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CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOCOTA - Y LA FUNDACION ZOOLOGICO DE
SANTA CRUZ.

Entre Los suscritos, ambos mayores de edad, a saber: JAIME AGUIRRE CEBALLOS, vecino de Bogota,
identificado con La cédula de ciudadanla No. 6.457.389, obrando en su calidad de Decano de Ia
Facultad de Ciencias, Sede Bogota, debidamente delegado para celebrar convenios de conformidad
con to previsto en et artIculo 40 de Manual de Convenios y Contratos, adoptado por medio de La
ResoLución de Rectorla No. 1551 de 2014, a nombre de LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
ente universitario autónomo del orden nacional, vincutado at Ministerlo de Educación Nacional, regido
actualmente por el Decreto 1210 de 1993, entidad que en adelante y para todos Los efectos del
presente documento se denominará FACULTAD DE CIENCIAS, por una parte y por La otra, HAYDY
MONSALVE REDWAN, con domicilio en La ciudad de BOGOTA, identificada con La cédula de
ciudadanfa No. 51.557.439 de Bogota, obrando como representante legal de LA FUNDACION
ZOOLOGICO DE SANTACRUZ, constituida mediante mediante Acta No. 1 del 17 de julio de 2001,
inscrita en La Cámara de Comercio de Girardot No. 80001747 segn Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido el 19/01/2017, facultado para celebrar convenios, conforme a La
dispuesto en La Ley y quien en adeLante se denominara ZOOLOGICO SANTACRUZ, hemos acordado
celebrar et presente Convenio que se regira por las siguientes cLausulas:

PRIMERA. OBJETO.- EL presente convenio tiene como objeto establecer las bases de cooperación
entre eL ZOOLOGICO SANTACRUZ y LA FACULTAD, para La realización de pasantlas de estudiantes y
practicas empresariales de todos Los programas curriculares de pregrado y postgrado de LA
FACULTAD, que tengan prevista La pasantia como modalidad de trabajo de grado o La practica
empresarial dentro del plan de estudios, en actividades relacionadas con La disciplina de formación
del estudiante, con miras a contribuir a su fortalecimiento profesionat, a complementar La formación
académica adquirida durante el proceso ensenanza-aprendizaje y favorecer eL afianzamiento de La
formación profesionat y humana de Los estudiantes de LA FACULTAD.

Parágrafo 1: La FACULTAD DE CIENCIAS y el ZOOLOGICO SANTACRUZ entienden La pasantla
universitaria como La aplicación de los conocimientos, valores y destrezas que ha adquirido el
estudiante durante La carrera, en un campo de actividades relacionadas especfficamente con ésta y
orientadas socialmente en coherencia con las necesidades del pals.

