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coN\¡ENro MARco DE coLABoRAcrór ecanÉurce
INTRE

uNTERSIDAD DE CALDAS IMANTZALES-COLOMBTAI

Y

UNÍVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRTSTTANO {SANTIAGHHTLE}

La , UNIVERSIDAD ACADEMTA DE HITMANISMO. CRISTIAI{O, corporación de

educación superior, R.u.T. N' 7L.470.400-1, ,"pr"*"ntada por su Rector; d"on JosÉ
ANTONIO BENGOA CABELLO, cédula nacional de identidad N' 4.746.283-5, ambos

domiciliados en Avenida Condell N" 343, comuna de Provid.encia, Santiago de Chile,

en adelante indistintamente "UAHC", y la UNIVERSIDAD DE CALDAS, representada

legalmente por su Rector, don FELIPE CESAR LONDOÑO LOPEZ, mayor de edad,

identificado con la cédula de ciudadanía N' 65.785.134, ambos con domicilio en calle

65 No 26-10, ciudad de ManizaTes-Caldas, Colombia, a la que en lo sucesivo se le

denominará "U. DE CALDAS", y conjuntamente serán referidas como "LAS PARTES,,,

acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración Académica, conforme

a las siguientes decláraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

PRIMERA; La U" DE CALDAS declara tro siguiente:

Que es una Insütución Pública de Colombia, creada mediante ordenanza

número 06 de 24 de mayo de 1943 y el decreto 953 de 1957, nacionalizada

mediante ley 34 de 8 de agosto de L967; por mandato legal convertida en ente

Autónomo Universitario vinculado al Ministerio de Educación Nacional en

virtud del acuerd o O62 del 26 de septiembre de Lgg4.

Que tiene entre otros objetivos la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar

,conocirnientos, mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección,

1.

2.

d

n i sb@-.*\w



UHIVHft#ilNAffi
dhtrAt*ffi,ffiilA
t)H Hi tJ¡ññl-él*f$# ü*tSTlAF,r,ü

^r\el?oe,.

i:&1¿ 
'l-l- -*'oLrtNa 

.r*$"

para contribuir a formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, aportar

soluciones a los problemas regionales y nacionales y contribuir al desarrollo

sustentable y a la integración del Centro-Occidente Colombiano.

Que es misión de la Universidad de Caldas propend.er por: a) Un ambiente

agradable, basado en el respeto a la vida y a la diferencia, en la solidaridad, en

la responsábilidad, en el orden, en la tolerancia y en la parücipación. b) Los

procesos curriculares, flexibles, contextualizados y articulados para contribuir

a la formación integral de personas autónomas, agentes de práctica social. c)

La investigación que produce y recrea conocimiento generado en comunidades

científicas, centrada en escuelas de pensamiento que fundamenta el desarrollo

de los programas de postgrado. d) El compromiso social expresado en

propuestas de solución, a los problemas que plantea el desarrollo sustentable.

e) Los procesos administrativos y financieros auto controlados, ell una

estructura organízacional moderna" f) Una inserción creativa en los procesos de

globalización del conocimiento.

Que su representante legal es don FELIPE CESAR LONDOÑO LOPEZ, quien fue

nombrado como Rector mediante Resolución 008 del 16 de Mayo de 20 \4, y
acta de posesión No 022 del 19 de Mayo de 2OI4.

Que para efectos legales de este convenio señala como su domicilio el ubicado

en 1a calle 65 No 26-10 Sede Central Universidad de Caldas, teléfono (57) (6)

878 1 500, fax 878 1 50 1, correo electrónico rector@ucaldas.edu.co

SDGUNDA: La UAHC declara 1o siguiente:

1. Que es-una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, regida por

las leyes chilenas, en particular por la Ley General de Educación N" 2O.37O

de 2OA9, y por el D.F.L. N" 2 de 2OLO, ambos del Ministerio de Educación.

Su personalidad Jurídica fue obtenida mediante registro No C-N-14, del

Ministerio de Educación, que acredita que la Universidad depositó ante

dicho Ministerio su Acta Constitutiva y Estatutos, aprobados según acta

3.

4.
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de fecha 25 de Ínffzo de 1988, otorgada en la Notaría de Santiago de don

Aliro Veloso Muños y con las modificaciones aprobadas del 12 dejulio de

1988, 20¡ de abril de 1989, 09 de septiembre de 1993 y del 19 de,mayo de

2004.

