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Entre Ios suscritos LUIS FERNANDO GAViRIA TRUJILLO C,C NOlO.098.659 de Pereira,

qulen aCtua en nOmbre y representaci6n legal de la Universidad Tecnoi6gica de Pereira,
nombrado mediante la ResoIuci6n NO 14 de1 5 de Diciembre de 2014 del Consejo Superio「,

establecimiento educativo de caracte「 Publico, COn PerSOne「ia juridica reconocida mediante

La Ley 41 de 1958 proferida por eI Ministerio de Educaci6n nacional, tOdo Io cual consta en

el Ce輔icado de Existencia y Rep「esentaci6n LegaI expedido por e=nstituto CoIombiano

Para el Fomento de la Educaci6n Superior lCFES y quien en adelante se denominara LA
UNiVERSiDAD, y GILDARDO ANTONIO GARTNER GALLEGO con C.C. No 15.913.307 de

Riosucio Caidas qulen aCtua en nOmbre y representaci6n de la lnstituci6軒Educativa

Surorienta=a que en adeIante se denominara LA INSTITUCION, hemos celebrado el

PreSente COnVenio marco que se 「egira por las sIgulenteS Clausulas:

Phmera: Objeto. EI p「esente Convenio tiene como objeto establecer las bases de

cooperaci6n entre LA INSTITUCI6N y LA UNIVERSIDAD para eI desarro=o integ「ado de un

PrOgrama de practicas universitarias, COn eI fin de proporcionar a LA UNIVERS看DAD cupos

de practica de formaci6n academica de los estudiantes del p「Ograma de Licenciatura en

Matematicas, Licenciatura en Lengua Ingiesa y otros programas academicos que la

universidad desarrolle acorde con los conocimientos, hab冊ades y dest「ezas de los mismos.

Segunda: NaturaIeza del convenio: EI presente convenio es de caracte「 eminentemente

academico. Po「 lo tanto, nO eS Vinculaci6n de tipo laboral o soIidaridad ent「e LA

UNIVERSIDAD y LA INSTITUCION.

Terce帽: Obligaciones de LA UN看VERSIDAD. 1. SeIecciona「 y presenta「 a la instituci6n los

estudiantes candidatos a la practica. Paragrafo. La instituci6n se reserva la elecci6n de las

PerSOnaS Seleccionadas por Ia Universidad de acuerdo con los pe面Ies reque「idos por Ia

instituci6n para la practica y del horario aco「dado con eI estudiante. 2, NO ceder en todo o

en parte ios derechos y ob=gaciones que le confiere e而POne eI presente convenio. 3. A帥ar

al practicante durante Ia etapa practica de su formaci6n, a Ia Aseguradora de Riegos

Labo「ales SURA (A.R.L), mientras exista la o帥gaci6n estipuIada en eI Decreto O55 de 2015

O en Su defecto una norma que Ia modifique o sustituya.

Cuarfa: Obligaciones de LA INSTITUCION: 1, Definir previamente el perfiI 「equerido del

PraCticante・ 2. Tomar todas las providencias administ「ativas que fac冊en la participaci6n

e integraci6n de los estudiantes en los p「ogramas institucionaIes. 3,Apoyar la

inducci6n e integraci6n dei estudiante aI ambiente de la instituci6n. 4. Aprobar, garantizar

y da「 fac帖dad al plan de trabajo formulado, el cual debe pIantea「se de acuerdo con las

POliticas del programa y necesidades de la instituci6n. 5。 Suministrar los equIPOS y eSPaCio

fisico necesarios para desarro=ar el plan de trabajo acordado. 6. EL ESTUDiANTE

depende「a academica y financieramente de LA UNiVERSIDAD TECNOLOGiCA.

Quinぬ. Obligaciones deI ESTUDIANTE: 1. Ejecutar eI plan de trabajo aco「dado. 2, Cumplir

COn eI nume「O de horas y hora「io pactado con la instituci6n. 3。 Cump=r con todas las

normas y disposiciones del regIamento intemo de la instituci6n y Ia Universidad. 4. Contar

COn Ia a帥aci6n aI regimen de saiud en caIidad de cotizante o beneficia「io.

Paragrafo: eI estudiante debe presentar el ce面ficado de esta a帥aci6n a su docente de

P「aCtica y en la direcci6n deI programa pa「a rea=za「 Ios respectivos tramites.

Sexね: PROP書EDAD DE LA INFORMAC16N: E」 ESTUDIANTE reconoce expresamente

que cor「esponde a LA INSTiTUCION, la propiedad exclusiva de la informaci6n suministrada

POr eSta, reIacionados con el objeto instituciona上Por consiguIente, EL ESTUDIANTE se

COmPrOmete a mantene「los en reserva y no podra u帥za「los o suministrarlos a terce「os,

Para nIngun efecto ni awh despu全s de la fina=zaci6n o terminaci6n de la practica realizada.

Septima. Duraci6n Ei Plazo o duraci6n deI presente convenio sera de 4 a臼OS COntados a

Pa「tir de Ia firma de la uItima parte. Asi mismo, las partes por mutuo acuerdo, en CuaIqu-er

momento y por causa justificada, POdrか　dar por terminado anticipadamente este

COnVenio. No obstante e ind色pendientemente del motivo de fa terminaci6n, toS ProgramaS,

PrOyeCtOS O aCtividades que se esten rea=zando en ese momento continuaran hasta la

fecha programada y aprobada de conclusi6n

Ocねva. Terminaci6n: La lnstituci6n en acto administrativo debidamente motivado

dispond「a la terminaci6n anticipada del convenio en los sIguIenteS eVentOS: 1. Cuando las

exlgenCias del servicio pub=co Io 「equiera o la situaci6n de orden pubIico Io imponga・ 2" Por

muerte O incapacidad fisica permanente de una de Ias partes, Si es persona natural, O POr
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とこ案

OrganISmO aSeSOr COrreSPOndjente y si es considerada por Ia instituci6n como grave pod「a

Ser mOtivo de cesaci6n de la practica' Segun el proceso disc胡nario estipuIado en el acuerdo

No 17 de1 11 de Septiembre de 2013 sobre practicas universitarias de Ia U・T.P Paragrafo:

Por n-ngun mOtivo eI presente convenio se pro「rogara automaticamente ni voIuntariamente

5. EI incumpIimiento parciaI o total de este convenio por a-guna de -as parfes, eS CauSaI de Ia

terminaci6n del mismo, EI estudiante no podra renuncia「 a Ia practica sin auto「izaci6n deI

COOrdinador de Ia Oficina de Practicas y/O Su P「Ofesor tutor.

Noveno" lnhabiIidades e incompat輔dades: Las partes manifiestan bajo Ia gravedad del

」u「amentO nO enCOntrarSe incursas en nlnguna de Ias inhab帥dades e incompatib冊ades

eStipuIadas de Ia Constituci6n Nacional y la ley・

D6cima・ DomiciIio: Para todos -os efectos deI presente convenio se fija como domic帥o

Und6cima・ TribunaI: Toda cont「oversia o diferencia reIativa a- presente convenio se

resolvera po「 un TribunaI de Arbitramento.

Duod6cima. VaIidez y Perfeccionamiento: Este convenio tendra pIena validez, una VeZ

firmado por Ias partes.

Para constancia se firma e= Pereira, a Ios 24 dias deI mes de Octub「e de 2016.

Firma y Cedula representante legal de la lnstituci6n


