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II. CONSIDERACIONES

1) Que el articulo 6° de la Ley 30 de 1992, dispone que son objetivos de .Ia educacion
superior y de sus institucion'es, profundizar en la formacion integral de los colombian os,
capacitandolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social
que requiere el pais,

2) Que Entre las partes existe mutuo interes y entendiendo para el logro de la integracion
docencia servicio como estrategia fundamental para impulsar un proceso de planificacion y
desarrollo de recurso humane en salud en beneficia de ambas institucianes y la region

3) Que el articulo 247 de la Ley 100 de 1993, dice que: "Para desarrollar programas de
pregrado 0 postgrado en el Area de Salud que impliquen formacion en el campo asistencial,
las instituciones de Educacion Superior deberan contar con un Centro de Salud propio 0
formalizar convenios Docencia-Servicio con instituciones de salud que cumplan con los tres
niveles de atencion medica, segun la complejidad del programa, para poder realizar las
practicas de formaci6n. En tales convenios se estableceran claramente las
responsabilidades entre las partes."

4) Que el Decreto 2376 del 1 de julio de 2010 Y el Acuerdo 000003 del 12 de mayo de 2003
del Consejo Nacional para el Desarrollo del Talento Humano del area de la Salud, definen y
regulan la relacion docencia servicio para 103 programas de formacion de talento humane en
salud, sin perjuicio de que por voluntad de las partes 5e convenga en normas adicionales.
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5) Que el articulo 69 de la constitucion polftica y el articulo 28 de la ley 30 de 1992,
consagra la autonomia universitaria, y otorga facultades alas universidades para garantizar
y desarrollar sus programas academicos '
6) Que las partes tienen mutuo interes para c!esarrollar el objeto del convenio en un marco
de entendimiento cientlfico y academico para el logro de la integracion Docencia-Servicio,
como estrategia fundamental para impulsar un proceso de planificacion y desarrollo del
talento humane en salud en beneficio de ambas instituciones.

,-----------,----------------------------
1a. OBJETO Establecer las bases de cooperacion entre la Universidad y la

Inslitucion para el desarrollo integrado de programas docencia
servicio en el programa de Medicina tendiente a mejorar la calidad
de atencion que la Universidad brinda a la poblacion que asiste a la
institucion y por otro que la Universidad pueda contar con campos de
practica para la adecuada formacion del recurso humano,
garantizando la excelencia academica en la formacion de los
estudiantes en Medicina y Ciencias de la Salud y respetando ambos
sus orbitas de competencia.

2a.DURACION 10 anos I

Fecha Inicio
Fecha Final.

Progrania de Medicina Facultad Ciencias de la Salud, Universidad I
delCauca . ~

4a. COMITE DOCENCIA- SERVICIO POR LA UNIVERSIDAD

Diego Illera 0 su delegado (a) I Cargo Decano Facultad Cienclas de la Salud 0 qUlen I
Correo electronico

~susveces
fsalud@unlcauca edu.co

Telefono 8234118 Ext. 105

Clara Ines Tobar Cargo Coordinador de Convenios Docente

- asistenciales, Facultad Ciencias de la Salud.
Correo electronico I claratobar@unicauca.edu.co

Telefono 82341'18 Ext. 104

Representante de los estudianles
que roten en el escenario de
practica

Juan Carlos Monsalve Botero Decano FACIES 0 su delegado
~~

Correo electronico decasalud@utp.edu.co
ITelefono 3137125 Ext103 Fax 3137125

I Ext. 104
Representante de los estudiantes que
roten en el escenario de practica
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1a OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA Y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA.

1, Brindar acompa~amiento a !os estudiantes con profesionales id6neos.
2. Nombrar el Comit(§ de Docencia Servicio, de conformidad con 10 establecido en el

articulo 11 del Oecreto 2376 de 2010.
3. Oefinir el anexo tecnico, cada vez que sea necesario, los programas que, participaran

para curnplir el objeto del convenio, las actividades especificas, el numero de
estudiantes, su intensidad horaria, las unidades funcionales V de servicios de practica
involucrados, los mecanismos de supervision, el sistema de trabajo, la organizacion
administrativa V demas elementos que sean necesarios para la buena ejecucion del
convenio.