2. Que tiene coillo objetivos:

a) Promover la imestigación, creación, preservación y transmisión del saber

universal y el cultivo de las artes y de 1as letras.

b) Contribuir al d.esairollo espiritual y cultural del país, de acuerdo con los

valores de su tradición histórica.

c) Formar graduados y profésionales idóneos con la capacidad y
conocimientos necesarios para el ejercicio de sus respectivas actividades.

d) Otorgar los grados académicos, títulos profesionales y lo grados de

Licenciados que esté facultada conforrne a la legislación vigente.

e) Impartir educación superior de licenciatüra, maestría y doctorado, y

cursos de actualización y especialízacion, en sus modalidad.es escolares y

extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda a

las necesidades de la sociedad.

f) Otorgar títulos profesionales, grados académicos y diplomas.

g) Organizar y desarrollar actividades de investigación científica y creación

artística, con especial atención a los problemas nacionales y a su tradición

de pensamiento crítico.

h) Desarrollar acüvidades de extensión y de servicios a instituciones públicas,

privadas, ot ganizacrones no gubernamentales y or ganizacione s sociale s.

Preservar y difundir cultura, y

Generar y desarrollar propuestas de pensamiento y acción para la
construcción de una sociedad. justa, libertaria, equitativa y sustentable.

3, Que. su representante es don JOSÉ ANTONIO BENGOA CABELLO, Rector

de la UAHC,'"orrro 1o acredita la respectiva acta de sesión extraordinaria de

Directorio, de fecha 10 de junio de 2013, la que fue reducida a escritura

i)
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en la 37" Notaría de Santiago depública con fecha 28 de junio de 2013

doña Nancy de la Fuente"

4. Que para efectos legales de este convenio señala como su domicil,io el ubicado

en Avenida Condell N" 343, comuna de Providencia, Santiago de Chile -Sede

Central de la UAHC-, teléfono (56) (21 78780OO, correo electrónico

rectqria@academia.cl

LAS PARTES reconocen su personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, así

mismo, declaran conocer el alcance y contenido general de este convenio marco'de

colaboración y estar de acuerdo con el mismo, de igual manera es su deseo obligarse

al tenor de las siguientes:

cr,Áusur,es

PRIMTRA: El objeto del presente convenio es manifestar la voluntad de ambas

instituciones de establecer una estrecha colaboración y constnlir las pautas

generales para el desarrollo de planes de cooperación conjuntos. Dichos planes

podrán incluir actividades de formación, capacitación intercambio de docentes y

alumnos, programas conjuntos de doctorado, maestrías, cursos de especialízación,

participacién en redes, transferencia de tecnología, consultoría, asistencia tecnica

y/o asesoramiento, intercambio de documentación científica o cualquier otra

actividad que resulte conveniente para el cumplimiento de los fines comunes.

SEGUNDA¡ Las modalidades y condiciones de ejecución de las actiüdades que se

realicen, estarán de acuerdo con las normas que rigen en la matéria para cada una

de las paftes firmantes, y definidas a través de convenios específicos que se

establezcan, gn los que se indicará denominación, descripción, y objetivos de las

actividades, especificación de las tareas arealizar, plazos, derechos y obligaciones

de cada una de las partes y demás cuestiones tendientes al logro de los objetivos
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que se fijen. tJna vez

procederá al comíenzo

fijados los soportes jurídicos, académicos y económicos, se

de las actividades.

TERCERA: Los convenios específicos tendrán operatividad una vez que hayan sido

aprobados por las autoridades superiores de cada una de las universidades

intervinientes o por aquel funcionario a quien le hubiese sido delegada la facultad

de celebrar los convenios.

CUARTA: Para desarrollar las actividades que se generen en el marco del presente

convenio, las oficinas de Relaciones Internacionales de la U. DE CALDAS y de la

UAHC apoyarán con la promoción y coordinación del convenio marco. Los

representantes designados por las partes podrán ser reemplazados por las mismas,

sin previo aviso ni soücitud de conformidad de la otra parte. Estos cambios serán

comunicados a la otra parte de manera inmediata por medio fehaciente. Para el

desarrollo, seguimiento y evaluación de los acuerdos específicos o cartas de

entendimiento elaboradas en el marco del presente convenio, las partes nombrarán

una persona coordinadora del acuerdo específico.

QUIN'iA: Las comunicaciones de tipo general, referentes a cualquier aspecto de

este convenio, deberán dirigirse a los domicilios o correos electrónicos señalados

en el presente documento.

