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Conel ánimode realizaraccionesinstitucionalesconjuntas,el objetodel presenteconvenioes establecerlas
bases de cooperaciónentre la UDFJC y la FPC, para adelantaraccionesconjuntasen temas de interés
comúnen lo relacionadocon cooperacióntécnica,transferenciacientíficay tecnológica,gestiónde proyectos
conjuntos,proyectosde investigacióny extensión,y en todaslas demásformasde cooperaciónque puedan
serde mutuointerésparalas partes.

El presenteconvenioconstituyeel soporteparadistintasformasde asociatividad
legal,que demandela
ejecuciónde proyectosentre las dos instituciones
y con otrasempresaso institucionesnacionaleso
internacionales,
paraconstituiralianzasestratégicas
conel finde realizarproyectos
delámbitolocal,regional,
nacionale internacional.
Lostemasde las actividadesen conjunto,los responsables,los presupuestos,la utilizaciónde los resultados
alcanzadosy otras formas de cooperación,se desarrollaránde comúnacuerdoentre las dos instituciones.
Cualquiercompromisovinculante,financieroo de otro tipo paralas actividadesdesarrolladasen el marcodel
presenteconvenioserá realizadoúnicamentebajo conveniosespecíficos.teniendoen cuenta las normas
internasde cadainstitucióny la normatividadvigenteen Colombia.
Las dos institucionesacuerdanconsultarperiódicamentelos avances,indicadoresy resultadosde desarrollo
del presenteconvenioy otrosasuntosrelevantes.

El presenteconveniotendráunaduraciónde un periodode cinco(5) añosa partirde la firmade las dos
instituciones,
a menosde que mediantenotificación
porescrito,algunade las dos instituciones
lo de por
terminado
antesde su vencimiento,
si el casoanteriornoocurre,su renovación
es automática
porperiodos
igualesalpactadoinicialmente.
Esteconvenioestarásujetoa las leyesColombianas
y las normasinternas,en especialel Acuerdodel
ConsejoSuperiorUniversitario
No.08 de 2003,conrespectoa lasresponsabilidades
de la UDFJC,y a los
estatutos
y normasinternasrespectoa lasresponsabilidades
delaFPC.
Leídoel presentedocumento
y evidenciando
queen su contenidono existedolo,malafe, o cualquierotro
motivoqueviciesu aprobación,
se firmaporduplicado,en idiomaespañol,en dos(2) versionesconigual
contenido
y validez.
Lugar:Bogotá- Colombia.
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EQUIPO DE TRABAJO 1TEAM
Datos de contacto 1Contact details
UNIVERSIDAD DISTRITAL
ALEXISADAMYORTlZMORALES
DirectorCentrodeRelaciones
Interinstitucionales
Ilnterinstitutional
RelationsCenterDirector
CorreoElectrónico:
relinter@udistrital,edu.co
Tel.(57-1)3239300Exl..2005
Fax:(57-1)3402973
Tel.Móvil:(57)3115093591
Carrera7 No,40- 53Piso10BogotáD,C,
SitioWebCentrodeRelaciones
Interinstitucionales:
http://ceri,udistrital,edu,co
SitioWebUniversidad
Distrital:
http://www.udistrital,edu,co

RICARDO
GONZALEZ
DocenteFacultadTecnológica
Universidad
Distrital
Cel.3005755287
Correo:ricargonzalez@gmail.com;
raqonzalezb@udistrital.edu,co

FUNDACiÓNPAís DELCONOCIMIENTO

FRANCISCO
JAVIERROLDÁN
VELÁSQUEZ
Presidente
Fundación
PaísdelConocimiento
CorreoElectrónico:
fraiaro@paisdelconocimiento,org
Tel.(57-1)3347962
Tel.Móvil:3002595803Y
3122906653
Calle26No,13-69Of,701EdificioAtabanza,
Centro
Internacional-BogotáD,C,
SitioWebFundación
PaísdelConocimiento:
http://www.paisdelconocimiento,org

LUISCARLOS
VARGASFIGUEREDO
DirectorAcadémico
y deInvestigación
Fundación
PaísdelConocimiento
Cel.3154108516Y3134504203
Correo:virtualrealitycol@gmail.com
Icvarqasf1@yahoo,com

