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s¡guientes:

productivo en eI cuaI se desempeñará profesionalmente.

del 1 9 de jul¡o de 201 7.

CONSIDERACIONES

Que tas prácticas y pasantfas, buscan contribuir a[ desarrollo profesional, sociál y comunitario de los
estudiantes de pregrado a través de [a experiencia y [a aplicación del conocimiento adquirido durante
su formación profesionat, que [e permita e[ mejoram¡ento de las condiciones del medio social y

CONVENIO MARCO No.0O4- 2018

PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y PASANTíAS, ENTRE LA FACULTAD DE INGENIERíA Y
ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA Y FACTORíA

QUíNOA ZONA FRANCA S.A.5.

Los suscriros, de una pane ELIANA cAsTRo SILVA identif¡cada con [a cédula de ciudadanía N'
36.280.943 de Pita[ito-Huita, actuando en catidad de Decana de la Facuttad de lngeniería y
Administración de ta UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE PALMIRA (Nit: 899.999.063-
3), ente Un¡versitario Autónomo vinculado aI Ministerio de Educación Nac¡onat, en virtud de tas

facuttades otorgadas en [a Resolución del Consejo Superior Universitario No. 035 del 1 de junio de
2016, e[ Acta de Posesión No 388 del 15 de Junio de 2016 de [a Rectoría, y las delegaciones
conferidas por e[ artículo 4, numeral 5, literal a de [a Resolución de Rectoría Nro.155l del 19 de
Diciembre de 2014 "Po( medio de [a cual se adopta e[ Manual de convenios y contratos de [a

Universidad Nacional de Cotombia", quien en adetante se denominará LA UNIVERSIDAD, de otra
parte ALEJANDRO RODRíGUEZ VERGARA, identificado con [a cédula de ciudadanía No. 16.285.185
expedida en Cati, en catidad de presentante [ega[ suplente de FACT0RíA QUíNoA zoNA FRANCA
S.A.5., con e[ NIT 900743649-2, constituida por documento privado del 30 de mayo de 2014 de

Viota, inscrito en [a Cámara de Comercio de Patmira e[ '19 de junio de 20 ]4, bajo et N'896 del tibro lX,
que en adetante se denominará LA EMPRESA, hemos acordado cetebrar e[ presente Convenio Marco
de Cooperación Académica para [a reatización de prácticas y pasantías, con fundamento en las

Que e[ Decreto de Ministerio de Trabajo N"055 de 2015 establece las reg[as de áfit¡ac¡ón y pago de
aportes a[ Sistema Generatde Riesgos Laborates de los estudiantes de todos los niveles académicos de
instituciones educativas púbticas y privadas. Este decreto además modifica et,art(cuto 15 del Decreto
2376 de 2015, por e[ cual [a afiliación y pago de aportes será asumida por [a iirstitución educativa,
empresas o ¡nstituciones púb[icas o privadas en donde eI estudiante realice sus prácticas o act¡v¡dades
como requisito para cutminar sus estudios, sin imponar aI régimen de salud aI qué,pertenezca.

Las partes que suscriben e[ presente acuerdo de votuntades manifiesla¡]otré t¡ene un carácter
em¡nentemente académico y que no genera erogación alguna det erariorpúbtico, ajustándose a [o
contemplado en e[ parágrafo det anícuto 38 de [a ley 996 de 2005, así como en:.e[.numera[ 61 de [a

Circular de [a Cerencia Nacional Financiera y Administrativa de [a Universidad Nacionat de Cotombia,

Que e[ consejo de la Facultad de lngeniería y Administración en sesión N"0:1 del 24deenero de 2018,
otorgó avaI para ta suscripción del presente convenio.

I DISPOSIC|ONES NO AFECTADAS. No se verán afectados por las restric(iones impúestas en ta Ley 996 de 2005, tos

estímulos y/o reconocimientos económicos que se derivan de las actividades académicas, de extensión, de investigacion,
tates como SAR, ATl, Vinculación de Estudlantes Auxitiares, Pasantes, Monitores, Evalu¡dores. enlre otros, los cuales no se

rigen por el Ac!erdo OO2/2008 ni por el Manualde Conve¡ios y Coñ!ratos.
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UNIVERS!DAD NACIONAL OE COLOMBIA5EDE PALMIRAY FACfORIA qUfNOAZONA FMNCA S'A'S'

CLAUSULAS:

CLÁUSULA pRIMERA: oBJETo: E[ presente convenio busca estabtecer las bases de cooperación para

la reatización de ta prácticas y pasantías, con miras a contribuir a su fortatecimiento profesionat, a

complementar [a formación académica adquirida durante eI proceso enseñanza - aprendiza.ie y
favorecer eI afianzamiento de [a formación profesionaty humana de los estudiantes de la Facultad de

lngeniería y Administración de LA UNIVERSIDAD NAcIONAL DE COLoMBIA Sede Patmira.

