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CON VENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE
PRACTICAS UNIVERSITARIAS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE BOGOTA — Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE METROLOGIA
Entre los suscritos, ambos mayores de edad, a saber: JAIME AGUIRRE CEBALLOS,
vecino de Bogota, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.457.389, obrando en su
calidad de Decano de Ia Facultad de Ciencias, Sede Bogota, debidamente delegado para
cetebrar convenios de conformidad con lo previsto en el artFcuio 40 de Manual de
Convenios y Contratos, adoptado por medio de Ia ResoluciOn de Rectorla No. 1551 de
2014, a nombre de LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, ente universitario
autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de EducaciOn Nacional, regido
actualmente por el Decreto 1210 de 1993, entidad que en adelante y para todos los
efectos del presentedocumento se denominará LA FACULTAD, por una parte y por a
otra, RAFAEL JOSE GIL ANGARITA, mayor de edad e identificado con Ia cédula de
ciudadania nümero 12.113.317 de Neiva, en su calidad de Director General y
representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM, nombrado
mediante Decreto No 1587 del 11 de Octubre de 2016 del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, está debidamente autorizado para suscribirel presente documento,
en representaciOn del INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM, como Unidad
Administrativa Especial de carácter técnico, cientifico y de investigaciôn, creado mediante
el Decreto 4175 del 3 de noviembre de 2011, identificada con NIT 900.494.393-3, que en
adelante y para los efectos del presente convenio se denominarâ INM, hemos acordado
celebrar el presente Convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. OBJETO.- El presente convenio tiene como objeto establecer las bases de
cooperaciOn entre el INM y LA FACULTAD, para Ia realizaciOn de pasantias de
estudiantes y prácticas empresariales de todos los programas curriculares de pregrado y
postgrado de LA FACULTAD, que tengan prevista a pasantIa como modalidad de
trabajo de grado o Ia práctica empresarial dentro del plan de estudios, en actividades
relacionadas con Ia disciplina de formaciOn del estudiante, con miras a contribuir a su
fortalecimiento profesional, a complementar Ia formaciOn académica adquirida durante el
proceso enseñanza-aprendizaje y favorecer el afianzamiento de Ia formación profesional
y humana de los estudiantes de LA FACULTAD.
Parâgrafo Primero: LA FACULTAD y el INM entienden Ia pasantia universitaria como Ia
aplicaciOn de los conocimientos, valores y destrezas que ha adquirido el estudiante
durante Ia carrera, en un campo de actividades relacionadas especificamente con ésta y
orientadas socialmente en coherencia con las necesidades del pa is.
Paragrafo Segundo: La pasantia universitaria yio las prãcticas empresariales, estarãn
condicionadas a los planes de trabajo, disponibilidad de cupos, recursos e infraestructura de
LA FACULTAD y del NM.
SEGUNDA. NATURALEZA DEL CONVENIO.- El presente convenio es de caracter
eminentemente académico. Por lo tanto, Ia modalidad de vinculaciOn establecida no
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generara ningUn tipo de relación laboral o solidaridad entre los estudiantes y LA
FACULTAD ni entre estos y el INM.
TERCERA. COMPROMISOS DE LAS PARTES.- E virtud del presente convenlo, las
partes adquieren los siguientes compromisos:
3.1. DE LA FACULTAD: 3.1.1. Preseleccionar a los estudiantes que aspiren a ser
pasantes en el INM, de conformidad con las necesidades del INM señaladas en un
documento suscrito con anterioridad al inicio de cada uno de los semestres académicos,
documento que formará parte integral de este convenlo y para efectos del mismo se
denominará 'Términos de Referencia". 3.1.2. Presentar los aspirantes preseleccionados at
INM con at menos quince (15) dIas de anticipaciOn al inicio del periodo de práctica. 3.1.3.
Asignar el nUmero de estudiantes por semestre académico que sea requerido 01 el INM.
