UNIVERSIDAD TECNOLOG!CA DE PEREIRA
CONVENIO MARCO EN丁RE LA UN寒VERS萱DAD TECNOL6G獲CA
DE PERE寡RA Y LA INSTITUC‑ON EDUCA丁IVA REMIGiO ANTON寒O

CANAR丁E。
Entre los suscritos LU案S FERNANDO GAVIRIA丁RUJILLO C葛C NOlO"098

659 de Pereira,

quien actl]a en nombre y representaci6n legaI de Ia Universidad Tecno‑6gica de Pereira

nOmbrado mediante la Resoluci6n NO 14 de‑ 5 de Diciembre de 2014 deI Cons可v Supe「ior,
eStabIecimiento educativo de caracter pub ico

ente aut6nomo universitario, COn PerSOneria

juridica reconocida mediante La Ley 41 de 1958, VincuIado al Ministerio de Educaci6n
Nacionai y quien en adeIante se denominara LA UN営VERSIDAD, GUILLERMO GIRALDO
BERNAL, COn C・C・ No lOO82628 de Pereira quIen aCtua en nombre y representaci6n de la

lnstituci6n Educat冒va Remigio Antonio Caha巾e一一a que en adelante se denominara LA
書NST8TUCi6N, hemos ceIebrado el presente convenio ma「co que se regi「a por las
SIgulenteS CほuSulas:

P面7e胤Opeto, EI presente convenio tiene como objeto establecer Ias bases de

チヽ

COOPeraCi6n entre LA INST!TUC‑ON y LA UN暮VERS!DAD para el desarroI‑o integrado de un
PrOgrama de practicas universitarias, COn eI fin de propo「cionar a LA UN書VERSIDAD cupos
de practica de formaci6n academica de Ios estudiantes de‑ p「ograma de Licenciatu「a en

B冊guismo con enfasis en lng書es, aCOrde con Ios conocimientos直abilidades y destrezas de

Segunde: NaturaIeza de霊convenio‥ EI presente convenio es de caracter eminentemente
aCademico" Por Io tanto, nO 9S Vinculaci6n de tipo Iabo「al o solidaridad entre LA

UNIVERSIDAD y LA INST書TUCION。
7trce胤Obligaciones de LA UNIVERS寡DAD

1, Seleccionar y presentar a la instituci6n los

eStudiantes candidatos a Ia practica" Paragrafo. La instituci6n se reserva Ia eIecci6n de Ias
PerSOnaS Seleccionadas por Ia Universidad de acuerdo con Ios pe刑es requeridos por la

instituci6n para la practica y del horario acordado con el estudiante. 2, NO ceder en todo o
en Parte Ios derechos y obligaciones que le confiere e impone el presente convenio. 3, Afiliar
al practicante durante la etapa practica de su formaci6n, a la Aseguradora de Riegos
Laboraies SURA (A.R.L)十両entras exista Ia obligaci6n est申ada en eI Dec「eto O55 de 2015

O en Su defecto una norma que Ia modifique o sustituya"
Cuarfa: Ob!igaciones de LA INST書TUC案ON二1" Definir p「eviamente el pe刑requerido deI
PraCticante. 2・丁omar todas Ias providencias administrativas que fac冊en Ia participaci6n

e integraci6n de los estudiantes en los programas institucionaIes, eXP‑icar!elos
riesgos a Ios que va a estar expuestojunto con las medidas de prevencidn pa「a mitigarIos. 3。

Apoyar la inducci6n e integraci6n deI estudiante a! ambiente de Ia instituci6n. 4,
Aprobar

garantizar y da「 fac帖dad aI plan de trabajo formufado, el cual debe plantearse de

aCuerdo con las po冊cas de申Ograma y necesidades de ‑a instituci6n. 5, Suminist「ar los
equlPOS e insumos necesa「ios pa「a desarrollar el pIan de trabajo acordado. 6, EL

ESTUD書ANTE dependera academica y financieramente de LA UN寒VERSIDAD,

Quinfa

Ob漢igaciones del ESTUD寡ANTEこ1" Ejecutar el p‑an de trabg吟acordado. 2" Cu岬r

COn el numero de horas y horario pactado con Ia instituci6n"

3置CumpIir con todas Ias

nOrmaS y disposiciones de! reglamento interno de la instituci6n y Ia Universidad。 4。 ∪輔za「

adecuadamente Ios implementos de seguridad y saIud en e=rabajo apo鳴dos por LA
!NST宴TUC漢6N 5. Contar
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beneficia「io.

