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Participación de un número acordado de funcionarios del INSTITUTO a la semana
de la bíologfa y el seminario de investigaciones que realiza el proyecto curricular de
Licenciatura en Biologfa."

En virtud de lo anterior las partes acuerdan las siguientes:
CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cLÁUSULA TERCERA. COMPROMISOS DEL
INSTITUTO: Proporcionar a LA UNIVERSIDAD cupos de práctica universitaria para
la formación de los estudiantes del PROGRAMA DE L/CENCIA TURA EN
BIOLOGIA, para rotación en el Grupo de Biologfa del Cáncer y el PROGRAMA DE
L/CENCfA TURA EN FISICA, para rotación en el Grupo Física Médica; acorde a los
conocimientos, habilidades y destrezas de estos.

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la cLÁUSULA CUARTA. RETRIBUCiÓN: "Por
carácter de contraprestación por adjudicación de campos de práctica en EL
INSTITUTO, las partes acuerdan 1) la contribución a cargo de LA UNIVERSIDAD de
efectuar el reconocimiento docente académico a los docentes del INSTITUTO que
participen en el proceso académico de los estudiantes. 2) Facilitar la participación
de funcionarios del INSTITUTO en eventos académicos y/o científicos, actividades y
acciones de educación no formal (cursos y diplomados) realizados por LA
UNIVERSIDAD. 3) LA UNIVERSIDAD ofrecerá a EL INSTITUTO acceso a la
biblioteca, a bases de datos especializadas, a sus redes de informática y asesoría
sobre temas específicos que sean especialidad de LA UNIVERSIDAD. 4) LA .
UNIVERSIDAD facilitará al INSTITUTO las instalaciones, equipos, e infraestructura
para realizar proyectos estratégicos de interés conjunto.

cLÁUSULA TERCERA: El presente OTROS! modificatorio, no constituye novación
al Convenio, por lo tanto, se deja expresa constancia que continúan vigentes todas
las demás obligaciones y derechos contenidos en el convenio, en cuanto no sean
contrarios al presente documento.
CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACiÓN: El presente
Otrosí modificatorio, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes.
En constancia se suscriben dos (2) originales, en la ciudad de Bogotá D.C., a los,
23 días del mes de abril de 2020
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