3.1.4. Suscribir directamente con los estudiantes seleccionados por LA FACULTAD y
aprobados 01 el INM, un documento en donde se determinen de manera especifica las
actividades a realizar durante el periodo de práctica, su término de duraciOn y las
obligaciones que contrae en virtud del mismo, y que hace parte integral del presente
convenio. 3.1.5. Garantizar al INM Ia permanencia de los estudiantes en prActica en el
nUmero asignado y durante Ia totalidad del periodo de práctica. La ausencia de
estudiantes o Ia inexistencia de cupos para su ubicación, no generará Ia terminaciOn del
presente convenio, sino Ia suspension del mismo, hasta que sea factible reiniciarlo con
nuevos estudiantes o nuevos cupos. 3.1.6. Informar a EL INM cualquier modificaciOn en el
plan de estudios de los estudiantes que afecte el desarrollo de Ia práctica, con al menos
treinta (30) dias de anticipaciOn a Ia fecha en que dichas modificaciones sean aplicables.
3.1.7. Supervisar el desarrollo de as prácticas convenidas, garantizando los derechos de
los estudiantes sobre a producciOn intelectual derivada de Ia práctica que desarrollan.
3.1.8. Designar un Coordinador para Ia ejecuciOn del presente convenio, quien ostentará
Ia calidad de Coordinador de pasantias. 3.1.9. Entregar a EL INM el formato de
evaluaciOn de desempeño de los pasantes, de conformidad con lo dispuesto en Ia
cláusula séptima del presente convenio. 3.1.10. Las demás que se deriven del presente
convenlo y de Ia modalidad de vinculaciOn determinada en el mismo. 3.1.11. Pagar los
aportes a ARL de los estudiantes de conformidad con to establecido en el Decreto 55 de
2015 y clemás normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen. 3.1.12. Reportar los
accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasiOn de Ia pràctica o actividad a a
Administradora de Riesgos Laborales y Ia Entidad Promotora de Salud respectiva del
estudiante 3.1.13. Realizar el retiro formal del beneficio de pasantia en el NM, a los
estudianles que no den cabal cumplimiento a sus obllgaciones, generando perjuicios de
cualquier indole at INM
3.2. DE EL INM: 3.2.1. lnformar a LA FACULTAD 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
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par media del dacumenta escrita señalada para efectas del presente convenia cama
"Términos de Referencia". 3.2.2. Seleccionar as estudiantes que realizarân as prácticas
universitarias requeridas, a partir del listado de preseleccianadas presentadas par LA
FACULTAD. 3.2.3. Facilitar al estudiante tadas las medias para que reciba farmación
prafesianal metOdica y campleta en las términas establecidos par EL NM en sus
manuales aperativas. 3.2.4. Brindar colabaraciOn a través del Coardinador general de
Pasantia, en Ia asesaria académica que requiera Ia práctica canvenida. 3.2.5. Asignar al
Caordinador General de Pasantia, Ia calidad de Caardinadar de Ia práctica. 3.2.6. Realizar
Ia evaluación de desempeña de las estudiantes, de canfarmidad can el farmato de
evaluación y las directrices farmuladas par LA FACULTAD. 3.2.7. Vincular al estudiante
mediante Ia madalidad de "Canvenia de Práctica"; baja esta modalidad, el estudiante
realizará sus labares can una regulaciOn de carácter académico. 3.2.8. Permitir a LA
FACULTAD realizar Ia camprobación directa de las actividades realizadas par as
estudiantes par media de visitas fIsicas a las instalacianes y demás lugares en dande
éstas se desarrallen. 3.2.9. Asignar a as estudiantes a realización de actividades
directamente relacianadas can el abjeta prapia de Ia carrera que cursan, en cancardancia
can las directrices trazadas par EL INM 3.2.10. Respetar las derechas de prapiedad
intelectual que puedan surgir en el desarralla de las actividades realizadas par las
estudiantes, entendienda que las mismas se radicarán en cabeza suya. Dada que se trata
de una práctica acadérnica, na se aplicará el cancepta de abra par encarga par parte de
EL INM. Para estas efectas se tamará en cuenta Ia prevista en el Reglamenta de
Estudiantes de Ia Universidad Nacianal de Calambia, que EL INM expresamente acepta.
