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CONVENIO N° 2009-097 LA UNIVERSIDAD DE CALDAS Y LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES. PROGRAMA PAZ y

COMPETIVIDAD

MARI O HERNAN LOPEZ BECERRA, mayor de edad, vecino de
Manizales, identificado con Cédula de Ciudadanía con cédula de ciudadanía
N° 10.255.076 expedida en Manizales, Caldas; quien en su condición de
Vicerrector de Proyección Universitaria según Acta de Posesión N° 004 del
17 de enero de 2008, delegada para la firma de convenios de prácticas
académicas, mediante la Resolución N° 069 del 12 de febrero de 2007 y como
tal Representante Legal de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, creada
mediante ordenanza N°. 06 del 24 de mayo de 1943 y el decreto 953 de 1957,
nacionalizada mediante la ley 34 de agosto 8 de 1967; y por mandato legal
convertida en Ente Autónomo Universitario vinculado al Ministerio de
Educación Nacional en virtud del acuerdo 062 del 26 de septiembre de 1994, y
quien en lo sucesivo se llamará UNICALDAS de una parte, de una parte, y
GABRIEL CADENA GOMEZ, mayor de edad, con cédula de ciudadanía N°
5.565.569 de Bucaramanga, nombrado como Rector por Acuerdo N° 003 del
28 de abril de 2009, emanado del Consejo Superior Universitario y como tal
Representante Legal de LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
MANIZALES, institución de Educación Superior Privada de Utilidad
Común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es de Universidad, , y
quien en adelante se llamara UNIAUTONOMA hemos decidido celebrar el
presente convenio, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA:
OBJETO: En desarrollo del presente convenio UNICALDAS y
UNIAUTONOMA se comprometen a aunar esfuerzos para el desarrollo de
pasantías de los distintos programas de las universidades. SEGUNDA:
ALCANCE DEL OBJETO: UNICALDAS se comprometen poner a
disposición de UNIAUTONOMA, a través del programa PAZ Y
COMPETITIVIDAD, estudiantes de los diferentes programas que tiene
UNICALDAS, cuya vinculación se formalizará a través de cartas de
compromiso que deberán firmar los Coordinadores de los programas de ambas
instituciones, en las cuales se consideren la formas en que se realizarán los
acompañamientos a estudiantes y encuentros de reflexión y seguimiento a los
procesos entre las partes. TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: 1. UNICALDAS: La Universidad de Caldas, se obliga para con

~.

~J Acreditación In stit uci on al de Alta Calidad: Antes un compromiso, hoy un reto p erm an ente



Calle 65 No. 26-10 PBX: 8781500 - Telefax: 878151J1
E-mail: IIcaldas@lIcaldas.edll.co-lV ••.w.ucaldas.edu.co

