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UN書VERSIDAD TECNOLOGiCA DE PER割RA
CONVENIO MARCO ENTREしA UNIVERSIDAD TECNOL6GICA
DE PERE書RA Y LA INSTITUCION EDuCATIVA HANS DREWS ARANGO.
Entre los susc融OS Lu霊S幡RNANDO GAVIRIA TRuJILLO C.C NOIO後098,銃9 de Pe能l調書quich actda en nombre y
representaci6n legal de la Unive「sidad Tecno事6gica de Pe能i博, nOmbrado mediante Ia ResoIuci6n N0 14 de1 5 de
Diciembre de 201 4 del Cons句O Superior, eStabIecimiento educativo de ca略cter P創調co, ente aut6nomo universitario, COn

PersOneria jurfdica reconocida medianteしa Ley 41 de 1958, VincuIado aI M輔Sterio de Educaci6n NacionaI y quien en

adeIante se denomina略しA uNIVERSIDAD, MARIA EuGENIA RIOS ECHEVERRI. con C.C. No 34.053.475 de P即ei旧

詩語警品嵩鵠梼鷲慧嘉認諾謹罵言藍葦蕊葦葦霊経緯露蕊‡e
巾i鵬憎: O坤to置EI presente ∞nVenio鴨ne como o鴎eto estabIece「 las bases de ∞OPeraCi6n entre LA INSTITUCめN y
山l uNIVERSIDAD para el desarro胸integrado de un prog噌ma de practicas universitarias, ∞n el軸de proporcionar a
u¥ uNIVERSIDAD oupos de practica de fomaci6n acad6mica de los estudiantes del programa de L鵬nCiatura en

rB軸g鵬mo con chfasis en ing嶋s' aCOrde con Ios ∞nOCimientos, hab鵬ades y dest鳩zas de los mismos.
Se鴎unくね川atu「aleza deI convenio: EI presente ∞nVenio es de ca庵cter eminentemente acad6mico. Por lo tanto, nO es

Vinculaci6n de tipo laboraI o soIidaridad entre LA uN着VERSIDAD yリI IN§TITuC16N.

職場e胤ObIigacione容deリ1 uNIVERSIDAD章1 。 SeIe∞ionar y presentar a Ia instituci6n los estudiantes candidatos a Ia
P商ctica. P種「ag調fo. La instituc胎n se reserva Ia eIecci6n de Ias personas seIeccionadas por Ia Universtdad de acuerdo

COn Ios pe制es胎que「idos por Ia instituci6n para la p略dica y de冊O怜rio acordado con eI estudiante. 2. NO ceder en todo
O en Parte Ios de鳩chos y o輔gaciones que Ie co面ere e impone eI presente ∞nVenio. 3. A輔ar aI p略cticante durante la

etapa pfactica de su fomacien, a Ia Asegu略do輪de Riegos Labo輪Ies SuRA (A.R.L〉事mient噌S eXista la o闘gaci6n
estipulada en eI Decreto O55 de 2015 o en su defecto una noma que Ia mod肺que o sustituya.

C録寄贈O軸g種ciones de LA INSTITUCI6N: 1. De軸r p嶋viamente el perf掴equerido del practicante. 2. Tomar todas las
ProVidencias administrativas que fac航en la partic匝C治n e integ陶cidn de los estudiantes en los programas

institucionales, eXPIicarle Ios riesgos a Ios que va a estar expuesto junto con Ias medidas de prevenci6n para mitigarios.
3・ Apoyar la inducc胎n e integraci6n deI estud番種nte al ambiente de la instituci6n. 4. Aprobar, garantizar y dar faciIidad

aI plan de鳴b争jo fomulado, eI cuaI debe plantearse de acuerdo con las politicas deI prog隠ma y neceSidades de la

institu〔賂n, 5. Suminist略r Ios equipos e insumos necesarios pa胎desa帥OIIar eI pIan de t隠b却O acordado. 6.軋

ES丁uDIANTE depende商acad6mica y financie昭mente de山喜uNIVERSIDA寄.
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肌Stituci6n y Ia Universtdad. 4. ∪輔Za「 adecuadamente los impIementos de seguridad y salud en eI trab却O aPO鳴dos por

LA INSTITuC16N 5. Contar ∞n Ia a輔aci6n al fegimen de salud en caIidad de ∞tizante o beneficiario.

