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IT|TCnIT{STITUCIOilAI,SUSCN¡TOEIITRF
CONVENIOESPECÍTrcODE COOPENACTóT|
UT UNIVERSIDADPIDAG&ICA Y TSCTOIófiCI DE COICIüBIA Y f,L IIUilTCIPIO DE
DIIITAüIA
Enue los suscritos AtrIOlÜS0 tópEZ úAZ" mryor de edad y vecino de la ciudad de
Tunia, identificado son la ddula de ciuda anfu CC 5-,759,707deTünia, en su calidad de
Rector y representante legal de la Universidd Pedagégicay Tecnológica de Colombia
UPTC,con domicilio en Tunia nombnadomedianb Acr¡erdo l{o 17 del 25 de mayo de
Y
20L6 exp_edidopor el honorable Consial $upurior de la UilffnAStDAD PEDAGÓGICA
DE COLOMBIA,ente autónomo de carácter estatal y que en adelante y
TECNOTÓGICA
para los efectosdel presente @nhato se dmourinar{ üPTq y ÁLFOI{SOMIGttEt SIwA
PTSCAmayor de eda{ vecino del municipio de lluihma idenüficado ctrn la cédula de
ciudadanla No. 7.219.687de tMtama obrando en califf de Alcalde del Municipio de
Duitama segrlnacta de posesión t{" OOLdel 3Ode diciembre de 2015 y quien para los
efectos legales se denominafá H. iliIffICIPIO, trernos acordado suscribir el presente
bajo las sigurenres
coNvENIO ESPECÍHCOIIE COOPEnACnÓtW
consideraciones:1) Que la tlFlt corno Instiüción de Educacién$uperior, conforme a lo
establecido en el Ardcrrlo 6 de ün l*y 30 de 1992 üene enüirtr,otros,los siguientes
objeüvos: a] Profundizar m l¡afornración integral de los colombianos denro de las
modalidades y calidades de h Ednri¡*ión Superlor, capacitándohs para cumplir'las
funciones profesionaleq investigaüvas y de sewicio soaial que requiere el pafp. b)
Trabajar por la creadón 'd desardln y la tnansmisióndel onocimienüo en todas sus
formas y expresionesy,pñrn¡uers¡r uslbaclúr¡ en todoshocampos para soluciohar las
un swicüo sn calidad, el cual hace
necesidadesdel pafs. S ersryq a *r wnrmM
'
referencia a los resultadm
fl'',ls$ medios y pnoúesosempleados, a la
'
infraestructura institucional,a las dimensionescualitatiüasy <ranütativas del mismo y a
r df Sdr factor de desarrollo
las condiciones en que se desarrolla cada ,in$inci
ciendfico, cultural económim, pdftico y étio a nivel nacional y regional. eJ Actuar
armónicamente entre sil y con las demás estrüct¡ras educatir¡as y formativas. fJ
Contribuir al desarrollo de los nlveles educatlvm que le preceden para facilitar el logro
de sus correspondientes ñnes. g! Promo'er la unidad nadonal, *a desentralización, la
integración regional y la cooperación inbrinstiftcional oon miras a que las diversas
' zonas del pafs dispongande los nocursoshumanosy de las tecnologfasapropiadas que
les permitan atender adecr¡adarnertesüs necesidades-2) Quelas tareas amdérnies de la
UPTC se desarrollan por medio de las actividades investigaüvas, docentes y de
extensió& que comprometen tanto el trabajo como la organizacién y los servicios de la
institución.3) Que la UPIf, a través de las Facultadm con Programasde Licenciahrra en
diferentes áreas del mnocimiento, en ormplimienro desu función $cial institucional "...
