CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CLADAS-UDFJC Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA
RIOJA-UNIR
INTERVIENEN
De una parte, el Sr. Dr. Ricardo García Duarte, mayor de edad domiciliado en la ciudad
de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.514.128 de Armenia, quien obra
en calidad de rector y representante legal de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS, con NIT No. 899999230-7, creada mediante Acuerdo 10 del 5 de
febrero de 1948 expedido por el Concejo de Bogotá, localizada en la Carrera 7 No. 40B53 Bogotá D.C. – Colombia, en adelante UDFJC.
De otra parte, el Prof. Dr. José María Vázquez García-Peñuela en su calidad de Rector
de la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, con CIF A26430439 y domicilio en la
Avda. de La Paz núm. 137, 26006 Logroño, La Rioja (España), en adelante UNIR.
Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para la firma de este convenio y,
por este motivo,
EXPONEN
I. Que UNIR es una universidad online privada, legalmente constituida y reconocida
oficialmente en España, que se distingue por sus estudios a través de internet y cuyo
funcionamiento se asienta esencialmente en las tecnologías de la información y de
las comunicaciones y realiza el servicio público de la educación superior mediante la
investigación, la docencia y el estudio.
II. Que UNIR fomenta un modelo de enseñanza eficaz, de alta calidad y centrada en el
alumno, que emplea para ello una metodología activa, participativa y constructiva.
Está dirigida a impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter
oficial, cuya estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme
a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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III. Que la UDFJC, fue creada mediante Acuerdo Nº 10 de 1948 por el Concejo de
Bogotá como un ente universitario autónomo de carácter estatal del orden Distrital
de Santa Fe de Bogotá D.C., con Personería Jurídica, gobierno, rentas y patrimonio
propio e independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos
comunes o por el producto de impuestos, tasas o contribuciones y venta de
servicios. Su sede de gobierno y domicilio principal es la Ciudad de Bogotá Distrito
Capital, República de Colombia.
IV. Que la UDFJC, es un espacio social y una organización institucional, ente autónomo
del orden distrital, que tiene entre sus finalidades la formación de profesionales
especializados y de ciudadanos activos; la producción y reproducción del
conocimiento científico, además de la innovación tecnológica y la creación artística.
Impulsa el diálogo de saberes y promueve una pedagogía, capaz de animar la
reflexión y la curiosidad de los estudiantes; además, fomenta un espíritu crítico en
la búsqueda de verdades abiertas; en la promoción de la ciencia y la creación;
asimismo, de la ciudadanía y la democracia; y alienta la deliberación, fundada en la
argumentación y en el diálogo razonado.
V. Que ambas instituciones:
a. Se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los campos académico,
científico, cultural y social.
b. En virtud de sus objetivos, están interesadas en promover el intercambio de
conocimiento científico, cultural y técnico.
c. Comparten objetivos comunes en lo relativo al fomento de la investigación, a
la trasferencia en tecnología y a la formación superior de calidad, con especial
interés en el desarrollo social y económico de los pueblos.
d. Desean la suscripción de un convenio marco de cooperación que instrumente
y regule sus relaciones mediante la eventual suscripción de convenios
específicos que permitan la realización conjunta de programas, proyectos y
eventos académicos, científicos y tecnológicos en las diferentes áreas de
interés común.
e.
POR TODO ELLO, ambas partes deciden formalizar el presente Convenio de Cooperación
que se regirá por las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del convenio
Constituye el objeto del presente convenio establecer el marco general de colaboración
entre UNIR y UDFJC en los ámbitos de formación, la investigación, la
transferencia tecnológica, el asesoramiento técnico especializado, el
intercambio de experiencias, la difusión de la cultura y cualquier otra actividad,
en el ámbito de interés común de las partes, que de mutuo acuerdo dispongan.