SEGUNDA. NATURALEZA DEL CONVENIO.- El presente convenio es de carácter eminentemente
académico y de coLaboración soLidaria. Por to tanto, La modalidad de vincuLación establecida no
generara ningOn tipo de retación Laboral o solidaridad entre los estudiantes y LA FACULTAD DE
CIENCIAS, ni entre estos y el ZOOLOGICO SANTACRUZ.
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CON VENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE BOGOTA —
LA FUNDACION ZOOLOGICO DE SANTA CRUZ.
TERCERA. COMPROMISOS DE LAS PARTES. En virtud deL presente convenio, Las partes adquieren Los
3.1. DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.
3.1.1. Preseleccionar a Los
siguientes compromisos:
estudiantes que aspiren a ser pasantes en el ZOOLOGICO SANTACRUZ de conformidad con Las
necesidades del ZOOLÔGICO SANTACRUZ senaLadas en un documento suscrito con anterioridad at
inicio de cada uno de los semestres académicos, documento que formará parte integraL de este
convenio y para efectos del mismo se denominará "Términos de Referencia". 3.1.2. Presentar Los
aspirantes preseleccionados at ZOOLOGICO SANTACRUZ con at menos quince (15) dIas de
anticipacion at inicio deL perlodo de práctica. 3.1.3. Asignar eL nimero de estudiantes por semestre
académico que sea requerido por el ZOOLOGICO SANTACRUZ. 3.1.4. Suscribir directamente con los
estudiantes seleccionados por LA FACULTAD y aprobados por et ZOOLOGICO SANTACRUZ., un
documento en donde se determinen de manera especIfica tas actividades a reatizar durante et perIodo
de prctica, su término de duración y Las obtigaciones que contrae en virtud del mismo, y que hace
parte integral del presente convenio. 3.1.5. Garantizar at ZOOLOGICO SANTACRUZ La permanencia de
tos estudiantes en préctica en eL nOmero asignado y durante La totatidad del perIodo de práctica. La
ausencia de estudiantes o La inexistencia de cupos para su ubicación, no generará La terminación del
presente convenio, sino La suspension del mismo, hasta que sea factibte reiniciarlo con nuevos
estudiantes o nuevos cupos. 3.1.6. Informar at ZOOLOGICO SANTACRUZ cualquier modificación en
et plan de estudios de Los estudiantes que afecte et desarrolto de La practica, con at menos treinta (30)
dIas de anticipacion a Ia fecha en que dichas modificaciones sean aplicabLes. 3.1.7. Supervisar el
desarrollo de Las practicas convenidas, garantizando Los derechos de Los estudiantes sobre La
producción intelectuat derivada de La práctica que desarrotlan. 3.1.8. Designar un Coordinador para La
ejecución del presente convenio, quién ostentará La calidad de Coordinador de pasantIas. 3.1.9.
Entregar at ZOOLOGICO SANTA CRUZ eL formato de evaLuación de desempeño de Los pasantes, de
conformidad con to dispuesto en La ctáusuta septima del presente convenio.. 3.1.10. Pagar Los aportes
a ARL de Los estudiantes seleccionados para La práctica y pasantlas de conformidad con to establecido
en el Decreto 55 de 2015 y dems normas que to modifiquen, adicionen o deroguen. 3.11. Las demás
que se deriven del presente convenio. 3.2. DEL ZOOLÔGICO SANTACRUZ: 3.2.1 Informar a LA
FACULTAD DE CIENCIAS con anterioridad at inicio de Las actividades propias de Ia práctica, el nOmero
de estudiantes que requiera para cada semestre académico, asI como Los requisitos mInimos que
deben cumplir Los aspirantes por medio del documento escrito señaLado para efectos del presente
convenio como "Términos de Referencia". 3.2.2. SeLeccionar Los estudiantes que realizarn Las
prcticas universftarias requeridas, a partir del listado de preseteccionados presentados por LA
FACULTAD. 3.2.3. Facilitar at estudiante todos Los medios para que reciba formaciOn profesional
metOdica y completa en los términos establecidos por el ZOOLOGICO SANTACRUZ, en sus manuales
operativos. 3.2.4. Brindar colaboración a través del Coordinador General del ZOOLOGICO
SANTACRUZ, en La asesorIa académica que requiera La práctica convenida. 3.2.5. Asignar at
Coordinador General del ZOOLOGICO SANTACRUZ, La catidad de Coordinador de Ia práctica. 3.2.6.
ReaLizar La evatuación de desempeño de los estudiantes, de conformidad con el formato de evaLuación
y Las directrices formuladas por LA FACULTAD. 3.2.7. Vincular at estudiante mediante La modalidad de
"Convenio de PasantIa" o "Convenio de Práctica": bajo estas modaLidades, eL estudiante reaLizará sus
labores con una regulacion de carácter académico. Paragrafo: Para el desarrollo del objeto del
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presente convenio, et ZOOLOGICO SANTACRUZ podrá otorgar a Los estudiantes ayudas en dinero o en
especie como reconocimiento de gastos de transporte, atojamiento y aLimentación, sin que dichas
sumas constituyan en forma alguna pago de saLarios o prestaciones sociaLes. 3.2.8. Permitir a LA
FACULTAD realizar La comprobación directa de Las actividades realizadas por Los estudiantes por
medio de visitas fIsicas a Las instalaciones y demás lugares en donde éstas se desarrolLen. 3.2.9.
Asignar a los estudiantes La reatización de actividades directamente reLacionadas con eL objeto propio
de Ia carrera que cursan en concordancia con las directrices trazadas por el ZOOLOGICO SANTACRUZ.
3.2.10. Respetar los derechos de propiedad intelectuaL que puedan surgir en eL desarroLlo de las
actividades realizadas por Los estudiantes. Dado que se trata de una pasantIa o de una práctica
académica, no se aplicará eL concepto de obra por encargo por parte del ZOOLOGICO SANTACRUZ
para estos efectos se tomará en cuenta to previsto en el RegLamento de Estudiantes de La Universidad
Nacionat de Colombia, que eL ZOOLÔGICO SANTACRUZ expresamente acepta. Parágrafo: En caso de
querer disponer de Ia producción intelectual que eL estudiante desarrolle durante La practica, deberá
suscribir un documento independiente al presente convenio con eL estudiante, donde consten los
términos de La cesión, respetando siempre Las normas de propiedad intelectuaL estabLecidas at interior
de La FACULTAD DE CIENCIAS; dicho documento debe ser previamente analizado por el coordinador
de Ia práctica designado por LA FACULTAD DE CIENCIAS. 3.2.11. Las dems que se deriven del
presente convenio.

