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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

Entre los suscritos a saber: JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO, mayor de edad, 
domiciliado en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 
78.744.765 expedida en Montería Córdoba, quién en su calidad de Rector 
mediante Acuerdo No. 118 del 18 de diciembre de 2015, emanado del Honorabl~ 
Consejo Superior, actúa en Nombre y Representación Legal de la UNIVERSIDAD 
DE CORDOBA, ente estatal universitario autónomo del orden Nacional, vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional, creado mediante la Ley 37 de 1966, regulado por 
la Ley 30 de 1992 y por el Acuerdo 0021 de 1994 (Estatuto General) emanado del 
Consejo Superior Universitario, NIT. 891.080.031-3, con domicilio principal en la 
Carrera 6". No. 76-103 Ciudad Universitaria de Montería, teléfono No. 7860383-
7860154, 213-223, e-mail: rectoria@unicordoba.edu.co, quien en adelante y para 
efectos del presente convenio se denominará la U~IIVERSIDAD DE CÓRDOBA, por 
una parte, y por la otra, IVALDO TORRES CHAVEZ mayor de edad, vecino de 
Pamplona, identificado con la Cédula de Ciudadanía N" 19.874.417 de Magangué 
(Bolívar), en su calidad de Rector y actuando en nombre y representación legal de la 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA con NIT. 890.501.510-4, ente universitario 
autónomo del orden departamental, reconocido como Universidad por el Decreto 
número 1550 del 13 de agosto de 1971, quien en adelante se denominará LA 
UNIPAMPLONA, hemos acordado suscribir el presente documento, el cual tendrá 
presente las siguientes consideraciones y se regirá por el posterior clausulado: 

CONSIDERACIONES: 

a). Que el Gobierno Nacional mediante la expedición de la Ley 30 de 1992, 
definió los principios y fijó las normas que regulan la Educación Superior. b) 
Que dentro de las políticas educativas se debe procurar la cooperación 
empresarial e institucional mediante la utilización de servicios comunes y el 
empleo de los recursos humanos y físicos existentes. e) Que ambas 
instituciones, se plantean como una de sus formas de acción, colaborar 
estrechamente para establecer formas de cooperación que trasladen entre sí, 
las realizaciones académicas, científicas y extensionistas que cada una de 
ellas alcance o hubiere alcanzado en función del avance científico, 
tecnológico y cultural del país. d) Que la Universidad de Córdoba desarrolla 
el servicio público de la Educación Superior con criterios de excelencia 
académica, ética y responsabilidad, y en virtud de su carácter transformador, 
la Institución busca influir en todos los sectores sociales mediante actividades 
de investigación, de docencia y de extensión. e) Que la Universidad de 
Pamplona dentro de su oferta académica cuenta entre sus programas de 
postgrado con la Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos y la 
Maestría en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte f) Que es de interés 
de ambas instituciones en el marco de cooperación que permite el Sistema 
Universitario Estatal (SUE) en la Resolución 3666 de 2016, en su capítulo 11, 
artículo 6, inciso b, "Promover programas y proyectos comunes para la 