SEGUNDA.- Acuerdos específicos
Para el desarrollo de la cooperación en los ámbitos concretos de su interés, las partes
celebrarán acuerdos o convenios específicos en los que se determinarán las acciones
que se vayan a realizar, los términos que rijan la ejecución del programa o proyecto, el
régimen de protección de datos, la disponibilidad presupuestaria, las obligaciones
asumidas por las partes, la duración y modalidad de renovación del convenio, las causas
de extinción, así como los aspectos relativos a la propiedad intelectual e industrial y
cualesquiera otros necesarios para la consecución de su objeto.
El convenio o convenios específicos se incorporarán como anexo al presente Convenio.
TERCERA.- Legalidad y normativa.
Las dos entidades someten el régimen regulador de su colaboración a la Legislación
Universitaria Español, aceptando modificar los pactos contenidos en el presente
Convenio en caso de que se produjera algún cambio en la norma que pudiera afectar a
su contenido.
CUARTA.- Comisión de seguimiento
A partir de la firma del presente Convenio Marco de Cooperación se constituirá una
comisión mixta de coordinación compuesta por una representación paritaria de cada
una de las partes, designada al efecto por cada entidad. Dicha Comisión se
responsabilizará de la planificación, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas
del presente convenio.
•

Por parte de UDFJC la integrará D. Alexis Adamy Ortiz Morales, Director del
Centro de Relaciones Interinstitucionales, o la persona en quien delegue.
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Tel.: +57 314 2549351
Dirección de correo: dirceri@udistrital.edu.co
•

Por parte de UNIR, la integrará D. Carlos Andrés Vanegas Torres – Director
Relaciones Institucionales o la persona en quien delegue.
Tel.: +57 3126671324
Dirección de correo: carlos.vanegas@unir.net

QUINTA.- Compromisos conjuntos
Para el debido cumplimiento del objeto del presente convenio, las partes se
comprometen así:
a) Presentar programas y desarrollar proyectos conjuntos de investigación
científica, tecnológica o educativa en aquellos temas de interés mutuo y
promover la participación en redes de cooperación académica internacionales
que incidan en los proyectos conjuntos.
b) Favorecer el intercambio de personal académico, ya sea con fines docentes de
investigación, o de asesoramiento en los campos de interés para ambas
instituciones, así como facilitar el intercambio de estudiantes de pregrado y
posgrado de las dos instituciones con el fin de que puedan participar en cursos y
otras actividades académicas que complementen su formación.
c) Organizar seminarios, conferencias, simposios, encuentros, y otros eventos en
materia académica, cultural, o deportiva de interés para ambas partes, así como
expedir constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes de los
eventos derivados de este Convenio, en los casos en que así proceda y de
acuerdo con la normativa aplicable.
d) Promover las publicaciones conjuntas que resulten de las actividades
académicas y los proyectos de investigación realizados a través del presente
convenio, en coedición con editoriales nacionales o extranjeras del ámbito
institucional y comercial.
e) Formular proyectos específicos de interés común, con el apoyo financiero de
recursos de cooperación nacional e internacional.
f) Difundir por los medios a su alcance las actividades que se realicen en el marco
de este Convenio y los resultados de las mismas, y otorgar los créditos
correspondientes a cada una de las partes, y las demás necesarias para el
adecuado cumplimiento del objeto de este convenio.
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SEXTA.- Descuentos y Condiciones de matriculaciónpara la comunidad académica de
UDFJC
Por parte de UNIR se ofrecen condiciones económicas especiales a la comunidad
académica de UDFJC (docentes y administrativo) para cursar estudios de grado, máster
y títulos propios de UNIR, con un descuento especial del 5% superior al descuento
vigente en el momento de la inscripción o matriculación por parte del alumno. Este
descuento tiene un límite máximo del 50%, y no aplica en los programas con plazas
reducidas o en los que se hayan completado los cupos de la convocatoria.
El otorgamiento de las condiciones económicas especiales a la comunidad académica de
UDFJC no exime el pago por parte del estudiante de la reserva de plaza. Los descuentos
señalados no serán acumulables a otros programas de becas o financiamientos que
tenga vigente la Universidad Internacional de La Rioja, excepto a los descuentos
promocionales, a los que si serán acumulables.
