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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERS看DAD TECNOL6GICA
DE PERE音RA Y LA INSTITUC寒6N EDUCATIVA ALFONSO JARAMILLO

GUTIERREZ
Ent「e ios suscritos LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJiLLO C,C NOlO,098.659 de Pereira,

quien actha en nombre y representaci6n IegaI de Ia Universidad Tecno16gica de Pereira,
nombrado mediante la ResoIuci6n NO 14 deI 5 de Diciembre de 2014 del Consejo Supe「ior,
establecimiento educativo de caracter P印oIico, ente aut6nomo universitario, COn PerSOneria

ju「idica reconocida mediante La Ley 41 de 1958, VincuIado aI Ministerio de Educaci6n

Nacional y qulen en adeIante se denomina「a LA UNIVERSIDAD, CARLOS ABRHAM

VILLALBA BAZAI COn C.C. No 78.753.301 de Monteria quien actua en nombre y
rep「esentaci6n de la lnstituci6n Educativa Aifonso Ja「ami=o Gutierrez, la que en adelante se

denominara LA iNSTITUCI6N, hemos celebrado eI presente convenio marco que se 「egi「a
PO「 las slgulenteS Clausulas:

Phme帽: Objeto. EI presente convenio tiene como o帥eto establece「 las bases de

〆、

COOPe「aCi6n entreしA INSTITUCi6N y LA UNIVERSIDAD para el desa「ro=o integrado de un
PrOgrama de practicas unive「sitarias, COn eI fin de propo「cionar a LA UNIVERSIDAD cupos
de practica de formaci6n academica de ios estudiantes del p「og「ama de Licenciatura en

Biling耶SmO COn 6nfasis en ing音6s, aCOrde con los conocimientos, hab掴dades y destrezas

de ios mismos.
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Segunde: NaturaIeza deI convenio: EI p「esente convenio es de caracter eminentemente
academico. Po「 Io tanto, nO eS VincuIaci6n de tipo laboral o solida「idad ent「e LA

UNIVERS看DAD y LA INSTITUC書6N.
7troe帽: Ob書igaciones de LA UNIVERSIDAD. 1" Seleccionar y p「esentar a la instituci6n Ios
estudiantes candidatos a ia practica. Pa「agrafo. La instituci6n se 「eserva Ia elecci6n de las

PerSOnaS Seleccionadas po「 la Unive「sidad de acuerdo con los pe田es 「equeridos po
instituci6n para la practica y del ho「ario aco「dado con el estudiante. 2, NO ceder en t

en parte los derechos y obligaciones que ie confie「e e impone el presente convenio. 3.

al p「acticante durante Ia etapa practica de su formaci6n, a la Aseguradora de Riegos

Labo「ales SURA (A・R.L), mientras exista la obligaci6n estipuiada en el Decreto O55 de 2015

O en Su defecto una norma que Ia modifique o sustituya.
Cuarね: ObIigaciones de LA INSTITUCI6N: 1. Definir p「eviamente eI pe刑requerido deI
ここ国

PraCticante. 2. Toma「 todas las providencias administ「ativas que fac冊en la participaci6n
e integ「aci6n de los estudiantes en Ios p「ogramas institucio=ales, eXPiicarle Ios

riesgos a los que va a estar expuestojunto con Ias medidas de prevenci6n para mitiga「los. 3.
Apoyar la inducci6n e integ「aci6n deI estudiante al ambiente de la instituci6n. 4葛

Aprobar, garantiza「 y dar fac掴dad al pIan de t「abajo formuIado, el cual debe plantearse de
acuerdo con Ias poIiticas dei p「ograma y necesidades de la instituci6n. 5. Suministra「 los

予へ

equIPOS e insumos necesa「ios pa「a desar「O=a「 el plan de t「abajo acordado. 6.軋

ESTUDIANTE dependera academica y financieramente de LA UNIVERSIDAD. 7. Las
PraCticas se reaiizaran en estudiantes de Basica P「imaria Sede Providencia.