1
' formación, investigación, extensión, internacionalización, gestión 

administrativa, o de apoyo a la academia" que permite soportar procesos de 
acreditación institucional al compartir sus fortalezas. g) Que ambas 
instituciones, son universidades públicas con personería Jurídica reconocida 
por el ministerio de educación nacional y dentro de la autonomía que les da 
la ley 30; les permite celebrar convenios de esta naturaleza dando 
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cumplimiento a los fines misionales encomendados, a cuyo efecto suscriben 
el presente convenio de cooperación, que se regirá por las siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA:. OBJETO: Aunar esfuerzos entre LA UNIPAMPLONA y LA 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA que permitan ofrecer de manera conjunta en 
cohortes cerradas los programas de Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de 
Conflictos y Maestría en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, en orden a 
fortalecer las funciones sustantivas de academia, investigación e interacción social 
que facilite la obtención de beneficios mutuos a futuro, en los ambientes 
profesionales, científicos, institucionales; otorgando el título correspondiente de 
conformidad con el respectivo registro calificado, desarrollando los programas bajo 
la modalidad de cooperación, compartiendo los recursos y medios educativos que 
permitan el buen desarrollo del crédito académico previsto en el decreto 1075 del 
2015, como son salones, bibliotecas, auditorios, bases de datos, recurso humano 
cualificado y apoyo en bolsa común de movilidades y convocatorias de proyectos de 
investigación y será el Comité de Coordinación y Supervisión Académica 
conformado para el efecto, quienes se encargarán de planear los seminarios de 
cada semestre y seleccionar el cuerpo docente cualificado que participarán del 
desarrollo de los programas. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES COMUNES: 1. En concordancia con el 
registro calificado que tiene vigentes la Universidad de Pamplona, de los programas 
de Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos y Maestría en Ciencia de 
la Actividad Física y del Deporte, a través de un Comité de Coordinación y 
Supervisión Académica que se crea; a).Eiaborar el plan de desarrollo para la 
implementación de los programas en la Universidad de Córdoba, de acuerdo con un 
cronograma de trabajo previsto entre las partes, que establezca, la modalidad las 
cohortes a ofertar, lo respectivo a objetivos generales y específicos, metodología a 
seguir, contenido ordenado en unidades de tiempo para desarrollar cada tema, 
metodología y programación de pruebas académicas, refuerzos académicos, 
evaluación y presentación de trabajos, tesis y trabajos de investigación en 
concordancia con los registros calificados vigentes, en todo caso, permitiendo el 
fortalecimiento de los grupos y líneas de investigación de las dos universidades y 
respetando los derechos de propiedad intelectual en concordancia con las normas 
internas de cada institución; b). Planear y programar las convocatorias, inscripción, 
selección y admisión que de manera conjunta con las oficinas de registro y control 
académico de ambas instituciones se desarrolle para su posterior proceso de 
matrícula en función de las solicitudes de aspirantes; e). Definir, en concordancia 
con los estatutos y normas de las dos universidades, el manejo de los dineros y 
demás recaudos de los recursos derivados de "inscripción y matricula, el valor del 
crédito académico y sus formas de pago en concordancia con los estatutos y 
reglamentos de las dos Universidad y en caso de divergencia, se aplicará lo previsto 
en los reglamentos de la Universidad de pamplona, como titular del registro 
calificado; d). Coordinar para que conjuntamente con las dos instituciones se recoja 
la información y elaboren los documentos requeridos por el MEN para solicitar la 
extensión de dichos registros de programas al Departamento de Córdoba a fin de 
ofertar de forma permanente los programas de maestrías acordé a lo establecido en 
el decreto 1075 del 2015; e). Elaborar y presentar a las autoridades académicas de 
la Universidad de Pamplona y de la Universidad de Córdoba, los informes 
académicos, financieros y administrativos al igual que de las demás actividades que 
deberán desarrollarse dentro de los requisitos mínimos de calidad exigidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 2. Ambas universidades se comprometen a hacer 
una bolsa o fondo común con un mínimo de110% de las utilidades del convenio, que 
permita apoyar proyectos de investigación _Y movilidades, en los que participen los 
estudiantes de los programas objeto de este convento. 3. Ambas umvers1dades 
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deberán promocionar los progra~as de postgrado Maestría en Paz, Desarrollo y 
Resolucton de Conflictos y Maestna en Ctencta de la Actividad Física y del Deporte 
a ofrecer de manera conJunta una vez aprobada la extensión en dichos programas 
por parte del ministerio de educación nacional. 

CLAUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA: 
1. Solicitar y adelantar los trámites ante el Ministerio de Educación Nacional con el 
acompañamiento de la Universidad de Córdoba para obtener la exten~ión del 
Registro Calificado de los siguientes programas de postgrado Maestría en Paz, 
Desarrollo y Resolución de Conflictos y Maestría en Ciencia de la Actividad Física y 
del Deporte. 2. Asistir a la Universidad de Córdoba, cuando el Comité de 
Coordinación y Supervisión Académica lo requiera, y apoyar con sus docentes 
investigadores para impartir cursos especializados, orientar y dirigir las 
investigaciones deles Programas convenidos.3. Facilitar las labores de planeación 
académica, administrativa y logísticas necesarias para el adecuado cumplimiento de 
este convenio. 

