
 

 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA CELEBRADO ENTRE 

LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCOLME Y LA UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

 
 
Entre los suscritos a saber, de una parte LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
ESCOLME, quien en adelante para efectos del presente convenio se llamará 
ESCOLME,  Institución Privada de Educación Superior, con domicilio en la Ciudad 
de Medellín (Antioquia, Colombia), de utilidad común sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica otorgada mediante Resolución No. 126 del 16 de septiembre 
de 1970 de la Gobernación de Antioquia, y debidamente reconocida como 
Institución Universitaria a través Resolución N° 7033 del 24 de agosto de 2011 
del Ministerio de Educación Nacional, representada legalmente y en este acto por 
JUAN CARLOS CADAVID BOTERO, mayor de edad, identificado con Cédula de 
Ciudadanía Número 71.608.771 expedida en Medellín, domiciliado en la Ciudad 
de Medellín, quien actúa en calidad de Rector y Representante Legal; y de otra 
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO,  Institución de Educación Superior, con 
domicilio en la Ciudad de Guanajuato, (Mexico) de utilidad común sin ánimo de 
lucro, con personería jurídica otorgada mediante Resolución No. XXXX del XX de 
XXXX de XXXX, y debidamente reconocida como Universidad a través del 
XXXXXXX expedido por el Gobierno Nacional, representada legalmente y en este 
acto por XXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con 
XXXXXXXXXXX Número XXXXXXX expedida en XXXXXXXXXX, domiciliado en la 
Ciudad de Guanajuato, quien actúa en calidad de Rector y Representante Legal 
debidamente autorizado por el Consejo Superior Universitario de LA 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, hemos acordado suscribir el presente 
convenio específico de cooperación que se regirá por las siguientes cláusulas, 
previas estas; 
 

 
CONSIDERACIONES: 

 
a)  Que ESCOLME y la UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, son instituciones que 
tienen su ámbito de desarrollo en el sector educativo y en razón de ello es de su 
interés suscribir convenios para el beneficio común. 
 
b)  Que ambas Instituciones tienen trayectoria, reconocimiento y un potencial 
de desarrollo  académico en el país de origen y una política de internacionalización 
que desean potenciar. 
 
 
 



En observancia de lo anterior, este convenio se regirá por las siguientes; 
 

 
CLÁUSULAS: 

 
 
Primera. –OBJETO:  ESCOLME y LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, 
podrán prestarse entre sí colaboración para el desarrollo de actividades 
académicas e investigativas  y el logro de  objetivos  comunes tendientes al 
cumplimiento de sus fines y al aprovechamiento racional de sus recursos, en 
beneficio de sus comunidades académicas y de la utilización óptima de sus 
recursos. 
 
Segunda. –TÉRMINOS DE COLABORACIÓN: La colaboración se hará efectiva 
mediante el desarrollo de las siguientes actividades: a) Intercambiar experiencias y 
estudios que redunden en una mejor administración de la educación. b) Participar 
conjuntamente en proyectos de investigación, extensión y asesoría. c) Fomentar la 
coparticipación del personal docente.  
 
PARÁGRAFO 1: Las acciones concretas de colaboración entre las unidades 
académicas que conforman la estructura de ambas instituciones y que deriven de 
la aplicación de este convenio marco, serán pactadas con la debida anticipación 
por escrito por los respectivos representantes y/o delegados de cada entidad, 
teniendo en cuenta la autonomía de cada una de ellas y el más justo equilibrio 
entre los aportes y beneficios para las dos instituciones. 
 
PARÁGRAFO 2: Todos los documentos que se firmen para pactar acciones 
concretas,  serán parte constitutiva del presente convenio. 
 
Tercera. – EVALUACIÓN: Con el fin de hacer los ajustes necesarios y tener 
bases para la proyección de acciones futuras, semestralmente se realizará por 
parte de los funcionarios de las unidades académicas involucradas en los 
programas de trabajo, evaluaciones del estado del convenio debiendo dar cuenta 
pormenorizada de los avances y el estado del mismo ante sus respectivos 
superiores o ante los organismos correspondientes. 
 
Cuarta. – CONFIDENCIALIDAD Y USO RESTRINGIDO DE LA 

INFORMACIÓN. Las partes suministrarán entre sí la información que se 

encuentre en su poder y que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones 

suscritas según este convenio, comprometiéndose a dar a la información el uso 

indispensable y deberán mantener en estricta confidencialidad cualquier 

información que reciban de la otra parte, salvo los requerimientos que las 

autoridades de control o judiciales soliciten y se comprometen a guardar con el 



sigilo que corresponde a una información de estricta confidencialidad, todos los 

documentos y conocimientos que en desarrollo del presente Convenio adquieran o 

lleguen a adquirir de la otra parte, sobre el entendido que  no pueden darlos a 

conocer, manipularlos para beneficio propio o de terceros en ningún evento, sin la 

previa y escrita autorización que le imparta la otra parte frente a cada tema en 

particular. Las partes se comprometen en forma directa, y asumen la 

responsabilidad, que las personas involucradas en el desarrollo del objeto del 

presente Convenio, guarden igualmente el sigilo que exige dicha información 

confidencial.  