establece& arbiran y aplican $rs rscursos.-" conforme a lo dispuesto en el Artfculo z8¡f,
La ley 30 de L992.al Qre el UITmflPIO ItE DInTAilA es una entidad
de
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descentralizadateritorialmente que adminÍstra ¡enlrsos públicos para la producción de
bienesy serviciosdefinidos por la Constitr¡ciónPolífim l{acional,tendientesa meiorar la
calidad de vida de los ciudadanosde su jurisdiccién, a proteger los derechos de la
la Muier,la terceraedady en general,de la poblacióndefinida
Infancia,la Adolescencia,
como vulnerable en los térmlnm que estableceley,5| Que el MUNICIPIODE DUITAMA
considerael desarrollo como producto de la sinergia que la sociedaddebe darle a cinco
esferas interdependientes: A El desarrollo econérnioo,B. El desarrollo sostenible y
sustentable C. La educación orientada hacia la investigación, hacia el trabajo y Ia
promoción y fortalecimiento de la convivmcia social. D" tl desarrollo on justicia y con
participación social,E. El rnaneioresponsablede los r€cursosdel erario prlblico. 6) Que
el MUNICIPODE DUITAMII aryura la prestación del servicio educaüvo a ravés de la
Secretarfa de Educación Municipal de Duitama y aomprometida oon la Educación de
Calidad entendida comCIaquelh que forma metor€s seneshumanos, ciudadanos con
valores éticog respetuosos de lo ptlblico que eiercen los derechos humanog cumplen
con sus deberesy conviven en paz Una educaciónque generaoporhrnidadeslegftimas
de progreso y prosperidad para ellos y para el pafs 4 Que Ia Scretarfa de Educación
tiene como Polfücade Calidadh premción de un mwicio dealta calidad a la comunidad,
garantizando una atención oporhrna, enfocada a satisfacer a sus usuarios, mediante el
cumplimiento de la normatividad vigente, que pennita el aumento de la cobertura, a
través de talento humano idóneo y compnomeüdo on el desarrollo del Sistema
Educativo del Municipio. 8) Que en desarr,ollo del Conyenio llarco de Cooperación
Interinstitucional entr€ la UPTC y el Municipio de Duihma N" 00034 del 05 de marzo
de 2016, con claros pnrpósitos de servicio y objetivos sociales, conüenen aunar
esfuetzos para adelanhr prácticas formatirras y/o wmtm académims orientados a
' contribuir al desarrollo acadérnico, cientificr¡, económico, social y
cultural de la
comunidadeducativade la ciudad de Duitama tanto a nivel de EducaciónBásica,Mediay
Superior, como de otros lnstiutos municipales sociales o de formación en otras
disciplinas, a través de actiyiddes que propicien espios
de intercambio de
experienciaspara el fortalecimiento de la educación en Tecnología Matemáticas,y otras
áreas del conocimiento; desarrcllando también competencias y procesos tendientes a
articular aún más la Educación Media on la Educación Superior. Que de conformidad
con las anteriores aonsideracione$,el pr,esente onrlenio se rryirá por las siguientes
' clausulas: PTIMERA - OBIEIO: celórar un convenio de cooperación interinstitucional
entre Et MUNICIPIODE DUÍTAII{Ay la UPTC,con el fin de que los estudiantesde los
programas de Licenciaü¡ra de li¡ UPTC realien sus prácticas pedagégicasinvestigaüvas
en las InstitucionesEdr¡cativasySociale+mralesy urbanas,del MUNIC|PIO¡ a partir de
los resultados obtenidos, se establezan los aciertos y desaciertos educativos para
ernprender acciones aonjunb que mnftibu¡ran al meioramiento de la calidad de la
educación en el Municipb de Iluitama SffiUM)Á- OBI¡GACIOI{ES DE IA