Cualquier cambio de las condiciones económicas establecidas en esta cláusula, será
notificado a UDFJC en el marco de la Comisión de Seguimiento, con antelación suficiente
al inicio de la convocatoria o curso académico al que se vayan a aplicar. Se dejará
constancia mediante el correspondiente acuerdo o acta de dicha Comisión.
Las condiciones de matrícula de la comunidad académica de UDFJC serán las contenidas
en la normativa interna de UNIR y el estudiante deberá presentar, en el momento de
formalizar su matrícula, el formulario correspondiente junto con la documentación que
precise para demostrar su acceso a la titulación que desea cursar.
En caso de no poder completar la documentación antes de la fecha de inicio de
convocatoria, el estudiante podrá matricularse bajo la modalidad de admisión
condicionada siempre que aporte, en el momento de matricularse, el formulario
firmado, una copia del documento de identidad y una copia simple del título de acceso.
En este supuesto el estudiante podrá iniciar los estudios y se le concederá un plazo
adicional de dos (2) meses calendario para que aporte la documentación que falte y, en
concreto, la copia del título debidamente legalizado y apostillado, la hoja de vida y el
certificado de notas. En el caso de no presentar dicha documentación en ese plazo o
cuando esta no sea auténtica y/o suficiente se llevará a cabo el procedimiento aplicable
en estos casos.
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SÉPTIMA.- Confidencialidad
Toda información, que cualquiera de las partes comunique o facilite a la otra o a la que
tengan acceso cualquiera de ellas por razón o como consecuencia del presente Convenio
Marco, o de sus convenios específicos, será considerada confidencial, estando las partes
obligadas a mantener el debido secreto sobre la misma, por lo que no podrá ser
divulgada, mostrada, reproducida, copiada, discutida con terceros, ni empleada por
ninguna de las partes para fines ajenos al mismo, salvo autorización expresa de ambas
partes.
OCTAVA.- Independencia de las partes
Tanto la UDFJC como UNIR actúan en el presente Convenio como instituciones
independientes y ninguna de las partes está autorizada para actuar o asumir
obligaciones en nombre de la otra parte, más allá de los términos del presente convenio.
NOVENA.- Imagen institucional
Las Partes autorizan expresamente el uso de sus signos distintivos exclusivamente para
promover y dar a conocer en el mercado todos aquellos programas o actividades
relacionadas con las acciones conjuntas establecidas en el presente Convenio Marco.
Ninguna de las Partes podrá utilizar las marcas, logotipos, nombres comerciales o
cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual e industrial de la otra Parte, para
ninguna finalidad distinta de lo estipulado en la presente cláusula sin que haya sido
expresamente autorizada por escrito por la titular.
DÉCIMA.- Protección de datos
Las partes tratarán los datos de carácter personal a que tengan acceso o sean objeto de
cesión en el marco de aplicación del presente Convenio de Cooperación, de conformidad
con lo que dispone en España la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), el Reglamento
General (UE 2016/679) de Protección de Datos y, en Colombia, la Ley 1581 de 2012 y
sus decretos reglamentarios y en las demás normas reguladoras que los desarrollen o
sustituyan en cada momento. A tal fin, utilizarán los datos personales única y
exclusivamente conforme al objeto del presente convenio, no los comunicarán o
cederán a otras personas, adoptando las medidas de seguridad, técnicas y organizativas
oportunas con el fin de evitar su pérdida, mal uso, alteración o acceso no autorizado y
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no podrán subcontratar, ni total ni parcialmente, ninguna de las prestaciones que
forman parte del objeto del presente contrato.
Asimismo, las Partes garantizarán que las personas autorizadas para tratar datos
personales se obliguen expresamente a respetar la confidencialidad y cumplir las
medidas de seguridad correspondientes, manteniendo a disposición de la otra parte la
documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación y devolverán o, en su
caso, destruirán los datos de carácter personal una vez acabada la prestación de los
servicios.
