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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 

Universidad Surcolombiana - USCO 

Y 

Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) - UPB 

 
 

 
Entre los suscritos a saber Dr. Hernando Gil Tovar mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía Nº 12.113.234 expedida en Neiva, en su calidad de Rector (e) y Representante Legal 

de La Universidad Surcolombiana, Institución pública de educación superior, creada mediante 

Ley N° 13 del 30 de enero de 1976, que en desarrollo del presente Convenio se denominará USCO, 

por una parte; y por la otra Pbro. JULIO JAIRO CEBALLOS SEPÚLVEDA, mayor de edad 

identificado con con la Cédula de Ciudadanía número 8´354.986, en su calidad de Rector General 

de la Universidad Pontificia Bolivariana, universidad privada de utilidad común, sin ánimo de lucro, 

con Personería Jurídica reconocida mediante la Resolución No. 48 del 22 de febrero de 1937, 

expedida por el Ministerio de Gobierno, según consta en documento expedido por la Subdirección 

de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, quien para efectos de este convenio 

se denominará UPB; hemos acordado celebrar este Convenio Marco de Cooperación, teniendo en 

cuenta las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Establecer las bases de cooperación entre USCO y UPB, 

mediante un convenio Marco con el fin de adelantar acciones conjuntas en las áreas de docencia, 

investigación y extensión, de mutuo interés. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Para alcanzar el objeto del presente 

Convenio tanto USCO como UPB tendrán como objetivos específicos: 

 
1. Desarrollar programas de cooperación académica investigativa y de servicio a la comunidad 

en áreas de desempeño actual de las instituciones. 

2. Elaborar un Plan de Trabajo al menos treinta (30) días hábiles después de suscrito el 

acuerdo, para organizar y programar el desarrollo de las actividades o Convenios 

Específicos a tramitar. 

3. Formular y desarrollar investigaciones, trabajos y prácticas conjuntas en las áreas de interés. 
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4. Concertar acciones conjuntas para el desarrollo de recursos humanos para la formulación y 

desarrollo de programas académicos y de material educativo en las áreas de interés. 

5. Promover y facilitar el intercambio de estudiantes, docentes, investigadores, personal 

administrativo y graduados, dentro de los programas académicos que las dos instituciones 

ofrecen. 

6. Las demás que se deriven de la naturaleza de la alianza y que garanticen su cabal y oportuna 

ejecución. 

 
CLÁUSULA TERCERA. COMPROMISOS DE LAS PARTES. Para el desarrollo del presente 

Convenio las Partes se comprometen a: 

1. Aportar la información necesaria para la ejecución del presente convenio. 

2. Suministrar oportunamente información sobre programas, y material educativo conforme a 

la oferta académica vigente. 

3. Coordinar el desarrollo de las actividades emprendidas en ejecución del presente acuerdo. 

4. Suministrar la planta física adecuada y suficiente para el desarrollo de las funciones 

sustantivas y de bienestar objeto del presente convenio; recursos informativos y acceso a 

servicios de información, talleres, laboratorios que se requiera. 

5. Suministrar los recursos que se pacten para el desarrollo de convenios específicos y 

proyectos a desarrollar. 

6. Informar el cronograma de actividades y las fechas de obligatorio cumplimiento para la 

elaboración de informes y otras actividades de acuerdo a los proyectos a desarrollar. 

7. Garantizar la adecuada gestión de recursos para la ejecución de convenios específicos y 

proyectos. 

8. Garantizar el adecuado manejo de la información de las Partes, garantizando estricta 

reserva, respecto de la información confidencial a la que tengan acceso. 

 
CLÁUSULA CUARTA. SUPERVISIÓN. La supervisión del presente Convenio estará a cargo del 

Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales o su delegado por parte de USCO, 

y el Director de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales o su delegado por parte 

de UPB. Ambos representantes harán el seguimiento técnico y administrativo a la ejecución del 

Convenio. En ejercicio de su función desarrollarán las siguientes actividades: 

1. Verificar la adecuada ejecución del Convenio, con observaciones soportadas en los informes 

enviados. 

