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CO1YVENIO ESPECÍFICO DE PRÁCTICA ACADÉMICA, T>
pRoFEsIoNAL o EMrREsARTAL ylo TRABAJo DE GRADo '
^lsi"(?¿t2
cELEBRATx) ENrRE LA UNTvERSIDAD FRANCrsco DE \l!fa'..á,:{t!^..
rAULA sANTA¡[Dnn 1cúcurA, coLoMBIA) y EL GRr]po
SEGG S-A. (CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA)

Enfe los suscritos a saber: fÚCfOn MIGUEL PARRA LÓPEZ, mayor de edad, identificado con

N"

13.814.433, expedida en Bucaramanga (Santander), debidamente facultado
Representante Legal de la TINIVERSIDAD
para el efecto en su condición de RECTOR
S'RANCISC0 DE PAULA SAI{TAhIDIER, nombrado mediante Acr¡erdo N' 046 del27 de julio de
2012, emanado del Consejo Superior Universitario, siendo un ente Universitario Autónomo de carácter
Oficial, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución N" 20 del 19 de septiembre de 1962,
proferida por laGobernacirslr de Nsrte de Santander{Colombia), reconocida corl carácter de Universidad
Seccional Oficial mediante la Ley 67 de 1968 expedida por el Congreso de la República de Colombia,
oficializadacomo ente de educación superior del orden departamental mediante el Decreto N'323 del 13
de mayo dr 1970 expedido por la Gobemación del Deparfarrrento de Norte de Santarldcr {Colombia), con
NIT N' 890.500.622-6, con domicilio en la Av. Gran Colombia No. 12 E-96 Colsag de la ciudad de
Cúcuta" Norte de Santander -Colombi4 y para los efectos del presente convenio se denominara UFPS y
por la otra JUADI SALVADOR YALLE OLM, mayor de edad, identificado con Código Único ¿e

Cédula de. Ciudadanía

y

N'

1827 11188 1712, inscrito en el Registro Mercantil de la República de
Guatemala N' 339241, debidamente facultado para el efecto en su conüción de ADMIMSTRADOR
ÚIrrICO y Representante I,r;gal del GRUPO SEGG, SOCIEDA.D aUÓUlVf+ sociedad inscrita en el
Registro Mercantil de la República de Guatemala bajo el núrnero de Registro N" 72060, Folio 716, Libro
165 de Sociedades Mercanüles? con Carné de Identificación TributariaNIT N" 5283677-A, con domicilio
Fiscal en 44. Av. B Resid. Valle de María I - 82 Zom 7 Villa Nueva" Ciudad de Guatemala Guatemal4 que a los efectos del presente convenio se denominará GRIIPO SEGG y,
Identificación (CUI)

CONSIDERAI{DIO:
Que, la Universidad contempla la realízación de la Asignatura Piactica Académica" Profesional o
Empresarial ylo el Trabajo de Grado en cualquiera de sus modalidades por pmte de los estudiantes en
los diferentes prcgrarrlas académicos, con el propósito de cumplir los requisitos académicos y
posteriormente obtener su título profesional.

PRIMSRA.- OBJSTO: Mediaate el presente convenio, el GRUPO SSGG permitirá a los estudiantes
de la UFPS, desarrollar la Asignatura Practica Académica, Profesional o Empresmial ylo el Trabajo de
Cnado en sus instalaciones.

SEGUNDO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
La Utr'PS conviene en:
1. Poner a disposición del GRTIPO SEGG al estudiante para realizar la actividad convenida" en
virtud del plan de trabajo, previamente establecido y aprobado.
2. El Director del Prograrna Acadérnico y/o Trabajo deGrado segrincada cass será el Coordinador
para asesorar y coordinar el proceso de evaluación, utilizando las nuevas tecnologías, prd la
optimización de los

recrrrsos.
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3. Realizar al Estudiante la evaluación

según lo establecido por la UFPS paru la Asignatura
Práctica Académica, Profesional o Empresarial ylo el Trabajo de Grado, uülizando las nuevas
tecnologías, para la optimización de los recursos.

El GRUPO SEGG conviene en:
1. Aceptar en sus instalaciones al estudiante en las jornadas académicas determinadas.
2- Designar un Supervisor de la Asignatura ?ráctica Acúémie4 Profesional o Empresarialylo el
Trabajo de Grado o su equivalente, durante el desarollo del plan de trabajo del estudiante. Este
docente tutor trabajará estrechamente con el Director designado, utilizando las nuevas
tecnologías, para la optimización de los recursos.
3. Facilitar al estudiante los elementos necesarios para el cumplimiento del objetivo de su plan de
trabajo.

4. El tutor

designado emitirá un concepto cualitativo del desernpeño del estuüante de la
Asigrratura Práctica Académica, Profesional o Ernpresarial ylo el Trabajo de Grado, según
f,ormatos suministrados parel Director, de requerirse empleando herramientas teenológicas.

TERCERA - OBLIGACIO¡{ES DE LOS ESTUDIAIYTES. En virtud del presente convenio los
estudiantes se obligan a:

1.

2.

3.

4.

5.