4. Procurar que las actividades academicas, no se vean afectadas 0 suspendidas por
causas no imputables a la relacion institucional.

5. Oar a conocer el presente convenio a las personas de ambas instituciones que estaran
vinculadas alas actividades del convenio

1. Contribuir en la definicion V ejecucion de IIneas, provectos de investigacion V/o de
extension conjuntas.

2. Propender por la participacion en redes V grupos de investigacion 0 institucionales que
tengan como objetivo el mejoramiento, fortalecimiento, estudio 0 difusion de sus
misiones.

3. Regular de conformidad con las normas de derechos de auto'r, propiedad industrial y
propiedad intelectual.

A) ADMINISTRATIVAS
1. Facilitar a la Universidad sus instalaciones con todos los recursos tecnicos V cientificos

que pueda ofrecer, sin mengua de la asistencia para que los estudiantes realicen InS
practicas correspondientes, definidas por el comite docencia servicio de acuerdo al plan
academico de la Universidad

2. Garantizar la permanencia de los estudiantes por los period os academicos acordados en
el presente convenio.

3. Orientar V direccionar los planes de trabajo V/0 desarrollo de los programas.
4. Permitir a los estudiantes el acceso a los recursos ffsicos V elementos de dotacion

indispensables que se i"equieran para ejecutar eltrabajo practico
5. Los profesionales de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA- DE PEREIRA involucrados en el

convenio deberan ejercer actividades docentes cuando los planes de trabajo as! 10
requieran.

6. Realizar induccion a los estudiantes V personal docente sobre estructura organica,
reglamentos internos, normas para la prestacion de servicios V su filosofia ,

7. Informar oportunamente a LA UNIVERSIDAO, las decisiones administrativas que puedan
incidir en la ejecucion del convenio.

8. Respetar la autonomfa academica V administrativa de LA UNIVERSIOAD.
9. Fijar las practicas formativas de los estudiantes atendiendo las normas, principios V

estandares de calidad en la'prestacion del servicio
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10. Designar un coordinador del convenio
11. Evaluar peri6dicamente el desempeno del estudiante expidiendo certificados mensuales

sobre la calidad del trabajo rea!izado, acciones a seguir y plan de optimizaci6n
12. Validar y aprobar las actividades desarrolladas por el estudiante, optimizando tiempo,

recursos con que 81mismo debera realizer las actividades programadas.
13. Definir conjuntamente con la Universidad el trabajo a adelantar por los pasantes.
14. Prestar asesoria alas estudiantes en la.realizaci6n de los trabajos de grado

8) DE FORMACION Y SERVICIO
1. Facilitar que el personal a su cargo, participe activamente en la relaci6n Docencia-

Servicio.
2. Presentar propuestas para mejorar los programas Docencia- Servicio.
3. Aportar sugerencias para fortalecer los procesos de transformaci6n curricular.

1. Designar estudiantes de acuerdo a los siguientes criterios: Infraestructura fisica,
recursos tecnoI6gicos" cientificos y humanos de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA demand a de usuarios del servicio y numero de estudiantes inscritos en los
cursos correspondientes a cad a nivel de practica. EI numero de practicantes y la
intensidad horaria se puede modificar de comun acuerdo entre las partes

2. Tener en cuenta la evaluaci6n y recamendaci6n que UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA haga sabre el programa docente-asistencial siempre y cuando se
enmarquen dentro de los contenidos e informaciones suministradas por el ICFES

3. Programar coordinar,.supervisar, controlar y evaluar la ejecuci6n de los programas y la
participaci6n de alumnos y profesores

4. Cooperar con UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA para que se cum pia en la
mejor forma su funci6n asistencial.

5 Garantizar que los estudiantes que realicen practicas formativas que impliquen riesgos
frente a terceros 0 para su SEllud, estarEin cubiertos por p61izas de responsabilicjad civil
extracontractual y de riesgos biol6gicos por una cuantfa no inferior a 250 Salarios
Minimos Legales Mensuales \!igentes para cada una.

