
CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL TECNOLOGICO
DE ANTIOQUIA Y LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Entre los suscritos a saber, DANILO REINALDO VIVAS RAMOS, identificado
con cedula de ciudadania No. 10.527.315 de Popayc;m,en su condici6n de
Rector y Representante Legal de LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya
creaci6n fue determinada por la Ley 18 de mayo de 1826 cuya personeria
juridica deriva de la Ley 24 de 1827, que su nacionalizaci6n fue ratificada por
la Ley 65 de 1964, decreto reglamentario 1979 de 1965, quien para efectos
de este convenio se denominara la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, de una
parte y de la otra, LORENZO PORTOCARRERO SIERRA, mayor de edad,
identificado con cedula de ciudadania N°6.454.684 de Sevilla Valle, quien
obra como Representante Legal del TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA,
establecimiento publico del Orden Departamental, dedicado a la educaci6n
Superior en el nivel tecnol6gico con las ordenanzas 25 de 1978, 48 de 1979,
56 de 1989, 13 de 1992 y Decretos 262 y 619 de 1979, reconocido como
Instituci6n Universitaria, segun Ordenanza N° 24 del 15 de septiembre de
2006, quien en adelante se seguira lIamando EL TECNOLOGICO DE
ANTIOQUIA, hemos acordado suscribir el presente convenio marco que se
regira por las siguientes c1ausulas, previas las siguiente:

a) Que EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA Y UNIVERSIDAD DEL
CAUCA, son Instituciones de Educaci6n Superior unidas par una
comunidad de intereses y objetivos en los campos academico,
tecnol6gico, cientifico y cultural.

b) Que las dos instituciones cuya raz6n de ser es la educaci6n, estiman
que para garantizar el alcance de los objetivos previstos en los
campos enunciados, es fundamental establecer relaciones de
cooperaci6n mutua, conducentes al mejoramiento constante de
programas academicos y planes investigativos y de extensi6n.

c) Que las Instituciones de Educaci6n Superior vinculadas al desarrollo
de programas de formaci6n profesional y tecnol6gica, son las id6neas
para concretar relaciones que auspicien el intercambio de
conocimientos.

d) Que EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA Y UNIVERSIDAD DEL
CAUCA, estiman que para garantizar el alcance de sus objetivos, es
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fundamental establecer relaciones de cooperacion interinstitucional,
como un mecanisme altamente idoneo, para facilitar la realizacion de
programas y proyectos relativos alas funciones educativas, culturales
y de desarrollo social, que ambas cumplen.

e) Que la integracion a traves de la formulacion de convenios de
cooperacion, constituye un proposito importante de las directivas de
ambas partes.

f) Que el presente convenio se celebra entre instituciones de educacion
superior y por 10 tanto se rige par 10 dispuesto en la Ley 30 de 1992,
por la cual se organiza el servicio publico de la Educacion Superior.

PRIMERA: OBJETO: Este acuerdo tiene como objetivo fomentar la
realizacion de acciones conjuntas entre UNIVERSIDAD DEL CAUCA Y EL
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA, que incluyen programas de investigacion,
extension y docencia y cualquier otro programa que se pueda considerar de
beneficio mutuo y que debera farmalizarse mediante convenios especificos
suscrito por ambas partes.

SEGUNDA:: Las acciones concretas de colaboracion que se deriven de la
aplicacion del objeto de este convenio, asi como su duracion y costo, se
pacta ran por escrito mediante contratos especificos, los cuales estaran
sujetos al respeto de las normas internas de cada una de las partes, teniendo
en cuenta disponibilidad de recursos, su autonomia y el mas justa equilibrio
entre los aportes y beneficios para las partes.
PARAGRAFO: Todos los contratos especificos que se suscriban, seran
parte integrante de este convenio.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. La firma de este convenio
marco no implica ninguna obligacion financiera para las partes firmantes. Las
obligaciones financieras se estipularan en los convenios especificos que
resulten a partir de este convenio.

QUINTA: VIGENCIA: Este convenio tendra una vigencia de cinco (5) arios
contados a partir de la fecha de su firma y podra ser prorrogado mediante
mutuo consentimiento escrito de las dos partes.
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