Parag「種to: el estudiante debe p鳩sentar eI cer醐Cado de esta a舗aci6n a su docente de p胎ctica y en Ia direcci6n del

Programa Para鳩aIizarめ§ reSPectivos t庵mites.

S餅かPROP旧DAD DEしA INFORMACI6N:軋ESTu馴AN丁E

鳩∞nOce eXPreSamente que COneSPOnde a LA

寒NSTITuC16N言a propiedad excIusiva de la infomaci6n suministrada po「 esta, re霊acionados con el oPjeto institucめnal.

Por con§iguiente, EしESTuDIANTE se compromete a mantenefros en reserva y no pod略ut睦afros o suminist略rios a

terceros, Pa略ning血efocto ni a血despu6s de la軸alizaci6n o teminac蒔in de Ia p南ctica記aIizada.
Si mismo, Ias partes po「 mutuo a

S旬的職種. Du「種ci6n EI PIazo o duraci6n del p鳩Sente COnVenio se庵de 4 a吊os contados a partir de Ia firma de la軸ma
Pa競e. A cuerdo, en Cualquier momento y por causa jus珊cada, POd庵n dar por teminado anticipadamente este
convenio. No obstante e independientemente del motivo de la terminac胎n, los p調gramaS, ProyeCtOS O aCtividades que
Se eSt6n realizando en ese momento continua「an hasta la fecha programada y aprobada de conclusj6n.

Ocね脚. Teminaci6n: La l舶脚山c16n en acto administrativo debidamente motivado dispondfa Ia terminaci6n anticipada
del convenio en los siguientes eventos: 1. Cuando Ias exigencias deI servicio p謝olico Io requie帽O Ia situaci6n de orden

PdbIieo 10 imponga. 2. Por muerte o incapacidad fisica pemanente de una de las partes, Si es persona natu昭l, O POr

Diso書uc胎n de la persona juridica. 3. Por interdicc胎n judicia書o decIa略Ci6n en quiebra de la !ns融tucIch, que
afecten de manera g隠Ve eI cumplimiento del convenio. 4. En el evento de in請ngirse alguna norma por parte deI

estudiante se ha胎cono∞r la situaci6n al organismo aseso「 COげeSPOndiente y si e§ COnSide輪da por la institucich ∞mO

grave pod胎ser motivo d色cesaci6n de la p「actica, Seg血eI proceso disc剛nario estipulado en eI acuerdo No 17 de= l

de Septierhbre de 201 3 sobre p胎dicas universitarias de Ia U.T.P

Paragrato l: Por ning血motivo eI p記sente convenio se prorroga屯autom舐camente ni volun軸amente 5.日
incumpIimiento parcial o tota同e este convenio por alguna de Ias partes, eS cauSal de la terminaci6n deI mismo,自

estudiante no pod略renunciar a Ia p「actica sin autorizaci6n deI coordinador de Ia O紬na de Pradica§ y/O Su Profesor
tuto「.

Paragrato 2: La ausencta de estudiantes o de cupos pa輪su ub舶Ci6n en la p庵ctica, nO genera胎la teminacich del
PreSente COnVenio, Sino la suspensi6n del mismo直asta que sea facti馴e reiniciaho con nuevos estudiantes o nuevos

CuPOS.
勅)ye"O. Inha馴Iidades e lncompa請il番d種de葦: Las.partes mar舶estan b却O la gravedad del juramento no encont「a購e
incursas en ninguna de Ias inhab鵬ades e incompatib鵬ades estipuladas de la Constituci6n Nacional y la ley・

D6c肋a. DomiciIio: Pa略tOdos Ios efectos deI presente convenio se f晦COmO domic据O P血Cipal Ia ciudad de Pe購ira.

r巾庇胎C融合. T冊unaI: lbda cont調Ve膳ia o d鵬鵬ncia relativa aI p梅sente convenio se resoIve南por un Tribuna同e
.▲「bitramento.

Duod軸ma. Va圃ez y Pe「健ccionamlento: Este convenio tend胎plena vaIidez, una VeZ firmado po「 las partes.

Pa「a constancia se firma en Pereira, a los 24 dias del mes dejulio de 2017.
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.I「ma y C6dula rep晦Sen屯nte legaI de Ia Instituc鮒