6. Verificar que los estudiantes de pregrado vinculados a la relaci6n docencia Servicio
esten afiliados al sistema General de Seguridad Social en Salud, por el tiempo que dure
la practica.

7 Designar en el coordinador de practicas la responsabilidad de preservar y mantener
buenas relaciones institucionales y el cLirnplirniento de los objetivos del programa de
practica.

8. Garantizar la asistencia de los grupos de practica de acuerdo a los objetivos del
convenio

9. Socializar y hacer cumplir las normas y aspectos contemplados en el estatuto docente,
el reglamento de derechos y deberes del estudiante de la Universidad

10. Presentar a UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA con antelaci6n al inicio de la
rotaci6n el plan de trabajo a desarrollar, objetivos de la rotaci6n, metodos de supervisi6n
y evaluaci6n, listado de estudiantes con fotocopia del documento de afiliaci6n al sistema
de seguridad social en salLid.

11. Velar porque todos los estudiantes respeten a la Autonomfa administrativa de la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA su estructura organica, su
reglamentaci6ninterna y normas de atenci6n.

12. Informar oportunarnente a UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, cualquier
decisi6n academica 0 administrativa que pueda incidir en la ejecuci6n del convenio.

13. Garantizar la correcta utilizaci6n de los equipos y losdemas elementos que la
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA destine alas actividades academicas.
14. Designar un coordinador del convenio.
15. Velar por que los estudiantes permanezcan adecuadamente vestidos, usen el uniforme

establecido por la universidad, segun programa y porten el carne expedido por la
UNIVERSIDAD como identificaci6n especi81 en un lugar visible.

16. Garantizar que los estudiantes no reciba'1 emolumentos de indole alguna durante su
permanencia en el sitio de practica.

B) DE FORMACION Y ASISTENCIA
1. Cooperar con UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA para que se cum pia en la

mejor forma posible la funci6n academica.
2. Procurar que el personal a su cargo, partieipe activamente en las funciones de caracter

academico, segun las caracteristicas de cada programa.
3. Velar porque los estudiantes de LA UNIVERSIDAD que desarrollen actividades en

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREiRA acaten los principios eticos, reglamentos,
normas y procedimientos de caracter academico, asistencial y administrativo de LA
UNIVERSIDAD Y de los sitios de practica

4a. CONTRAPRESTACION: La contraprestaci6n de LA UNIVERSIDAD a UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA consiste otorgar el titulo de docente ad honorem del talento
humane que representan los aportes de los docentes y los estudiantes ademas, en conceder
a UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA espacios locativos como auditorios y
salones para actividades de caracter netamente academico.

sa. COMITE DOCENCIA-.SERVICIO: Estara integrado par:
a. EI director, gerente 0 el jefe del area de educaci6n de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA que sirve de escenario de practica.
b. Un representante de la Universidad del CaLica.
c. Un representante de los estudiantes
EI Comite podra invitar a sus reuniones a quien considere pertinente.

6a FUNCIONES DEL COMITE DOCENCIA-SERVICIO. Las contempladas en el articulo 12
del Decreto 2376 de 2010 y las normas que los reglamente, modifiquen 0 adieione. Ademas,
el Comite se ocupara de promover espaeios de participaci6n de los estudiantes.

PARAGRAFO PRIMERO. PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. EI
seguimiento del convenio se hara mediante reuniones trimestrales peri6dicas del Comite
Docencia-Servicio, las cuales quedaran consignadas en actas las cuales deberan
adjuntarse al convenio.
Anualmente, el Comite DOCENCIA- SERVICIO evaluara este convenio, para 10 cual debera
tener en cuenta los criterios y procedimientos que establezca 0 exija UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA

PARAGRAFO SEGUNDO. PROCEDIMIENTOS DISCIPUNARIOS. Canceptuar ,sabre las
faltas disciplinarias que el personal tanto de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
como la Universidad del Cauca cometa en desarrollo de la relaei6n docente y rendir informe
calificado a la entidad que corresponda, la cual procedera a aplicar las sanciones previstas,
si a ello hubiere lugar de conformidad con sus reglamentos Recomendar previa tramite del
proceso disciplinario respectivo, las acciones a seguir frente a hechos 0 situaciones
relacionadas con la planeaci6n, ejecuci6n y control del cumplimiento de los compromisos

