Unive「sidad Te(nO16gi(a
de Pe「eira

UNIVERSIDAD TECNOLOG看CA・DE PEREIRA
CONVEN獲O MARCO ENTRE LA UNIVERS看DAD TECNOL6GICA

DE PEREiRA Y LA看NSTITUC看ON EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA
Entre Ios susc「itos LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO C。C NOlO.098.659 de Pereira,
quien actha en nombre y representaci6n iegal de la Universidad Tecno16gica de Pe「eira,

nomb「ado mediante ia ResoIuci6n NO 14 de1 5 de Diciembre de 2014 del Consejo Supe「ior,
establecimiento educativo de ca「負cter帥biico, COn Pe「SOne「ia ju「idica 「econocida mediante

La Ley 41 de 1958 p「Oferida por ei Ministe「io de Educaci6n nacional, tOdo Io cual consta en

eI Ce珊cado de Existencia y Rep「esentaci6n Legal expedido po「 e=nstituto CoIombiano

Para eI Fomento de la Educaci6n Supe「io「 iCFES y quien en adelante se denomina「a LA

UN看VERSIDAD, JOHN FREDY JURADO PABON. C.C 18506953 de Dosqueb「adas quien
actua en nombre y rep「esentaci6n de LA INSTITUCION EDUCATiVA DEOGRACIAS
CARDONA la que en adeIante se denomina「a LA INSTITUCI6N, hemos celebrado el
●

●

P「eSente COnVenio marco que se 「egira po「 Ias s‑guIenteS Clausuias:

Primera: Objeto. Ei p「esente convenio tiene como objeto estabIece「 las bases de

l置

COOPeraCi6n entre LA INSTITUCI6N y LA UNIV駅SIDAD para ei desarro=o integrado de un
P「Og「ama de practicas universitarias, COn el fin de p「oporciona「 a LA UNIVERSIDAD cupos

de practica de fo「maci6n academica de los estudiantes del p「Ograma de 」ICENC看ATURA

ENしENGUA INGLESA, aCO「de con 10S COnOCimientos, hab掴dades y destrezas de los

Segunくね: NaturaIeza deI convenio: EI presente convenio es de ca「acter eminentemente
academico. Po「 Io tanto, nO eS Vinculaci6n de tipo laboral o soIidaridad entre

しA

UNIVERS寒DAD y LA INSTITUCi6N.
7七rcera: ObIigaciones de LA UNIVERSIDAD. 1. Seleccionar y presenta「 a la instituci6n Ios
estudiantes candidatos a la p「actica. Pa「各grafo. La instituci6n se reserva Ia elecci6n de las

PerSOnaS Seleccionadas po「 la Unive「sidad de acue「do con Ios perfiIes reque「idos por la
instituci6n pa「a Ia p「actica y deI ho「ario acordado con eI estudiante. 2. NO ceder en todo o

en parte ios derechos y obligaciones que le confie「e e impone el p「esente convenio. 3. A輔ar

al p「acticante durante Ia etapa p「負ctica de su fo「maci6n, a la Asegu「adora de Riegos

Labora看es SURA (A.R.L), mient「as exista Ia ob=gaci6n estipuIada en eI Decreto O55 de 2015
O en Su defecto una no「ma que ia‑mOdifique o sustituya.

Cuana: Ob書igaciones de LA INSTITUC16N: 1. Defini「 previamente el pe冊requerido deI

′ヽ

P「aCticante. 2. Toma「 todas las providencias administ「ativas que fac冊en la pa巾Cipaci6n
e integ「aci6n de ios estudiantes en Ios prog「amas institucionales. 3, Apoya「 la
inducci6n e integraci6n dei estudiante al ambiente de la instituci6n. 4. Aprobar, ga「antizar

y da「 fac冊dad al plan de trabajo formulado, el cuaI debe plantea「se de acue「do con las
PO冊CaS deI prog「ama y necesidades de Ia instituci6n. 5. Suministrar los equipos e insumos

necesa「ios para desarro=a「 el plan de trabajo acordado. 6. EL ESTUDIANTE depende「台

academica y financie「amente de LA UNIVERSIDAD TECNO」OGICA.
Quhね. Obligaciones deI ESTUDIANTE: 1.日ecuta「 el plan de trabajo acordado. 2, Cump=「
COn ei numero de horas y ho「a「io pactado con Ia instituci6n. 3. Cumpli「 con todas las
no「mas y disposiciones dei reglamento inte「no de la instituci6n y la Universidad. 4. Contar

COn la a輔aci6n al fegimen de salud en calidad de cotizante o beneficia「io.

