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VISTO estas actuaciones y ei CONVENIO ESPEClFICO DE COLABORA-
CI6N ACAD MICA

, suscripto entre la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (UDEC) y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

, para la FUSI6N DE LA CATEDRA PLURIVERSAL
"TRANSFORMACI6N DIGITAL INDUSTRIAL"; y

CONSIDERANDO:

QUE el Convenio tiene como objeto la creaci6n, fusion y orientaci6n de una
Ceitedra interinstitucional

, internacionai, transdisciplinar y curricular denominada "Transforma-
ci6n Digital Industrial", con el fin de fortalecer las relaciones acad6micas entre Argentina y
Colombia en una agisnaci6n laboral de 48 horas per cuatrimestre.

QUE en fs. 39 la SUBSECRETARlA LEGAL Y T CNICA. de esta Universidad
.

en su Dictamen N0 57/20 toma intervenci6n sin objecion legal que formular.

QUE a fs. 40 la COMISI6N DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 96/20, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARlA DE COOPERAClON
T CNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resolucibn CS N0
093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTI
'

CULO 1°.- Aprobar el CONVENIO ESPEClFICO DE COLABORAClON ACAD MICA
,

suscripto entre la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (UDEC) y la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA

, para la FUSI6N DE LA CATEDRA PLURIVERSAL TRANSFORMA-
Cl6N DIGITAL INDUSTRIAL", que como ANEXO forma parte integrante de la presente
resolucibn.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiffquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARlA DE COOPERACI6N T CNICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES a sus efectos y archi'vese.

U.
N

.
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Prof. Oscar DaHo Barrios
SecretarioABeneral
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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ACADEMIC A ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (UNSa) Y LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA (UDEC) PARA LA FUSION DE LA CATEDRA PLURIVERSAL

"TRANSFORM AC ION DIGITAL INDUSTRIAL"

REUNIDOS:

Entre los suscritos, MARIA EULALIA BUENAHORA OCHOA, Vicerrectora Academica, identificada

con cedula de ciudadanla N0 60.275.595 de Ciicuta, actuara en representacion de la
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, segun Resolucttn de nombramiento N0 011 del 29 de enero
del ano 2020, poseslonada mediante Acta N0 003 del 03 de febrero del 2020, con funciones para
suscribir convenlos y contratos cuyo objeto est6 relacionado con el desarrollo de las funciones
misionales de la Universidad en docencia, formacion, aprendizaje, proyeccion social, extension.
cienda, tecnologia, innovacibn, investigadbn, interaccidn social universitaria y responsabilkJad
social, de confonmidad con lo previsto en el Acuerdo OS 039 de 2015, modificado por el Acuerdo
OS 016 de 2020 y en la Resolucidn 084 de 30 de mayo de 2019, quien para efectos del presente
convenio actuara como representante de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, con NIT
No890

.680.062-2, quien en adelante y para los efectos de este documento se denominart la
"

UDEC", con domicilk) en la Diagonal 18 No. 20 - 29, del munlcipio de Fusagasuga, Colombia.

Por otro lado, VICTOR HUGO CLAROS, identificado con documento de identidad No.

8
.
387.506. actuando como Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, situada en

Av. Bolivia 5150 (CP A4400) en la ciudad de Salta, Argentina, posesionando mediante
Resolucibn Rectoral No. 0642/2019 (Expte No. 2.556/18), que lo faculta para firmer convenios,
y con las facultades legales suficientes para suscribir el presente convenio, quien en adelante
y para los efectos de este documento se denominara UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

La "UDEC* y "UNSa" de manera conjunta se denominan LAS PARTES, reconocen mutuamente la
capacidad legal de ambas y convienen celebrar el presente Acuerdo, conforme a las
manifestaciones y clausulas siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que la UDEC fue reconocida mediante Resolucion No. 19530 del 30 de diciembre de 1992, por el
Ministerio de Educacion Nacional

, quien de conformidad con el Articulo 9 de la Constitucion Poiltica
y el articulo 28 y siguientes de la Ley 30 de 1992 y sus Decretos Reglamentarios es un ente
autonomo e independiente, con personeria juridica, autonomia academica, administrativa
financiera, presupuestal y de gobiemo con patrimonio propio y vinculada ai Ministerio de Educacion
Nacional, haciendo parte del sistema universitario estatal, como institucion de educacion superior.

