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CELEBRADO ENTRE

UNIVERSIDAD DEL VALLE CALI, COLOMBIA Y
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La Universidad del Valle, Cali y La Universidad del Cauca, Popayan, con el animo de establecer
un Programa de Intercambio de Estudiantes en Programas de Pregrado y Posgrado, y
amparadas en el Convenio Marco existente entre ambas instituciones suscrito el dia 5 de Julio
de 2012,

Articulo 1. Objeto. EI presente convenio especifico tiene por objeto desarrollar un programa de
intercambio reciproco entre ambas instituciones, que permita la movilidad de estudiantes de
pregrado y posgrado para la realizacion de estudios parciales, practicas 0 pasantias
universitarias y proyectos academicos 0 de investigacion.

Articulo 2. Reciprocidad. Para efectos de este convenio y con relacion al intercambio de
alum nos, se procurara mantener el principio de reciprocidad.

Articulo 3. Cupos para el intercambio. Cada universidad pondra todos los medios a su
alcance para recibir anualmente estudiantes de intercambio, dependiendo de la discrecionalidad
y la disponibilidad de cupos para esta modalidad en cada institucion.

Articulo 4. Prop6sitos. Ambas universidades buscan: 1) Establecer el intercambio estudiantil
entre las dos instituciones. 2) Facilitar la flexibilidad de sus proyectos curriculares. 3) Elevar el
nivel academico de los futuros profesionales de acuerdo con los proyectos curriculares 0
carreras comunes a ambas instituciones. 4) Compartir conocimientos y experiencias
academicas, investigativas, culturales y deportivas. 5) Facilitar la flexibilidad y movilidad
estudiantil para los espacios academicos basicos, de profundizacion y trabajos de grado.

Articulo 5. Obligaciones de las partes. Para efectos de este convenio, ambas instituciones se
comprometen al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1) Establecer, con base en el presente convenio, los procedimientos para que los estudiantes

de ambas instituciones puedan cursar asignaturas, componentes curriculares y realizar
proyectos academicos en cualquiera de las dos instituciones.

2) Establecer la equivalencia de componentes curriculares de cada proyecto curricular 0
carrera con el fin de asegurar la calidad de la educacion y los derechos de los estudiantes.

3) Orientar, controlar y evaluar las actividades academicas de cada estudiante recibido segun
el presente convenio.

4) Autorizar, por la Unidad Academica encargada de cada programa, los semestres 0
componentes curriculares que cada estudiante puede cursar en la Universidad de destino,
segun el documento de inscripcion utilizado por las instituciones y el cual hara parte integral
del presente convenio.

5) Para participar en el intercambio estudiantil los postulantes deberan matricularse en la
Universidad de origen. En la Universidad de destino solo estara obligado a pagar el valor de
los servicios complementarios.
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Articulo 6. Aspectos Econ6micos del intercambio. Por el semestre que permanezca en la
universidad anfitriona, el estudiante debera pagar sus derechos de matrfcula ordinaria en la
universidad de origen. Otros derechos como desplazamiento, alojamiento, alimentaci6n, seguro
medico 0 de accidentes, transporte local y gastos personales, asi como los gastos del valor del
carne estudiantil, laboratorios y otros gastos complementarios, seran pagados por el estudiante
en la Universidad anfitriona segun 10 normalmente establecido por ella para sus propios
estudiantes. Los estudiantes visitantes podran gozar de Servicios de Bienestar en la universidad
anfitriona, como el uso de Biblioteca, Centro Deportivo y Restaurante Universitario; estan
excluidos el servicio medico, los subsidios y las becas.

Articulo 7. Comite Interinstitucional. Para la debida organizaci6n y funcionamiento del
programa del intercambio de estudiantes y demas actividades academicas previstas en este
convenio, funcionara un comite academico-administrativo integrado por los Vicerrectores
Academicos 0 su delegado.

1) Estudiar las solicitudes que realicen los postulantes a intercambio.
2) Impartir las directrices y orientaciones indispensables para el desarrollo normal de los

intercambios.
3) Verificar el estado del convenio y dar cuenta de los avances.
4) Definir los planes de acci6n y seguimiento al convenio.
5) Velar por el cumplimiento del objeto y las obligaciones propuestas en este convenio.
6) Mantener comunicaci6n permanente con los coordinadores del convenio.

