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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN PARA LA MOVILIDAD ACADÉMICA
ENTRE EL INSTITUTOT POPULAR DE CULTURA Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
CATÓLICA LUMEN GENTIUM

Entre los suscritos a saber, CAROLINA ROMERO JARAMILLO, mayor de edad e
identificado con la cédula de ciudadanía número 29.679.681 de Palmira, Valle, quien
actúa de conformidad a las facultades designadas por La Secretaria de Educación
Municipal, mediante la Resolución No. 4143.2.21.9301 del 2009, en su calidad de
Representante Legal en nombre y representación de EL INSTITUTO POPULAR DE
CULTURA DE CALI, Institución educativa para el trabajo y desarrollo humano adscrita a
la Secretaria de Educación de Cali con NIT No. 900431928-3, quien en adelante se
denominará LA IET (IPC), por una parte; y por la otra HAROLD ENRIQUE BANGUERO
LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No. 10.476.717 de Santander de
Quilichao, quien en su calidad de Rector actúa en nombre y representación de la
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM, Institución de Educación
Superior de carácter universitario, cuya naturaleza jurídica fue definida por la ley 30 de
1992, privada sin ánimo de lucro y de utilidad común, creada mediante Decreto Arzobispal
No. 511 de 1992 de la Arquidiócesis de Cali y reconocida mediante Resolución No. 944
del 19 de marzo de 1996 expedida por el Ministerio de Educación nacional, con domicilio
principal en la ciudad de Cali, identificada con NIT 800185664-6, quien para los efectos
del presente convenio se denominará UNICATÓLICA, acuerdan celebrar el presente
Convenio Específico en función de desarrollar la movilidad académica entre las partes.

CONSIDERANDO
Que El Instituto Popular de Cultura de Cali y Unicatólica tienen un Convenio Marco de
Cooperación vigente desde el 3 de febrero de 2021 para desarrollar proyectos de interés
común, ambas partes convienen la firma de un Convenio Específico en los siguientes
términos:

CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. El presente Convenio Específico tiene por objeto
la movilidad académica estudiantil y profesoral entre ambas instituciones. La movilidad
académica se entiende en este convenio desde el ámbito local, el cual hace referencia a
la posibilidad de que estudiantes y docentes de ambas instituciones puedan asistir o
impartir asignaturas electivas y/u obligatorias de la institución contraparte. Este proceso
se enmarca en el fortalecimiento institucional en cuanto a la diversidad académica que los
estudiantes y docentes de ambas instituciones pueden obtener al momento de cursar o
impartir asignaturas en instituciones diferentes a las que hace parte, pero ubicadas en s
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misma ciudad, brindando a los educandos la oportunidad de estudiar y enriquecerse
académica y culturalmente en la otra entidad participante.
Se designa como responsables para coordinar
SEGUNDA: COORDINACIÓN GENERAL.
el intercambio estudiantil a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales por parte de
IPC, para realizar la
UNICATÓLICA y a la Coordinación académica general del
supervisión y la elección de candidatos para participar en el programa de intercambio;
considerando aspectos importantes como: i) Facilitar los aspectos académicos para los
estudiantes que son recibidos por la institución de acogida; ii) Proporcionar ayuda a los
estudiantes en su proceso de registro de inscripción; iii) Funcionar como vínculo entre las
dos instituciones y iv) Realizar acompañamiento a los estudiantes que participan de la
movilidad.
La movilidad se limitará en hasta
TERCERA: PROCESO DE SELECCIÓN Y CUPOS.
docentes
por
semestre
académico, por parte de cada
diez (10) estudiantes y/o dos (2)
La
igualdad
general
entre
estudiantes
o docentes que se
institución. PARAGRAFO 1:
reciben y que se envían, debe buscarse durante la vigencia del presente convenio.
Cada Institución es autónoma de nominar los estudiantes y/o docentes
PARAGRAFO 2:
que enviará a la otra Institución y por ello establecerá los requisitos propios para la
selección de los mismos, propendiendo sobre todo por seleccionar estudiantes y/o
docentes de excelentes calidades académicas y personales, garantizando la calidad del
proceso. Durante los procesos de nominación de estudiantes y/o docentes candidatos
para beneficiarse del convenio específico de movilidad, las Instituciones se comprometen
a informar a su homóloga mediante comunicado escrito cuáles son los estudiantes y/o
La institución receptora se reserva el derecho
docentes seleccionados. PARAGRAFO 3:
de decidir finalmente sobre la admisibilidad de cada estudiante y/o docente postulado
Ninguna institución podrá discriminar a los estudiantes
para la movilidad. PARAGRAFO 4:
y/o docentes de movilidad que reciba por motivos de raza, religión, sexo, discapacidad,
La institución educativa de origen hará llegar la
nacionalidad o edad. PARAGRAFO 5:
solicitud de intercambio a la institución educativa de destino por lo menos dos (2) meses
antes de la fecha de inicio del curso académico.
