOS
15 de enero de 2015

16 de Febrero de 2015

18 de Febrero de 2015

18 de marzo de 2015

20 de marzo de 2015

Entrepreneurs´ Organization El Carta de Entendimiento entre la
Salvador/El Salvador.
UFG y EO El Salvador con la
finalidad
de
realizar
actividades de beneficio mutuo
y para el fomento del
emprendedurismo
en
El
Salvador.
Aerocasillas/El Salvador.
Carta de Entendimiento a
suscribir
entre la UFG Y
Aerocasillas S. A. de C.V. con
el
objetivo
principal
de
de
desarrollar
acciones
beneficio mutuo para ambas
instituciones.
Fundación Calleja, Micrsoft,Dell Carta de Entendimiento entre la
/El Salvador.
UFG y Fundación 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 Micrsoft y
Dell.
CLAYSS/Argentina.
Acuerdo de Entendimiento
Mutuo suscrito por la UFG y
CLAYS para desarrollar un
programa de capacitación,
asistencia técnica y evaluación
para Aprendizaje –Servicio
Solidario durante doce meses a
partir de mayo 2015.
Research Triangle Institute- Memorándum de Entendimiento
Proyecto de USAID para una entre la UFG y RTI por medio
Educación
Superior de la cual se designa a la UFG
Productiva/Estados Unidos.
como Institución de Educación
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Superior (IES) Ancla para el
Clúster de TIC-IES para definir
un marco dentro del cual
proyectos
específicos
tales
como mejoramiento del capital
humano,
currículo
e
investigación aplicada a TIC
para
que
puedan
ser
desarrollados e implementados
por el Clúster de TICIES
Acuerdo de Subcontrato para
la
Implementación
del
Programa de Justicia Juvenil y
Medidas Alternas la Privación
de Libertad para "Identificación
de Adolescentes con medidas
cautelares
a
través
de
Consultorio Jurídico en el
Centro de Práctica Jurídica de
la UFG.
Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el ICAP y
la UNIVERSIDAD FRANCISCO
GAVIDIA 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.

20 de marzo de 2015

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

16 de Abril de 2015

Instituto Centroamericano de
Administración
PúblicaICAP/Costa Rica.

24 de abril 2015

Visión Mundial El Salvador/El Carta de Entendimiento entre la
Salvador.
UFG y Visión Mundial con el
objetivo
principal
de
desarrollar
acciones
de
beneficio mutuo para ambas
instituciones. Convenio firmado
el 24 de abril de 2015. En
proceso de Ejecución.
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15 de mayo 2015

COMEDICA/El Salvador.

25 de Mayo de 2015

IDEA Works/El Salvador.

29 de junio de 2015

Universidad
de
Georgetown/Estados Unidos.

20 de octubre de 2015

Secretaría de Participación
Ciudadana, Transparencia y
Anticorrupción/El Salvador.

11 de enero de 2016

Creative
International Inc.

02 de febrero de 2016

Organismo Internacional
Sanidad Animal.

07 de marzo de 2016

CONAMYPE

08 de mayo de 2016

Ministerio
Exteriores.

Associates

de

de

Relaciones
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Carta
de
Entendimiento
celebrada entre la UFG y
COMEICA de R.L. para apoyar
los
programas
de
GERMINACDMYPE para el
financiamiento en la creación y
fortalecimiento de empresas.
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. Convenio firmado el
25 de mayo de 2015. En
ejecución.
Renovación de Convenio de
Equivalencias entre la UFG y el
Programa de Becas SEMILLA.
Incorporar los temas de
participación
ciudadana,
transparencia y anticorrupción
en la currículo académica de la
Universidad.
Fortalecimiento
de
observatorios municipales de
Prevención de Violencia.
Desarrollo de cursos de
educación continua a personal
de OIRSA.
Operar el Centro de Desarrollo
de Micro y Pequeña Empresas
(CDMYPE).
Cooperación para proveer
servicios educativos a jóvenes

13 de abril de 2016

Red
Internacional
de
Universidades Lectoras (RIUL).

22 de abril de 2016

Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social
(FUSADES).

15 de junio de 2016

Cámara Salvadoreña de la
Industria de la Construcción
(CASALCO).
Banco Centroamericano de
Integración Económica.

22 de junio de 2016
20 de octubre de 2016

Fundación Futbol por siempre
el Salvador.

09 de noviembre de 2016

Red Avanzada de Educación,
Ciencia
y
Educación
Salvadoreña (RAICES).

18 de noviembre de 2016

Universidad Veracruzana.

22 de diciembre de 2016

Red Avanzada de Educación,
Ciencia
y
Educación
Salvadoreña (RAICES).

209

bachilleres hijos o hijas de
agentes de la PNC caídos en el
Cumplimiento de su deber.
Adenda a Convenio Marco de
Colaboración
para
la
incorporación de la UFG a la
RIUL.
Colaboración para analizar,
comentar y socializar con la
población estudiantil de la UFG
trabajos de investigación y
análisis
económico
de
FUSADES.
Desarrollo de actividades en el
ámbito educativo especialmente
en la Educación Continua.
Desarrollo de subprograma de
crédito educativo para estudios
universitarios en la UFG.
Integrar a la UFG como
becarios a jóvenes procedentes
de comunidades empobrecidas.
Acceso a prestaciones de la
Red Avanzada como : acceso a
NAP de las américas y
relaciones académicas.
Desarrollo de programas de
estudio
conjuntos,
doble
titulación,
intercambio
y
cooperación
en
docencia,
formación de estudiantes e
investigación.
Recibir
servicio
de
Conectividad
a
Internet
comercial
y
a
Redes
Avanzadas.

