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UNIVERS看DAD TECNOL6GICA DE PERE看RA
CONVENIO MARCO ENTRE LA UN寒VERStDAD TECNOL6GICA
DE PERE看RA Y EL COMPLEJO EDUCAT看VO LA JUL漢TA.

Ent「e Ios suscritos LUIS F駅NANDO GAVIR‑A TRUJ‑LLO C.C NOlO.098.659 de Perei「a,
quien actua en nombre y 「ep「esentaci6n Iegal de Ia Universidad Tecno‑6gica de Pereira,

nomb「ado mediante la ResoIuci6n NO 14 de1 5 de Diciemb「e de 2014 deI Consejo Superior,
estabIecimiento educativo de caracter PubIico, ente aut6nomo unive「sitario, COn PerSOneria

juridica 「econocida mediante La Ley 41 de 1958, Vinculado al Ministerio de Educaci6n

Nacionai y qu‑en en adeIante se denominara LA UNIVERSIDAD, EDGAR ALFONSO
ACOSTA GONZALEZ, COn C.C. No 79.045.305 de Santa fe de Bogota de Perei「a qulen
ac調a en nombre y representaci6n deI Complejo Educativo La JuIita, Ia que en adelante se

denominara LA INSTITUC16N

hemos ceIebrado eI p「esente convenio ma「co que se regi「a

POr las sIguIenteS CIausuIas二

Phme憎: Objeto・ EI p「esente convenio tiene como objeto estabiecer las bases de

COOPe「aCi6n ent「e LA iNSTITUCI6N y LA UN‑VERSIDAD pa「a el desar「oiIo integ「ado de un
P「Ograma de p「acticas universitahas, COn eI fin de propo「ciona「 a LA UNIVERSIDAD cupos
′タ"、

de practica de fo「maci6n academica de Ios estudiantes del p「ograma de Licenciatura en

Biling耶SmO COn 6nfasis en ing16s, aCO「de con los conocimientos, hab冊ades y dest「ezas

de los mismos.
Segunde: NaturaIeza deI convenio: EI p「esente convenio es de caracter eminentemente

academico. Por lo tanto, nO eS Vinculaci6n de tipo IaboraI o solidaridad entre LA

UNIVERSIDAD y LA INSTITUCI6N.
職rcera: ObIigaciones de LA UNIVERSIDAD. 1" SeIeccionar y p「esentar a la instituci6n los
estudiantes candidatos a Ia p「actica. Paragrafo. La instituci6n se 「eserva la eIecci6n de las

PerSOnaS SeIeccionadas por Ia Universidad de acuerdo con Ios pe刑es 「equeridos po「 la
instituci6n para Ia practica y deI ho「ario aco「dado con el estudiante. 2, NO ceder en todo o

en parte Ios derechos y obligaciones que le confiere e impone eI p「esente convenio. 3. A帥ar
al practicante durante la etapa p「actica de su formaci6n, a la Aseguradora de Riegos

Labo「ales SURA (A.R.L), mientras exista Ia obIigaci6n estipulada en el Dec「eto O55 de 2015
O en Su defecto una no「ma que la modifique o sustituya.

Cua南: Obiigaciones de LA INSTITUCi6N‥ 1. Defini「 previamente el pe凧requerido deI
P「aCticante. 2. Tomar todas ias p「ovidencias administ「ativas que fac冊en la pa舶paci6n

リ (、

e integraci6n de los estudiantes en los p「ogramas institucionales, eXPlicarle los

「iesgos a Ios que va a estar expuesto junto con las medidas de p「evenci6n para mitigarIos. 3。
Apoya「 la inducci6n e integraci6n del estudiante al ambiente de ia instituci6n. 4.

Ap「obar, garantizar y dar fac冊ad al pIan de t「abajo fo「muIado, ei cuaI debe plantearse de
acuerdo con las poIiticas dei p「og「ama y necesidades de la instituci6n. 5. Suministra「 los

equiPOS e insumos necesarios para desa「ro=a「 eI plan de t「abajo aco「dado. 6. EL

ESTUDIANTE dependera academica y financieramente de LA UNIVERSIDAD. 7. Las
PraCticas se realiza「an en estudiantes de Basica Primaria Sede P「ovidencia.

