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N° 22002402-01-2015 

CONVENIO ESPECÎFICO DE COOPERACION 
ENTRE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA, COLOMBIA 
y 

EL CIRAD (CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL EN 
INVESTIGACION AGRONOMICA PARA EL DESARROLLO), FRANCIA 

Las dos partes nombradas a continuaci6n acuerdan firmar el siguiente convenio: 

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, ente universitario aut6nomo con régimen 
especial, cuya creaci6n fue determinada por la Ley 71 de 1878 del Estado Soberano de 
Antioquia, y con personeriajuridica que deriva de la Ley 153 de 1887, regida por la Ley 30 
de 1992 y demas disposiciones aplicables de acuerdo a su régimen especial, debidamente 
facultado por el Acuerdo Superior 095 de Octubre 21 de 1996, que en adelante se 
denominara la UdeA y representada por el Sr CARLOS ARTURO SOTO LOMBANA, 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania 19.499.401 de Bogota, Decano de la 
Facultad de Educaci6n, debidamente facultado por la Resoluci6n rectoral 21000 de junio 14 
de 2005, para actuar en nombre de la UdeA. 

El CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL EN INVESTIGACION 
AGRONOMICA PARA EL DESARROLLO en adelante el "CIRAD", Organismo 
Publico Francés de Investigaci6n, creado por el decreto del 5 de junio de 1984, con 
domicilia legal en 42 Rue Scheffer, 75116 Paris, Francia, representado en este acto por su 
Presidente-Director General MICHEL EDDI, francés, mayor de edad, nombrado por el 
decreto del Gobiemo francés del21 de marzo de 2013, 

En lo sucesivo, colectivamente, las "Partes" e individualmente una "Parte". 

Las Partes acuerdan suscribir el presente convenio especifico, en una base reciproca y de 
conformidad con las leyes y regulaciones de sus respectivos paises, con el deseo comun de 
fortalecer su vinculo y de contribuir al desarrollo de la Educaci6n Universitaria y la 
Investigaci6n, de acuerdo a lo siguiente: 
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1. Que la UdeA desarrolla el servicio publico de la Educacion Superior con criterios de 
excelencia académica, ética y responsabilidad, y en virtud de su caracter 
transformador, la Institucion busca influir en todos los sectores sociales mediante 
actividades de investigacion, de docencia y de extension. 

2. Que el CIRAD tiene entre otros objetivos: 

a) En colaboracion con los paises del Sur, producir y transmitir nuevos 
conocimientos, para acompafiar el desarrollo agricola y contribuir al debate 
sobre los grandes desafios mundiales de la agronomia. 

b) Comprender las pnicticas individuales y colectivas que tienen un efecto en la 
erosion, el sostenimiento o el enriquecimiento de la biodiversidad y de la 
fertilidad del suelo, en los procesos sanitarios y los impactos negativos en el 
medio ambiente. 

c) Comprender el papel de las politicas en las dinamicas agricolas, el medio 
ambiente, la disminucion de las desigualdades y de la pobreza en las zonas 
rurales y urbanas, los empleos, la diversificacion de los ingresos, la salud, el 
bienestar de las poblaciones y su adaptacion a las incertidumbres climâticas y 
economicas. 

3. Que constituye interés comun de ambas partes la colaboracion pedagogica, 
investigativa y de extension, hacia la co-construccion de altemativas y de 
conocimiento en dialogo con comunidades locales, que promuevan el desarrollo 
sostenible, en sus aspectos sociales, economicos y ambientales; la generacion y el 
desarrollo de acciones conjuntas de intercambio, asesoria técnica y prestaci6n de 
servicios, en beneficia mutuo para estimular el progreso cientifico pedag6gico. 

4.- Que ambas Instituciones coinciden en la necesidad de coordinar y trabajar 
conjuntamente para la formaci6n y perfeccionamiento de cuadros técnicos, docentes 
y administrativos, a la vez que se promueve el disefio colaborativo de proyectos en 
la ensefianza, la investigaci6n y la extension, que beneficien a poblaciones en 
contextos rurales. 

En consecuencia y vista las consideraciones anteriormente expuestas, es por lo que las 
Partes acuerdan celebrar el presente Convenio Especifico, regido por las siguientes 
clausulas: 
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CLAUSULAS 

PRIMERA. El prop6sito de este convenio es promover la cooperaci6n en los campos de la 
ensefianza, investigaci6n, extension, asistencias técnica, administrativa entre el CIRAD y la 
Facultad de Educaci6n de la Universidad de Antioquia. 

Ambas dependencias hanin esfuerzos para fomentar el contacto directo y desarrollar 
actividades conjuntas basadas en la reciprocidad en las siguientes areas de cooperaci6n, 
dentro del marco de los Estatutos lntemos de Cada Instituci6n: 

1. Intercambio de estudiantes 
2. Intercambio de material académico, publicaciones e informaci6n académica. 
3. Intercambio de persona! académico para investigaci6n, cl ases y seminarios. 
4. Direcci6n de tesis de Doctorado en co-tutela y co-direcci6n de tesis de Maestria 
5. Colaboraci6n en proyectos de investigaci6n 
6. Participaci6n en forma conjunta en otras iniciativas, actividades y proyectos que se 

establezcan de comun acuerdo entre ambas instituciones. 

Los ternas y contenidos de las actividades conjuntas, las condiciones para valorar, aplicar o 
emplear los resultados logrados y los arreglos para visitas especificas, intercambios y otra 
forma de cooperaci6n seran negociadas separadamente para cada caso especifico por las 
partes interesadas. Ademas, todos los arreglos financieros entre ambas instituciones seran 
negociados particularmente. 

