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Universidad de la Salle
16 de octubre de 

2003
CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS  Practicas de los estudiantes de la Universiadad en la CCO

Pontificia Universidad Javeriana 15 agosto de 2006 CONVENIO DE COOPERACION 
ACADEMICA Practicas de los estudiantes de la Javeriana al interior de la SECCO

Pontificia Universidad Javeriana Enero de 2004 Convenio de apoyo interinstitucional para 
el desarrollo de la práctica académica 

La SECCO en cooperación académica permitirá y facilitara la 
realización de las prácticas Universitarias como requisito para la 
obtención del título profesional y/o tecnológico de manera que los 

estudiantes brinden apoyo a las áreas de la SECCO que lo requieran.

ONG Corporación Potenciar
28 de febrero de 

2004
CONVENIO MARCO DE COOPERACION 

Colaborar en actividades científicas de investigación y desarrollo 
tecnológico, capacitación, intercambio de expertos e información, 

formación del personal y en la divulgación y aplicación de 
conocimientos desarrollados conjuntamente

Fundación País Marítimo
11 de enero de 

2005

Convenio marco de cooperación entre la 
CCO – SECCO y la fundación País 

Marítimo

Establecer la oferta de patrocinio y apoyo por parte de la SECCO 
–CCO al evento denominado “Congreso Nacional de Desarrollo 

Marítimo y Costero”.

Fundación Tierra Firme
01 de noviembre 

de 2015
CONVENIO DE COOPERACIÓN 

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.

Universidad de Magdalena
18 de Julio de 

2007

CONVENIO DE COOPERACION 
ACADEMICA Y CIENTIFICA PARA LA 
CREACION DE UN PROGRAMA DE 

MAESTRIAS EN MANEJO INTEGRADO 
COSTERO

Desarrollo de un programa de Posgrado a Nivel de Maestría en 
manejo Integrado Costero.

Universidad del Rosario
26 de Julio de 

2007

CONVENIO DE COOPERACION 
ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO 

DE PRÁCTICAS ESTUDIANTILES

Establecer cooperación académica para el desarrollo de prácticas 
estudiantiles

● U. DE Antioquia           ● Fundacion 
Universidad Jorge Tadeo Lozano               

● U. del Magdalena   .          ● U. del 
Valle  ●INVEMAR .              ● U. del 

Norte. (ingresa con acta de fecha 2 de 
julio 2009)                          ● U. 

Nacional.      

31 de Octubre de 
2008

CONVENIO DOCTORADO EN CIENCIAS 
DEL MAR Crear y ofrecer un Doctorado Interinstitucional en ciencias del mar

Universidad Pedagocia Nacional
12 de junio de 

2012
CONVENIO DE COOPERACION 

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

Universidad Sergio Arboleda
03 de Diciembre 

de 2013

Convenio de “Cooperación académica y 
científica” para la creación de un programa 

de diplomado en Oceanopolítica 

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

Diplomado

Universidad Sergio Arboleda
27 de junio de 

2014
Convenio de Cooperación Académica

La SECCO en cooperación académica permitirá y facilitara la 
realización de las prácticas Universitarias como requisito de obtención 

de título profesional

Universidad de la Sabana 06-jun-14 Convenio de cooperación académica para 
el desarrollo de prácticas Universitarias

en cooperación académica permitirá y facilitara la realización de las 
prácticas Universitarias como requisito de obtención de título 

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

Fundación Marviva
13 de Junio de 

2014
Convenio de Cooperación

Establece el compromiso de la SECCO y MARVIVA de identificar, 
formular, ejecutar, monitorear, y evaluar de manera conjunta, 

proyectos de cooperación dirigidos a la ejecución de la misión y visión

Universidad Jorge Tadeo Lozano
19 de Junio de 

2014
Convenio de Cooperación Académica Permitirá y facilitara la realización de las prácticas Universitarias como 

requisito de obtención de título profesional,

Universidad de Antioquia
02 de Septiembre 

de 2014
Convenio de cooperación académica 

ambiental 
Para el desarrollo de un programa de educación continua a nivel de 

Diploma, 

Universidad de Antioquia
13 de Noviembre 

de 2014
Convenio 8842-054-2014 entre la SECCO 

y la Universidad de Antioquia
La SECCO en cooperación académica permitirá  y facilitará la 

realización de las prácticas universitarias 

Universidad Santo Tomas
16 de septiembre 

de 2014
Convenio de cooperación academica permitirá  y facilitará la realización de las prácticas universitarias 

instituidas como prerrequisito para la obtención de un título profesiona

Universidad Militar Nueva Granada
29 de octubre de 

2014
Convenio de cooperación academica

Permitirá  y facilitará la realización de las prácticas universitarias 
instituidas como prerrequisito para la obtención de un título 

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

OEI
24 de Diciembre 

de 2014
Convenio 025 de 2014

Aunar esfuerzos para identificar, formular, monitorear y evaluar de 
manera conjunta proyectos de cooperación enfocados en la gestión 
efectiva y eficiente, de la cultura y educación en el territorio marino 

costero nacional.

Politecnico Gran Colombiano 30 Abril de 2014
Convenio de cooperación academica para 
el desarrollo de practicas universitarias.

La SECCO permitirá y facilitará la realización de las practicas 
universitarias instituidas como prerequisito para la obtención de un 

titulo profesional y o tecnologico.
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