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uN事VERSIDAD TECNOL6GICA DE PER割RA
CONVENIO MARCO ENTRE LA uNIVERSIDAD TECNOL6G書CA
DE PER割RA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY

Entre los suscritos LUIS F駅NANDO GAVIRIA TRuJIしLO C基C NOlO.098.659 de Pe胎i略,
qui6n act血en nomb「e y rep「esentaci6n tegal de Ia universidad Tecno置6gica de Pe唯i略,
nomb「ado mediante la Resoluci6n NO 14 de1 5 de Diciembre de 2014 del Consejo Superior章
轡stablecimiento educativo de cardeter P脚i∞, COn PerSOne「ia ju「idica re∞nOCida mediante

La Ley 41 de 1958 proferida por eI Ministerie de軸ucaci6n nacional言Odo Io cual consta en
el Ce輔Cado de Existencia y Representacien LegaI expedido por e=nstituto CoIombiano

Para eI Fomento de Ia Educaci6n Superior lCFES y quien en ade置ante se denominarゑLA

uNIVERSIDAD, BERTHA CしEM削CIA JARABA VlしARDY. C.C 51.749.379 de Santa胎de
Bogota, quien actha en nombre y repre§entaCich de LA INSTITUCION EDUCATIVA

K削NEDY Ia que en adeIante se denomina胎LA INST霊TuCION, hemos ceIebrado eI
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PreSente COnVenio marco que se regira por Ias siguientes c胎usuIas:

竹駒e船: O呼eto・割presente ∞nVenio tiene como o申yeto estabIece=as bases de
COOPeraCich entre LA INSTITuC霊dN y LA uN霊V蛾SIDAD para eI desamIIo integrado de LIn
P「Ograma de pfacticas universitar治s' COn el軸de proporcionar aしA UN後V駅SIDAD oupos
de pねctica de formaci6n academica de Ios estudiantes del programa de LIC削CIATURA

削L削GUA INGLESA' aCOrde con los conocimientos章habiIidades y destrezas de Io$

mISmOS.

Segu朋ねこNatu輪Ieza deI conveni〇二割p「esente convenio es de cafacter eminentemente

acad6mico. Por Io tanto, nO eS VinouIaci6n de tipo laboral o solidaridad entre LA

uNIVERSIDAD y LA INSTITuCI6N.

JtJCe胤ObIigaciones de LA UNIVERSIDAD・ 1 ・ Seleccionar y p「esentar a Ia institucfon Ios
estudiantes candidatos a la p「actica. Pa略g略fo.しa instituci6n se 「eserva Ia elecci6n de Ias

PerSOnaS SeIeccionadas po口a Universidad de acuerdo con los perfiles reque「idos por Ia
instituci6n para la pfacti鍛y deI horario acordado con el estudiante, 2. NO ceder en todo o
′置こ

en pa巾e los derechos y o輔gacfones que le ∞晒ere e impone eI presente convenio. 3. /楯Iiar

aI practicante du胎nte la etapa pf軸ca de su fdrmaciC町a Ia Aseguradora de Riegce
Labo「aIes SuRA (A.R.L), mient「as exista la o輔gacton estipulada en el Dec「eto O55 de 201 5

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

C附加こO輔gaciones de LA INSTI丁uClaN: 1輸Definir previamente el perfiI reque「ido del
PraCticante. 2. Tomar todas Ias providencias admini§t「ativas que faciIiten la participaci6n

e integraci6n de Ios estudiantes en Ios p「ogramas institucionaIes・ 3" Apoyar la

inducci6n e integ「負cich deI estudiante al ambiente de la instituci6n. 4暮Aprobar, garantizar

y dar fac舶ad aI pIan de trabajo formulado, el ouaI debe pIantearse de acuerdo con Ias
POliticas del programa y necesidades de Ia instituci6n. 5" Suministra「 Ios equipos e insumos

neceSarios para desarro胞r el pIan de trab争jo a∞rdado. 6.軋ESTuDIANTE depende「ゑ

acad6mica y financie胞mente de LA uNIVERSIDAD TECNOLOGICA.