Articulo 8. Permanencia. Las dos instituciones recibiran anualmente a estudiantes de pregrado
y posgrado para la realizaci6n de estudios parciales, practicas 0 pasantias universitarias y
proyectos academicos 0 de investigaci6n, durante el tiempo que determinen los programas de
estudio de ambas universidades para el efecto. Tras revisar los programas de estudio de las
carreras sujeto de intercambio, ambas instituciones se comprometen a reconocer los creditos
academicos otorgados por las instituciones. Los estudiantes podran cursar asignaturas del
componente disciplinario y del de libre elecci6n en la universidad anfitriona.

Paragrafo 1. Si el tiempo de permanencia establecido para el estudiante supera dos (2)
semestres academicos, el periodo adicional debera ser autorizado por el director de programa
academico 6 director de proyecto academico 0 investigaci6n respectivo de ambas
universidades, previa justificaci6n de la finalizaci6n de las obligaciones contempladas en el
intercambio.

Paragrafo 2. Si el estudiante pretendiere permanecer en la universidad anfitriona terminado el
periodo academico previsto en el convenio, 10 hara por fuera de este y debera sujetarse alas
normas de transferencia que existan en la Universidad Anfitriona.

Articulo 9. Requisitos para el intercambio de estudiantes. Los alumnos deberan cumplir con
los siguientes requisitos para participar en el programa de intercambio: a) Tener matricula
vigente en la Universidad de Origen. c) No haber tenido sanciones disciplinarias; d) No estar en
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situaci6n de matricula condicional al momenta de optar por el intercambio; e) Tener la
aprobaci6n por parte de las autoridades academicas de su universidad de origen, de las
asignaturas a cursar, practica 0 pasantia y/6 de proyectos academicos 0 de investigaci6n a
adelantar en la Universidad Anfitriona. f) Estar afiliado 0 vinculado en regimen contributivo 0
subsidiado de salud.

Paragrafo 1. Practicas 0 pasantias universitarias. Las dos instituciones recibiran
anualmente, y hasta por un periodo academico 0 durante el tiempo que determinen los
programas de estudio, a estudiantes de ultimos semestres de pregrado y posgrado para realizar
practicas 0 pasantias sobre temas especificos en la Universidad anfitriona. Para poder realizar
practicas 0 pasantias, los estudiantes deben cumplir con los prerrequisitos academicos
establecidos por cada programa academico de la universidad anfitriona. La universidad
anfitriona facilitara al pasante un tutor que 10 gure durante su estancia y evalue al estudiante en
la realizaci6n del trabajo de practica 0 pasantia.

Paragrafo 2. Estudios parciales. Los estudiantes podran cursar asignaturas regulares del plan
de estudios bajo las reglas normal mente exigidas. No podran establecerse "asignaturas
especiales" para el efecto. Para cursar asignaturas, los estudiantes deben haber cursado y
aprobado al menos el 50% de su programa academico y acreditar un promedio acumulado para
cursar asignaturas igual 0 superior a tres punta cinco (3.5)

Paragrafo 3. Proyectos academicos 0 de investigacion. Los estudiantes podran realizar
proyectos academicos 0 de investigaci6n previa aval del Director de Programa Academico de
cada una de las universidades. La universidad anfitriona facilitara al estudiante un tutor que 10
guie durante su estancia y 10 oriente para desarrollar su trabajo de grado, investigaci6n 0 tesis,
universitario en colaboraci6n con un cotutor de la universidad de origen del alumno.

Paragrafo 4. La Facultad de Salud, dadas sus especificidades, en ambas instituciones,
reglamentaran internamente el proceso de admisi6n y el registro de los estudiantes nacionales
o extranjeros que realicen rotaciones 0 pasantias en sus programas academicos y debera
informar semestralmente, tanto a la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) como a la
Divisi6n de Admisiones y Registro Academico sobre los estudiantes visitantes que se
encuentran registrados; para la Universidad del Valle, tal como se establece en la Resoluci6n
No.111 de Noviembre 19 de 2009 del Consejo Academico "Por la cual se autoriza y se
reglamenta el registro de Estudiantes Visitantes en la Universidad del Valle" y el acuerdo No.
005 de 2012, por el cual se fijan "Ias politicas de movilidad en la Universidad del Cauca".

Articulo 1O. Procedimiento del intercambio. La direcci6n del programa academico de la
universidad anfitriona determinara los cursos y cupos de los programas que se ofreceran en el
periodo academico para el intercambio de los estudiantes.

