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IgiNVENIOIINTERINSTITUCIONALipARKELDESARROLLOIDE PASANTIAS;TRACTICASLTRABAJOS
PE GRAD,CV TRABAJOS-DEINVESTIGACIÓWSUSCRITO ENTRUKUNIVERSIDAEDISTIRTAL
,FRANCjSCO-JOSE DICALDAS-r.FACULTADDEI:MEDICEAMBIENTEXRECURSOS:NATURAIIS".Y
aNTEGRAVDE:AGUAS SAS
Pl,t,red9-1.-,5.1.1grit9s..11,ACJICkRIYi.GU,TIEftRE2,. /rnayor:dtedad, vecinoídeJa.ciudaci.deBogotó, D.C.,
identificado ton Cédula de ciudadanlat.itumero 1.8',1.28T13,7de pogótá!lYCe,n,sp:calídad:Opecano
deÉ4,sfaquitly,l Adeliyedisz Ambiente;s•yipecursós; ;My rplasindetla,UNIVERSIDADIDITRITAL
FRANCISCO;JOS,ÉLDUA),DAS,ente u Niers itáriol p tó np
5on!N1T; Nge 89,9:_99„8:230,72fin o ra d o
mediante Resolución No. 792 del veinte (20) d'e Diciembre de 2017, emanada de la Rectoría' de la
Universidad y, conforme a las facultades conferidas en la Resolución2NoJIIdel-28Mr.npyiembre
de 19847 ,9il
py9
tse ,,reglarrientap ,ly tadoptart,,emedi,das•teradientesosfortaleser
sirtarkzasión i.de, mariejprtdejas,pplit1cas 1191,9,x,tensi9gt.de
ihlnyeiligailpue,.palptgustos del
presenté Ronystol se 5lenorninará4AÁJNiVERSiDAq, 4por unallpatt9,tvoggrlao-49,TIODRIGO
CÁCERES ESCORCIA, mayor de edad, con riomidilio en la ciudad de Cota,,aideatilicadolakcion la
cédula de,ciudadánía número 7'686419 de Neiva quien actúa.en calidad.de Representante:Legal
de INTEGRAL DE AGUAS SAS, coitialy.No. 900.248.8457-sociedad.lesplm9 ptq,ERQs.titgiqp»según
certificado
Existencia ,y Representación
Cyháro de Corney/Lo„de ilpgota ie2lptcl-jda e4,1
28 de áctubre de 1008 quien en adjelante se denominará LA EMPRESA,hemos acordado celebrar
el presente Convenio Interinstitucional de Pasantías Universitarias el cual se regirá • por las
siguientes:
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PRIMERA - OBJETO: Establecer los términos de cooperación para el desarrollo“4.:....k1-41no,
.de,,Pasantías,
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prácticas ,,y trabajos de grado de
los,
estudiantes,
adscritos
a
la,
Facultad
deIvJedio,Ambiente
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Recursos „Naturales de,la
Universidad Distrital' Francisco )osé de.Caldas„en áreas ,que,sean de
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interés,comurbpara
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partes.
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SEGUNDA - COMPROMISOSPE uLAS PARTES:
' .1.1 :
OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD:
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Presentar a LA EMPRESA un número,deftstudiantesepreviamente,pcordado entre.las.partes,
para que escoja,
aquellos los que ídelantarán las,pasantfas,, practicas, y „trabajos de
_grado.
•
.1v,
2 ,brientar guiar y verificar el cumplimiento, de las actividades, del / (los) estudiante(s)
seleccionados en desarrollo-c,de las pasantías,„prácticas
„_•••y trabajos
. , ,,.•de grado,
,,„
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3. Comunicar oportunamente a.LA EMPRESA,cualquier.modificación.al reglamento respectó de l
las spasantías, prátiicas y trabajos de.gradá y tórnar.las medidas conducentes para ekcabal
cumplimiento del convenio.
ji itt411F011
4. ,Mantener permanentemente contacto ¿si
n LA IMPRESA, a ifin de resolver las.inquietudes
que se Ileluen a presentar en,,desarrollo de las pasantías, Práczticas y trabajolde grado.
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-tt V19.41,;=. 14-1)S., Suspender las prácticas del (losí estudiante(1) que incurnpla(n), con las obligaciones y
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6. Designar a un" docente - director de la pasantía, quien hírá seguimiento y evaluación de los