Qumね. ObIigaciones
COn el nume「o de ho「
no「mas y disposicion

adecuadame

iNSTITUCI6

ESTUDIANTE: 1. Ejecutar el plan de t「abajo aco「dado. 2. Cumpli「
y horario pactado con la instituci6n. 3. Cumpli「 con todas Ias

deI 「eglamento inte「no de la instituci6n y la Universidad. 4. ∪帥zar

Piementos de seguridad y saiud en el trabajo aportados por LA
lr COn ia a帥aci6n aI regimen de salud en calidad de cotizante o

beneficia「io.

Paragrafo:

diante debe presenta「 el ce輔icado de esta a帥aci6n a su docente de

PraCtica y en la direcci6n del p「og「ama para reaiizar ios 「espectivos tramites.

Sexね: PROPIEDAD DE LA INFORMACI6N: EL ESTUDIANTE reconoce exp「esamente
que co「「esponde a LA INST看TUC看6N, Ia p「opiedad excIusiva de Ia info「maci6n suminist「ada
PO「 eSta, 「elacionados con el objeto institucional. Por conslgulente事EL ESTUDIANTE se
COmP「Omete a mantene「Ios en reserva y no podra u帥zarIos o suministrarios a terceros,
Para n‑ngdn efecto ni aun despues de la finalizaci6n o te「minaci6n de Ia p「台ctica 「eaIizada.

S6pf;ma. Duraci6n EI Plazo o duraci6n de! presente convenio se「a de 4 a臼os contados a

Partjr de la firma de Ia輔ma parte・ Asi mismo, Ias partes po「 mutuo acuerdo, en Cualqu‑e「

(」漢/喜L。f加。.min。。i。n: L。一nsti,u。i。n 。n a。t。 。dmirist「。tiv。 。。。i。。m。nt。 m。tivad。
UniversidadTe{nO16giく袖spond「ata terminaci6n anticipada del convenio en los slguientes eventos: 1. Cuando Ias
dePe「eira

exlgenCias deI servicio p的lico Io requle「a O la situaci6n de o「den publico Io imponga. 2. Po「

muerte o incapacidad fisica permanente de una de las parfes, Si es persona natu「al, O POr
Disoiuci6n de la pe「sona juridica・ 3. Po「 interdicci6n judicial o decla「aci6n en quieb「a

de la instituci6n, que afecten de mane「a grave el cumplimiento del convenio. 4. En el
evento de inf「ingIrSe alguna norma por parte del estudiante se hara conoce「 Ia situaci6n aI

O「ganismo aseso「 correspondiente y si es considerada por Ia instituci6n como grave podra

Se「 mOtivo de cesaci6n de ia practica, Segun el proceso disc胡na「io estipulado en el acuerdo

No 17 de1 11 de Septiembre de 2013 sob「e practicas unive「sita「ias de la U.T.P

Paragrafo l: Po「 n‑ngun mOtivo ei presente convenio se prorrogara automaticamente ni
VOlunta「iamente 5. E=ncumpIimiento pa「cial o totaI de este convenio po「 alguna de las

Parfes, eS CauSal de Ia te「minaci6n del mismo, E! estudiante no pod「負renuncia「 a Ia practica
Sin autorizaci6n del coordinador de la Oficina de Practicas y/O Su PrOfeso「 tuto「.

Paragrafo 2: La ausencia de estudiantes o de cupos para su ubicaci6n en Ia p「actica, nO
genera「a la te「minaci6n del presente convenio, Sino ia suspensi6n deI mismo, hasta que sea
factible 「einicia「lo con nuevos estudiantes o nuevos cupos.

Noveno. InhabiIidades e incompatibilidades: Las parfes manifiestan bajo la gravedad deI
」uramentO nO enCOntrarSe incursas en n‑nguna de las inhabilidades e incompatibilidades

estipuIadas de la Constituci6n Nacional y la ley.
D6cima・ DomiciIio: Pa「a todos Ios efectos deI presente convenio se fija como domicilio

P「inCiPa=a ciudad de Pe「ei「a.
Undecima・ TribunaI: Toda controve「sia o diferencia relativa al presente convenio se

「esoIvera por un T「ibunaI de Arbit「amento.

Duod6cima" Validez y Pe鷹eccionamiento: Este convenio tend「a plena vaIidez, una VeZ
firmado po「 las partes.

Firma y Cedula representante legal de Ia lnstituci6n

刷

り槻姓名.

CARLOS ABRAHAM VILLALBA BAZA
C,C 78.753,301 de Monteria