CUARTA. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. - Para eL desarrollo de pasantlas y practicas
universitarias en eL marco dcl presente convenio, Los estudiantes deberén: 4.1. Cursar programas de
estudio en Los cuales se plantee Ia reaLización de una pasantIa o de una prctica universitaria como
requisito para optar el tItuLo ofrecido por dicho programa. 4.2. Cumplir Los requisitos mInimos
establecidos por Ia FACULTAD DE CIENCIAS para el desarroLLo de La pasantIa o de La práctica, 4.3.
Estar dispuestos a realizar las actividades señaladas por el ZOOLOGICO SANTACRUZ en Los términos
de referenda que hacen parte integral del presente convenio. 4.4. Ceñirse estrictamente a Los
reglamentos, normas y procedimientos de carácter técnico, académico, administrativo y discipLinario
estabLecidos por el ZOOLOGICO SANTACRUZ. 4.5. Cumplir Los horarios establecidos por el
ZOOLOGICO SANTACRUZ para realizar La pasantIa o practica. 4.6. Estar afiliados a un plan obLigatorlo
de salud (POS o EPS) durante todo el término de Ia prctica con el ZOOLOGICO SANTACRUZ,
obLigacian que declaran conocer por prescripción legal como requisito previo para reaLizar su matrIcula
académica. 4.7. Dectarar que conocen, entienden y aceptan expresamente que dependerán
académicamente de La FACULTAD DE CIENCIAS y mantendrán con el ZOOLÔGICO SANTACRUZ una
reLación de pasantIa o práctica académica. 4.8. Mantener confidencialidad y abstenerse de usar para si
o para terceros, reproducir o divuLgar información del ZOOLÔGICO SANTACRUZ o del personal
vinculado a éste, que ILeguen a conocer en desarrollo de La pasantIa o práctica. EL incumplimiento de
esta obLigación har incurrir a los estudiantes en Las sandiones legates correspondientes y determinar
La terminación de las pasantIas o prácticas. 4.9. Responder por los posibles perjuidios imputables
causados durante Ia ejecución de sus actividades. 4.10. Aplicar sus conocimientos en et desarrolLo de
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Los Planes de Mejoramiento diseñados en et lugar donde se realizan Las pasantIas o prácticas asI como,
en las demás Labores que se le asignen, observando siempre un comportamiento ético.
Parágrafo primero: EL incumplimiento de cuaLquiera de Las obLigaciones anteriormente senaLadas,
acarreará para el estudiante Las sanciones que LA FACULTAD DE CIENCIAS determine, lo que a su vez
podrá generar Ia pérdida de La asignatura correspondiente a La pasantIa o prctica, siempre y cuando se
contempLe en eL RegLamento de PasantIas o Prácticas de Los Estudiantes de La Facultad o en eL
Estatuto EstudiantiL de La Universidad. Parágrafo Segundo: LA FACULTAD DE CIENCIAS se encargará
de informar a Los estudiantes seLeccionados sobre todos los aspectos citados en La presente cLusuLa.
Parágrafo Tercero: eL ZOOLOGICO SANTACRUZ podra pedir que se excLuya a un estudiante del
programa cuando se incumpta cuaLquiera de Las obligaciones previstas en La presente cLáusuLa, caso en
eL cuat se requerir eL envIo de una carta a La FACULTAD DE CIENCIAS expLicando Los motivos para
solicitar La excLusion.

QUINTA. NUMERO DE PASANTES V PRACTICANTES.- El nOmero de estudiantes por cada semestre
académico ser acordado por Las partes teniendo en cuenta La disponibilidad en cada programa de
estudios y las necesidades del ZOOLOGICO SANTACRUZ.

SEXTA. SUPERVISION. - LA FACULTAD DE CIENCIAS, a través del coordinador de pasantlas y
prcticas, verificará periódicamente el cumplimiento de Las Labores encomendadas a Los practicantes,
para to cual el ZOOLOGICO SANTACRUZ briridar toda La coLaboración que sea requerida.