CLAUSULA SEGUNDA: Para taI fin LA EMPRESA aceptará a los estudiantes de [a Universidad y les

proporcionará sus instataciones, útiles, elementos y equipos de oficina requeridos para adetantar las

prácticas o pasantías. Antei de iniciar las actividades, las panes deberán obtigatoriamente reatizar [a
inducción a los estudiantes, en la que deberán fi.lar las actividades y proced¡mientos que se

desarro[[arán.

tos ESTUDIANTES hayan cursado,
sus conoc¡m¡entos, habitidades y

'r,jil: r ... .

CLAUSULA CUABf^:',Durante e[ per¡odo de práctica o pasantía, LA EMPRESA se compromete a

cotaborarle atdiréciói de ¡iráctica asignado por LA UNIVERSIDAD, para que ejerza su [abor de asesorfa

y de evatuación a [os estudiantes.
ir::r.i :,t

cLÁusutA eutflTIí PRoP|EDAD DE LAs lNVEsTlcAcloNES Y TRABAJoS: Las partes manifiestan
que para efectos Ué.taititularidad de los derechos de propiedad intelectuaI causados dentro de los
procesos de invelstigátlóñtl lbbre los resultados de los mismos e inctuso sobre cualquier obra que se

llegue a crear, su disposición, transformación, difusión, fijación, divulgación o comun¡cación, entre
otros, de las invdltigácion'dq]o sus resuttados u obras creadas con motivo o dentro de los derechos

convenio de coope¡ación;,1d' U N lvERslDAD NACIoNAL DE coLoMBlA será titular de los derechos
patrimoniales de autor coir LA EMPRESA en proporción simitar a [os aportes que cada una realice para

eI cumptimiento d:bbi"jn]:

Para e[ caso de Ia. UNIVERSIDAD NAcIoNAL DE coLoMBlA, ap[icarán las leyes colombianas y et

Acuerdo 035 de 
1OQ3 iret.eonsejo Académico, y las normas que [o modifiquen, adicionen o deroguen.

Para e[ caso de [a. .EMPRESA aplicarán tas resoluciones internas y [a legistación nacionaI sobre
propiedad intetectua[:

La cesión de tos derqchd's patrimoniales de las obras no causará a favor de[(os) ESTU DIANTE(S) suma

alguna. - .l

cLAUsUtA SEXTA: La cooidinación del presente convenio está a cargo de quien tA EMPRESA,

delegue, por pane d.e'LArÜ-ÑlvERslDAD NACIoNAL de [a Coordinación de lnvestigación y Extensión

de [a Facuttad de Ingeniería y Administración, o quien haga sus veces y sobre quien recaerá [a dirección
y conducción de los ESTUDIANTES, para e[ cumptimiento de [as actividades encomendadas.

cLÁusuLA sÉPTtMA: LO§, ESTUDIANTES dependerán de LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CoLoMBlA, su retación con [a etuenesn no generará vínculo laboral atguno.

CLAUSUTA ocTAVA: Las partes aceptan expresamente que LA EMPRESA adquiere e[ comprom¡so con

LOS ESTUDIANTES, de brindarte [a oportunidad de hacer [a práct¡ca o pasantfa, se8Ún corresponda,
para su formación profesional, no derivándose de este compromiso obtigaciones diferentes a las

expresamente determinadas en este documento.

CLAUSULA NOVENA: .Los estudiantes, presentarán ante las partes f¡rmantes, como requisito
indispensabte, col2ia detdecumento que [o acredita como afitiado aI P[an Obligatorio de Salud previsto
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{.';:!.

4k:
v- -l



:':
aonrr^,o *o^ao 

"o.o*-20r8 
paRA LA REALrzacrÓN DE pRacf¡cas y paSaNTfAs, ENTRE LA FAGULTAO qr r¡lC¡lie¡f¡ v ¡O¡¡rr¡lsrMclÓN oE !a

uNrvERstDAD NAcroNA! DE coloMBra5EDE paLMrRAy FAcroRfa eufNoa zoNA EnANCA s.a.s.

por [a Ley 1OO de 1 993 o at SISBEN, y se comprometen a mantenerto vigente mientras partic¡pen del
presente convenio.

La afiliación del estudiante y et pago de los aportes a[ Sistema Generalde Riesgos Laborates previstos
en e[ literaI d, numera[ 2, del artículo 4 del Decreto 055 de[ 14 de enero d9 2Q15, estará a cargo de [a
entidad, empresa o institución púbtica o privada donde se realicen [a práctica o pasantfu. La afiliación a

ARL deberá efectuarse por [o menos un (1) dfa antes a[ inicio de [a práitica o pasántía, atendiendo al
tipo de riesgo según corresponda.

CLAUSULA DÉCIMA. La firma del presente convenio no genera ningún comprom¡so económico para

ninguna de las partes, en [a medida en que los estudiantes participantes serán responsabte de sus
propios gastos.

CLAUSUTA DECIMA PRIMERA: En v¡rtud del presente convenio las partes adquieren los siguientes
compromisos:

11.1 DE tA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA:
'1 1.1.1 carant¡zar a LA EMPRESA [a permanencia de tos ESTUDIANTfS durante e[ periodo de [a

práctica o pasantía. En caso del retiro del o los ESTUDIANTES de [a práctica o Pasantla, LA
EMPRESA podrá dar por terminado eI presente convenio.