.trINMRSIDAD.ta UIrIC,a travésde lasdifenentesLicenciaturas,secomprometea: 1)
\lr\t"
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Adopar los mecanismos para la selección, adminis-tración y control académico de los
estudiantes de la Pr;áctica Ped4ogica Investigatiua disiplinar, intedisciplinar y de
profundización; en general, Práctia Pedagégica Investigaüva. 2) Designar a los
estudiantes pracdcantes pam que realicen su Pnictica Pedagógicae Investigativa dentro
de las necesidadesy prioridailes de Ia insti$ción educatiw ylo social"deterrninadas en
su PEI,y bajo los parámetros estaHecidos para esüecampo de formruión en la UPTC. 3)
No interferir en el dwmollo normal y arrnónim de las adividades académicas y
adminisFadvas de la institr,rcién duca,tiv:a y/o qocial, 4) Asesorar al estudiante
practicante y realizar el corespordiente Wu¡miento de n¡ mor. S) Programar eventos
periódicos para el intcrmmbio ds erpteüdas invtrtig#vt$ y pedagógias, entre los
profesores de las instiürciones educaüvasy/o sociales,ti$rhres de las asignaturas,y los
profesores de la UFrfC que $e @mprcmetnn en *¡ mrla
de los esürdiantes de la
Práctica Pedagógia lnve*igmiua 6l toord¡mr h sci¡rtizaciér¡ de lm resultados y/o
e invmtigativas desarrolladas por los
informes de las experiencias
estudiantes de la Práctica Pedagégicalnvestigatftn de Mrndización, ante la comunidad
educativa en la cual la desarrcIhron 7l Pnoponer aorerdos especfñcos entre la
Universidad y las institnciones educatiras y/o mcftües Se frffin
e[ desamollo de las
Prácticas Pedagógicasdisciplimr, inwr¿hcipünar y de profundkación. 8) Apoyar la
cualiñcación de los dooenb dd Municipb, gre se involucren en el desarrollo de Ia
Práctica Pedagó$ca tnresfigativa de profturdizmión, a kavés de wentos amdémicos
programados por loe prngranm de Li€enci*m d€ h UPI1L 9lirfromsar y socializar la
información periódica de hs infurmes de prfotica Pedagógica Investigaüva de
Profundización de lm esh¡d¡antes y prufrsoresi l0l Fomentar el desarrollo de
invesügacionesque permir"*r me¡orar h caliM de h educaciénmunicipal. 11) Dar a
conocer a la Secretaríade,ffidtffiS{$ lñuniciBal la Reglam$ltactón que se expida para el
desarollo de las Prácticas kdagúgioas tnnestigativa disciplinaü interdisciplinar y Ia
Profundización y comunicar oporñrnamente crralqrier ciu# que se haga a dicha
reglamentación" 12) Obtigrcióü de affiliadel de h estndiam al slstema general de
riesgoslaborales.En el marco det DecreüoO55de 2015,los esu¡diantesde la universidad
que deban ejecutar trabaios que signifiquen fuente de ingrw para la respectiva entidad,
empresa o instihtcién o cuyo entrenamiento o actividad formatiw e requisito para la
culminación de sus estudioc, e involucra un ricgo ocnpacional,deber:ánestar afiliados al
SistemaGeneral de Rie¡gos Laborals. Para lo cual se pacta en el presente convenio que
el [A UNIVERSIDAD
seni la encargadade afiliary pagarlos aportesal SistemaGeneralde
RiesgosLaborales de los esh¡diantes de h Unir¡ersidd" pnniCn*fO
1ó: La respectiva
enüdad o lnstitt¡ción, la Universidad y los eshrdiantes eshánen la obligación de cumplir
con las disposiciones que a üargp de cada una ellos están contempladas en el Decreto
055 de 2015. PARÁGRAFO2" En todo caso, dicha afiliación no implicalá un vfnculo
laboral, considerandoque se da en el nr¡rFmde una nelaeisnacad'emia.pen[CnaF0"/
3o El o los esnrdiante{s)no podrá{n) iniciarzu prácticay/o pasanüahastatanto no se.,
Lü.