Cada semestre se presentaran por parte de cada universidad, los candidatos a cursar
asignaturas, realizar practicas y pasantias universitarias y proyectos academicos 0 de
investigaci6n, durante el semestre siguiente.
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La direccion de los programas academicos de la universidad anfitriona, hara un estudio de los
cupos y solicitudes, informando la decision a la contraparte y dara a conocer su decision a mas
tardar 30 dfas despues de realizada la solicitud. La universidad anfitriona, a traves del director
del programa enviara una carta con los alumno s aceptado s para realizar un intercambio,
especificando las fechas en que el intercambio se lIevara a cabo.

La Universidad del Valle a traves del Vicerrector Academico 0 su delegado, en coordinacion con
la Unidad Academica que ofrece las asignaturas que va a cursar expedira la autorizacion para
ser estudiante visitante nacional.

La Universidad del Cauca a traves del correspondiente Consejo de Facultad en coordinacion
con la Unidad Academica que ofrece las asignaturas que va a cursar expedira la autorizacion
para ser estudiante visitante nacional. Sera la Oficina de Relaciones Insterinstitucionales e
Internacionales quien envfe una carta con los alumnos aceptados para realizar un intercambio,
especificando las fechas en que el intercambio se lIevara a cabo.

La Universidad del Valle a traves de la Division de Admisiones y Registro Academico, sera la
encargada de realizar el registro de las asignaturas que les sean autorizadas a los estudiantes
visitantes, previa cumplimiento de los acuerdos suscritos y el pago de los respectivos derechos
economicos que se hayan convenido, asf como la expedicion del carne estudiantil.

La Universidad del Cauca a traves de la Division de Admisiones y Registro Academico, sera la
encargada de realizar el registro de las asignaturas que les sean autorizadas a los estudiantes
visitantes, previa cumplimiento de los acuerdos suscritos y el pago de los respectivos derechos
economicos que se hayan convenido, asf como la expedicion del carne estudiantil.

Articulo 11. Reporte de notas y registro. La universidad anfitriona emitira al finalizar el
perfodo del intercambio el certificado de las calificaciones obtenidas por el estudiante que haya
cursado asignaturas. En caso que el estudiante haya realizado practica 0 pasantfa se expedira
certificado de la actividad desarrollada y el tema de esta. Si el estudiante realize algun proyecto
academico 0 de investigacion durante ese tiempo, debe aclararse el nombre y cargo de su tutor
y certificaciones y evaluaciones de acuerdo con el reglamento de cada institucion.

Articulo 12. Derechos de autor. Cuando se produzca material didactico 0 cuando se publiquen ~~
trabajos de investigacion 0 resumenes 0 parte de los mismos realizados en el ambito del
presente convenio, ademas del nombre del autor 0 de los autores se mencionaran las dos
instituciones, segun la normatividad vigente.

Articulo 13. Regimen disciplinario. Durante la permanencia del estudiante en la universidad
anfitriona, el estudiante estara sujeto al regimen academico y disciplinario de ella y asf 10
aceptara por escrito antes de iniciar el periodo academico en que permanecera en ella. En caso
de obtener una sancion esta se reportara a la universidad de origen.
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Articulo 14. Solucian de Controversias. En el evento que se presente diferencias entre las
partes, estas seran resueltas por los Vicerrectores Academicos de ellas.

Articulo 15. Causales de Terminacian. EI presente convenio podra ser terminado antes de su
vencimiento por: 1) Mutuo acuerdo entre las partes, 2) Por la ocurrencia de hechos 0
situaciones, que imposibiliten la continuaci6n del convenio, 3) Por incumplimiento alas
obligaciones derivadas del convenio, sin que medie justa causa para ello. 4) Por manifestaci6n
de una de las partes de su deseo de dar por terminado el convenio, dando aviso con una
antelaci6n no inferior a un (1) meso

Articulo 16. Duracian del Convenio. Este convenio entrara en vigencia una vez haya side
firmado por las autoridades correspondientes en cada una de las universidades participantes, y
sera valido por un periodo de 10 arios. Paragrafo. Las actividades en curso en el momento de
la terminaci6n del Convenio deberan desarrollarse hasta su culminaci6n.

Como constancia de 10 anterior, se firman dos copias con el mismo contenido y efecto a los
dras del mes de de 2012.

RAMOS CALDERON
Rector
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