2. Dar visto bueno a los informes de gestión presentados en desarrollo del objeto del Convenio. 

 
PARÁGRAFO. Los supervisores presentarán por escrito todas las observaciones y sugerencias que 

consideren necesarias para el cabal desarrollo del objeto del Convenio y el cumplimiento de las 

obligaciones de las Partes. 
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CLÁUSULA QUINTA. CONVENIOS ESPECÍFICOS. Dando alcance a los objetivos específicos del 

presente Convenio Marco, se suscribirán Convenios Específicos que permitan formalizar los 

proyectos a ejecutar. En estos Convenios se definirán claramente los objetivos, actividades a 

desarrollar, características, condiciones de participación de cada una de las Partes, propiedad 

intelectual, cronogramas, aspectos financieros, responsables y demás aspectos pertinentes. Tales 

acuerdos se celebrarán de conformidad con las normas y competencias internas de cada una de las 

Partes. 

 
CLÁUSULA SEXTA. VIGENCIA. La vigencia del presente Convenio será de 5 años contados a 

partir de la firma del mismo. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. VALOR. El presente Convenio no genera erogación presupuestal y no causa 

contraprestación económica alguna para las Partes, lo anterior no obsta para que las Partes destinen 

o asignen los recursos no financieros que sean necesarios. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El desarrollo de las actividades, proyectos y/o 

programas fruto del presente acuerdo tendrán como lugares de ejecución la ciudad de Neiva (Huila), 

Colombia, y la ciudad de Medellín (Antioquia), Colombia. 

 
CLÁUSULA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este Convenio se terminará por la 

ocurrencia de las siguientes causas: 

1. Cuando una de las Partes así lo manifieste antes de la prórroga automática establecida en 

el presente Convenio, según los establecido en la cláusula sexta de este documento 

2. Por mutuo acuerdo de las Partes manifestado por escrito y con causa justificada con al 

menos un (01) mes de antelación a la terminación del mismo. 

3. Por el incumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones pactadas por las Partes. 

4. Por fuerza mayor o caso fortuito que impida en forma total el desarrollo del Convenio. 

 
PARÁGRAFO. Las actividades, proyectos o programas que se estén desarrollando continuarán 

hasta la fecha programada o hasta que sea aprobada su conclusión. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.  NO  EXISTENCIA DE LA RELACIÓN  LABORAL.  El  presente 

Convenio no genera vínculo laboral alguno entre las Partes que intervienen, ni entre el personal de 

cada una de ellas y el personal de las otras entidades que intervengan a cualquier título en su 

ejecución para el cumplimiento de su objetivo; toda vez que el mismo se desarrollará con plena 

autonomía profesional, técnica, administrativa y financiera, con la responsabilidad que las normas 

legales  y la  ética profesional  prescriben para esta clase  de  actuaciones  en el  caso  de quienes 
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intervienen en el mismo y tienen una relación de carácter exclusivamente de cooperación. Tampoco, 

se generará relación laboral entre los intervinientes y las personas que se contraten con ocasión del 

desarrollo del presente Convenio. 

 
PARÁGRAFO. Si en la realización de una acción del Convenio interviene personal ajeno a las 

Partes, éste continuará teniendo relación laboral con la Institución o persona por quien esté 

contratado, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral de ninguna naturaleza 

o especie, con las instituciones firmantes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN. Las Partes no podrán ceder parcial ni totalmente la 

ejecución del presente Convenio, salvo previa autorización escrita de las mismas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las Partes acuerdan que en 

caso de ocurrir eventuales conflictos en la interpretación, ejecución o terminación de este Convenio 

buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como: la negociación directa, la conciliación, la 

mediación o la amigable composición. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO. Para todos los efectos del presente Convenio se fijan 

como domicilios la ciudad de Neiva (Huila) - Colombia, y la ciudad de Medellín (Antioquia) - 

Colombia. 