2.3 - ~ ? . 5 - () 1 ?. (2 0 12



/

./
/

/

funcionarios(as) arriba designados(as), 0 quien haga sus veces, como miembros del Comite
Docencia-Servicio, quienes verificaran que, previa a la ejecuci6n del convenio, las partes
tomen la p61iza de responsabilidad civil amparando a SLI respectivo personal, en los terminos
setialados en la clausula segunda, numeral 2, del presente convenio y estar atento(a), de
que este vigente durante el desarrollo y ejecuci6n del convenio

sa, REGIMEN DISCIPLINARIO: EI regimen disciplinario de los empleados, docentes y
estudiantes de LA UNIVERSIDAD Y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, sera el
establecido por la ley 0 sus respectivos estatutos. Ambas instituciones conservan la
autonomia administrativa, jurfdica y financiera.

ga. INDEPENDENCIA LABORAL: Los empleados y e:?tudiantes de las instituciones
participantes en este convenio se regiran, en materia de administraci6n de personal, por las
disposiciones legales y estatutarias que Ie son propias a aquella en la cual presten sus
servicios 0 estudien, de acuerdo a su naturaleza juridica, sin que adquieran vinculo laboral
con la otra PClrte.

10a• 'RELACION ACADEM1CA: Las practicas de los estudiantes constituyen actividades
correspondientes al proceso de ensenanza-aprendizaje, propias de la modalidad de
formaci6n universitaria pJ:0fesional; en su esencia, hacen parte de la relaci6n academica y en
ningun caso generan relaciones y compromisos juridico-Iaborales entre los estudiantes y el
sitio de practica 0 LA UNIVERSIDAD.

11a CONFIDENCIALIDAD Durante la vigencia de este convenio es posible que una de la
partes tenga conocimiento de documentaci6n, datos 0 informaci6n confidencial de la otra
parte. En virtud de 10 anterior, se entendera como "lnformaci6n Confidencial" toda
informaci6n relativa a investigaciones, desarrollo, productos, metodos, tecnologia, procesos,
procedimientos, formatos, documentos, software, comunicaciones y actividades academicas,
entre otros, ya sea pasados, presentes 0 futuros, asi como la informaci6n desarrollada 0
adquirida por las partes y/o los pasantes con relaci6n al objeto del presente convenio,
siempre que no sea de dominio publico 0 que haya sido divulgada previamente por alguien
ajeno a las partes. Estas reconocen que la informaci6n confidencial puede contenEir secretos
comerciales e informaci6n que puede ser propiedad exclusiva y valiosa de una de las partes
y que la divulgaci6n y el uso no autorizados de dicha informaci6n, causara un' dano
irreparable a la otra parte Por 10 tanto, las partes adoptaran medidas especiales con
aquellos empleados 0 pasantes que tengan acceso a la informaci6n, ya sea por medio de
instrucciones, contratos u otra manera, para poder mantener la seguridad necesaria y
satisfacer sus obligaciones conforme al presente convenio. A la terminaci6n del presente
convenio por cualquier causa el estudiante y profesores empleados, asesores 0
colaboradores de la Universidad del Cauca se obligan a devolver a UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA en un termino de cinco dras calendario todas las copias de la
informaci6n 0 documentaci6n que haya side suministrada por UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA 0 cualquiera de sus empleados, aspciados 0 colaboradores.

12a. CESION. Las partes no podran ceder a ningun titulo a favor de otra instituci6n, entidad
6 persona natural el presente convenio, salvo consentimiento expreso y escrito de la otra.

13a. DURACION, RENOVACION Y PRORROGA: EI termino de duraci6n del presente
convenio sera el arriba estipulado, pudiendo prorrogarse por voluntad de las partes por
period os iguales 0 inferiores, previa a su vencirniento.

14a. TERMINACION: EI presente convenio padra ser terminado antes de su vencimiento par:
1. Mutuo acuerdo entre las partes.
2. Par la ocurrencia de hechos 0 situaciones, que imposibiliten la continuaci,jn del
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