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Entre los suscritos a saber: frECToR M¡GUEL PARRA r,órnz" mayor de edad , ,-r* 

" 
-ciudad de san José de cúcufa. identificado con cédula de ciudadanía Ná. l¡,sia,a33. expedida enBucaramanga (santander)' en su condición de nrcron ): Representante Legal <Je laUNIVERSIDAD FRANCtsco DE PAULA s¿¡vreÑorn. ir'ombrado mediante Acuerdo N" 046tlel 27 de julio de 201?. emanado del consejo superior l.Jniuersiiario, debidamente iacuttado para eletbcto' siendo la institución un ente universitaiio Autónomo de carácter oficial, con personeríaJurídíca re'conocida mediante Resolución N'?q del lg ae septlemure de 1g62, proferi<ia por la

::T::::t:, !:. I"1: de Santancter, reconocida oon "ü"i*i de universidad seccionar oficialmediante la Ley 67 de 1968 expedida por el congreso de la República, oficiatizacla como snte deeducación superior del orden departamÁntal mediinre el l)e*eto N" i23 del 13 de mayo de 1970expedido por la cobernación del Departamento de Norte de Santander, eon NIT N' gg0.500. 6?2-6 ycon domicilio en la Av' cran colombia No" l2E-96 colsag de la ciudad de cücuta, quien en adelante sedenoruinará LA UNIVERSIDA-D, de una parte; .v de la orra LUls LIzCANol coNTRERAsidentilic¿do con céduta de ciudadanía N' ll'¿sj.ias expeclida en cúcuta, obrando en calidad de
9SrygIoR v Rcpryryltante l.egal de coRPoRACIóN AUToNoMA REcToNAL r]E LAFRONTSRA NOR'0RIENTAL - CoRPoNoR, debidamente facultuao pu* et efecto, condomicilio en la calle l¡¡v'jil Bosque 3E-27& Barrio .r uorqu* de la ciudad de cúcuta, quién enadelante se denominará LA EMfRESA hemos ac<¡rdado celelrar el presente io*.nio Marco decooperación Interinstitucional, contenido en las.cláusulas que m*s adeiante se enuncian, previas lassiguientes consideraciones: PRIMEM.- 

9u:, dentro de las peilíticas educativas debe procurarse lacooperación mediante la utilización de servicios-c,o¡T'¡nes y eí enrpleo cle recursos humanos y tisicosexistentes en el üstado colombiano. sEGUNDA.- Qáe. el Gobierno Nacional, mediante laexpedicíón de la l'ey-30 de 1992 frjó las normas que regulan la educación superior. TERCERA.-
Que, LA uNIvERsIllAD tiene como propósiro desanálar investigación, la cual contrib:uye a la{ormación de profesíonales que permitan el desarrollo del sector productiv. de la comunidacl en laciudad de Cúcuta ¡ el departamento Norte de sanfander. CUARTA"- eue, ambas institucionesplantean como una de sus fbrmas de acción, colaborar estrechamente para establecer formas decooperación que trasladen entre sí, las reaiizaciones académicas y científicas que sada una cle ellasalcance o hubiere alcanz¿do en función del avance científico, recnológico y cultural del país.
QUINTA.- Que ei Artículo 139 del Acuerdo N'065 del 26 de agosto i* lgie, ,,por el r:ual seestablece el Eslatutü tistudiantil... " emanado del Consejo Superior universitaria de la universidad
Francisco de Paula santander- define el Trabajo <Ie Grado, el cual deben realizar los estudiantes p¿ra
optar por el titulo universitario como: "Et trcbaio de grado es un conponente del plan de e'studios',.Así nrismo, define los objetivos del mismo, los iuales cumplen con eI propósito de generar
investigaciÓn y contribuye a la lbrmación de profesionales que permitan el desanollo det sectorproductivo del Departamento Norte de santandei 1' del pals, sirviendo como instrumento de extensión
a la comunidad y medio de gerreración del conocimiento. SEXTA.- eue, el Acuerdo N.0óg del 05 de
septiernbre de 1997 emanadr: del Consejo Superior Universirario de la Universidad lrrancisco dePaula santander "Por el cual se reglamenia el artículo 140 clet EstaÍuto Estudiantil de launiversidad Frand'rco de Paula Saftander", en su artículo l2 establece que',Cuando el obietivo -tlel trahaio de grada, iwlependienre cle la rnotlalidad, esté orientcdr¡ o d"rorroior";;;í;;:rX \
específicos cle entidades externas a la UniversitJatl, deherá estar soportad* medionr, i;;.í;í;;;;; ¡

