
, ,;"t^s*- - ..: ji:1]W.'1".1

\:{1 ;!t l I I R Fr!¡dtclóncFEo
'ur:' l l t\l I lFhrñ¡cbnarderdw¡dór."'\, I I I L/ l-v oes¡rato ¡um¡rc

Cenro Cooperadorde UNESCO

Sede de l¿ Red del Grupo Consültivo para América Latiná

UNIVÉRSICIAD DE
MANIZALE!)

UNIVERSTOAT}
ACAfltJVtt*
O¡ liUñi¡ll{t9trtü C*lSflr¡fi} Centro de Estudios Avanzados en Niñez

y Juventud

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERINSTITUCIONAL

ENTRE

UNwERSIDAD DE MANIZALES ÍMANIZALES - COLOMBIA),

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

- crNDE (BOGOTÁ - COLOMBTA)

Y

uNrvERsrDAD ACADEMIA HUMANTSMO CRTSTTANO (SANTTAGO - CHILE)

La UNIVERSIDAD DE MANIZALE,S, representada legalmente por su Rector, don

GUILLERMO ORLANDO SIERRA SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía

número 10266962, mayor de edad y vecino de Manizales, 1a FUNDACIÓw CpIi[tnO

INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO -CINDE, representada

legalmente por su Director, don ALEJANDRO ACOSTA AYERBE, identificado con

cédula de ciudadanía número 19.092782, mayor de edad y vecino de Bogotá, y 1a

UNMRSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, representada

convencionalmente por su Rector, don JOSÉ BENGOA CABELLO, cédula nacional de

identidad número 4.746.283-5, mayor de edad, se comprometen a través de sus

representantes, en virtud de 1as facultades legales que les están conferidas por sus

cargos, estatutos, acuerdos y demás normas vigentes de sus respectivas entidades, a

suscribir un Convenio Marco de Cooperación Académica Interinstitucional, que se

regirá por 1as siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO. Aunar esfuerzos para el forta-lecimiento de los Programas de

Posgrados de las partes, a partir de acciones académicas, pedagógicas y tecnológicas

conjuntas .



SEGUNDA. FORMAS DE COOPERACIÓN. Las instituciones involucradas facilitarán
distintas formas de intercambio académico, tales como, proyectos de investigación
conjuntos, organización de eventos nacionales e internacionales, intercambio de

profesores nacionales y de invitados internacionales, evaluación en calidad'de pares de

los productos generados en el marco de los programas de posgrad.o, establecimiento de

redes entre líneas y grupos de investigación cuyos temas seafi convergentes, apoyos

académicos a las maestrías, pasantías de alumnos de Doctorados y Maestrías en 1os

respectivos centros académicos, y aquellas otras actividades de fortalecimiento que

puedan idearse en el proceso de interacción.

TERCERA. COORDINACION. El desarrollo de1 convenio será coordinad,o por un comité

conformado por los tres representantes legales o sus delegados y por los Directores

Académicos o Coordinadores de los programas de posgrado en las instituciones
involucradas. Este comité anaJizatáy aprobará las diversas acciones de cooperación en

el momento en el que ellas searr solicitadas o sugeridas por alguna de las partes.

CUARTA. COSTOS. El presente convenio no origina ningún costo para 1as partes. En
su aplicación, cada una de 1as actividades de cooperación que sea solicitada por
alguna de las partes, será cubierta en su totalidad por la misma. Cuand"o se organicen

actividades académicas conjuntas, éstas deberán ser autofinanciadas. Cuando éstas

no puedan ser autofinanciadas, pero el comité apruebe su reaJízación por 1a

importancia que el1as puedan tener para el fortalecimiento de 1os programas de

posgrado, éstas serán cubiertas por mitades entre las partes involucradas.

QUINTA. RECONOCIMIENTO. La relación de cooperación podrá ser explícita en 1a

papelería y en todas las apariciones públicas de los programas, al igual que en los

títulos de los estudiantes.

SEXTA. VIGENCIA y DURACION DEL CONVENIO. La duración del presente convenio

será de cinco (5) anos contados a partir de la fecha de su firma y se renovará por

períodos iguales y sucesivos de cinco (5) anos cada uno, con seis (6) meses de

anticipación a Ia fecha de término original o de sus prórrogas, por acuerdo de 1as

partes del cual se dejará constancia escrita. Cualquiera de las instituciones podrá
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solicitar la terminación anticipada de1 presente convenio, informando por escrito, con

seis (6) meses de anticipación a las otras dos instituciones, sin perjuicio a 1os

compromisos ya asumidos en el momento de la terminación.

SÉptn¡¡,. PERFECCIONAMIENTO. El presente convenio tomará vigencia y quedará

perfeccionado con la firma de las partes, previa aprobación en cada una de las

instancias institucionales de las entidades partes..

OCTAVA. DOMICILIO. Para efectos legales y contractuales se tendrá como domicilio

las ciudades de Manizales, Colombia y Santiago de Chile.

El presente convenio se firma en la ciudad de Manizales, Colombia, en tres (3)

eiemolares a los días del mes de de 2O74.

GUILLERMO SIERRA SIERRA
RECTOR

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Cra. 9 N' 19-Og
Manizales, Colombia

ALE.'ANDRO ACOSTA AYERBE
DIRECTOR GENERAL
FUNDACIÓN CENTRO

INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO HUMANO

Calle 93 N" 45"-31
Bogotá, Colombia
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