Parágrafo: En casa de querer dispaner de Ia praducciOn intelectual que el estudiante
desarralle durante Ia práctica, deberá suscribir un dacumenta independiente aI presente
canvenia can el estudiante, dande cansten las términos de Ia cesiOn, respetanda siempre
las narmas de prapiedad intelectual establecidas al interior de LA FACULTAD; dicha
dacumenta debe ser previamente analizada par el caardinadar de Ia práctica designada
par LA FACULTAD. 3.2.11. Suministrar a as pasantes las elementas de pratección
personal e insumos necesarias para el desarralla de las actividades que debe realizar
durante el desarralla de Ia pasantIa. 3.2.12 infarmar cualquier falta par parte de las
estudiantes en un término no mayor a dos dias posteriares a a acurrencia de los hechas y
solicitar a exclusion de los mismas en caso de que asi se amerite. 3.2.13. Reportar los
accidentes y las enfermedades acurridas con acasiOn de Ia práctica a actividad al
Coordinador de pasantias de Ia UNIVERSIDAD para las tramites respectivos 3.2.14
Capacitar a las pasantes sabre las actividades que va a desarrallar y explicarle las riesgas
a los que va a estar expuesta junta con las medidas de prevenciOn y contral para
mitigarlos 3.2.15. Las demás que se deriven del presente canvenia y de a madalidad de
vinculaciOn determinada par EL INM
CUARTA. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES.- Para el desarrallo de précticas
universitarias en el marco del presente convenio, los estudiantes deberãn: 4.1. Cursar
programas de estudia en las cuales se plantee Ia realizaciôn de una pasantla universitaria
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como requisito para optar el tItulo ofrecido por dicho programa. 4.2. Cumplir los requisitos
mmnimos establecidos por LA FACULTAD para el desarrollo de a práctica. 4.3. Estar
dispuestos a realizar las actividades señaladas por EL INM los términos de referencia 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 01 EL INM 4.5. Cumplir los horarios establecidos por EL lNM pare realizar Ia
practice. 4.6. Estar afiliados a un plan obligatorio de salud (POS) durante todo el término
de Ia práctica con EL INM, obligación que declaran conocer por prescripción legal como
requisito previo para realizar su matricula académica. 4.7. Declarar que conocen,
entienden y aceptan expresamente que dependerán académicamente de LA FACULTAD
y mantendrán con EL INM una relaciOn de práctica académica. 4.8. Mantener
confidencialidad y abstenerse de usar para Si o para terceros, reproducir o divulgar
información de EL !NM o del personal vinculado a éste, que lieguen a conocer en
desarrollo de Ia práctica. El incumplimiento de esta obligación hará incurrir a los
estudiantes en las sanciones legales correspondientes y determinará Ia terminación de as
pasantIas. 4.9 Usar elementos de protección entregados para el desarrollo de actividades
en debida forma 4.10 Reportar los accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasión
de a práctica al Coordinador de pasantla del lNM y de Ia Facultad.4.11. Responder por
los posibles perjuicios imputables causados a EL INM durante Ia ejecuciOn de SUS
actividades. 4.12. Aplicar sus conocimientos técnicos en el desarrollo de los Planes de
Mejoramiento diseñados por Ia empresa donde se realizan as prácticas asI como, en las
demás labores que se les asignen, observando siempre un comportamiento ético. 4.13
Aplicar las buenas prácticas ambientales establecidas por EL INM, asI como seguir los
procedimientos establecidos en materia ambiental y participar en los ejercicios que
realicen el simulacro de emergencies y contingencias. 4.14 Reportar al Coordinador de
pasantla de El INM I cualquier emergencia ambiental, fuga o aspecto ambiental que
pueda generan un impacto ambiental negativo al ambiente.
Parágrafo primero: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente
señaladas, acarreará para el estudiante las sanciones que LA FACULTAD determine, lo
que a su vez podrá generar Ia pérdida de Ia asignatura correspondiente a Ia practice,
siempre y cuando se contemple en el Reglamento de Prácticas de los Estudiantes de Ia
Facultad o en el Estatuto Estudiantil de Ia Universidad.
