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OBJETONOMBRE DEL CONVENIO

De afiliacion a preferencia01-abr-13

AVIANCA

Aunar esfuerzos interinstitucionales para la cooperación en temas históricos, antropológicos y 
arqueológicos, dirigidos a la ejecución de la misión y visión de las partes.

FECHA 
CELEBRACION 

DEL CONVENIO
ENTIDAD

Los tiquetes aéreos comprados por la SECCO, para uso exclusivo de sus funcionarios en viajes al interior de 
Colombia e internacionales operados por Avianca, darán lugar al beneficio de millas acumuladas que 

podrán ser redimidas en tiquetes.

Aunar esfuerzos para caracterizar la biodiversidad en Isla Cayo Serrana de la Reserva Biosfera Seaflower, y 
la generación de información genética y taxonómica de la biodiversidad de Cayo Serrana, en el marco de 

Colombia Bio. 

Fijar las políticas y directrices de cooperación para el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas de 
formación, docencia y extensión universitaria.

Aunar esfuerzos con el fin de ejecutar el proyecto "Evaluación Hidroacústica de los Recursos Icticos, 
Batimetría y tipo de fondo en aguas someras del Cayo Serrana Reserva de la Biosfera Seaflower".

Aunar esfuerzos para el desarrollo de capacitación, formación académica, investigación científica y 
tecnológica, desarrollo de ciencia y tecnología y la difusión de conocimiento.

Vincular estudiantes de la EAN a la SECCO en calidad de pasantes organizacionales o practicantes 
académicos. 

La SECCO en cooperación académica permitirá y facilitará la realización de las practicas universitarias 
instituidas como prerrequisito para la obtención de un titulo profesional, de manera que los estudiantes 

seleccionados brinden apoyo a las áreas de la SECCO que así lo requieran, con el fin de facilitar y agilizar la 
efectividad y el logro de los objetivos institucionales, generando beneficio a los estudiantes de la 

universidad.

Desarrollar conjuntamente programas de colaboración, proyectos y trabajos conjuntos con el fin de tratar los 
diferentes problemas del desarrollo marítimo a lo largo del Caribe Colombiano.

Marco de Cooperacion 

Observatorio del Caribe Colombiano 27-jun-16 Marco de Asociacion 

Establecer una cooperación entre la SECCO y la ESDEGUE, para el desarrollo de un programa de educación 
formal denominado "Diplomado Introducción a la Oceanopolítica".

ENTIDAD
FECHA 

CELEBRACION 
DEL CONVENIO

NOMBRE DEL CONVENIO OBJETO

Permitir y facilitar la realización de las practicas universitarias instituidas como prerrequisito para la 
obtención de un titulo profesional, de manera que los estudiantes seleccionados brinden apoyo a las áreas 

de la SECCO que lo requieran.

La SECCO permitirá y facilitará la realización de practicas universitarias instituidas como prerrequisito para 
la obtención de un titulo profesional y/o tecnológico. 

29-oct-14 De cooperacion academica

30-abr-14 De cooperacion academica

Prácticas de los estudiantes de la universidad en la CCO.

13-nov-14 De cooperacion academica

16-oct-03
Especifico para el desarrollo 

de practicas academicas 

De cooperacion Academica20-abr-16

Especial de Cooperacion 

Marco de Cooperacion 18-may-16

14-jul-16 Interadministrativo

Practicas de los estudiantes de la universidad en la CCO.

La SECCO en cooperación académica permitirá y facilitará la realización de las practicas universitarias a los 
pregrados de Ecología de Zonas Costeras, Oceanografía e Ingeniería Oceanográfica como parte de la 

formación profesional de los estudiantes, de manera que los estudiantes seleccionados brinden apoyo a las 
áreas de la SECCO que así lo requieran. 

Establecer una cooperación entre la SECCO y la Universidad para el desarrollo de un programa en 
educación continua a nivel de Diplomado.