CLAUSULA CUARTA. APORTES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: 1. 
Apoyar y acompañar ante el Ministerio de Educación Nacional la solicitud y trámites 
para la extensión del registro calificado de la Universidad de Pamplona para su 
funcionamiento permanente en el departamento de Córdoba, de los programas de 
Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos y Maestría en Ciencia de la 
Actividad Física y del Deporte. 2. Facilitar las labores de planeación académica, 
administrativa, medios, infraestructuras y logísticas necesarias para el adecuado 
cumplimiento de este convenio. 3. Con el apoyo del Comité de Coordinación y 
Supervisión Académica, adelantar los procesos de inscripción, Selección y 
admisión de los aspirantes a cursar estos programas y posteriormente ser 
matriculados en los programas de postgrado de la Maestría en Paz, Desarrollo y 
Resolución de Conflictos y Maestría en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte 
ante la Universidad de Pamplona. 4. Vigilar que el desarrollo de los programas de 
postgrado ofrecidos mediante el presente convenio se desarrollen en concordancia 
con los respectivos registros calificados. 

CLAUSULA QUINTA. 1. La apertura de las cohortes estarán sujetas al punto de 
equilibrio para lo cual Comité de Coordinación y Supervisión Académica deberá 
establecer el número mínimo de admitidos en que se pueda suplir los costos 
derivados del funcionamiento de cada cohorte, incluyendo el pago de honorarios, 
gastos de movilidad y estancias de docentes nacionales y/o internacionales y demás 
costos debidamente planificados de acuerdo con el plan estudios y cronograma 
previsto. 2. Los costos derivados del funcionamiento de la cohorte deberán ser 
contemplados dentro del punto de equilibrio, como es el pago de docentes, 
transporte aéreo y/o terrestre, alojamiento, logística y demás gastos 
administrativos.3. La universidad de Córdoba realizará los pagos que se deriven del 
presente Convenio como también asumirá la logística para el cabal desarrollo de los 
mismos en sus instalaciones, garantizando el normal funcionamiento académico y 
administrativo que los programas requieren. 4. De las utilidades netas que resulten 
del ejercicio del desarrollo del programa, la universidad de Córdoba le transferirá el 
60% a la universidad de Pamplona y un 10% al fondo de que trata el punto 2 de la 
CLAUSULA SEGUNDA: que permita apoyar proyectos de investigación y 
movilidades, en los que participen los estudiantes de los programas objeto de éste 
convenio. 

CLAUSULA SEXTA. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: los ingresos que 
se generen en la ejecución del convenio se administran conforme a: 1. La 
inscripción, matricula y servicios que correspondan al programa se facturará 
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directamente por la Universidad de Córdoba, los ingresos serán consignados, en la 
cuenta destinada por el Comité de Coordinación y Supervisión Académica y en 
todo caso respetando los estatutos y reglamentos de cada institución; si hubiese 
alguna divergencia, se actuará en concordancia con lo previsto en los estatutos de 
la universidad de Pamplona. 2. La Universidad de Córdoba deberá liquidar 
semestralmente los recaudos realizados y transferirá el 60% de la utilidad neta 
generada del ejercicio derivado del proceso de cada una de las cohortes a la 
Universidad de Pamplona y el 10% al fondo de que trata el punto 2 de la 
CLAUSULA SEGUNDA. 

CLAUSULA SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL Los desarrollos o hallazgos 
producto de las investigaciones conjuntas serán de propiedad de ambas 
instituciones, en las proporciones y condiciones que se acuerden en cada caso por 
el Comité de Coordinación y Supervisión Académica respetando los derechos 
de autor y de propiedad intelectual. 

CLAUSULA OCTAVA. REGLAMENTO DE ESTUDIANTES: Para los efectos 
académicos, administrativos y disciplinarios, los estudiantes de las Maestrías en 
Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos y en Ciencia de la Actividad Física y del 
Deporte, objeto de este convenio, se regirán por el Reglamento de estudiantes de la 
Universidad de Córdoba siempre y cuando no riña con el reglamento estudiantil de 
la Universidad de Pamplona y será el Comité de Coordinación y Supervisión 
Académica quien defina en concordancia con las autoridades académicas de la 
Universidad titular del registro calificado, cualquier situación no prevista o 
divergente. 