 
En constancia, las Partes firman el presente Convenio Marco de Cooperación en la ciudad de 

Medellín, el 03 de diciembre de 2020 y en la Ciudad de Neiva el 11 de Febrero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. Hernando Gil Tovar 

Rector (e) y Representante Legal 
Universidad Surcolombiana - USCO 

-05'00' 

Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda 
Rector General 

Universidad Pontificia Bolivariana - UPB 

 

 

EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA 
Jefe Oficina Jurídica 
Universidad Surcolombiana 

 
 

 
Fecha: 2020.12.03 17:57:44 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE MOVILIDAD ENTRE 

Universidad Surcolombiana - USCO 

Y 

Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) - UPB 

 
Entre los suscritos a saber Dr. Hernando Gil Tovar mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía Nº 12.113.234 expedida en Neiva, en su calidad de Rector (e) y Representante Legal 

de La Universidad Surcolombiana, Institución pública de educación superior, creada mediante 

Ley N° 13 del 30 de enero de 1976, que en desarrollo del presente Convenio se denominará USCO, 

por una parte; y por la otra Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, mayor de edad identificado con 

con la Cédula de Ciudadanía número 8´354.986, en su calidad de Rector General de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, universidad privada de utilidad común, sin ánimo de lucro, con Personería 

Jurídica reconocida mediante la Resolución No. 48 del 22 de febrero de 1937, expedida por el 

Ministerio de Gobierno, según consta en documento expedido por la Subdirección de Inspección y 

Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, quien para efectos de este convenio se denominará 

UPB; hemos acordado celebrar este Convenio Específico de Movilidad, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones y cláusulas: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Que entre USCO y UPB se suscribió el Convenio Marco de Cooperación el 26 de octubre de 2020, 

cuyo objeto es “Establecer las bases de cooperación entre USCO y UPB, mediante un convenio 

Marco con el fin de adelantar acciones conjuntas en las áreas de docencia, investigación y 

extensión, de mutuo interés”. 

 
Que el literal No.5 de la cláusula SEGUNDA del Convenio Marco establece el objetivo específico de 

“Promover y facilitar el intercambio de estudiantes, docentes, investigadores, personal 

administrativo y graduados, dentro de los programas académicos que las dos instituciones 

ofrecen.” 

 
Que en virtud de lo anterior, USCO y UPB acuerdan suscribir el presente Convenio Específico de 

Movilidad, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Promover la movilidad de estudiantes, docentes, 

investigadores, personal administrativo y graduados de ambas Instituciones, en los campos de 

la docencia, investigación y cultura, en correspondencia con el área de interés y el campo de 

actuación en el cual se desempeñen. 
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CLÁUSULA SEGUNDA. TÉRMINOS DE COLABORACIÓN. Para el desarrollo del presente 

convenio, las Partes acuerdan: 

 
a. Recibir y matricular a los estudiantes de movilidad por la duración de la estancia. Los estudiantes 

de movilidad no accederán a título universitario en la Institución anfitriona, salvo que la movilidad 

se realice en el marco de un Convenio Específico de Doble Titulación o Título Compartido. Para 

su efecto se deberá cumplir con los tiempos de entrega y requisitos de la documentación 

solicitada por ambas instituciones. 

 
b. Realizar la exención de pago de matrícula de los estudiantes en movilidad, por el periodo de su 

estancia. 

 
c. Reconocer a los estudiantes los resultados académicos y créditos de los cursos adelantados en 

la Institución anfitriona, y efectuar los respectivos reconocimientos a través de la homologación. 

 
d. Asignar un asesor académico al estudiante en movilidad. 

 
e. Brindar a los estudiantes en movilidad los mismos recursos académicos y la misma 

infraestructura de apoyo con que cuentan los estudiantes de la Institución anfitriona. 

 
f. Informar al asesor académico de la Institución anfitriona sobre el plan de estudios del estudiante 

en movilidad para su respectiva aprobación. El plan puede ser ajustado de ser necesario, previa 

autorización de la Institución de orígen, estableciendo los criterios académicos a seguir para 

optimizar el proceso de formación. 

 
g. Validar los créditos para las asignaturas cursadas en la Institución anfitriona. 

 
h. Cancelar la movilidad académica de un estudiante de manera unilateral, cuando exista justa 

causa. 

 
i. Verificar el cumplimiento de la documentación requerida para la movilidad. 