Apartado Aéreo: 275 Munizales - Colombia

UNIAUTONOMA en la ejecución de este convenio a: 1. Dar a conocer toda
la información sobre los programas de la UNIVERSIDAD, los términos, la
pasantía y los candidatos a estas. 2. Designar, por parte del Coordinador de
cada uno de los programas de UNICALDAS, el (los) docente (s) bajo cuya
tutoría estarán los ((as) estudiantes asignaos, con horario supeditado a las
labores requeridas por el proyecto;. 3. Comunicar a UNIAUTONOMA los
cronogramas establecidos por la Universidad y el programa así como las
fechas de asesoría y evaluación de la pasante. 4) Asesorar y supervisar la
pasantía de los estudiantes para su mejor desempeño. 5) Estudiar las
sugerencias de UNIAUTONOMA tendientes a mejorar el programa de
pasantías. 6) Realizar las labores que se programen en atención al
cumplimiento de los objetivos estipulados en el plan curricular, así como las
necesidades de UNIAUTONOMA en desarrollo de su función social. 2.
UNIAUTONOMA Este se compromete a: 1. Acoger a los estudiantes en El
Programa PAZ y COMPETITIVIDAD, dentro de su organización de trabajo
y suministrar a los estudiantes que defina UNICALDAS, la información y
apoyo necesarios para que puedan realizar la complementación académica que
contribuya a su futura formación profesional. 2. Determinar y coordinar
conjuntamente con las entidades en que se ejecutan los proyectos, la logística
y provisión de los recursos necesarios, como: Instalación, útiles, equipos de
oficina, requeridos para que los (as) estudiantes puedan realizar su labor de
manera adecuada. 3. Desarrollar un proceso de inducción con los estudiantes.
4. Designar un funcionario para que actúe como Coordinador del trabajo de
los estudiantes y servir como interlocutor ante la UNIVERSIDAD durante el
tiempo que dure la pasantía. 5. Informar a LA UNIVERSIDAD de cualquier
novedad que pueda afectar el desarrollo de la complementación académica de
los estudiantes. 6. Determinar, concertar y coordinar con las entidades en que
ejecutan los proyectos, el suministro de a) Los desplazamientos de instalación,
retorno y asistencia a la semana académica de los (as) estudiantes; b) Los
desplazamientos de los (as) estudiantes y desarrollo de actividades del
proyecto en sitios distintos a la sede de la entidad donde se ejecuta el
proyecto; e) La habitación y alimentación de los estudiantes y asesores
durante el período que éstos se encuentren ejecutando las acciones del
proyectos en los sitios de ejecución del mismo; Estos aportes no constituyen
salario. 7. Dar a conocer a los programas de UNICALDAS la información
sobre los proyectos y lugares de práctica que están en oferta para cada
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semestre, según los tiempos acordados con cada programa. CUARTA:
PERIODO DE EJECUCIÓN: El presente convenio tendrá una duración de
dos (2) años, contados a partir del la firma del presente convenio. Las partes
aceptan extender o alterar este plazo por mutuo acuerdo, en cuyo caso se
manifestarán por escrito, dejando constancia de su interés, o de los hechos que
justifican la decisión. QUINTA: DERECHOS INTELECTUALES: Los
derechos intelectuales que se originen en los trabajos realizados dentro del
marco del presente convenio pertenecen a ambas partes; así como a la entidad
donde se ejecuta el proyecto. En caso de la publicación de resultados se dejará
constancia de que estos se originaron en el Convenio y serán respetados todos
los demás derechos originados en los mismos. LAS UNIVERESIDADES
podrán hacer uso de la información con fines académicos. SEXTA:
RELACIONES LABORALES: El presente Convenio no genera ningún tipo
de relación laboral entre LOS ESTUDIANTES, UNIAUTONOMA y
UNICALDAS, ni con el personal que las partes requieran para la ejecución
del Convenio. En virtud de lo anterior, las personas que hagan parte del
presente convenio mantendrán su vínculo laboral con la parte que represente.
SÉPTIMA. REGLAMENTO ESTUDIANTIL: Se asumirán conforme al
Reglamento Estudiantil para estudiantes establecido y aprobado por cada
parte. Igualmente los (as) estudiantes se acogen al reglamento del programa
Paz y Competitividad y a lo establecido en la entidad en la que ejecutan el
proyecto. OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente
convenio podrá darse por terminado por las siguientes razones: l.
Incumplimiento del objeto, 2. Acuerdo mutuo entre las partes, 3. Vencimiento
del término, 4. Demás causales que prevea la Ley. NOVENA: EXCLUSIÓN
DE RESPONSABILIDAD: LA UNIVERSIDAD acepta que
UNIAUTONOMA solamente presta un apoyo para el logro de los fines
académicos que tiene la entidad educativa con el estudiante y que su
compromiso no va más allá del cumplimiento de las obligaciones pactadas en
el presente convenio y exonera a UNIAUTONOMA de cualquier
responsabilidad por accidente, sea laboral o no, por muerte, o incapacidad, que
sufran la ESTUDIANTE. Para atender este tipo de eventualidades, la
UNIVERSIDAD, certifica que los estudiantes suscriben con compañía de
seguros este tipo de responsabilidad, dentro de su proceso de matrícula
DECIMA: Las diferencias que surjan entre las partes se resolverán de manera
pacífica acudiendo a mecanismos de solución alterna de conflictos. DE CIMA
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PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio se entiende
perfeccionado con la suscripción del mismo. Para constancia se firma en
Manizales a los 22 días del mes de julio de 2009.
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