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coNvENIo EsPEciI=|co oE r.iIovILIoAo E iNTEItcAIv1a|o AcAoEIvI|co
ENTRE LA coRPoRAcIoN uN|vsas|oAo oE LA cosTA cuc {coLorv1a|A} Y LA uIv|vEasIoAo
IuAeEz AuToNonnA t:-E ïAeAsco uE Los EsTAoos tlﬂloos Iv1EitIcAI~Ios
Entre los suscritos a saber, TITO JOSE CHISSIEN EORRERÚ, mavor de edad v vecino dela ciudad de

Barranquilla, quien actúa en nombre v representacion dela CORPORACIÓN Lil'~II'i.i'EF-t5lD.~'!d3 DE Li'-'i
CUSTACUC, institucion de educacion superior de ca racter privado, sin ánimo de lucro, con domicilio
enla ciudad de Barranquilla, con personería juridica reconocida mediante resolucion 352 del veinte

tres [2311 de Abril de 1El?1 proferida por la Gobernación del Atlántico, identiﬁcada con el Nit NE S90lüri-53EI-9, parte que en adelante v para efectos del presente documento se denominará Ia CLJE por
una parte; v por la otraJü5É IWANUEL PIÑIIIGUTIÉHHEZ, actuando en nombre v representacion legal
de la UNl'v'ER5lDPi.D JUÁREZ AUTÚNDMA DE TABi'ï'i5Cü, con registro federal de contribuventes UM.-

5SEl1lIIl-¿iN3, quien en adelante v para los efectos de este documento se denominará UiAT;
acuerdan suscribir ei presente convenio especifico de cooperacion academica.
Los terminos del presente acuerdo, proporcionan detalles del programa de movilidad e intercambio
de estudiantes de pregrado, postgrado v de académicos entre la Corporacion Universitaria de la

Costa CUC v L.lJ.AT, en concordancia con el Convenio iviarco de Cooperacion entre estas dos
Instituciones.

CLAUSU LAS
PRIMERA: Objetivo

El presente convenio especiﬁco tiene como objetivo facilitar 1,, promover el 'intercambio de
estudiantes de pregrado, postgrado v,-fo académicos de la Corporacion Universidad de la Costa CLIC

v UJAT, con el objeto de contribuir a ia formacion integral de los estudiantes de la Institucion v
facilitar ia realizacion de actividades con reconocimiento académico en Instituciones a nivel nacional
e intemacional.
SEGUNDA: Admisión de estudiantes

Los estudiantes de ambas Instituciones serán considerados para admision en la Institucion de
destino una ve: cumplan con todos los requerimientos necesarios:

a.

Haber aprobado por Io menos tres semestres académicos completos en su Institucion de

origen.
b.

Contar con un adecuado expediente academico.

C.

Responder a las exigencias particulares impuestas por los centros de origen v .
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Los estudiantes se matricularan a tiempo completo en la Institucion de origen v abonaran a

la misma las cuotas o los aranceles lsegún sea el caso} correspondientes que ampare el periodo
escolar en la universidad receptora.
e.

Los estudiantes deberan tener conocimiento amplio del idioma requerido por la institucion

de destino para asegurar su integracion normal en un curso academico de estudios, de acuerdo con
los requisitos establecidos por la institucion de destino.
Las instituciones se podrán reservar el derecho de rechazar alguna norninacion si la persona
propuesta no cumple con ios estándares internos de admision, inciuvendo el idioma. La institucion

de origen sera responsable de examinar v seleccionar a los estudiantes v docentes de este Programa
de Movilidad e Intercambio Academico, sujeto a la aceptacion de la Institucion de destino.

TERCERIHI: Programa v duracion de los estudios
Los estudiantes de intercambio se matricularan en la institucion de origen v realizarán en ia
Institucion de destino el proceso administrativo que se requiera de aquellas asignaturas que havan
acordado con su Institucion de origen, teniendo en cuenta la oferta academica de la institucion de
destino. La duracion del intercambio de estudiantes podrá considerarse desde 1 periodo academico
en la institucion de destino hasta un año academico.
Parágrafo: Según el Glosario de Educacion Superior del Ivlinisterio de Educacion Nacional de
Coiombia MEN, PERÍCIDÚ ACADÉMICU es un conjunto sucesivo de semanas que de manera
autonoma deﬁne v planea una institucion de educacion superior o un programa academico dela
misma, en ei que se desarrolla un ciclo completo de los procesos académicos v administrativos, al
inicio del cual los estudia ntes deben refrendar o revalidar su matricula val final del cual el programa

académico evalúa, confirma v actualiza la condicion v ei estado academico de sus estudia ntes.
CILARTA: Reconocimiento académico para estudiantes
La institucion de destino emitirá un certiﬁcado académico del estudiante que indiq ue las asignaturas
cursadas v la calificacion obtenida. El reconocimiento de las asignaturas cursadas en la Institucion

de destino en el expediente academico del estudiante vinculado ai programa de movilidad e

intercambio academico, deberá otorgarlo la Institucion de origen basándose en las caliﬁcaciones
obtenidas en ia Institucion de destino v de acuerdo con el contrato de estudios acordado entre el

estudiante v la Institucion de origen. El expediente academico pertenece siempre a la Institucion de
origen, la cuai expedirá la titulacion o ei gmdo correspondiente. Los estudios realizados en la