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encuentre(n) afitiadofs] a ta respectirra ARL TmCERá" OBLICACIOTGSCSPECíFICAS
DEL MUNICIPIO Itf, IXIITAI|I. Ser,ánohltitrioncs del iilUHICIPIOy de la Secretaria de
EducaciónMunicipal, a través de los rectores o direútore$ de las difierentes Instituciones
Educativasy/o sociales 1) Suministrar el apoyo logfstio nscesario para desarrollar las
Prácticas pedagó$cas inveitigativas disciplinar, interdisciplinar y de profundización
obieto de este convenio. 2) Oñ{iar a lc Dircctirc de las lnstihnciones Educaüvasde su
jurisdicción, para entexarlos del presenre acuerdo y de esa rnaneriapermiür que tanto
estudiantes de pregrado y poryrado, crirno prrofesorc de la UNMRSIDAD, puedan
realizar práaicas pedagógicasrupervidas que les permita onoer el es:tadodel arte de
su disciplina, acer€rse arln más a la realidad educativa, mnünuar su proceso formativo
o desarrollar proyectos que propicien el fortalecimiento de las respectivas áreas del
saber.3) Propender porque tanüodoentes como esmdiantfs de la UPTCpuedan acceder
a la información del mctor educ¡tivo en forura oporbura y sin complicaciones, para
facilitar el desarrollo de investigaciones intednstiürcionales que pernitan mejorar la
calidad de la Eduruión Municipal *) Gastionar de manera conjunta, cuando sea
necesario, el apoyo financiem pra el desarrollo de loc p¡oyectos propuestos. 5)
Incentivar a los recüotes, directirc doentes y profemres para que asisan a la
socialización de los rcsultados de los Proyecüm PedagógicosInvestigativos programada
semestralmente en la UPIf, por el Comité de Práctica PedagógicaInvestigatirra,con el fin
de realimentar los prCIc€$os y hcilitar
el desarrclb de investigaciones
interinstiürcionales que permitan meiorar la calidad de la Educación Municipal. 6)
Apoyar el desarrollo de los rclrerdos especfñms finnados enue las instituciones
educativas del municipio y Ia Facrttad respectiva de la UPTC. CTARTá. COMffÉ
COORDII{AIX}R IIEL OÍ}IWE[|IO. Para orientar las ruiones pertinentes las dos
' institucio[es acuerdan confunm¡u un mrni6 integrdo ad: Por
la UP[C, el Decanode Ia
Facultad de Seccionallluitama o sm Delegadoy por EL MUiltCtPIO de Duitama el/la
Secretario(a) de Educación ttlunicipl o su Delrydo(a), quienes determinarán las
accionesinterinstiü¡cionales que permitan el anmpbmieüto de los obietivoa del presente
convenio, contando on la asemrfu del Comité de Hctica Pedagégicae lnvestigaüva de
la UPTC.QInVTA FITIYCIOI|S DrL COilrrÉ DE P&iCTrCá pmAGócrCA DE IA UPTC.
Serán funciones del f.omlté de Ptáctica Pedagógica lnvatigaüva, además de las
estipuladas en la Remlución 37 de 2015 del Conseio Académio de la UPTG las
siguientes: 1) Velar por la oporhma asignación de los esftdianfes practicantes en las
instituciones educaüvas y/o socialq de lm sectores urbno y rural" 2) Convenir,
elaborar y concFef,arlm mrnpromisos pertinentes enüe la UPTü k Secretarla de
Educación y la instiürción educaürray/o mcial a que se refiere el objeto del presente
convenio, 3) Velar por el cumplimiento de la rcglamentacién institucional para el
desarrollo de la práctica pedagógicae Investigatira.4| Elaborar un infome semestral
del estado de las investigaciones en curuo, fundamemtadasen la Práctica Pedagógica
.Invesügaüva de Profundireién, ad omo del desarn¡llo del presente convenio,y
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presentarlo a la comunidad académica 5f Apo¡"ar la cr¡aliñcaciónde los docentesdel
Municipio que se involuc¡en en el desarrollo & la P¡ácrica PedagogicaInvestigativa de
profundización, a través de los eventos académios programados por la Universidad.