SEIKTA: Las partes convienen que en caso de generarse seminarios, mesas

redondas, conferencias o cualquier otra acüvidad derivada del presente convenio,

los gastos de transporte y hospedaje para el personal involucrado, se harán por

cuenta de la institucién a la cual prestan sus servicios.

SÉPTIMA: En lo relativo a la propiedad intelectual e industrial, arhbas partes

convienen en recono'cesrse mutuamente'los derechos que al respecto cada una

tiene sobre marcas, patentes, modelos de utiljdad, diseños industriales y
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derechos de autor, obligrándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del

objeto de este convenio. Asimismo, las partes convienen en que los derechos de

propied.ad intelectual resultantes de los instrumentos derivados del presente

convenio, corresponderán a la parte que los haya producido o a ambas en

proporción a sus aportaciones"

OCTAVA: En caso de que las partes decidaq publicar los resultados de algun

instrumento derivado, estipularán de común acuerdo en cada caso, las

condiciones bajo las que ha de realizarse la publicación.

NOVENA: Las partes , se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre la

información que se maneje en los instrumentos derivados del presente convenio,

salvo autorización expresa en contrario, la que deberá constar por escrito y ser

específica y determinada.

DECIMA: Las partes no tendrán responsabilidad por da-ños y perjuicios que

pudieran ocasionarse por motivo de paro de labores académicas o

adrninistrativas, así como por causas de fuer za rnayor o caso fortuito que

pudieran impedir la bontinuación del presente convenio o sus instrumentos

d.erivados.

UNDÉCIMA: Las partes convienen en que el personal que designen para la
ejecución de las actividades derivadas d.el presente convenio, se entenderá

exciusivamente realacionado con la pa.rte que 1o emplea, y en ningún caso, podrá

considerarse a la otra como empleador solidario, subsidiario o sustituto, sin

perjuicio de 1o que dispongan las leyes nacionales respectivas.

En consecuencia, las partes se obligan sin mediar vínculo alguno de

subordinación y dependencia respecto del personal de la otra y quedan a salvo

mutuamente de cualquier reclamación por este concepto.
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ceder o transferir los d.erechos y

de tros instrumentos derivados.

OÉCfUfe TERCERA: Salvo pacto en contrario, ambas partes acuerdan cumplir

todas y cada una de las obligaciones pactadas en este instrumento, que se

encuentren pendientes de concluir o realizarse a la fecha de su terminación.

OÉCfUl CUARTA: Las declaraciones y cláusulas del presente convenio se

entenderán como aplicables a los instrumentos derivados, salvo estipulación

expresa en contrario.

pÉCfnne QIIII{TA:'Fl presente instrumento tendrá una ügencia de cinco años (5),

contados a parür de la fecha de su última firma y podrá ser renovado por

periodos iguales, previo acuerdo por escrito de las partes.

OÉCnUe SEIKTA: El presente convenio podrá ser modificado previo acuerdo entre

las partes, a través del correspondiente convenio modificatorio, el óual obligal:á a

las partes a partir de la fecha de suscripción.

pÉCfUe SÉpffue: El presente convenio podrá darse por terminado cuando así

1o determinen las partes por mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique

por escrito a la otra, con treinta días corridos de anticipacion, su voluntad de

darlo por concluido. Sin embargo, las actividades que se encuentren en curso,

correspondientes:a los instrumentos derivados de este, continuarán hasta su

total conclusión.

DÉCIMA OCTAVá: Las partes manifiesta4 que el presente convenio es producto
'de su buena fe, pero en caso de duda o discrepancia sobre su contenido,

interpretación, aplicación o vigencia, voluntariamente y de común acuerdo

resolverán la discrepancia.
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Leído que fue el presente instrumento

alcance jurídico, de, común acuerdo 1o

días del mes de .lt¿.L"lFJ...".de 2014 y enJ
d.e. o c.. o... o. "... .de 2OI4,

UNTVERSIDAD DE CALDAS

y enteradas las partes de su contenido y

r. Manizales Colon * .&.&.firman en Manizales Colombia a lor

Sarrtiago de Chile a los . ! r.... días del mes

--t/ ¡*-ñK

OSÉ ANTONIO tsENGOA CABEI,I,O

RECTOR

UNTVERSIDAD ACADEMIA DE

HUMANISMO CRISTIANO
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