1.
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sin su previa autorización.
Facilitar al practicante la informaciónthrelq"deddal para cumplir el objeto de las pasantías,
prácticas y trabajos de grado, en la medida que lo permitan las disposiciones ct normava de
tiir
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ividades
'desarrolladas por él (los)
—Designar -a un funcionario que dirija 'y supervise les
act
ftb reasilidiánte(S)T'en •Pasi'nfía.s,
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actividades encomendadas, evaluar su desempeño y comunicatrio rtá-LA
Psára-/
las correspondientes evaluaciones académicas.
Conceder el tiempo necesario para que el (los) eltudianté(1) cuinpla(n) don sus oblippiones"
a. • V
141 'Ir r
académicas externas si las hay.
Coordinar con LA UNIVERSIDAD las fechas de iniciación y terminación de las pasantías,.
- rtanm
:"
111ctiell4y tr"ábajos de gradó' en
retim-plír y" fiacercurnpiir 'las'CohdiCi¿nrIrs'Pla-idaa'én el lpraenté
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i.
Comunicar por escrito a LA UNIVERSIDAD cualquier incumplimiento o irregularidad
se
(drprre¿selte clon 'el 11C31)tiiiidlitite(sren'el déss'Ir'dlid4suftPal"ántfiS7prác-licias rtraíDajd's
grado, con el fin decióriiár les MédidáS ¡i'cd?reetita neasa-rios'.14""': • ' ra"'
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realización de las pasantías, prácticas y trabajos de
durante su tiempo de diTráción. El
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ÚNIVIPSIDAD:DITRITAL
FRAN(ISCO:1On DE-CALDAS

XPNVENIg&INTERINSTITLICIONAL PARA',ELDESARROLLOME PASANTIAS,TRACTICAMRABAJOS
PE-GRAD,0,--Y,T,FtABAJOS.DEINVESTIGACIÓWSUSCRITOINTRE LA.UNIVERSIDAD-DISTRITAL

-FRANCISCO-105E 0 ESALDAS ;-.FACULTADDEUMEDICIAMBIENTEN RECURSOS:NATURALES?,
a NTEGRAUDE AGUASTSAS
pago deesttaportenotonstituye vínculo laboral alguno entre'LAIMPRESA y él estudiantéNt
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Cumplir con los: reglamentos laborales, académiccis.y, distiplinários ,establécidos porgA?
UNIVERSIDAD y la EMPRESA.
ii. , Entregarinformes periódicos, conforme Sean requeridos por lát p'artés'.. r
- x:AT,0
Desarrollar .cabalmente todas las actividades .que leiseán; asignadas env desarrollo de--su:
spasantía; prá9tica y/otrabajo de gradó.
'
iviy ;Acatar:el horario establecido o.acordadorpréviárnente,con LA EMPRESA. f.,19
y: ••1. Re$ponder,:por, el;;buen- manejo) seguridad de Jos, elementos, instalaciones, materiales' y
-.,1-hieq u iposIque le sea n ¡ fa cilitados por, LA EMPRESkipa raz'él tlesáitollo:d& la pakantia:, práctical
ctriy/o trabajo‘de grado:- •.
•,
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vi..t.Tener-Vigente -sufafiliación- al Sistema; dé7SegúridadrSocial antes;.y.idurante ;el 'periodo-1de:
pasantía, práctica y/o trabajo de gradoVi :121Nn
it,401e: W 1 ' Al t r")•:)&st.1•1,.`t5
vii. Suscribir el acta de compromiso para la realización de la pasantía, práctica y/o trabajo de
tgrado.enslos términos-oue-tieneidefinidosia.Unidadf:de Eneffsiorittela 'Fatültatí dertVledidi
„
:,
Ámbieptey Recursos.Naturales.,,
;U
f
TIRCERA-L, RELACIÓN LABORAL:, EL-NOSJISTUDIANTE(5).-dependeYá(n) ,académicamentedeak
UNIVERSIDAD y su:relación:con
EMPRESAsólo.tehdrá'carácter,aca'démicoísin.:VinCiilo.labotaU
alguno, lo que no excluye el apoyo económico-dado, rior.LA iEMPRESkenpforma atistilutálnente•
libre. PARÁGRAFO: Las partes aceptan que el único compromiso que adquiere LA EMPRESA con
EL- (LOS) ESTUDIANTE(S) es el deibtindar la mpórtuoldad• de realizar/su 9asantía,:práCtica< y/cil
trabajo de grado como modalidad de trabajo de grado, la cual es obligatoria para la obtención:dé"
su titulo profesional.
?-14.1
A1.t4:-.41111
C
CUARTA - SUPERVISIÓN: La supervisión y manejo general del presente convenio está a cargo de
LA EMPRESA y LA UNIVERSIDAD, esta última, la ejercerá a través de la Unidad de Extensión-de.ja",
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales o el docente - director que ella designé.
L.1
QUINTA - CESIÓN: Ningunállé fas:riartll lóalárcider en todo en rialt&-el jréTelítétsiéiiio,Csin
eon
4.14C: am'.'t II
la previa y escrita autorización de la otra.
í-.41%
sr-r 11 y
in4
SEXTX:-!OURACIÓN: Efpreseritecbñiienió tendrá'ona duración de cinco (5) años, contados a partir
de la fecha de suscripción. PARÁGRAFO PRIMERO: Si ninguna de las partes manifiesta por escrito
su voluntad de terminarlo con una antelación de treinta (30) días calendario, se prorrogará
automáticamente por un período igual al inicialmente pactado._
_
SÉPTIMA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las:FiÍrils
diferencias entre ellas, por razón o ton_ ocasión _del jir-eietites convenio,cli;