, ! le9alizT.ti:!:3 un Convenio Interinsritucional en#e la UFPS y la entidad heneficiuria de! t' i
¡ l'ns'ttro '' SEPTIMA.- Que, con el fin de establecer los tér¡ninos o condicion". r;;:*#'íí'ti *#'*t' - {J

Av. Gr*n Colombia No, t2E-9ó CoGag - Tetéfd;T7?ffiSs
Cúcuta - Colombia



Universidad
kdre*Mffi

r# ili i]'i,i :' ,,-'

coNv[NIo MARCCI Dt] coopux.¡ctÓ¡¡ INTSRINSTITUCIoNAL
CELNBRADO ENTRT LA UNIVERSIDAD TRANCISCO DE PAULA

SAI\TANDNR Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA
$RONTERA NOR.ORINNTAL
IIOJA N" 2 conpoHon

Udido,F ¡ el ¡gwy l¿ ts!!!a'Yt4i*r

realizaran los estudiantes la Práctica Académica, Hrnpresarial o Profesional y/o el Trabajo de Grado en

sus diferentes modalidades, se hace necesario la suscripción de un Convenio Marso de Cooperación

lnterinstitucionales entre tA UNIVERS{DAD y LA EMPRESA. Fl cual se regirá por las siguientes

cláusulas: PRIMEfiA. OBJETO.- Por medio del presente Convenio M¿rco de CooperaciÓn

Interinstitucional , LA EMPRESA, se c.impromete a permitir la realización por pfie de los

estucliantes {e la materia Práctica Acadérnic4 Profesional o Empresaríal ylo el T'rabajo de Grado en

cualquiera de sus modalidades de los estudiantes de los diferentes programas académicos de LA
UNIVERSIDAD, para cumplir con los requisitos académicos y posteriormente obtener su tÍtulo
profesional y LA EMPRASA pueda contar con el apoyo humano, técnico i, cientÍfico que el

estudiante brinda con sus conocimientos. SEGUNIIA. OBLIGACIONES DE LA
UNIV&RSIDAD. Para la ejecución del presente convenio, LA UNMRSIDAD, se obliga a: a)

Presentar y Suministrar a LA $MPRESA la lista de los estudiantes disponibles, que realizarán la

Práctica Académica, Profesional o Empresatial y/o el Trabajo de Crado en cualquiera de sus

modalidades de los programas académicos que requiera LA EMPRf,SA; b) Asumir la

responsabilidad académica y curricular de las Práctica Académicao Profesional o Empresarial yio el
'frabajo de Grado en cualquiera de sus modalidades; c) Determinar previamente las condiciones para

la evaluación del estudiante de acuerdo con las actividades que él mismo desarrollará en LA
EMPRESA; d) Realizar las visitas necesarias a LA EMPRESA durante el periodo de la Practica

Académica, Profesional o limpresarial y/o el Trabajo de Grado en cualquiera de sus modalidades,

para guiar y verificar el cumplimiento por parte de los estudiantes, del objeto del presente Convenio

Marco de Cooperación Interinstitucional; e) Atender las inquietudes y requerimientos que forrnule

LA EMI'RESA para el buen desarrollo det presente Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional: t) Reemplazar los estudiantes si existen actos continuos del incumplimiento de

sus obligaciones cuando lo solicite LA EMPRESA y siempre que LA UNMRSIDAD cuente con

los estudiantes disponibles. TERCERA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. Para la ejecución

del presente convenio LA EMPRASA se ohtiga a: a) Autorizar a los estudiantes y personal docente

debidamente identificado de LA UNMRSIDAD, para realizar las visitas empresariales en uno o
varios de los procesos administrativos que desanolle LA EMPRESA, PAI{TIGRAFO: l.as

anteriores actividades estarán sujetas a previa planeación de LA EMPRASA. b) Avalar los intbrmes

que puedan surgir de los estudiantes con el objeto de evaluación de la Práctic¿ Académica,

Prof'esional o f:mpresarial y1o el Trabajo de Crado que este adelantando. c) Proveer los recursos

necesarios como instalaciones, útiles elementos, equipos de oficina y el apoyo logístico y de talento

humarul que requieren los estudiantes en el desarrollo de la Práclica Académica, Profesional o