CLAUSULA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO: Será 
causal de terminación anticipada, el incumplimiento de algunas de las partes de 
cualquiera de las obligaciones legales o contractuales las siguientes: 1. Por mutuo 
acuerdo entre las partes. 2. Por imposibilidad de desarrollar el objeto contractual. 3. 
Por cualquier causa establecida en la ley. En todo caso si se solicita la terminación 
del convenio y estuviera en funcionamiento con estudiantes en curso, la Universidad 
de Pamplona y Universidad de Córdoba se comprometen a terminar el curso y 
otorgar el título correspondiente a los mismos, una vez se cumplan todos los 
requisitos indispensables para el otorgamiento del título, es decir, las partes se 
comprometen a garantizar el cumplimiento de derechos adquiridos de los 
estudiantes del programa.4. Por no contar con el registro calificado que permita 
funcionar reglamentariamente cualquiera de sus programas objeto del presente 
Convenio. 

CLAUSULA DECIMA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Las relaciones 
laborales establecidas por cada una de las instituciones con su personal no se verán 
afectadas por el presente convenio. Así, el personal académico y administrativo que 
trabaje para las Maestrías objeto del presente convenio en la extensión de la ciudad 
de Montería tendrá contrato laboral con la Universidad de Córdoba, sin ningún 
vinculo laboral con la Universidad de Pamplona. Su designación deberá contar con 
la aprobación del Comité de Coordinación y Supervisión Académica y deberán 
desempeñarse bajo las orientaciones de la Universidad de Córdoba. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. COMITÉ DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
ACADÉMICA: Para orientar las acciones pertinentes y llevarlas a cabo, las dos 
instituciones acuerdan conformar un Comité de Coordinación y Supervisión 
Académica el cual estará integrado por la Universidad de Pamplona: Director de la 
Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos y Director de la Maestría en 
Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, Decano de la facultad de educación y 
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Director de la División Administrativa de Posgrados. Por la Universidad de Córdoba: 
el Decano de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, el Coordinador de las 
Maestrías en Montería y el Jefe de la División de Posgrados y Educación 
Continuada. Y podrán ser invitados los directores de las oficinas de registro y control 
de ambas universidades. 

El Comité de Coordinación y Supervisión Académica sesionará ordinariamente 
vía ski pe o presencial cuando la situación lo requiera; cada mes (1) y 
extraordinariamente cuando sea convocado por cualquiera de las partes. Tendrá 
dentro de sus funciones, las previstas en al presente convenio, y velar porque los 
procesos de evaluación y autoevaluación de la gestión y desarrollo de la Maestría 
en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos y la Maestría en Ciencia de la 
Actividad Física y del Deporte, se lleven a cabo; igualmente la aprobación del 
presupuesto de ingresos, gastos e inversiones, la verificación del cumplimiento de 
los deberes de ambas instituciones; la elaboración de informes sobre los logros y 
actividades realizadas, el estudio de las necesidades de cada programa en convenio 
y ajustes que deban hacerse para presentarlos a las directivas de ambas 
instituciones. Al finalizar cada promoción y antes de iniciar una nueva corte de 
estudiantes, los resultados de los procesos de autoevaluación y evaluación se 
presentarán oficialmente a las directivas de la Universidad de Pamplona. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. NUMERO DE ESTUDIANTES: los programas de 
Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos y en Ciencia de la Actividad 
Física y del Deporte, solo iniciarán si cada promoción reúne el número de 
estudiantes que supere el punto de equilibrio y permita a cada institución unos 
rendimientos mínimos, los cuales serán acordados por el Comité de Coordinación 
y Supervisión Académica antes del inicio de cada cohorte. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA. DURACIÓN: el presente convenio se establece 
con una duración de 4 años contados a partir de la iniciación de los Programas de 
Posgrados y podrá prolongarse por mutuo acuerdo y mediante adicional a este 
convenio. PARÁGRAFO: si ninguna de las partes manifiesta por escrito su decisión 
de dar por terminado el convenio al finalizar el término de lo pactado, este se 
prorrogará por un periodo igual al inicialmente convenido. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA. DOMICILIO: para todos los efectos las partes 
acuerdan como domicilio las ciudades de Montería (Córdoba) y Pamplona (Norte de 
Santander), Colombia. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA. VALIDEZ: para que el presente convenio tenga 
validez se requiere la firma del mismo por parte de los representantes legales. 