Realizar en las instalaciones o dependencias del GRUPO SEGG,la actividad detemrinada en el
progfttma académico en cumplimiento de su plan de trabajo para Asignatura Práctica
Académica, Profesional o Errpresarial y/o el Trabafo deGrads.
Regirse estrictamente y cumplir con los reglamentos académicos y disciplinarios establecidos
por la UFPS, y noÍnas, reglamento intenro del trabajo y procedimientos de carácter técnico,
científico, adnrinistrativo, disciplinario, ocupacional, higiene, seguridad irdustrial, así como las
instrucciones que se le imparta de ingreso a las instalaciones del GRUPO SEGG.
Responder por su propia cuenta ante el GRUPO SEGG o reembolsarle su valor económico, por
pérdida o dañss causados y comprobados según la Ley, sobre algun elemento y/o equipos,
herramientas de trabajo, etc. p¡,nÁCn¡,FO: De esta prwisión se
el daño generadopor
"olny"
el desgaste normal de los equipos y/o elementos asignados para
la Asignatura Practica
Académica" Profesional o Empresarialylo el Trabajo de Grado.
Los Estudiantes debenin directamente asumir la responsabilidad de los servicios de atención en
salud a través de una péliza de seguro médico internacional y sanitario, fl& cubra enfermedades
y posible riesgo de"accidentes, dentro o fuera de las instalaciones del GRUPO SEGG.
Acreditación que deberá presentar a la UFPS antes de iniciar la Asignatura PrércticaAcadémica,
Profesional o Empresarial ylo el Trabajo de Grado y mantenerlo vigente durante su perido de
estancia en el exterior.
Los Estudiantes, no podran renunciar, retirarse o abandonar el desarrollo de la Asignatura
Pnictica Académicq Prof,esianal o Empresarial ylo el Trabajo de Grado en el GRUPO SEGG,
sin que medie attonzación expresa de la UFPS. En caso tal perdertin los beneficios del
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Cumplir con el horario establecido para sus actividades dentro del GRIIPO SEGG y poner
todo su empeño y diligencia con aplicación y compromiso pma lograr las metas y objetivos en
busca de un mayor rendimiento.

7. Presentar en las fechas que se señalen, los informes que se le soliciten.
8. Informar a la LIFPS, sobre todo cambio o situación irregular que se le presente

en el desarollo

de su la Asignatura Pr¿íctica Académica, Profesional o Empresarialylo el Trabajo de Grado.

9.

Manejar correctarnente la información y documentos del GRUPO SLGG y guardar sin
excepción la reserva debi$a sobre los asuntos que le sean encomendados. De igual forma no
podnán retirar de las instalaciones del GRLIPO SEGG ningun documento sin previa

autorizacién.
10. Cumplir con las obligaciones determinadas en el presente Convenio.

cuARTA.- trXOIYERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El GRUPO SEGG no asum€ ninguna
obligación m¿dico - asistencial para con el estudiante. La Asignatura Practica Académica, Profesional
o Empresarialylo el Trabajo de Grado no crea ningún vínculo laboral entre el estudiante, la UFPS y el
GRUPO SEGG pues esta se realizará con carácter eminentemente académico.

QUINTA.- VIGENCIA DEL COIWENIO: La vigencia del presente convenio sera de cinco (5) años a
partir de la suscripción y firma. Se podni renovar automáticamente por periodos iguales al tiempo
inicialmente pactado, notificando por escrito la intención con un

(l)

mes de antelacióa.

SEXTA.- EJECUCIÓN OBL COIfyE¡tIO: La ejecución del presente convenio será igual al periodo
académico semestral determinado por h UFPS pudiendo establecerse un periodo diferente, no menor a
320 horas de práctica de común acuerdo entre las partes; prorrogables, previa solicitud motivad4
expresa por el estudiante y cumpliendo con los requisitos exigidos por LA UNMRSIDAD con la
matricula debidamente diligenciada.

SÉPTIMO.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Convenio se dará por terminado por
cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por decisión unilateral si alguna de ellas lo manifiesta por escrito.
3. Por el incumplirniento tlel objeto del presente Coavenio.
4. Por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.
5. Las demás causales que prevé la ley en cada uno de los Estados parte.
DECLARACIÓN COMPROMISORIA: El estudiante que resulte beneficiado del
presente convenio deberá manifestar por escrito el pleno conocimiento de las obligaciones y su
compromiso de cumplimiento de los deberes establecidos en los Estatutos tanto de la IIFPS como

OCTAVA.

-

también del GRUPO SEGG.

El Estudiante

será beneficiado por el presente convenio en tanto conserve dicha condición, de tal manera

en caso de retiro y cancelaciórde estudios ante la UT.PS durante el desarrollo de la Asignatura
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Académica, Profesional o Empresarial ylo el Trabajo de Grado, frrlnlizarafl automáticamente el derecho
a los beneficios concedidos y debená retornar al país bajo los parametros legales.

NOVENA. - IXIMICILIO: Para todos los fines y derivados del presente Convenio, lm pates eligen
como domicilio especial la ciudad de Cúcuta Norte de Santander - Republica de Colombia y la ciudad
de Ciudad dc Guaternala

-

República de Guatemala

DECIMA.- ANEXO: La infonnación particular para cada Estudiante
denorninado "Fishad€ Esfudiante'n

gE

estaní consignada en

ur formato

será anexo al presents eonveni,o.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo
finnan por duplicado, cadauna de las cuales se debená considerar como original.
POR

LA UNTVERSIDAD
FRANCISCO DE
.PAUT-¡,

POREL GRTIPO SEGG

SANTANDER

LÓPNZ

Cíudad de Guatemala, Guatemala

San José de
Fecha:
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