Empresarial y/o el Trabajo de Crado y que puedan ejecutar sus labores de manera adecuada en LA
EMPRESA que redunden en el beneficio mufuo. d) Autarizar a los docentes de LA
UNMRSIDAD, para realizar capacitación en LA BMPRHSA. e) üfectuar una inducción y
orienlación; así corno, el entrenamiento y supervisión, requerida para el desarollo de las tareas que

le sean asignadas a las estudiantes en la Práctica Académica. Profbsional o Empresarial y1o el
Trabajo de Grado. {) Informar a LA UNIVERSIDAD sobre cualquier irregularidad que se presente

relacionada con los estudiantes en desarrollo de las actividades que le han sido asignadas. g)

Solicitar el reemplazo de los estudiantes que por causa justiflcada no cumplan con las exigencias \
técnicas para prestar la Práctica Académica, Profesional o Empresarial yla el Trabajo de Grado, o l
que por cualquier hecho u omisión perjudiquen el desarrollo del presente Convenio Marco de ¿ /

i Cooperación lnterinstitucional. CUARTA. OBLIGACTONES DE LOS ESTUDIANTES. ykry
l-/
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virtud del presente conve¡rio los estudiantes se obligan a: a) Ilealizar en las ¡nrr"t*ion"rll^IiMPRESA la Práctica Actdémica' ProÍesio¡al.o r.ñpr.uuJát ylo et-r'rabajo de crado asignad. I,exigido en el programa.acadimico y el cumplimienr" i;;ñ." de rrabajo, el cual <leberá contribuiral desarrollo de las lab*res propias que desanolla LA grdpRtsn; b) Regirse estrictamenre ycumplir con los reglamentos *"ud¿*¡"lr y disciplinar¡os ertaullcidos por r,f úñ¡vnRsIDAD. i;normas' reglamento 
-.interno del trabajo y procedimientos de carácter t*"ni*o, científico.administrativo, disciplinari.. ocupaci.,,nat, tr¡gien!, ,*guriáoJ-industr;ut, así como las instruccionesgue se les impama T T3!3li1 de ingreso i Ias'insialaci""-r ,1" LA EivIFRESa c) Depender¿tcadémicamente de LA uNIvgRsIDÁD y su relación con LA EMpRESA solo tendrá cará*er de

:T:lf:::l:':.i^o:,tf]:"ios de carácter Académico en razón de Ia práctica Académica, prof.esionat
o Empresarial y/o el Trabajo de crado, sin 

'inculación 
laboral. d) Responder por J;;;ilf,j::ilante LA EMPIISSA o ree¡nbolsarlc su valor económico, por pérdida c 4años causados yconprobados según ra Ley. sobre argún.ereme¡to yi, equrpor, i*rru*¡.n*r-¿- ;;ü.";rjPARAGRAFO: De esta previsión se-exoluye el dado g.n"ruao por el *-rg;rr*-normal r1e losequipos y'ro elementos asignados' e) ün caso de enfbrmedid o accidente durante el desa*ollo cjc suPráctica Acadénlica, Prof'esional o Empresarial ;-r'o *t riurro¡o de Grado, dentro o fuera de LAEMPRESA, serán las estudiantes quienes directament" urrn án la responsabilidad de los serviciosde atención en salud a travds de l¿i EPS que estén afiliados como cotizanfe o beneficiado ó en sudefucto por meclio de su seguro estudiantil vigente, acrediración que deberá presentar en LAIIMPRESA al iniciar su Práctica Académica, Prófbsional o Empresarial y/o et trau4o de crado 1.mantenerlo vigente durantc el tiempo esiablecido para la misrna. l) Los estucliantes no poclránrenunciar a su Práctica Académica. Profesional o 

'Empresarial 
y/o 

"r 
r.uuu;o ¿* cru¿o en LA['MPRES¡\ sin que medie autorizaciórl expresa cte LA uNrveRdIDAD. gt;;;iñ. ron et horariocstablecido para sus actividades dentro ae i,¿ EMP|ESA y p**, todo su empeño y diligencia conaplicación y compromiso para lograr las rnet¿s y objetivoi e¡ busca de un ;r;;", rendimienro