 
CLÁUSULA TERCERA. COMPROMISOS DE MOVILIDAD. Las personas en movilidad se 

comprometen a: 

 
a. Seguir los trámites y procedimientos propios de sus Instituciones para aplicar al intercambio o 

movilidad. 
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b. Asumir los costos correspondientes a desplazamiento, vivienda, alimentación, trámites e 

imprevistos, salvo que alguno de estos costos esté bajo un programa particular de movilidad en 

reciprocidad, contemplado previamente por ambas instituciones en el Plan Anual de Movilidad. 

 
c. Los estudiantes en intercambio deben cancelar sus derechos de matrícula ordinaria y colegiatura 

en la Institución de origen en el periodo de intercambio estudiantil, ya sea en la modalidad de 

pasantía, curso corto o semestre académico. La Institución anfitriona le realizará excepción de 

pago por los créditos que curse allí. 

 
d. Los estudiantes en intercambio deben pagar en la institución anfitriona los derechos no 

relacionados con la matrícula, que ésta habitualmente cubre a sus propios estudiantes (Carnet 

estudiantil, seguro estudiantil y otros a que se dé lugar). Cada Institución señalará, de manera 

general, cuáles son estos derechos con anterioridad a la movilidad. 

 
e. Los estudiantes en intercambio obtendrán, al finalizar el periodo de estancia, una copia de sus 

resultados académicos oficiales, correspondientes a las asignaturas cursadas durante el período 

del intercambio. 

 
f. Los estudiantes en intercambio elaborarán un plan de trabajo de común acuerdo con su asesor 

académico de origen, en el que se seleccionarán las asignaturas que cursarán en la Institución 

receptora, mismas que tendrán equivalencia con las asignaturas de su plan de estudios, en el 

periodo de estancia en la Institución de destino. 

 
g. Los estudiantes en intercambio deben tramitar ante su Institución de origen la validación de las 

asignaturas cursadas en la Institución anfitriona. 

 
h. Realizar conjuntamente con el asesor académico de la Institución anfitriona un informe 

académico al finalizar la estancia, que será entregado al tutor, o en el caso de docentes, al Jefe 

inmediato, de la Institución de origen. 

 
i. Acoger la normatividad, manual de movilidad y los reglamentos estudiantiles de la Institución 

anfitriona y de origen. 

 
j. Regresar a su institución de origen cuando finalice el periodo pactado de la movilidad. 

 
CLÁUSULA CUARTA. SELECCIÓN Y ADMISIÓN. Las Partes seleccionarán a los estudiantes que 

demuestren un alto nivel académico y a los docentes aptos y habilitados para participar en el 

programa de intercambio, y este proceso estará supeditado a la reglamentación, procedimiento y 
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calendario de cada Institución. La selección y postulación de los participantes es responsabilidad de 

la Institución de origen. 

 
Cada Parte hará llegar a la otra los formatos de aplicación de movilidad diligenciados por sus 

estudiantes y docentes, junto con la información, documentación completa y anexos 

correspondientes, en las fechas establecidas para tal fin por cada Institución, con antelación mínima 

de dos (2) meses antes de la fecha de inicio de la movilidad. La Institución anfitriona se reserva el 

derecho de dar el visto bueno final para la admisión. 

 
CLÁUSULA QUINTA. RECURSOS FINANCIEROS. Los gastos de movilidad que se generen con la 

suscripción de éste Convenio, serán sufragados por el estudiante o docente seleccionado. Cada 

institución podrá proveer el apoyo económico a los estudiantes o los externos, de acuerdo a sus 

condiciones y reglamentaciones. 