Parágrafo segundo: LA FACULTAD seré responsable por informer a los estudiantes
seleccionados sobre todos y cada uno de los aspectos citados en Ia presente cláusula.
Parágrafo tercero: EL INM podra pedir que se excluya a un estudiante del programa
cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones previstas en Ia presente cláusula, caso
en el cual se requerira el envIo de una carte a LA FACULTAD explicando los motivos par
solicitar Ia exclusiOn.
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QUINTA. NUMERO DE PRACTICANTES.- El nümera de estudiantes par cada semestre
académico será acordado por as partes teniendo en cuenta Ia disponibilidad en cada
programa de estudios y las necesidades de EL INMSEXTA. SUPERVISION.- LA FACULTAD, a través del Caordinador de prácticas,
verificará periádicamente el cumplimiento de las labores encomendadas a los
practicantes, para a cual EL INM brindará toda Ia colaboración que sea requerida.
SEPTIMA. EVALUACION ACADEMICA.- LA FACULTAD, a través del Coordinadar de
prácticas, solicitará a EL lNM a evaluaciôn del desempeño del practicante durante Ia
práctica de acuerdo al formato establecida par LA FACULTAD. Dicha evaluación será
entregada a LA FACULTAD para que sea tenida en cuenta en Ia asignación de Ia nata
definitiva de Ia práctica, nata que será asignada par LA FACULTAD.
OCTAVA. DURACION DE LA PRACTICA.- La duración de cada práctica será Ia
convenida par las partes, tenienda en cuenta Ia señalado en el carrespondiente plan de
estudios del estudiante y las necesidades de EL INM
NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- Los resultados inéditas que surjan can acasión
del desarralla y ejecuciOn de las actividades de este canvenia, se regirán en tada casa par
las narmas de derechos de autor vigentes en Calombia y las narmas internacianales
sabre el mismo tema. Tratándase de trabajas de grada y tesis de las estudiantes de LA
FACULTAD, se aplicaré el Acuerda del Conseja Académica Na. 035 de 2003.
DECIMA. DURACION DEL CONVENIO.- El presente convenia tendrá un periada de
duraciOn de CINCO (5) añas prarrogable mediante acuerda escrita emanado de las
partes, antes de su vencimiento.
DECIMO PRIMERA. TERMINACION.- El presente canvenia se dará par terminada, sin
perjuicio de las demás causales establecidas en Ia ley, en los siguientes eventas: 11.1.
Vencimiento del plaza pactada para el canvenia a cualquiera de sus prôrragas. 11.2.
Mutua acuerdo. 11.3. Avisa escrito de una de las partes a Ia atra, can sesenta (60) dIas
de antelación a Ia fecha en que se pretenda dar par terminada 11.4. For causa de fuerza
mayor o caso fortuita que impida Ia posibilidad de seguir su ejecuciOn 11.5. Par el
incumplimiento de alguna de las partes de las abligaciones que le corresponden y dicho
incumplimiento genere cualquier tipo de retraso a perjuicio a Ia otra parte 11.6. En casa de
que ALGUNA DE LAS PARTES, los subcontratistas empleadas para el desarrollo del
objeto del canvenio, sus sodas, afiliados, sus administradores a cualquier otra aportante
de recursas baja cualquier tItulo sean vinculados formalmente a un pracesa de lavada de
activos o financiaciôn del terrarismo, o de captaciOn legal de recursas del pUblica, a estén
o Ilegaren a estar incluidos justificada o injustificadamente en listas de riesgo delictivo
administradas par Nacianes, arganizaciones a entidades nacianales a internacianales
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Parágrafo: Cuando Ia terminaciOn se realice en virtud de las causales ll.3,ll.4.y!o 11.5, se
deberá motivar y justificar por escrito Ia causal que se alega
DECIMO SEGUNDA. 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 calendario sin que las mismas llegaren a algOn
acuerdo, las partes acudirán a los mecanismos de solucián de controversias
extrajudiciales establecidos en a Ley 446 de 1998 y las demás disposiciones que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, tales como Ia transacción, conciliación y amigable
camposición, para solucionar las diferencias surgidas en Ia ejecucion del contrato.