La SECCO en cooperación académica permitirá y facilitará la realización de las prácticas universitarias 
como requisito de obtención de titulo profesional.

La SECCO en cooperación Académica permitirá y facilitará la realización de las practicas universitarias 
como requisito de obtención de titulo profesional.

Identificar, formular, ejecutar, monitorear y evaluar de manera conjunta, proyectos de cooperación dirigidos 
a la ejecución de la misión y visión de las partes.

La SECCO en cooperación académica permitirá y facilitará la realización de las practicas universitarias 
como requisito de obtención de titulo profesional.

Desarrollar conjuntamente programas de docencia, extensión y demás proyectos de cooperación que sean 
compatibles con las funciones de las partes, dentro de un ambiente interdisciplinario. Las labores que se 

desarrollarán, serán de construcción y concertación interinstitucional de manera voluntaria, de esta manera 
los enfoques, posiciones o conceptos no serán de obligatorio cumplimiento para las partes.

03-dic-13 De cooperacion academica

27-jun-14 De cooperacion academica

06-jun-14 De cooperacion academica

01-ago-16 De asociacion 

01-ago-16 Marco Interinstitucional

16-sep-14 De cooperacion Academica

15-ago-06 De cooperacion academica

13-jun-14 De cooperacion

19-jun-14 De cooperacion academica

01-sep-14 De cooperacion academica



ONG CORPORACIÓN POTENCIAR

FUNDACIÓN PAÍS MARÍTIMO

FUNDACIÓN TIERRA FIRME

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - U. 
JORGE TADEO LOZANO - 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - 
UNIVERSIDAD DEL VALLE - 

INVEMAR - UNIVERSIDAD DEL 
NORTE - UNIVERSIDAD NACIONAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL

OCEAN NETWORKS CANADÁ

SOCIEDAD PORTUARIA 
CARTAGENA - SOCIEDAD 

PORTUARIA SANTA MARTA - 
SOCIEDAD PORTUARIA 

BARRANQUILLA - SOCIEDAD 
PORTUARIA BUENAVENTURA

Unir esfuerzos, recursos y capacidad institucional para establecer mecanismos de cooperación, tendientes al 
conocimiento, propagación y fortalecimiento de temas marinos y costeros, mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación y educación.

ENTIDAD
FECHA 

CELEBRACION 
DEL CONVENIO

NOMBRE DEL CONVENIO OBJETO

Establecer un vínculo de cooperación para desarrollar programas e iniciativas referentes a los logros 
obtenidos por el Sistema de Observación del Océano. 

Elaborar propuestas concretas, orientadas a potencializar el desarrollo portuario y conseguir la 
consolidación de la "Estrategia Económica Marítima Nacional".

Crear y ofrecer un Doctorado interinstitucional en ciencias del mar. 

Colaborar en actividades científicas de investigación y desarrollo tecnológico, capacitación, intercambio de 
expertos e información, formación del personal, en la divulgación y aplicación de conocimientos 

desarrollados conjuntamente. 

Establecer la oferta de patrocinio y apoyo por parte de la SECCO al evento denominado "Congreso Nacional 
de Desarrollo Marítimo y Costero".

Establecer un marco de cooperación, respondiendo al programa de recuperación de la identidad con el mar, 
y a la línea estratégica de la PNOEC, que trata del patrimonio cultural sumergido colombiano, desde una 

perspectiva académica.

Desarrollo de un programa de Posgrado a nivel de Maestría en Manejo Integrado Costero.

Practicas de los estudiantes de la universidad en la CCO.

28-feb-04 De cooperacion 

11-ene-05 De cooperacion 

17-oct-16

12-jun-12

De asociacion 

01-nov-05 De cooperacion 

18-jul-07

De cooperacion academica y 
cientifica para la creacion de 
un programa de maestrias en 

manejo integrado costero.

26-jul-07 De cooperacion academica

Memorando de entendimiento

De cooperacion 

Doctorado en Ciencias del Mar31-oct-08