  
Quinta. –NO EXCLUSIVIDAD: el presente convenio de cooperación 
interinstitucional no limita el derecho de las partes a la formalización de acuerdos 
iguales o semejantes con otras instituciones u organismos. 
 
 
Sexta – ÉTICA EN EL EJERCICIO INSTITUCIONAL. Las partes declaran bajo 

la gravedad del juramento que sus ingresos provienen de actividades lícitas, que 

no se encuentran con registro negativo en listados de prevención de lavado de 

activos nacionales o internacionales, ni dentro de una de las dos categorías de 

lavado de activos (conversión o movimiento) y que en consecuencia, se obliga a 

responder frente a LA OTRA  y terceros por todos los perjuicios que se llegaren a 

causar como consecuencia de esta afirmación. Declaran igualmente, que sus 

conductas se ajustan a la ley y a la ética, y en consecuencia se obligan a 

implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser 

utilizadas con o sin su consentimiento y conocimiento como instrumentos para el 

ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero 

u otros bienes provenientes de actividades delictivas, para dar apariencia de 

legalidad a estas actividades o con irrespeto de los preceptos establecidos en el 

ordenamiento jurídico correspondiente. 

 
Séptima –DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: La dirección y coordinación del 
convenio estará a cargo de un Comité Coordinador conformado por un 
representante por cada una de las instituciones, designados por los Rectores. 
 
 
Octava – EXCLUSIÓN DE SOLIDARIDAD FRENTE A TERCEROS: No existirá 
régimen de solidaridad entre las partes suscribientes de este convenio, cada una 
responderá frente a terceros, por las obligaciones que específicamente asume en 
razón del mismo. 
 



Novena. – CESIÓN: Este convenio es celebrado en consideración a las partes 
firmantes y del objeto que se pretende desarrollar, en consecuencia, ninguna de 
ellas podrá cederlo sin el consentimiento expreso y por escrito de la otra. 
 
 
Décima. – PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual que se derive 
de los trabajos realizados con motivo de este convenio estará sujeta a las 
disposiciones legales aplicables y a los instrumentos específicos que sobre el 
particular suscriben las partes, otorgando el reconocimiento correspondiente a 
quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos. 
 
 
Décima primera. CONFLICTO DE INTERESES. LAS PARTES ejercerán el mayor 
cuidado y harán todas las diligencias razonables para prevenir cualesquiera 
acciones o condiciones que pudieren dar como resultado un conflicto frente a los 
intereses de la otra. 
 
 
Décima segunda. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes convienen 
en agotar todos los medios para resolver amistosamente, sin litigios, cualquier 
controversia o duda que pudiera suscitarse con motivo de este convenio, para tal 
efecto, acudirán preferentemente al empleo de mecanismos de solución directa de 
controversias. 
 
 
Décima tercera. – DOMICILIO: Las partes establecen que su domicilio será el 
siguiente: LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCOLME, será el Municipio de 
Medellín (Antioquia) y su dirección es: calle 50 número 40-39 y la UNIVERSIDAD 
DE GUANAJUATO será en la ciudad de Guanajuato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Décima cuarta. – DURACIÓN Y RENOVACIÓN: El término de duración del 
presente convenio será de dos  años, contados a partir de su perfeccionamiento. 
Podrá ser prorrogado de común acuerdo por un término igual, si las evaluaciones 
han sido positivas. Para efectos de la prórroga debe suscribirse un acta antes del 
vencimiento del plazo inicialmente pactado. 
 
 
PARÁGRAFO: Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el convenio 
marco en cualquier momento, previo aviso de su decisión por lo menos con tres 
(3) meses de anticipación, para lo cual suscribirán el documento pertinente. Si al 
operar la terminación unilateral estuviesen pendientes tareas específicas de un 
proyecto, éstas continuarán desarrollándose hasta su terminación. 

 



Décima quinta. – PERFECCIONAMIENTO Y VIGENCIA: El convenio se 

entiende perfeccionado a partir de la firma de los Rectores, quienes declaran tener 

las facultades legales para suscribirlo y aprobarlo y  en constancia se firma 

simultáneamente en Medellín – Colombia  y Guanajuato - México a los  XX  días del 

mes de febrero de 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Carlos Cadavid Botero 
Rector 
INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCOLME 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXX 
Rector 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