Paragrafo: el estudiante debe presenta「 ei certificado de esta a輔aci6n a su docente de
P「負Ctica y en la direcci6n del p「Ograma Para 「ealiza「 ios 「espectivos t「amites.

Sexね: PROPIEDAD DE LA iNFORMACI6N: EL ESTUDiANTE reconoce exp「esamente
que corresponde a 」A INSTITUCI6N, Ia p「opiedad exclusiva de ia info「maci6n suministrada
POr eSta, 「eIacionados con eI objeto institucional. Po「 COnSiguiente,軋ESTUDIANTE se
COmPrOmete a mantenerlos en reserva y no pod「a u輔Za「los o suminist「arIos a terce「os,

Pa「a川ngun efecto ni a血despues de la finaIizaci6n o terminaci6n de Ia practica reaiizada.

Sept加a. Duraci6n Ei Plazo o du「aci6n del presente convenio sera de 4 a臼os contados a
Parti「 de ia fi「ma de Ia棚ma parte・ Asl mismo, ias partes po「 mutuo acuerdo, en CuaIqu‑er

momento y po「 CauSa jus珊Cada,.POdran dar por terminado anticipadamente este

COnVenio. No obs向nte e inq印endi印teme融e deI motivo de Ia te叩inac軸, Ios programas,
PrOyeCtOS O aCtividades que se 6st6n rea!!zando en ese mom6nto cont緬ua「an hasta Ia

fecha programada y ap「Obada de concIusi6n.

Ocねva. Terminaci6n: La lnstituci6n en acto administ「ativo debidamente motivado

dispondra la terminaci6n anticipada del convenio en los siguientes eventos: 1. Cuando Ias

園田

U軸d rtynongiく計豊許諾諾謹書捲雷諾器器詰課嵩親書en e‑ acuerdo
dePe「ei「a

Paragrafo l: Por ningun motivo el p「esente convenio se pror「oga「a automaticamente ni
VOlunta「iamente 5. E=ncumplimiento parciaI o total de este convenio po「 a‑guna de las

Parfes, eS CauSaI de Ia terminaci6n deI mismo,自estudiante no pod「台renunciar a la p略ctica
Sin auto「izaci6n del coordinador de Ia Oficina de P「acticas y/O Su PrOfeso「 tutor.

Pa「agrafo 2: La ausencia de estudiantes o de cupos para su ubicaci6n en la practica, nO

generar訓a te「minaci6n del presente convenio, Sino Ia suspensi6n del mismc, hasta que sea

factible reiniciarIo con nuevos estudiantes o nuevos cupos.
Noveno. 1nha珊dades e incompat酬idades: Las partes manifiestan bajo Ia gravedad deI

」u「amentO nO enCOnt「a「Se incu「§as en ninguna de las inhab鵬ades e incompatib嗣ades

estipuIadas de la Constituci6n Nacional y la Iey.
D6c肋a・ Domicilio: Pa「a todos Ios efectos del presente convenio se fija como domic掴o

ナト

PrlnCIPa=a ciudad de Pe「eira.
und6c肋a・ T「ibunaI: Toda controversia o diferencia 「e‑ativa aI p「esente convenio se
resoIve「a po「 un T「ibunaI de Arbitramento.

Duod6cima・ Validez y Perfeccionamiento: Este convenio tend「a plena validez, una VeZ

firmado por Ias partes.
Para constancia se firma en Pe「ei「a, a los 27 dlas del mes de octubre de 2016.

予へ