CUARTA: PROGRAMA ACADÉMICO. Cada estudiante participante tomará hasta
máximo 2 cursos que regularmente se ofrezcan en la institución educativa receptora,
aceptando que la misma se reserva el derecho de excluir estudiantes que aspiren a
La institución
programas con restricciones en el cupo de ingreso. PARAGRAFO 1:
educativa de acogida enviará directamente a la institución educativa de origen un
certificado oficial de los resultados académicos de cada estudiante o docente, cuando le
sea solicitado por los/as o docentes, o por la institución educativa de origen.
PARAGRAFO 2: La transferencia de los créditos académicos será determinada por la
institución de origen. PARAGRAFO 3: Cada estudiante tiene la posibilidad de matricular
máximo tres (3) cursos por semestre en la institución educativa de acogida.
QUINTA: COORDINACIÓN ACADÉMICA. Cuando la(s) Institución(es) envíen
estudiantes en movilidad, deberán nombrar un coordinador de dicho proceso, quien será
el responsable del acompañamiento y cumplimiento de las obligaciones de los
estudiantes, así como de su rendimiento académico. Así mismo, este coordinador será el
enlace con la Institución, para canalizar inquietudes, solicitudes y demás. PARAGRAFO:
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El programa de estudio será determinado por cada estudiante con la aprobación de la
coordinación académica de ambas partes.
SEXTA: RÉGIMEN DEL ESTUDIANTE Y RESPONSABILIDADES. Los estudiantes que
se beneficien de la figura de movilidad académica deberán estar debidamente
matriculados académica y financieramente en la Institución de origen, de manera que se
pueda identificar mediante certificación expedida por dicha Institución, que el (los) curso
(s) que adelantará en la otra institución se encuentren inscritos en dicha matrícula.
PARAGRAFO 1: La institución anfitriona no cobrará matrícula o ningún tipo de valores al
estudiante de movilidad. PARAGRAFO 2: Todos los gastos asociados con transporte,
seguro médico y otros relacionados a la estadía en el campus universitario o del IPC
como gastos personales y de alimentación, son de responsabilidad del estudiante
beneficiario de la movilidad. PARAGRAFO 3: Los estudiantes participantes del programa
estarán sujetos a las normativas y reglamentaciones de la institución receptora, y deberán
dar total cumplimiento a las mismas en cuanto a lo académico y lo disciplinario.
PARAGRAFO 4: El estudiante de intercambio tendrá acceso a la biblioteca, internet e
instalaciones necesarias para su desempeño, en la institución educativa anfitriona.
PARAGRAFO 5: Los estudiantes en movilidad, deberán ser carnetizados para su normal
acceso e identificación dentro de la Institución anfitriona.
SÉPTIMA: MOVILIDAD DOCENTE. La Facultad de educación de Unicatólica y la
coordinación académica del IPC se obligan a seleccionar candidatos idóneos, para
desempeñar las actividades de enseñanza de clases magistrales, seminarios,
conferencias, exposiciones o apoyo científico. PARAGRAFO 1: Excepto que así sea
acordado entre las dos instituciones, los docentes que participen en el programa de
movilidad no incurrirán en ningún tipo de vinculación laboral con la Institución anfitriona,
de modo tal que, bajo toda circunstancia, el vínculo laboral del docente de intercambio
será con la institución educativa de origen. PARAGRAFO 2: Las partes del convenio se
comprometen a ofrecer a los docentes de movilidad condiciones adecuadas para el
desarrollo de las actividades objeto de la movilidad respectiva. PARAGRAFO 3: La
duración de la movilidad docente variará en función de las actividades que se realicen en
la institución educativa de acogida. Siendo así, pueden ser estancias cortas de días o
semanas. Sin embargo, para el caso de profesores que deseen realizar un intercambio
donde puedan dictar clases magistrales o apoyo científico, la duración podrá ser de larga
estancia.