Qu硯a. ObIigaciones deI ESTUDIANTE: 1. Ejecutar eI plan de trabajo acordado. 2. Cumplir
COn eI n山me「o de horas y horario pactado con Ia instituci6n. 3. Cumplir con todas ias

nOrmaS y disposiciones deI regIamento intemo de la instituci6n y la Universidad. 4. U帥za「

adecuadamente Ios implementos de segu「idad y salud en eI t「abajo aporfados por LA

INSTITUCI6N 5" Conta「 con Ia a帥aci6n aI regimen de salud en calidad de cotizante o
beneficia「io.

Paragrafo: el estudiante debe p「esentar e‑ ce珊cado de esta a輔aci6n a su docente de
P「aCtica y en Ia direcci6n deI prog「ama para rea=za「 los respectivos tramites.

SeJ舶: PROPiEDAD DE LA !NFORMACI6N: EL ESTUD‑ANTE reconoce expresamente
que cor「esponde a LA INSTITUCi6N, ia p「opiedad exciusiva de Ia informaci6n suminist「ada

POr eSta, reiacionados con el objeto institucionaI. Por consiguiente, EL ESTUDIANTE se
COmP「Omete a mantenerlos en reserva y no podra u帥za「‑os o suministrarlos a te「ceros,
Pa「a nlngun efecto ni aun despues de la finalizaci6n o terminaci6n de la practica 「eaIizada.

S6ptjma・ Duraci6n EI Plazo o duraci6n deI p「esente convenio se「負de 4 anos contados a
Pa「ti「de la fi「ma de la冊ma pa「te・ Asi mismo) Ias pa「tes por mutuo acuerdo, en Cua‑qule「

mOmentO y POr CauSa justificada, POdran dar por terminado anticipadamente este
COnVenio・ No obstante e independientemente del motivo de la terminaci6n, los programas,
P「OyeCtOS O aCtividades que se esten 「eaIizando en ese momento continuaran hasta la

「「

笹崎葦書誌豊「謙語塁蒜謹諾蒜‑‡謹書
Organismo asesor co「respondiente y si es conside「ada por ‑a instituci6n como grave podra

Ser mOtivo de cesaci6n de Ia practica・ Seg面el proceso disc胡nario estipuIado en eI acuerdo

No 17 de。l de Septiemb「e de 2013 sobre practicas universitarias de Ia U.T.P

Paragrafo l: Po「 nIng血motivo eI presente convenio se pro「「ogara automaticamente ni
VOIuntariamente 5. EI incu岬miento pa「cial o totaI de este convenio por aIguna de Ias
ParteS

eS CauSal de Ia te「minaci6n del mismo' El estudiante no pod「a renuncia「 a la practica

Sin autorizaci6n deI coo「dinador de la Oficina de P「acticas y/o su profeso「 tuto「.

Paragrafo 2: La ausencia de estudiantes o de cupos pa「a su ubicaci6n en la practica巾
gene「ara la terminaci6n de漢presente convenio, Sino Ia suspensi6n del mismo, hasta que sea

factibIe reiniciarIo con nuevos estudiantes o nuevos cupos.
Noveno. Inhabilidades e incompatibiIidades: Las partes manifiestan bajo la g「avedad deI
」uramentO nO enCOntrarSe incu「sas en nInguna de Ias inhabiIidades e incompatib冊ades

き置

eStipuladas de Ia Constituci6n NacionaI y Ia Iey・

D6c肋a・ DomiciIio: Pa「a todos Ios efectos de‑ p「esente convenio se fija como dom剛o

PrlnCIPa=a ciudad de Pereira.
肋dOcina・ TribunaI: Toda controversia o diferencia 「eIativa al p「esente convenio se

「esoIvera po「 un T「ibunaI de A「bit「amento.

Duod6cima" VaIidez y Perfeccionamiento: Este convenio tendra pIena vaiidez, una VeZ
fi「mado po「 Ias partes.
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