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5. Que mediante Acuerdo 027 de 2018 el Consejo Superior de la UPN expidió el Estatuto de
Contratación de la Universidad Pedagógica Nacional, en el artículo 33 de éste se señala
que: "En ejercicio de la autonomía universitaria, la Universidad está facultada para celebrar
cualquier tipo de contrato típico o atípico, civil o mercantil, así como cualquier convenio que
considere necesario y estén acordes a sus ejes misionales de docencia, investigación y
extensión, o de apoyo a la misión (. .. )".

6. Que LAS PARTES consideran importante aunar esfuerzos de cooperación para fomentar
mutuamente el desarrollo de actividades académicas, investigativas y de extensión en los
temas de interés para cada una de ellas.

En virtud de lo anterior, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente Convenio, el cual se 
regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Fomentar la cooperación mutua para el desarrollo de 
actividades académicas, investigativas y de extensión, sobre la base del trabajo recíproco y 
desde la autonomía de cada una de LAS PARTES, de conformidad con las leyes y 
regulaciones vigentes para cada institución. 

CLÁUSULA SEGUNDA. TÉRMINOS DE COLABORACIÓN: Sujetos a las leyes y regulaciones 
existentes en cada una de ellas, LAS PARTES aunarán esfuerzos para lograr las siguientes 
formas de cooperación: 

a) Movilidad estudiantil.
b) Movilidad de docentes y directivos docentes.
e) Reconocimiento de los resultados académicos de los cursos adelantados por sus

estudiantes en la institución anfitriona a través de la homologación, según sus
procedimientos internos.

d) Intercambio de docentes para el desarrollo de programas de investigación y de enseñanza.
LAS PARTES favorecerán la realización de pasantías en disciplinas y programas de
interés mutuo. Ambas instituciones están de acuerdo en otorgar el crédito correspondiente
a cada profesional, con base en su participación en las actividades conjuntas en las que se
haya producido la información científica o didáctica;

e) Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación en disciplinas y campos de interés
mutuo, cuyos resultados serán compartidos recíprocamente;

f) Participación conjunta e intercambio de experiencias en las actividades de acción social y
extensión universitaria, en las que se estimulará la participación de profesores y
estudiantes, conservando los derechos relacionados con propiedad intelectual que les
correspondan según la normatividad aplicable vigente.

g) Intercambio de experiencias e información (escrita, técnica y audiovisual) sobre programas
de enseñanza, así como sobre métodos y técnicas innovativas empleadas en los procesos
educativos y administrativos conservando los derechos relacionados con propiedad
intelectual que les correspondan según la normatividad aplicable vigente.

h) Desarrollo de nuevas áreas de investigación y docencia, con miras a la capacitación de
recursos humanos que sean de beneficio para ambas instituciones;
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