OCTAVA: PROPIEDAD INTELECTUAL. EL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA DE
CALI y UNICATÓLICA son las únicas titulares de los derechos de autor. Los datos y la
información deberán utilizarse exclusivamente para el objeto del Convenio y no puede ser
reproducida, comercializada, ni cedida a terceros sin previa autorización de la entidad
generadora de la información. El uso de la información obliga a reconocer los créditos
correspondientes a las partes, en todos los informes y publicaciones que se realicen como
resultado del Convenio. EL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA DE CALI y
UNICATÓLICA serán responsables por el uso de sus logos y marcas. La publicidad
deberá ser aprobada previamente por las partes, cuando la misma surja de la realización
de proyectos conjuntos. PARÁGRAFO 1: Se dará crédito a los investigadores, personal e
instituciones involucradas en el desarrollo del convenio. La información básica aportada
por cada una de las partes, continuará siendo de su propiedad. PARÁGRAFO 2: Lo
dispuesto en el presente convenio no podrá contravenir las disposiciones internas de EL
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en materia de
ni de UNICATÓLICA
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA DE CALI,
propiedad intelectual, ni las normas nacionales sobre Derechos de Autor y propiedad
industrial.
Las partes declaran expresamente que el presente
NOVENA: RELACIÓN LABORAL.
Convenio no genera relación laboral entre las mismas, ni con las personas contratadas o
asignadas para desarrollar las obligaciones señaladas en el presente Convenio. El
presente Convenio Específico no debe interpretarse en el sentido de haber creado una
relación legal o financiera entre ambas Partes. El mismo constituye una declaración de
intenciones cuyo fin es promover auténticas relaciones de beneficio mutuo en materia de
colaboración académica.
Las partes no podrán ceder total ni parcialmente el presente convenio
DECIMA: CESIÓN.
a persona alguna, natural o jurídica.
y UNICATÓLICA utilizarán
DECIMA PRIMERA: RESERVA DE LA INFORMACIÓN. IPC
la información exclusivamente para el cumplimiento de su misión, garantizando su
confidencialidad y sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas que se
deriven de su indebida difusión o mal manejo, salvo autorización expresa de las partes.
Para todos los efectos legales
DECIMA SEGUNDA: DEL DOMICILIO CONTRACTUAL.
de este convenio el domicilio será la ciudad de Santiago de Cali por ser el domicilio
contractual en dicha ciudad, serán exigibles y sus autoridades competentes para conocer
todos los efectos legales, las notificaciones serán recibidas en las siguientes direcciones:
en la Calle 4 # 27 - 160, teléfono
EL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA DE CALI
UNICATÓLICA en la Cr. 122 #122 5141783, en la ciudad de Santiago de Cali, y para
459, teléfono 3120038, en la ciudad de Santiago de Cali.
El presente convenio se termina
DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO.
por la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales: a) Por vencimiento del término
pactado de duración del convenio, mediante manifestación escrita de una de las partes de
la intención de no renovación del mismo. b) Por acuerdo mutuo entre las partes. c)
Unilateralmente por cualquiera de las partes por incumplimiento al convenio, por cambios
en la naturaleza de estas o cuando estimen imposible cumplir a cabalidad con las
obligaciones derivadas del convenio, de lo cual se deberá notificar a la otra parte por
escrito como mínimo con un mes de anticipación. d) Unilateralmente por cualquiera de las
partes durante la vigencia inicial o sus prorrogas en caso de haberlas, sin necesidad de
invocar justa causa, mediante preaviso por escrito dando por lo menos sesenta (60) días
calendario de antelación, sin penalidades, ni destrates, pero cumpliendo las obligaciones
que se encuentren pendientes, por tanto deberán ejecutarse las obligaciones que se
encuentren en ejecución, en caso tal que ocurra la terminación del convenio. e)
Cualquiera de las partes pueden dar por terminado el convenio por fuerza mayor o caso
fortuito debidamente acreditada. f) Por terminación del acuerdo marco celebrado entre las
mismas.
Este acuerdo entrará en vigencia a
DECIMA CUARTA: VIGENCIA Y RENOVACIÓN.
partir de la fecha de su firma por ambas partes, y continuará vigente durante el término de
duración del convenio marco de cooperación académica, sujeto a revisiones o
modificaciones por mutuo acuerdo por escrito. Además, este acuerdo terminará
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automáticamente cuando expire el Convenio Marco de cooperación académica y
científica, pero cualquier estudiante que haya iniciado su curso de estudio en cualquiera
de las dos instituciones a la fecha de terminación, podrá cumplimentar sus estudios sin
inconvenientes. La terminación citada no implicará penalidades PARAGRAFO: Toda
modificación del presente acuerdo deberá hacerse con mutuo consentimiento por escrito
de ambas partes.
Para constancia, previa lectura y aceptación del contenido de las diferentes cláusulas por
parte de los contratantes se firma en Cali por los Representantes Legales de cada una de
las partes en dos (2) ejemplares del mismo contenido y a un sólo efecto, a los dos ( 2
días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).
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Carolina Rome o Jaramillo
Directora
Instituto Popular de Cultura de Cali