'1 1.1.2 lnformar a LA EMPRESA cualquier moáiflcación en e[ ptan de estuá.ibs que afecte e[ desarrotto
de [a práctica o pasantía det(os) estudíante(s), con a[ menos tre¡nta (!O):dfas de anticipación a

[a fecha en que dichas modificaciones sean apticabtes.
11.1.3 Supervisar e[ desarrollo de [a práctica o pasantía que se convenga, asegurando [a

confidenciatidad de [a información que manejan los estudiantés en razón de [a práctica o
pasantía, [o cual será realizado entre los coordínadores de [a ejecución del presente convenio
por parte de [a Universidad y [a empresa respect¡vamente.

1 1. 1 .4 Coord¡nar con LA EMPRESA [a evaluación del desempeño de los estudiantes de conformidad
con [o dispuesto en ta ctáusula cuana del presente convenio.

11.2 DE LA EMPRESA:

1 1.2.1 Facilitar a los estudiantes, todos los medios para que reciban formación profesional metódica
y completa en los términos de [a práctica o pasantía convenida, antes de iniciar las
actividades, dartes instrucción y capacitación sobre los protocotós y mánúaI de funciones, los

1 1.2.2 Brindar cotaboración en [a asesoría académica que requiera [a práctica o. p:asántía convenida.
'11.2.3 Reatizar [a evaluación de desempeño de los estudiantes que reaticen práct¡ca o pasantía en LA

EMPRESA, de conformidad con [o acordado para [a evaluación y las.dirqctrlces formutadas por
LA UNIVERSIDAD.

11,2.4 Asignar a los estudiantes [a realización de activ¡dades directamente retacibnadas con e[ objeto
propio del programa académico que cursan, en concordancia con [as, diieetrices trazadas por
LA UNIVERSIDAD en este sentido.

11.2.5 Cert¡ficar por escrito e[ cumplimento de las actividades desempeñadas por cada estud¡ante
durante [a práctica o pasantía.

1 1.3 DEL(OS) ESTUDTANTE(S):

11.3.1 cumpt¡r cabalmente con las [abores que les sean encomendadas.
11.3.2 concurr¡r puntualmente a[ lugar de práctica o pasantía y observar e[ reglamento de LA

EMPRESA.

11.3.3 Mantener en confidencialidad y abstenerse de usar para sí o,,Para .t$rceros, reproducir o

divulgar [a información de LA EMPRESA o del persona[ vincu[ado.a ésta, que ttegue a conocer
en desarrotlo de [a práctica o pasantía. La violación de esta o]bligacién. hará incurrir at(os)

estudiante(s) en [as sanciones legales correspondientes.
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CONVENIO MARCO No.OO4-,018 PARA IA REALIZACIóN DE PRACTICAS Y PASANTÍAS, ENTRE LA FACULTAD DE INGENIERIA Y ADM¡NI5ÍRACIóN DE IA
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'I 1.3.4 Asumir [os gastos desprendidos de [a movilidad y contar con un seguro médico con
cubrimiento por enfermedad o accidente durante todo e[ t¡empo de vinculación con LA
EMPRESA.

CLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA: Las partes aceptan expresamente que de haber atguna bonificación
por parte de LA EMPRESA al(os) estudiante(s), ello no generará satario u honorario, por tratarse de
una relación eminentemente académica.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. NO EXTSTENCTA DE RELACTÓN LABORAL: E[ presente convenio no
genera relación [aboraI alguna entre LA UNIVERSIDAD NACTONAL DE COLOMBTA y LA EMPRESA,
por to que los docentes, personat administrat¡vo o estudiantes, que las panes destinen para [a
ejecución y desarrotto de las diferentes actividades conservarán su vinculo y retación [aboraI con [a
lnstitución de [a cuaI dependan

cLAusuLA DÉctMA cuARTA. No ExtsTENcrA DE RÉc|MEN DE soLtDARtDAD. No existe régimen
de sotidaridad entre las partes que suscriben este conven¡o, en razón a que cada una responde por
las obtigaciones que se estábtecen en eI mismo.

CLÁUSULA DÉclMA QU|NTA. |NDEMN|DAD. Será obtigación exctusiva de cada una de [as partes,
mantener indemne a ta otra, de cualquier rectamación proven¡ente de terceros que tenga como causa
sus actuaciones, durante [a ejecuc¡ón del objeto, de las obligaciones y de los acuerdos de voluntades
que de este convenio se deriven.

cLÁUsULA DÉctMA sExTA. cEstóN. Ninguna de las panes podrá ceder su pos¡ción en virtud del
convenio, ni los derechos u obligaciones derivadas de [a misma, ni subcontratar tas obtigaciones
emanadas de este convenio, sin previa autorización por escr¡to de [a otra parte.

comprobado en que incurra e[(os)

convenio, en dos (2) ejemptares, e[día l9 de febrero de 2018.

VERGARA
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LA UNIVERSIDAD,

ALEJANDRO tw LVA