durante la ejecución de su Práctica Académica. Profrsional o Empresariai y/o el Trabajo de crado.lr)' Presentar cn las fbchas que se señalen. los irrfbrmes c¡ue se Ie soliciten. i) Infbnnar al Docente deseme$tre de práctica o Director de Plan rle Estudios sobri todo cambio o siruación iregular que se lepresente en el desarrollo de su Práctica Acaddmica. Frol'esional o Empresari;i t/; el Tratrajo deGrado' .j) Manejar correstarnente Ia información y docurnentos de LA EMp.nu's¿ y guarciar sinexccpción la reserva debida sobre los asuntos que Ie sean encomendatlos. D. itú ilrma no podráretirar de las instalaciones de LA EMPRESA ningún documento, sin previa auiorizacié¡ escrita, k)Cunrplir con las obligaciones detern:inaclas en el present" Convenio Marco de cooperaciónInterinslitucional' QUINTA. SUPERVISION y ilrixr¡o. La supervisión por parre de LAUNIVAR$IDAD estaná a cargo del el docente de la mat€ria de Practica Acadénrica, profbsional t:f;mpresarial, y estará a cargo de cada Director de plan de Esrudios *g.1;;l;;;;" asadémicoque curse el estudiante para los 'l'rabajos de Grado, teniendo la oitigacián 3e orucer a losestudiantes la asesoría permanente, asÍ como el seguimiento y control de sus actividades derivadasdsl Presente convenio.Yg:1de cooperacién lÑrinstitucional; igualmente, l,¿ ENIPRESA lcrsupervisaré a través del SECRETART0 GENERAL o su DELEGADO, quien además será sucoordinador inmediato y sobre quien recaerá la dirección o conducción de ior .*iuáiunres, para el 1cumplimicnto del presente convenio {arlo de cooperación Interinstituc¡*nal- .-- sfii;: \PR0PIEDAD INTELEC'I'UAL. Los resultados que ,. oü,*ngu,l de las actividarles del convenio ,u9¡ lvttvgttt(,fularco de Cooperación Interinstitucir:nal, se podrán utilizai en forma individ'al o coniunta,j-
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reconociendo siempre en forma reclproca los créditos de las partes, de acuerdo a la Ley y lo
reglamentado por LA UNIVERSIDAI) en esta materia. Otro tanto se hará con las publicaciones,

que se llegaren a producir las cartas de entendimiento establecerán ciaramente éste aspecto.

Snrnna¡. RESARVA DE tNFoRMActÓN. LA UNIVaRSIDAD, adelanrará las acciones

diseiplinarias y aplicará las sanciones coffespondientes, a los estudiantes de conformidad con el

Estatuto Estudiantil de LA UNIVERSIDAD y normas vigentes, que revelsn informacién reservada

o falte al código de ética de LA EMPRESA. En consecuencia, tanto las estudiantes como LA
UNMRSIDAD, se obligan & mantener la reserya legal sobre la información de las actividades de

LA EMPRESA a que tengan acceso con motivo de la ejecución del presente Convenio.

PARTIGRAFO"- Para los efectos de la presente cláusula. LA f,MPRESA notificará debidarnente
tanto a las estudiantes como a LA UNIVERSIDAD, cn cada caso particular, sobre el sarácter de

reservada de Ia información. OCTAVA. EXCLUSTÓN ns RELACIÓN LABORAL. LA
EMPRISA y LA UNIVIIRSIDAD no adquiere ningún vínculo laboral con las estudiantes, pubs

éste será de carácter eminentemente académico; tampoco lo habrá, respesto de LA EMPRESA para

con los funcionarios de LA UNTVERSIDAD, ni de ésta para con el talento humano vinculado a

aquella. PARÁGRAFO PRTMERO: LOS ESTUDIANTES no podrán, por sí, ni por rercerüs,
reclamar personal o judicialrnente a LA EMPRESA indemnización alguna por cualquier
enfermedad o accidente estando en las insulasiones de LA EMPRASA o efectuando la práctica en
el tiempo establecido para ésta. PARÁGRAFO SEGUNIIO: En consecuencia será responsabilidad
de los estudiantes garantizar su afiliación a un sistema cle cobertura de riesgos en salud, bien sea a
través de plan obligalorio de salud, medicina prepagada o seguro contra accidenfes como cotizante o
beneficiario durante el tiempo que dure la Práctica Académica" Profesional o Empresarial y/o el
Trabajo de Grado. o en su defecto por medio del seguro estudiantil vigente, ac¡editada con Ia
nratricula de.l estudiante fbrmalizada y aciiva. NOVENA- NUMSRO flE ESTUTIIANTES Y
PERIODO DE EJECUCION. LA EMPRESA tiene la facultad de determinar el número de