DECIMO TERCERA. CESION.- Ninguna de las partes podrá ceder su posicion
contractual ni los derechos u obligaciones derivadas de Ia misma, ni subcontratar las
abligaciones emanadas de este convenio, sin previa autorizaciOn par escrito de Ia otra
parte.
DECIMO CUARTA. 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 convenio deroga expresamente todos los acuerdos
anteriores verbales a escritos que tengan relaciOn con el mismo objeto. Cualquier
modificaciOn a los términos aqul contenidos deberá constar en documento escrito suscrito
par cada una de las partes.
DECIMO QUINTA. ADMINISTRACION DEL CONVENIO.-. La supervisiOn del Canvenio
estará a cargo de un Comité de AdministraciOn compuesto par un funcionario de Talento
Humano del INM, el Subdirector del area interesada o a quien él delegue y par parte de LA
FACULTAD el decano de Ia facultad o a quien él delegue y el Caordinador de pasantia.
Corresponde al comité:
1. Evaluar los resultados de las practicas y recomendar las acciones pertinentes.
2. Reunirse como minima dos veces al año en las fechas que las partes Ia estimen
conveniente en las instalaciones de LA FACULTAD a del lNM.
3. Velar par el correcta desarrollo de as actividades desarrolladas en el marco del
canvenia.
4. Cualquier otra que las partes de comCin acuerdo le asignen
5. En general, realizar Ia supervision a a debida ejecuciOn del Convenlo
DECIMO SEXTA. GRATUIDAD: El presente Convenlo no genera 01 si mismo obligaciones
presupuestales para las partes, par Ia cual no se requiere expedir certificado de disponibilidadn
presupuestal
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DECIMO SEPTIMA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Las partes dejan expresa
constancia que en el presente convenio por no existir continuada subordinaciOn y dependencia
entre ellas no constituye vinculo laboral en las relaciones entre ellas. En consecuencia, cada
una será responsable por Ia vinculaciOn del personal y celebraciôn de subcontratos relativos al
cumplimiento de los compromisos y obligaciones que asumen en el marco del presente
convenio.
PARAGRAFO PRIMERO: Dado que Ia PASANTIA hace parte del proceso de formaciOn
académica de este, se deja claro que Ia relaciOn entre el estudiante y el lNM no generarA
ningUn vInculo laboral, en razón de ella, LA FACULTAD y el estudiante reconocen que el lNM
está exento de toda responsabilidad respecto a perdidas, daños lesiones o muerte que el
estudiante pueda sufrir en las instalaciones del lNM.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los horarios que deba cumplir el pasante en desarrollo de su plan
de trabajo, seràn compatibles con los compromisos académicos que este deba cumplir en LA
FACULTAD.
DECIMO OCTAVA.- EXCLUSION DE SOLIDARIDAD JURIDICA FRENTE A TERCEROS —
No existirá regimen de solidaridad juridica entre las partes suscribientes de este Convenio,
respondiendo frente a terceros cada una especificamente par las obligaciones que
especificamente asume en razOn del mismo.
DECIMO NOVENA — LIQUIDACION. El presente convenio no será objeto de liquidaciOn, de
conformidad con lo previsto en el articulo 60 de Ia Ley 80 (modificado por el artIculo 217 del
Decreto Ley 19de2012),y 11 delaLey 1150de2007.
VIGESIMA — USO DE NOMBRES EMBLEMAS Y SELLOS DE LAS PARTES — Salvo
autorización escrita expresa de las partes, ningün funcionario, estudiante o dependiente podrá
utilizar el nombre, emblema, sigla, escudo a sello oficial de Ia otra parte para fines publicitarios
o de cualquier otra indole, salvo autorizaciOn expresa de Ia otra parte.
VIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO.- Se fija como domicilio contractual del convenio, Ia
ciudad de Bogota D. C.
VIGESIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente convenio se
perfecciona con las firmas de las partes. Para su ejecución no requiere trâmite adicional.

Para constancia se firma en dos originales en Bogota D. C., a los
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