 
El estudiante o docente podrá ser beneficiado con becas o apoyos que las instituciones acuerden, 

cuando el Plan Anual de Movilidad contemple esta posibilidad en programas de movilidad 

específicos. 

 
CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISIÓN. La supervisión del presente Convenio será responsabilidad 

del Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la USCO y del Director de la 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de UPB. Cualquier adición, cambio o 

modificación a este convenio debe ser tramitado ante estos representantes institucionales. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. OTRAS CONDICIONES. Para otros efectos no contemplados en las 

cláusulas del presente Convenio, se seguirán las estipuladas en el Convenio Marco. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. DURACIÓN. El término de duración del presente Convenio será de 3 años 

contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo, y podrá ser prorrogado de común 

acuerdo entre las Partes, mediante acuerdo escrito y firmado por los representantes legales de las 

Partes, mínimamente dos (2) meses calendario antes de la fecha de terminación. 

 

CLÁUSULA NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El desarrollo de las actividades, proyectos y/o 

programas fruto del presente acuerdo tendrán como lugares de ejecución la ciudad de Neiva (Huila), 

Colombia, y la ciudad de Medellín (Antioquia), Colombia. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este Convenio se terminará por la 

ocurrencia de las siguientes causas: 

1. Cuando una de las Partes así lo manifieste antes de la prórroga automática establecida en 

el presente Convenio, según los establecido en la cláusula sexta de este documento 
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2. Por mutuo acuerdo de las Partes manifestado por escrito y con causa justificada con al 

menos un (01) mes de antelación a la terminación del mismo. 

3. Por el incumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones pactadas por las Partes. 

4. Por fuerza mayor o caso fortuito que impida en forma total el desarrollo del Convenio. 

 
PARÁGRAFO. Las actividades, proyectos o programas que se estén desarrollando continuarán 

hasta la fecha programada o hasta que sea aprobada su conclusión. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. NO EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL. El presente 

Convenio no genera vínculo laboral alguno entre las Partes que intervienen, ni entre el personal de 

cada una de ellas y el personal de las otras entidades que intervengan a cualquier título en su 

ejecución para el cumplimiento de su objetivo; toda vez que el mismo se desarrollará con plena 

autonomía profesional, técnica, administrativa y financiera, con la responsabilidad que las normas 

legales y la ética profesional prescriben para esta clase de actuaciones en el caso de quienes 

intervienen en el mismo y tienen una relación de carácter exclusivamente de cooperación. Tampoco, 

se generará relación laboral entre los intervinientes y las personas que se contraten con ocasión del 

desarrollo del presente Convenio. 

 
PARÁGRAFO. Si en la realización de una acción del Convenio interviene personal ajeno a las 

Partes, éste continuará teniendo relación laboral con la Institución o persona por quien esté 

contratado, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral de ninguna naturaleza 

o especie, con las instituciones firmantes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN. Las Partes no podrán ceder parcial ni totalmente la 

ejecución del presente Convenio, salvo previa autorización escrita de las mismas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las Partes acuerdan que en 

caso de ocurrir eventuales conflictos en la interpretación, ejecución o terminación de este Convenio 

buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como: la negociación directa, la conciliación, la 

mediación o la amigable composición. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO. Para todos los efectos del presente Convenio se fijan 

como domicilios la ciudad de Neiva (Huila) - Colombia, y la ciudad de Medellín (Antioquia), 

Colombia. 

 
En constancia, las Partes firman el presente Convenio Marco de Cooperación en la ciudad de 

Medellín, el 03 de diciembre de 2020 y en la Ciudad de Neiva el 11 de Febrero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Hernando Gil Tovar 

Rector (e) y Representante Legal 
Universidad Surcolombiana - USCO 

-05'00' 

Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda 
Rector General 

Universidad Pontificia Bolivariana - UPB 

 
 
 

EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA 
Jefe Oficina Jurídica 
Universidad Surcolombiana 