Para constancia se firma, a los 

Por la Universidad de Córdoba, 

~~,~~~~Asesoría Jurídica 
Universidad de Pamplona 
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18 de diciembre de 2o1·7·--------------~ FECHA: 

SOLICITADO POR: 

-OBJETÓDE~----------· 

CONSULTA: 
J~su_n!()- D_()cumént().l_ 

OFICINA DE RECTORIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

ConéePío Jurldico favorable para Convenio "de Cooperación 
lnterinstitucional suscrito entre la Universidad de Pamplona 

la Universidad de Córdoba. 

FUNDAMENTO DEL CONCEPTO 

1 Que, los principales mecanismos de aunar esfuerzos son los convenios de apoyo, 1 

1 

asociación, cooperación y los convenios especiales de cooperación de ciencia y 
tecnología. 

Que, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, estipula que la función 
1 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 

Que, el literal e del Articulo 29 del Acuerdo No 027 del 25 de abril de 2002, estipula que 
el Rector de la Universidad de Pamplona podrá suscribir contratos y/o convenios y 
expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
institución, atendiendo a las disposiciones vigentes. 

Que, así mismo el artículo 11 del Acuerdo No 002 del12 de enero de 2007, menciona 
que es competencia del rector ordenar y dirigir ofertas públicas, escoger contratistas y 
adjudicar y celebrar contratos y convenios. 

Que, la cláusula segunda en el punto 2 reza: Ambas universidades se comprometen a 
hacer una bolsa o fondo común con un minino del 10% de las utilidades del convenio, 
que permita apoyar proyectos de investigación y movilidades, en los que participen los 
estudiantes de los programas objeto de este convenio. 

Que, la cláusula sexta Administración de los recursos: los ingresos que se generen en la 
ejecución del convenio se administraran conforme a: 1. La inscripción, matrícula y 
servicios que correspondan al programa se facturará directamente por la universidad ¡' 

der Córdoba, los ingresos serán consignados, en la cuenta destinada por el Comité de 
Comité de Coordinación y Supervisión Académica y en todo caso respetando los 1 

, estatutos y reglamentos de cada institución; si hubiese alguna divergencia, se actuará! 
en concordancia con lo previsto en los estatutos de la universidad de pamplona. 2. La 1 

universidad de Córdoba deberá liquidar semestralmente los recaudos realizados y ' 
transferirá el 60% de la utilidad neta generada del ejercicio derivado del proceso de 
cada una de las cohortes a la universidad de pamplona y el10% al fondo de que trata el 
punto 2 de la cláusula segunda. ¡ 

1 

Que tiene como objeto: Aunar esfuerzos entre LA UNIPAMPLONA y LA UNIVERSIDAD 1 

, DE CORDOBA que permitan ofrecer de manera conjunta en cohortes cerradas los 
i programas de Maestrías en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos y Maestría en 
1 Ciencia de la Actividad Física y del Deporten en orden a fortalecer las funciones 
sustantivas de academia, investigación e interacción social que facilite la obtención de 
beneficios mutuos a futuro, en los ambientes profesionales, científicos, instituciones; 1 

otorgando el título correspondiente de conformidad con el respectivo registro calificado, 1 

1 desarrollando los programas bajo la modalidad correspondiente de cooperación, 1 

1 compartiendo los recursos y medios educativos que permitan el buen desarrollo del 
[crédito académico previsto en el decreto 1075 del 2015, como son salones, bibliotecas, 

1

. 

1 auditorios, bases de datos, recurso humano cualificado y apoyo en bolsa común de 
¡ movilidades y convocatorias de proyectos de investigación y será el comité de 1 

coordinación y supervisión académica conformado para el efecto, quienes se! 
1 encar-garan de pla-near _ros sem-inarios de cada semestre y seleccionar el cuer-po d __ ocentej 
L~_'!llficado__g':l_~_<lr:l.iEiRa_ran d~ des~rr()~O de los programas. ______ _ 
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CONCLUSIÓN 

Que en virtud de lo anterior me permito informar que es jurídicamente viable la firma del 
convenio descrito en la parte superior para todos los efectos legales. 

El presente concepto se emite, sin perjuicio de que exista mejor pronunciamiento al 
respecto y en lo normado en el art.28 de la ley 1755 de 2015 

NOMBRE DEL ASESOR JURIDICO: LILIANA PATRICIA PABON ROJAS 
1 

TARJETA PROFESIONAL: 272.166 
"------ -

' 1 TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA 

FIRMA: !Mf-t-t\1\ '?A~ct~>- f¡...~ t'J"ll""> 