SEGUNDA. Las instituciones asociadas acuerdan que los puntos de contacto 
institucionales seran los siguientes: 

Por la UdeA: 

Nombre responsable del presente acuerdo: Dra. Zayda Sierra Restrepo 
Cargo: Profesora titular y directora del Grupo de Investigaci6n EDI (Educaci6n y 
Diversidad Intemacional), Facultad de Educaci6n, calle 67 No. 53 - 108, Bloque 9, Oficina 
111, Medellin, Co lombia. 
Teléfonos: (574) 2195725; (57)3004465898 
Email: zsierra.udea@gmail.com 
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Por el CIRAD: 

Nombre responsable del presente acuerdo: Dr. Florent Maraux, CIRAD. 
Cargo: Chargé de mission, Direccion de Investigacion y Estrategia 
Avenue d'Agropolis 34398 Montpellier Cédex 5, Francia 
Teléfonos: +33(0)467615637; +33(0)467615961 ; +33 4 67 61 49 34 
Email: florent.maraux@cirad.fr 

TERCERA. Exclusion de Relacion Laboral: Las personas que participen de las actividades 
que se realicen al amparo de este convenio, como regla general, mantienen en todo 
momento su vinculo con su institucion de origen, y por ende no adquieren relacion laboral 
con la institucion anfitriona. 

CUARTA. Exclusion de la Solidaridad Juridica frente a terceras: 
No existini régimen de solidaridad juridica entre las partes suscribientes de este convenio, 
cada una respondera frente a terceras, por las obligaciones que especificamente asume en 
razon del mismo. 

QUINTA. Cesion. Este convenio es celebrado en consideracion a las partes firmantes y del 
objeto que se pretende desarrollar; en consecuencia ninguna de las partes podra cederlo sin 
el consentimiento expreso y por escrito de la otra. 

· SEXTA. Duracion y Prorroga: El término de duracion del presente convenio sera de cinco 
(5) anos, contados a partir de su perfeccionamiento. Podra ser prorrogado mediante acta 
suscrita por las partes antes de su vencimiento. 

SÉPTIMA. Terminacion: El presente convenio podra ser terminado antes de su vencimiento 
por mutuo acuerdo, o por manifestacion de una de las partes de su deseo de darlo por 
terminado, dando aviso por escrito con una antelacion no inferior a tres (3) meses. 

Si al operar la terminacion unilateral a que hace referencia la presente clausula, estuviesen 
pendientes tareas especificas de un proyecto o labor, estas continuaran desarrollandose 
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hasta su culminaci6n, salvo estipulaci6n en contrario que se realice en los documentos que 
se suscriban para pactar acciones concretas. 

OCTAVA: Confidencialidad: Cada parte se compromete, tanto para ella misma como para 
su persona! y cualquier tercero involucrado en esta colaboraci6n, tales como los 
practicantes, estudiantes de proceso de elaboraci6n de la tesis o subcontratados, a publicar, 
divulgar y utilizar ûnicamente para la realizaci6n del proyecto correspondiente, de 
cualquier marrera, la informaci6n cientifica, técnica, industrial, financiera o comercial, de 
naturaleza confidencial, que pertenezca a la otra parte y de la cual se pudiera enterar a 
través del presente acuerdo. Dicha obligaci6n de confidencialidad permanecera vigente 
durante el periodo de vigencia del acuerdo marco y durante cinco (5) afios después de su 
vencimiento. 

NOVENA. Soluci6n 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, acudiran preferentemente, al 
empleo de mecanismos de resoluci6n directa de controversias. 

DÉCIMA. Propiedad Intelectual: La propiedad intelectual que derive de los trabajos 
realizados con motivo de este convenio, estani sujeta a las disposiciones legales aplicables 
y a los instrumentos especificos que sobre el particular suscriban las partes, otorgando el 
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecuci6n de dichos 
trabajos. 

DÉCIMA PRIMERA. Ejecuci6n de buena fe: Las partes manifiestan que el presente 
convenio es producto de la buena fe, por lo que realizaran todas las acciones posibles para 
su debido cumplimiento. 

DÉCIMA SEGUNDA: Revisiones y modificaciones: Las partes podran modificar, 
adicionar o suspender de comun acuerdo y a solicitud de una de las partes, una o varias 
clausulas de este convenio especifico, debiendo constar por escrito tales modificaciones, 
con treinta (30) dias de antelaci6n. 

DÉCIMA TERCERA. Domicilio: Las partes establecen que su domicilio sera el 
siguiente: 
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Facultad de Educacion, Universidad de Antioquia, calle 67 No. 53-108 (Of. 9-11 ), 
Medellin, Colombia; 
Direccion Regional del Cirad Languedoc-Roussillon, Avenue Agropolis, TA 178/04, 34398 
Montpellier Cedex 5, Francia. 

DÉCIMA CUARTA. Perfeccionamiento. El presente convemo se perfecciona con las 
firmas de las partes. 

En constancia, se firma a en Medellin a los dias del mes de del afio 
_ __ y en fC~C)d-CL _ _ a los }~ _ dias d~l ~~s de -C!f-<'l ___ dcl ~fi~ =2,3\). 

Del presente convenio se expiden dos (2) versiones en francés y dos (2) versiones en 
espafiol que seran debidamente firmadas por cada institucion. La version en espafiol tiene 
igual validez que la version en francés. 

~ 
CARLOSARTUROSOTOLOMBANA 
DECANO t~V 

./(f- Facultad de Educacion 
Universidad de Antioquia 

acion Intemacional en 
,.,..,..,.,rn..'\' ""'ica para el De arro llo 
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