Paragrafo: eI estudiante debe presentar eI certificado de esta a輔aci6n a su docente de
P「aCtica y en Ia direcci6n de申Ograma Para realizar Ios respectivos tramites.

Sexta: PROPIEDAD DE LA INFORMAC寡6NこEL ES丁UD営ANTE reconoce expresamente
que corresponde a LA INSTITUC量6町a propiedad excIusiva de la informaci6n suminist「ada

POr eSta, relacionados con eI objeto institucionaI" Por conslguIente, EL ESTUDIANTE se
COmPrOmete a mantene「Ios en reserva y no podra u帥za「‑os o suministrarlos a terceros,
Para nIngl]n efecto ni aun despuさs de Ia fina。zaci6n o te「minaci6n de la practica realizada.

S6ptima・ Du「aci6n EI PIazo o duraci6n de‑ presente convenio sera de 4 ahos contados a
Pa「ti「 de la firma de la冊ma parte・ Asi mismol las partes pormutuo acuerdo, en Cualquler

mOmentO y POr CauSa 」uStificada

POd「an dar po「 terminado anticipadamente este

COnVenjo. No obstante e independientemente del motivo de la terminaci6n, los programas,
PrOyeCtOS O aCtivjdades que se esten reaIizando en ese momento continua「an hasta la

de Ia instituci6n, que afecten de manera grave el cump=miento dei convenio. 4. En el
evehto de inf「ingIrSe aIguna no「ma por parte deI estudiante se ha「a conoce「 la situaci6n aI

Organismo asesor correspondiente y si es conside「ada por la instituci6n como grave pod「a
Ser mOtivo de cesaci6n de la p「actica, Segun el p「oceso disciplinario estipulado en el acue「do

No 17 de1 11 de Septiembre de 2013 sobre practicas universitarias de la U。T.P

Par各g「afo l: Por nlngl]n motivo eI presente convenio se prorrogara automaticamente ni

VOluntariamente 5. E=ncump=miento pa「ciaI o total de este convenio por alguna de Ias

Pa巾es, eS CauSal de Ia terminaci6n del mismo,白estudiante no podra renuncia「 a la practica

Sin autorizaci6n deI coordinador de Ia Oficina de Practicas y/o su profesor tutor.
Paragrafo 2: La ausencia de estudiantes o de cupos para su ubicaci6n en Ia practica, nO
generara Ia terminaci6n de漢presente convenio, Sino Ia suspensi6n del mismo, hasta que sea
factible 「einiciarlo con nuevos estudiantes o nuevos cupos.

Noveno,寒nhab帥dades e incompatib掴dades: Las partes manifiestan bajo Ia gravedad del
」uramentO nO enCOntrarSe incursas en nlnguna de las inhab帥dades e incompatibilidades

estipuladas de Ia Constituci6n Naciona! y la ley.
〆ミ¥

Decima・ Dom卓c帥o: Para todos Ios efectos de! presente convenio se fija como domic掴O

PrlnCIPa=a ciudad de Pereira,
Und6cima. Tribuna漢: Toda controversia o dife「encia 「elativa al p「esente convenio se

「esoivera por un T「ibuna! de Arbit「amento.

Duod6cima。 Va寒idez y Perfecc雪onam雪ento: Este convenio tendra piena validez, una VeZ

firmado por Ias partes.

因国

㍉;∴ d ptmbd2017
Firma y Cedula representante iegal de ia lnstituci6n

BERNAL

