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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD
ACADEMIA DE HUMANISMO CRTSTIANO Y LA TINI\'ERSIDAD DEL
NORTE

La UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO con sede en

Santiago de Chile-Republica Austral de Chile, representada por su Rectora, Dqctora

CECILIA LEM MONTENEGRO mayor de edad, identificada con RIIN No.

2.976.692-It institución privada de educación superior, con personería jurídica

reconocid4 quien en adelante y para efectos de este convenio se denominará LA
LINIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO Y IA FTINDACIÓN

TTNMRSIDAD DEL NORTE con sede en Barranquill4 Colombi4 representada por su

Rector, Doctor JESUS FERRO BAYONA, mayor de edad, vecino de Barranquill4
identificado con la cédula de ciudadania No 17.094.584 expedida en Bogot4 quién para

efectos de este convenio se denominará LINIVERSIDAD DEL NORTE hemos

acordado firmar el presente convenio previas las siguientes consideraciones:

1.- Que el presente convenio tiene el carácter de Acuerdo Marco. La cooperación que

aquí se establece entre LA LINMRSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO
CRISTIANO y la I-INMRSIDAD DEL NORTE- se entiende fundamentalmente como

una posibilidad para desarrollar y consolidar la colaboracién cientifica entre las dos

instituciones, implementando acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta.

pro,vectos de carácter académico, científico, social, territorial y cultural, para beneficio

de la comunidad académica y la sociedad del a costa atlantica colombiana

2.- QuC IA UNIVERSIDAD DEL NORTE Y LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE
HUMANISMO CRISTIANO como instituciones de educación superior en COLOMBIA
y CHILE, respectivamente cuentan con progranu$ de investigación y de exlensión en

áreas de coúocimiento, los cuales están en capacidad de aportar para el buen desarrollo
de este convenio de ccoperación interinstitucional, en vista a desarrollar programas de

interés conjunto para ambas instituciones.

3.- Que las Universidades son, precisamente, instituciones que ptomueven el intercarnbio

de conocimiento científico ¡' cultwal.

4.- Que tienen igualmente, objetivos comunes en lo ¡elativo al fomento de la
investigación, la forrnaciór¡ asi aomo en cuanto a la difrxión de la cultura.

5.- Que son instituciones con personalidad jurídica propi4 que les permite celebrar

convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen

encomendados.

6.- Que atendiendo al interés de las Instituciones de estimular una colaboractón

intemacional basada en la igualdad y la asistencia mutua.
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7.- Que el presente documento tiene el carácter de convenio con las siguientes cláusulas:



CLAUSULA PRIMERA, OBJETO: La colaboración proyectada deberá desarrollarse

en el nrarco de este Convenio, de conformidad con Acuerdos Especíñcos que habrán de

ser aprobados r' flrmados por los Rectores de la Universidad Academia de Humanismo

Cristiano r de la Universidad del Norte que abarcarai el ámbito general de 1a docencia.

la inr estigación 1,' las actividades de extensiÓn universitaria.

PARAGRAFO. Se entiende que para el desarrollo del objeto de este convenio, se

deberán ilenar los requisitos jurídicos a los cuales se encuentre sometida cada institución.

tanto en conformidad con las norrnas y reglamentos intemos. como con la legislación que

en materia de educación superior, se encuenlre vigente.

CLAUSULA SEGU¡{DA: Los acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los

progr¿rmas de colaboración establecerán en detalle:

1.- E1 intercambio de investigadores, personal docente y estudiantes. dentro del marco de

las disposiciones vinculantes entre arnbos países y de los procedimientos intemos de cada

Institución, pero, con la decidida intención de suprimir los obstáculos acadérmcos, tanto

materiales como forrnales, que impidan el intercambio ágil de universitarios de ambas

instituciones.

2.- La realización de ediciones conjuntas de monografias científicas de cualquier otro

trpo que respondan al interés común de ambas instituciones.

3.- La realización de proyectos de rnvestrgación, de acuerdo con las disponibilidades

presupuestarias, en cualquiera de las ramas de interés común de arnbas Instituciones.

4.- La aceptación recíproca de docentes de anrbas universidades en los progranras de

postgrado que imparta la contraparte.

5.- La creación y organización de actividades docentes coordinadas.

6.- La organrzación de coloquios intemacionales.

CLAUSULA TERCERA. Cada Universidad elaborará un programa anual de

actividades, que será rermtido ala otra. Ambas propuestas confluir¿in en un programa de

actividades común a las dos tlruversidades para el año académico. Este programa anual.

y los Acuerdos Especiñcos a que éste conduzca, serán considerados como anexos del

presente Convenio Marco.

CLAUSULA CUARTA: El programa anual y los Acuerdos Específicos detailarán las

actividades arcahzar,lugar de ejecución, unidades responsables, par-ticipantes, duración,

programa y los recursos económicos necesarios para su realizaciór¡ así como su forma

de financiación.

CLAUSULA QUINTA: El prograrna anual será aprobado por las dos lJniversidades

antes del inicio del clrso. En caso necesario se podrá presantar ante orgarusmos
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competentes nacionales e intemacionales otras actividades comprendidas en el programa
con vistas a su fina¡rciación.

CLAUSULA SEXTA: Cada una de las Universidades elaborará también anualmente un
inlorme de actividades realizadas. que será remitido ala otra parte. conjuntamente con el
prograrna propuesto para el siguiente año académico.

CLAUSULA SBPTIMA: Para la ejecución del presente Convenio y del programa anual
de actividades cada una de las dos Entidades nombrará a una persona o Departamffito de
la Universidad como co o rdinador/a resp onsable.

CLÁUSULA OCTAVA: REC{JRSOS DEL CONV-ENIO: Dentro de cada convenro
específico se indicarán las responsabilidades que asumirá cada una de las partes, así como
los recursos que se aportarán.

CLÁUSULA NOLENA: COM{TÉ COOnnINADOR: Con el fin de gararúizar el
cumplimiento de las obligaciones emanadas de este convenio se crea el comité de
coordinación del mismo, el cual estará integrado por un delegado de cada una de las
partes. El comité de coordinación deberá evaluar anualmente la ejecución del convenio -v
deberá presentar informes a las partes.

CLÁUSULA DaCIMA: REVISIÓN: El presente convenio poclrá ser revisado en
cualquier momenlo por las partes dentro del marco constitucional y lega.l.

CLÁUSULA ONCEAVA: LUGAR DE CUMPLIMIENITO: El presenre conr.emo
podrá ejecutarse, dependrendo de la actividad especifica a desarrollar, en la ciudad de
Barranquilla o en la ciudad de Santiago de Chile.

CLAUSULA DOCEAVA: El presente Convenio Marco de Cooperación
interuniversitaria enfrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una vigencia de
tres años (3). Fodrá ser renovado tácitamente por periodos de igual duración.

Asimismo, ambas partes se resenan el derecho a poner fin a este Convenio mediante
aviso escrito con tres meses de anticipación.

Y en prueba de conformidad firman el presente Convenio en Santiago de Chile(
Republica de Chile) el
Colombia) por duplicado

de _ de 2004 y en Barranquilla ( Republica de
y en todas sus hojas, en la fecha del A de Oc-tubrde 2004.
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á/msus FERRo BAYoNA

Rector
Universidad Del Norte

LEIVA MONTENEGRO