estud¡antss que recibirá y las posiciones en las cuales realizarán los estudiantes la Práctica
Acadimica, Prt¡fts'ional o Ernpresariat y/o el l'rabajo de Grado. Ningún estudiante podrá realizar la
Práctica Académic4 Profesional o Empresarial yio el Trabajo de Crado, por un período superior a
seis (6) meses' prorrogables por otros seis (6), previa solicitud motivada, expresa y el estudiante
cumpla con los requisitr:s exigidos por LA UNIVERSIDAD con la matricula debidamente
diligenciada. DECIIUA. VIGENCIA DEL CONvENICI Y AXCLUSIÓN DE COSTO. El
presente Convenio lvlarco de Cooperacién Interinstitucional será totalmente gratuita para las partes,
y su duración será de Diez ( l0) afios, contado a partir de su perfeccionamiento, hasta que alguna de
las partes invoque una de las causales previstas para su terminación. PARÁGRAFO: Este Convenio
no afecta el presupuesto de LA EMPRESA, razón por la cual no reconocerá prestación económica
alguna, ni a LA UNMRSIIIAD ni al estudiante practicante. condición gue se acgpta con la firma
de esre convenio. rrÉcIMA PRIMERA. cAUsALEs DE TERIVIINACIÓN. f;l presenre
Ccnvenio Marco de Cooperación interinstitucional se dará por terminado por cualquiera de los
siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo entre las partes. b) Por decisión de las partes o
unilateralmente si alguna de ellas lo manifiesta por escrito. c) Por el incumplimiento del objeto del r
presente Convenio. d) Por el incumplimiento de las obligaciones pactadas. e) Las demás causales \,
que prevé la ley. PARAGRAFO PRIMERO. I-a carencia de estudiantes o ausencia de cupos para i

su ubicación en la Práctica Académica, Profesional o Empresarial y/o el Trabajo de Crado, no , ,
generani la terminación automática del Convenio Mareo de Cooperación Interinstitucional. sino. urtyrff
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"$p#r.,p,"*gn"
simple suspensión del mismo hasta que sea factible reiniciarlo con nuevos estudianres o nuevos

:*:*l1X:19? :1"*.y^p9 . 
ü1. oTo f1 dar poi terminaaa ta vigencia det presenre

convenic¡ Ma¡ca de cooperación Interinstitucional. las actividades iniciadas, ," 
"on,¡nuJri 

il#r,JculminaciÓn con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes y los estudiantes.DÉclMA SEGUNDA. ieslÓn. Ñ;ng""* de las parres podrá ceder de manera parcial, ni total losderechos y obligaciorres_ que_se_deriven del'presente convenio Marco de cooperaciónlnterinstitucional' DECIMA TERCERA. DoMI¿rLIo. Fara todos los efectos del presente
Convenio Marco de cooperación Interinstitucional se hja como domicilio cle iu; turt , Ia ciudad tleCúcuta' DtrCIMA CUARTA. SITUACIONES No pnnvlsr¿S. l,as situaciones no previstas enel presente convenio 

Yá:":.$__c,::f:yién Interinstitucional serán resuelras por las partes a travésde los supervisores de LA uNrvErisIDAD y LA EMPRTs¿, oe común acuerdo, intbrmárdolo alos superiores' Cualquier modificación de la qu, ,ru objeto ef presente Convenio, debe constar porescrito y ser suscrita _por las parles intervinientis en el mismo. ITECIMA QUINTA.DECLARACION coMPRoMIsoRIA. con el propósito de confirmar i*üil Ia intenciónvoluntaria de los estudiantes y aceptar los parámetros ¿Ll pres€nte Convenio Marco de cooperaciónlnterinstitucional, se so.licitara. la iuscripcíón de una "Dellaración compromisoria de Aceptación,,
¡or c{a estudiante y el visto bueno del supervisor, de LA UNIITRSIDAD al momento de iniciarla Práctica Académica, Profesional o En1¡r1e_sari,.l ylo el Trabajo de Grado, e ingresar a LAEMPRE$A' DSCIMA SE'XTA. I'E¡I3$CCIONAMIENTO. EI presente Conveni<¡ se enriendeperfeccionado con la$ firmas de las partes que en ella intervinieron.

En constancia, se firma a los 22 días de febrero de 201 3
,t!',#f,.',= -,.:]'l'3
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. LUIS LIZCANO CONTRERAS
Director
Corporacién Autónoma Regional de la
Frontera Nor-Orienal

tiniversidad Francisco de paula Santander
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