SEPTIMA. EVALUACION ACADEMICA.- LA FACULTAD DE CIENCIAS a través del coordinador de
prcticas, soLicftar al ZOOLOGICO SANTACRUZ La evaLuación del desempeño del practicante durante
La pasantia o practica de acuerdo al formato establecido por LA FACULTAD DE CIENCIAS. Dicha
evaLuación ser entregada a La FACULTAD DE CIENCIAS en un plazo de una semana después de
termiriada La práctica esta evaLuación será tenida en cuenta en La asignación de La nota definftiva de La
prctica, nota que será asignada por La FACULTAD DE CIENCIAS.

OCTAVA. DURACION DE LAS PASANTIAS V PRACTICAS - La duración de cada pasantIa y práctica será
La convenida por Las partes, teniendo en cuenta to señaLado en eL correspondiente plan de estudios del
estudiante y las necesidades del ZOOLOGICO SANTACRUZ.

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL. - Los resultados inéditos que surjan con ocasión del desarroLLo
y ejecuciOn de as actividades de este convenio, se regirn en todo caso por as normas de derechos de
autor vigentes en Colombia y Las normas internacionales sobre el mismo tema. Tratándose de Trabajos
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de Grado y Tesis de Los estudiantes de LA FACULTAD DE CIENCIAS, se aplicará el Acuerdo del Consejo
Académico No. 035 de 2003.

DECIMA. DURACIÔN DEL CONVENIO.- El presente convenio tendrá un perlodo de duración de cinco
(5) anos prorrogabLes mediante acuerdo escrito emanado de Las partes, antes de su vencimiento.

UNDECIMA. TERMINACION.- El presente convenio se dar por terminado, sin perjuicio de Las demés
causales establecidas en La ley, en los siguientes eventos 10.1. Vencimiento del plazo pactado para el
convenio o cualquiera de sus prorrogas. 10.2. Mutuo acuerdo. 10.3. Aviso escrito de una de Las partes
a Ia otra, con sesenta (60) dIas de antelación a Ia fecha en que se pretenda dar por terminado. 10.4 En
caso de que el ZOOLOGICO SANTACRUZ, Los subcontratistas empleados para el desarrollo del objeto
del convenio, sus socios, afitiados, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos baja
cualquier tItulo sean vinculados formalmente a un proceso de Lavado de activos o financiación del
terrorismo, ode captacion ilegal de recursos del pOblico, o estén o Ilegaren a estar incLuidosjustificada
o injustificadamente en Listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, organizaciones o
entidades nacionales o internacionales.

DUODECIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las partes solucionarán directamente las diferencias
que se presenten entre ellas por razón del contenido y aLcance de las disposiciones contenidas en el
presente convenio. No obstante, si transcurrieren cuarenta y cinco (45) dIas de calendario sin que Las
mismas [Legaren a algOn acuerdo, las partes acudirán a Los mecanismos de soLución de controversias
extrajudiciales establecidos en La Ley 446 de 1998 y Las demás disposiciones que Las modifiquen,
adicionen o sustituyan, tales como La transacción, conciLiación y amigable composición paras
soLucionar Las diferencias surgidas en La ejecución del contrato.

DECIMOTERCERA. CESION.- Ninguna de Las partes podra ceder su posiciOn contractual ni Los
derechos u obLigaciones derivadas de La misma, ni subcontratar las obligaciones emanadas de este
convenio, sin previa autorización por escrito de La otra parte.

DECIMOCUARTA. ACUERDO INTEGRAL Y REFORMAS. - El presente convenio y sus anexos
constituyen el acuerdo integral que vincula a las partes en relación con el objeto del mismo. En
consecuencia, eL convenlo deroga expresamente todos Los acuerdos anteriores verbaLes o escritos que
tengan reLación con et mismo objeto. CuaLquier modificación a Los términos aquI contenidos deberá
constar en documento escrfto suscrito por cada una de Las partes.
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DECIMOQUINTA. DOMICILIO. - Se fija como domicilio contractual del convenlo, La ciudad de Bogota
D.C.

DECIMOSEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - EL presente convenio se perfecciona con Las
firmas de Las partes. Para su ejecución no requiere trámite adicional.

Para constancia se firma en Bogota D.C., a Los 10 dIas del mes de febrero del año 2017.
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Fundación Zoologico Santacruz