El incumplimiento por cualquiera de las Partes de estas obligaciones comportará que
sea considerado también responsable del tratamiento, respondiendo directamente de
las infracciones que se puedan haber cometido derivadas de la ejecución del presente
contrato en materia de protección de datos de carácter personal.
UNDÉCIMA.- Propiedad intelectual y uso de la información
La información que se requiere para adelantar el convenio y que resulte de la
cooperación tiene producción legal de las leyes 23 de 1982, 44 de 1993, Decreto 460 de
1995 y demás disposiciones complementarias de la normatividad colombiana. Las
partes suscriptoras del presente convenio son las únicas titulares de los derechos de
autor. Los datos y la información deberán utilizarse exclusivamente para los objetivos
del convenio y no pueden ser reproducidas, comercializadas ni cedidas 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 presente convenio. Para el caso de la
UDFJC, aplicarán las leyes colombianas y el Acuerdo 04 de 2012 del Consejo Superior
Universitario, y las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen.
DUODÉCIMA.-.- Entrada en vigor, prórroga y modificación
El presente Convenio tendrá una vigencia de Cinco (5) años, a partir de la fecha de su
firma. Sin embargo, las partes podrán prorrogarlo o terminarlo de común acuerdo previa
evaluación sobre el resultado del mismo dentro de los sesenta (60) días previos a su
terminación.
Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en cualquier
momento, de mutuo acuerdo, que se reflejará en una adenda al mismo.
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En todo caso, los proyectos iniciados durante la vigencia del Convenio se mantendrán
hasta su finalización.
DÉCIMA TERCERA.-.- Valor del convenio
El presente Convenio Marco de Cooperación Académica no tiene valor, considerando
que es de simple cooperación académica y no causa erogación alguna para las partes.
No obstante, respecto a los convenios específicos derivados para cada uno de los
proyectos y estudios aprobados, las partes tienen libertad de decidir según el caso
concreto sobre la disposición de las asignaciones presupuestales.

DÉCIMA CUARTA.- Causas de extinción y resolución
El presente Convenio marco se resolverá por alguna de las siguientes causas:
a) Por acuerdo expreso entre las partes.
b) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio o
en sus Convenio Específicos.
c) Por denuncia de las partes en los términos previstos en la cláusula anterior.
d) Por las demás causas generales establecidas en la legislación nacional vigente de
cada una de las partes.
DÉCIMA QUINTA.- Domicilio a efecto de notificaciones
Para todos los efectos contractuales y legales, las partes establecen como domicilio a
efecto de notificaciones las siguientes direcciones:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, Carrera 7 #40B-53,
Bogotá D.C. (Colombia).
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, Avenida de la Paz, 137 -26006
Logroño. La Rioja (España).
Las partes se obligan a comunicar cualquier variación en las direcciones anteriormente
mencionadas. En el caso de que no lo hicieren, las notificaciones tendrán plena validez
cuando se hagan al lugar señalado en esta cláusula.
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DÉCIMA SEXTA.- Solución de controversias
Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación se solucionará por la vía de
la negociación directa en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación prevista en la
cláusula tercera del presente Convenio. En caso de no llegar a una solución satisfactoria,
las partes aceptan someter las diferencias a una comisión de tres árbitros, dos
designados por la Comisión Mixta de entre los miembros de ambas universidades y el
tercero de otra universidad, con conocimientos técnicos sobre la materia. Los árbitros
dictarán su laudo con base en este Convenio y en la normativa universitaria que resulte
de aplicación y de acuerdo con el ordenamiento jurídico general de cada Nación y con
el derecho Internacional que, en su caso, regule la materia objeto de desavenencia.
De conformidad con lo que antecede, firman el presente convenio por duplicado y con
un solo efecto, en las ciudades de Bogotá, D.C. - Colombia y en la ciudad de Logroño –
España.
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