SEtrTA. OBIIGACIOilES Dg tOS üSTUIIIAilTES. Además de las establecidas en el
Acuerdo 130 de 1998 -o la ñorrna que lo modifique"' y en partiorlar las establecidasen
el artfculo 31 de la Resolución37 de 2O11 del f,onsp Acadérnim de la UPTC, son
obligaciones de los esurdiantes -maestrrospractlcantes-las siguientes: l)Cumplir con los
por la UPTCy en lo pertinente, con
reglamentosacadémicosydisci$inar{os esüablscidoü
prohibicioneq,
inhabilidads
que
e incompatibilidades
conforman el régirnen de
los
establecidas en el Municipio de Duitsma para los docentes de las Instituciones
educativas. 2) Desarrollar cabalnene mdas las actividades encomendadas en el
desarrollo de su Práctica PedagógicaInvestigatiw. 3| Aportar sus conocimientos y
calidades personales y profedomles al dss¡rmllo d€ sr Práctica Pedagógica
Investigativa. 4) Guardar la nesenv¡r necesaria sobre los asuntos que le sean
encomendados.5) Atender al desarrollo de las actividades definidas y dadas como
proceso complernentario de formación profesional exigidas por la Universidad y la
Institución Educativaen donde se rmlie la práctica-6) Obmrnrr y maneiar con toda
diligencia y cuidado las instalacionq, lm qulpos y maquinaria de las Instituciones
Educaüvas.7) Comunicar oporhrnamente a su profesor ührlar o doceJrtea$esor de
cualquier riesgo,peligro, mntingencia o sitrrdn problemáücaqW pueda presentarseo
haya previsto que pue&iin¡cefu o llesue a su conocirniento r cualquier medio. 8)
Aceptar las recomendaciones, sugerendas y capacitación pedagógica, téc¡ica,
tecnológica o inves{fgnüm que se les dé durante el desarrcllo de la práctica pedagó$ca
ylo director de proycto de investigaciónun
Invesügaüva.9) [ntreg¡ral dpppnt+mf
informe sobre las actividdes malHadas de acuerdo a los cronogramas establecidospor
la universidad. 10) Cumplir con las reglamentacionesespeclficas de las Prácticas
PedagógicasInvestigativas, e$tablecidas ptr la ttHIt/gRSlDAD, según la naturaleza de
cada Licencia&ra y las de la AItráLDl,A ilU!{|C¡PAL DE DUITAMA SúptnUe.
ACUERDOS.Las actividade+ objeüvos generales y especlficos, alcance, duración,
cronograma, responsabilidadesespecíficas,aportes y costos evenhrales,formas de pago,
etc, que comprenda el prograrna de Práctica Pedagfuica Investigativa en una
determinada institución social o educatina se debrrninarán en ada mso mediante un
ConvenioEspecfficofirnrado por el Director de la instiü¡cién involucraday por el Decano
de Ia respectiva Facultad con programas de Licenciaürra de la UPTC.OCTAVA.VffCUlO
LABORAL Los docents de la UPTf, que participeü en el desarollo de este convenio
dependen laboralmente de +ástay en cCInseflrenciae[ MUI{KIPXO no adquiere ninguna
relación laboral por tal moüvo. I{OVEI{Á" ilORiIATIVfD¿Il
ACADÉI}IICA. Los
estudiantes vinculados a este Prograrna estarán cobiiados por el Reglamento Estudiantil

de la UPTCy demásnonnas mmplementaniasDnCIfiJL iltnAClét" El término del .
conveniosenádecinco[5) año+contados
a partir dela fechadesu legalización
. ñpresente
$
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y podrá ser pnorrogado y modiñcado por el mismo período preria manifestación oficial
por escrito de las part€s oon una fe& de antelnción de 60 dÍas antes de la expiración del
De comrln acuerdo entre las
presente convenio. DÉflIIA PnIilEn{L ffinüñACIóN.
partes se podrá dar por tenninado el presente convenio, para lo anal se levantará un acta
especial entre las partes ñrrnantes"También se @rá teiminar unifiateralmentesiempre
que se informe a la otra parte, por escrito, oon una anticipación de seis [6) meses,] coh
la condición de oncluir los tmbaios y progamas que s encuenfen en proceso en ese
El presente onvenio quedará
momento. IrÉcIMO SEGITilDÁ.Pffi
perfeccionado on h nrm de hs partes; por ser esfie onvenio suscrito entre dos
entidades oficiales no rcquerirá de pubticacién en el Diario llnico de Contratación, de
Para todos
conformidad on el Decrero 215{l de 195. pfuiro THRcmá- DoilIüuo.
los efectos legales y ñscales atenientes a este onvenio, hs partes fijan como domicilio
contractual la ciudad de lluitama. Fara onstancia m firnra en lluitarna a los - dfas del
de 2016
mesde
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