institucion de destino no condu-:irán a la obtencìon de la titulacion oficial o propia de '

institucionQÍJINTÄ: Defechois qrdeberes de i-os estudiantes
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El estudiante de intercambio, mientras dure el convenio, está exento de pagar la matricula en ia
Institucion de destino. Esta será abonada enla Institucion de origen. El estudiante de inter-cambio.
en la Institucion de destino, tiene los mismos derechos v deberes que los alumnos locales- El
estudiante en la Institucion de destino cumplirá con las normativas v reglamentos que la lnstrtucion

aplica a sus alumnos, asi como las Ieves regionales v nacionales que le sean de aplicacion. Los
estudiantes que no cumplan con lo anterior, la Institucion de procedencia o de destino pondra
termino a su estadia. conforme los procedimientos disciplina rios aplicables.

La Institucion de destino proporcionará a ios estudiantes de intercambio orientacion tanto
academica como personal v delos servicios disponibles para estudiantes regulares en la Institucion
de destino. La institucion de destino destinará informacion v orientacion para la obtencion de una
vivienda adecuada para los estudiantes de intercambio.
SEXTA: Número de Estudiantes de Intercambio
Cada Parte enviará v aceptará, bajo el presente Convenio, hasta cinco l5} estudia ntes de intercambio
por periodo academico, salvo que acuerden un número distinto.
SÉPTIMA: Financiacioddel intercambio de estudiantes.
El ﬁna ncia miento de ios gastos referentes al transporte, obt en cion de visa, asi como el cumplimiento
delas formalidades de inmigracion requeridas, los seguros de salud v accidentes, asi como también
los gastos de alojamiento, alimentacion, materiales, v otros, serán de responsabilidad del estudiante
v fi na nciados por este. Esto no ei-icluve la posibilidad de solicitar becas, apovos economicos v avudas
de diversas clases.
OCTAVA: Intercambio académico de personal docente e investigativo
Los miembros del cuerpo académico pueden ser propuestos por cualquiera de las partes para
propósitos de docencia vƒo de participacion en programas de investigacion. Los detalles especificos
de cada intercambio, como el proposito de la investigacion, carga docente, el estatus v duracion del
intercambio, etc., deben ser aprobados por cada una de las partes antes de que el intercambio se
lleve a cabo.
Los miembros del cuerpo academico pueden visitar la otra Institucion con el proposito de identificar
areas especíﬁcas de estudio acordadas entre ambas partes. Los detalles especiﬁcos de cada
intercambio, incluvendo el proyecto de investigacion v el proposito del intercambio, deben tenerla
aprobacion de ambas partes antes de que el intercambio se lleve a cabo.
La Institucion de origen o la persona que participa en el intercambio, es responsable por ei costo de
pasajes vviáticos, durante la duracion del intercambio. La Institucion de destino es r ponsabie de
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proveer espacio de trabajo, acceso a facilidades para investigacion, apovo en comunicacion ~,r otras
necesidades requeridas v acordadas, a las personas en intercambio.
NENE Nå: Administracion

Para la ejecucion de las actividades del presente Convenio, las partes designarán como
coordinadores:

Por parte de Corporacion Universitaria dela Costa CLIC la coordinacion del convenio estará a cargo

de la Secreta ria de Internacionalización.
Por parte de la UJAT a la Secretaria de Servicios Academicos.
Ambas instituciones acuerdan mantener contacto a traves de sus oficinas internacionales
respectivas e informar del proceso u otra informacion especíﬁca que se requiera.
DÉCIMA: Renovacion, término v modifi-:ación
El presente convenio permanecerá en vigencia por un periodo de cinco i[5} anos a partir de la fecha
de su última firma, con el acuerdo de que puede ser terminado por la contraparte mediante una
notificación por escrito antes del termino del mes de marzo en cualquier año. El convenio puede ser
prolongado por mutuo consentimiento de ambas partes. Este convenio puede ser modiﬁcado
mediante el intercambio de cartas entre las dos instituciones. Tales modificaciones, una vez que son

aprobadas por ambas partes, formarán parte de este memorándum de convenio.
En el evento que se envie ei aviso de termino en cualquiera de los datos señalados

precedentemente, todos los compromisos v actividades con los estudiantes v academicos serán
ejecutados hasta su normal término.

oﬁclrvin Pniivienn: Propiedad lnteleetual
Las partes convienen en que gozarán conjuntamente de los derechos que otorgan las leves en

materia de propiedad intelectual, tanto en sus territorios nacionales como en terceros paises.
Queda expresamente entendido que las partes podrán utilizar los resultados obtenidos de las

actividades arnparadas por el presente instrumento, en sus áreas académicas v para ios ﬁnes de
difusion, desarrollo institucional v superacion academica que corresponda, reconociendo los
creditos correspondientes a ias instituciones participantes.

DÉCIMA SEGUNDA: Solucion de Controversias
Cualquier controversia derivada de la interpretacion o aplicacion del presente

resuelta por las Partes de común acuerdo.
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EN FE DE L0 CUÄL, las partes firman el presente documento por dupiicado. en espanol v en lotro
idioma de ser necesariol, de igual contenido v a un solo efecto.

eoe un connonnciou

ivensiono oe La cosrn

Firma:

Fecha:

Sr. Ti

José Crissien Borrero
Rector
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