- 3/4..

ÚltiVIRSIDÁnSTRItAl
fiANCISCOlOSE:DE.CALDAS
CCONVENIO:INTERINSTITUCIONAL'PARKELDESARROLLaDE.PASANITDORACITCÁS;TRKBÁTtiS
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a NTEGRAt DE AGUASS'AS
solUciábanento,rnirágilyrápida v7directaSUS4iferenciasly parwelrefectoracúdiránwa Mecanismos
de arreglo dirécto, tales como la conciliación, transaccióri».álniglblreciTifp&Si6i3P1:1;tiralmier
fOrma.extrájudiCiatde conforinid ad, con-las nofmas vigé ntesTsó breirmiterla Poi non 13-7:11,21
titIt911?
OCTAVA - PROPIEDADTINTELECTUAL,Ia•Propieda& Intelettualapié:isetderive-délrides'arrtillo delpresénteY.converiicrestarásujeta a3las.leyevde PrOpiedadlnteleefual dIsRébIicCóItíinbij
normas supranacionales y toda la normativa que cle.--seai.aplit'ableAktralharteseedrYocen
expresamente que t6&éfp6ñdé a, LA ..EMPRESA4lat'propiedádirIntelect1ialt4 Irdotirintento
relacionados: con -e V o bj etot d e I p res e rite éco nVe riio; los- d reth os rd el.auto ik7d e (Icis'i dócil Men-tos y
prcidOctpusów,cletakUNIVERSIDAD.ipor,consigüleite; EI (L0$)tESTUDIANTE(S)Settomprornete(n)
a mantenerlos en reserva y no podrá(n) utilizarlos o suministrarlos a tercesrós?párainingún)lefecto
nilaúrrodespuls deilarfinalizaciónraterniinátiómdetla pasantía,lpraCtica;•-y/olrabajoICle: gradó sin'
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cualquiera de los siguientes eventos: 1) De Manera unilateral:sPorredáltruiéra7déflarptitel, con
.uría .antelación de dos (2) meses previa comunicación escrita. 2) Por la entrada en liquidación,
clab s ratro :cualquir.otra ituación.dé.' a Igu n a fileTlIph-rtleqóéRáféZté t latid e'b idáejúaihT
cluedanddliberadasAasIpattes-,delastobligacionet.pattádál:éntré ellasreriJcIlsarrolloldélfélérité
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„ LEIVA CAROLINA ECHEVERRY PRIETO , , , NI„Bst„AmOnitly.1,11B,FATIrEMAN*
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