Q面掛. Obligaciones deI ESTuDiANTE‥ 1書目eoutar el pIan de鳴bajo aco「dado. 2置Cump

r

con el ndmero de horas y horario pactado con Ia instituci6n. 3. Cumplir con todas Ias

normas y disposiciones deI reglamento intemo de Ia instituci6n y la Universidad. 4. Contar
COn la a剛aci6n a圧6gimen de saIud en calidad de cotizante o beneficia「io.

Pa胎grafo: eI estudiante debe presentar eI cert摘cado de e§ta a輔acidn a su docente de
Prゑdica y en Ia dire∞i6n de! programa para 「eaIizar los respectivos tramites.

Se舶: PROP肥DAD DE LA INFORMAC10N: EL ESTuDIANTE re∞nOCe eXPreSamente
que ∞rre§POnde a LA INSTITuC書6N言a propiedad excIusiva de Ia info「maci6n suministrada
POr eSta, 「eIacionados con el objeto institucional. Por consiguiente, EL ESTUDIANTE se
compromete a mantenerlos en 「eserva y no pod「ゑ

u輔zarios o suministrarlos a terceros,

Para ning血efecto ni a心n despu6s de喜a finaIizaci6n o terminaci6n de la p「actica reaIizada,

SさP棚ma. Du略Ci6n割PIazo o duraci6n del presente convenio se胎de 4 a吊os contados a
Partir de la firma de Ia輔ima parte. Asi mismo, las partes por mutuo acue「do, en CuaIquier

momento y por causa jus輔Cada, POdrゑn da「 POr terminado anticipadamente este
C即Venio. No obstante e independientemente del motivo de la terminaci6n, Ios prog「ama§,
PrOyectOS O aCtividades que se est6n realizando en ese momento continua「an hasta Ia
国ijこき

fecha programada y ap「Obada de conclusi6n.
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Ocぬya. Terminaci6n: La lnstituci6n en acto administ「ativo debidamente motivado

dispond胎Ia te「minacidn anticipada del convenio er=os siguientes eventos: 1. Cuandoぬs
exigencias deI servicio p心blico lo requ霊era O la situaci6n de orden p心bIico lo imponga. 2, Por

muerte o incapacidad fisica permanente de una de las partes事Si es persona naturaL o por
DisoIuci6n de la persona ju「idica. 3. Por interdicci6n judicial o dec書araci6n en quiebra

de Ia instituci6n, que afecten de manera grave eI cumplimiento del convenio. 4. En el
evento de in輔ngirse aIguna no「ma por parte deI estudiante se hara conocer la situaci6n al

O喝ani§mO aSeSOr correSPOndiente y si es conside昭da por la instituc治n como grave pod胎
Ser mOtivo de cesac治n de Ia pr急ctica, Seg鴫n eI p調CeSO disciplina「io estipulado en el acuerdo

No 17 de1 11 de Septiembre de 2013 sobre p「ゑcticas universitarias de書a U.T.P

Pa胎grato l: Por ning血motivo eI presente convenio se prorroga庵automaticamente ni
VOluntariamente 5.日言ncump軸iento pa鳩ial o total de este convenio po「 aIguna deねs
ParteS, eS cauSal de la te「minaci6n del mismo章El estudiante no pod胎renunciar a la pr細i鍛
Sin autorizaci6n deI coordinador de Ia O禍na de P「acticas y/O Su P「ofesor tutor.
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Pa略g調fo 2:しa ausencia de estudiantes o de cupos pa噌Su ubcaci6n en la pfactica章nO
generar訓a terminacidn del presente convenio書Sino Ia suspensi6n deI mismo事hasta que sea
factibIe reinicia「lo con nuevos estudiantes o nuevos cupos.

州byeno。 Inh亀bilid種des e incompa書ibi置idadesこLas partes man師estan b勾O Ia gravedad del
juramento no encontrarse incursas en ninguna de las inhab鵬ades e incompatib輔dades

estipuIadas de la Constitucien Nacional y Ia ley.

D6c血a. Domic描oこPara todos Ios efectos del presente convenio se f時COmO domic軸o

Principa=a ciudad de Pereira.

1働く胎C肋a. Tribunal: Toda controve「Sia o diferencia relativa aI p「esente convenio se
resoIvefa po「 un TribunaI de Arbitramento.
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Duod6cima置VaIide之y Perfeccionamiento: Este ∞nVenio tendr紳ena validez, una VeZ

firmado por las partes.
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Firma y CeduIa representante legaI de la Instituci6n
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