CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (COLOMBIA)
En Sevilla, a 16 de febrero de 2020.

REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. MIGUEL ÁNGEL CASTRO ARROYO, Rector Magnífico de la
Universidad de Sevilla, nombrado en virtud de Decreto 4/2016 de 12 de enero de la Junta de
Andalucía, y cuya representación legal ostenta, según dispone el art. 20 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como el art. 20 del Estatuto de la
Universidad de Sevilla, aprobado por Decreto 324/2003, de 25 de noviembre, modificado por
Decreto 55/2017, de 11 de abril.
Y, de otra parte, el Sr. D. RICARDO GARCÍA DUARTE, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 7.514.128 de Armenia, Colombia, quien actúa en nombre y representación de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, institución de educación superior, con Nit
899.999.230-7 nombrado mediante Resolución No 036 del 01 de diciembre de 2017 emanada
del Consejo Superior Universitario, con domicilio en la carrera 7 No 40B-53, en uso de sus
facultades legales especialmente las consagradas en el Acuerdo 003 de 2015, artículo 7 literal i y
j (Estatuto de contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas) del Consejo
Superior Universitario y la Ley 30 de 1992, y quien en adelante se denominará la UDFJC,
Las partes, en nombre y representación de sus respectivas Instituciones

EXPONEN
I.- Que las instituciones firmantes se encuentran unidas por una comunidad de intereses y
objetivos en los campos académico y cultural.
II.- Que son precisamente las Universidades las Instituciones llamadas, por razón de su esencia,
finalidad y objetivos, a establecer los canales de comunicación que permitan el intercambio del
conocimiento científico y cultural.
III.- Que son Instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar Convenios
de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados.
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IV.- Por lo anterior, las partes firmantes manifiestan su interés en realizar intercambios
académicos y culturales que les permitan acrecentar su vinculación académica, estableciendo
para ello los instrumentos adecuados.
Por todo ello deciden concertar un Convenio de colaboración entre las citadas Instituciones, de
acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Las Instituciones que suscriben convienen en intercambiar sus experiencias y
personal en los campos de la docencia, la investigación y la cultura, dentro de aquellas áreas en
las cuales tengan interés manifiesto.
El desarrollo de estas actividades, así como sus fuentes de financiación y los recursos humanos y
materiales requeridos para su ejecución, serán detallados en convenios específicos.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento de la cláusula que antecede las partes acuerdan desarrollar
programas anuales de intercambio científico y cultural que comprenderán:
1.- Desarrollo de proyectos de investigaciones conjuntas.
2.- Programas para realizar estudios de postgrado o investigaciones.
3.- Intercambio de profesores, investigadores, estudiantes y personal de administración y
servicios. Para hacer efectivos los intercambios recogidos en este párrafo, será necesaria la
formalización de un acuerdo bilateral que especifique las condiciones de los mismos.
4.- Intercambio de información relativa a su organización, estructura y funcionamiento, así como
el desarrollo de los programas anuales.
5.- Impartición de cursos, seminarios, simposios, etc., en los que participan profesores de las dos
instituciones.
6.- Intercambio de material bibliográfico, ediciones, etc., así como su adecuada difusión a través
de los canales que tengan establecidos.
TERCERA.- El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por mutuo acuerdo de
las partes, a petición de una de ellas. Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha en que sea
acordada por ambas Instituciones.
CUARTA.- El presente Convenio se perfeccionará a partir de la última fecha de firma de los
representantes autorizados de las Partes, sustituirá al convenio que actualmente está en vigor, y
tendrá una duración de cuatro años. En cualquier momento antes de su finalización las partes
podrán acordar su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales. No obstante, las
partes podrán denunciarlo unilateralmente, mediante preaviso escrito con tres meses de
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anticipación a la fecha en que deseen darlo por concluido.
QUINTA.- La financiación de las actividades desarrolladas en el marco del presente Convenio
estará supeditada a la disponibilidad de crédito al efecto en los presupuestos de cada una de las
Instituciones.
SEXTA.- Para la ejecución del presente Convenio de Colaboración, ambas Instituciones
acuerdan la constitución de una Comisión de Seguimiento. Estará integrada por dos
representantes designados por cada una de las partes.
La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
Asumir la labor de seguimiento del presente Convenio.
Coordinar los trabajos necesarios para la ejecución del Convenio.
Informar sobre la interpretación, seguimiento y posibles prórrogas.
Conocer, informar y propiciar la resolución amistosa de las cuestiones derivadas de la
ejecución y cumplimiento del Convenio.
e. Las restantes funciones establecidas en el presente Convenio de Colaboración.
a.
b.
c.
d.

SÉPTIMA.- El régimen de protección de datos de carácter personal que han de cumplir las
partes en las actuaciones que se desarrollen en ejecución del presente convenio será el
previsto en lo que afecte a cada una de ellas, a las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018 de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del
Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y en su caso a la normativa específica
aplicable a cada parte.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio deberán aplicar a los tratamientos de
datos personales que en su caso se realizaran en ejecución del presente Convenio, los
principios, garantías y medidas técnicas y organizativas establecidas en la normativa citada
para la adecuada protección de los derechos y libertades de las personas en el tratamiento que
se haga de sus datos personales.
Las partes mantendrán la confidencialidad en el tratamiento de la información facilitada por
las partes y de la información, de cualquier clase o naturaleza, generada como consecuencia
de la ejecución del presente convenio; dicha obligación se extenderá indefinidamente, aunque
el convenio se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las
partes o de que, en su caso, dicha información pasara a ser considerada como de dominio
público.
OCTAVA.- Propiedad intelectual y uso de la información: La información que se requiere
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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.
NOVENA.- Valor: El presente Convenio de Colaboración 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.
Lo representantes de ambas instituciones firman el presente Convenio en duplicado ejemplar
y estampan en ellos sus respectivos sellos, en la fecha y lugar indicados.
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones
legales y/o técnicas y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.
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ANEXO I / ANNEX I
EQUIPO DE TRABAJO / TEAM
Datos de contacto / Contact details
UNIVERSIDAD DISTRITAL

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES
Director Centro de Relaciones
Interinstitucionales /
Interinstitutional Relations Center Director
Correo Electrónico:
dirceri@udistrital.edu.co
Tel. (57-1) 3239300 Ex. 1011
Tel. Móvil: (57) 314 2549351
Carrera 7 No. 40B – 53 Piso 10 Bogotá,
Colombia.
Pág. Web Centro de Relaciones
Interinstitucionales:
http://ceri.udistrital.edu.co
Pág. Web Universidad Distrital:
http://www.udistrital.edu.co

RAFAELA CABALLERO
ANDALUZ
Directora del Centro Internacional
dircius@us.es
Tel. (34) 954551027
Avda. Ciudad Jardín, 20-22, 41005Sevilla, España
Pág. Web Centro Internacional
http://internacional.us.es
Pág. Web Universidad de Sevilla
http:/www./us.es
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