Universidad de Cundinamarca desarroll6 la poiltica institucional "Dialogando con el Mundo",
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como una dimensibn academica y estrategica que se articula con las funciones misionales, medlante
el intercambio de saberes. experiencias y conocimientos en el dialogo con otras cultures pare
fortalecer la gestion de intemacionalizacion a traves de los procesos de movilldad academica;
participacion en redes y alianzas de estudiantes, profesores e investigadores; la promocion de la
formulacl6n de proyectos de investigacidn conjuntos, la intemacionalizaci6n del curriculo, el
bilingOismo, multilinguismo, la transferenda de servicios educativos, en otras estrategias de
intemadonalizacidn curriculares y extracurriculares.

Que como antecedente la Universidad de Cundinamarca y la Universidad Nacional de
Saita han suscrito un Convenb Marco que, como meta, se propone promover el
intercambio cultural, cientifico y tecnologico entre las dos instituciones, con el fin de
fortalecer las reiaciones academicas entre Argentina y Colombia.

Que par iniciativa del Prof. ing. Miguel Angel Salom de la Universidad Nacional de Salta
y del Mg. Ing. Electronico y de Telecomunicaciones Edwin Palacios Yepes de la
Universidad de Cundinamarca, y como fruto del trabajo mancomunado realizado con la
Oficina de Reiaciones Intemacionaies de la UdeC surge la voluntad de crear un espacio
de actividades academicas comunes que propenda fuertemente al crecimiento de los
estudiantes de ambas cases de altos estudios.

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Creadon, fusion y orientaci6n de une Catedra
interinstitudonal, intemacional, transdisdplinar y curricular denominada "Transformacion
Digital Industrial", con el fin de fortalecer las reiaciones academicas entre Argentina y
Colombia con une asignacion leborel de 48 hores por cuetrimestre.

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Les partes se comprometen a realizar conjuntamente:

1
. La creacion en cede institucion de une Catedra denominada "Transformacion Digital

Industriar
, en la modalidad que considere meis adecuada, pare su posterior fusi6n.

2
. Implementer un ddo de 16 deses de tres hores cede une referente e le tematica:

"

Sol uci ones para le Industria PyME basadas en Si sterna s de Control y
Automatizacion". Pare lo cual se preve realizar actividades de investigacion, cursos,

seminerios, tatleres y ecdones de vinculacion con Industries de sus drees de
influencia

, con enfoque en el desarrolb local y en la economla social.

3. El reconocimiento del profesor esignedo e le catedra pluriversal por parte de la otre
universided con cerecter de Profesor Visitante durante le vigencie del presente
ecuerdo.

4. Cada docente que oriente la cdtedre pluriversal contara con 3 hores,
l s concnactuelmente hablando

, de dediced6n directa por cada semana y durante todo

1
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el cuatrimestre por un tiempo mlnimo de un ano.

5
. Los horarios de las catedras deben colncidir entre las dos Instituciones para que se

orienten en un mismo horario y se anula todo tipo de cancelaci6n de clases de parte
de las instituciones.

6
. La c tedra pluriversal se orientard virtualmente bajo una plataforma en comun

acuerdo para garantizar la practica
7

. Aslstencia de todos los partlcipantes.

8
. Promover el Intercambio de docentes investigadores que trabajen la tem tica de la

Transformacibn Digital Industrial.

9. Promover el intercambio de estudiantes que deseen fortalecer su formaci6n en la
temdtica de la Transfbrmacidn Digital Industrial.

10. Desarrollar actividades academicas e investigativas en la tematica de
Transformacion Digital Industrial.

11. Intercambiar documentacidn, publicaciones cientfficas y t6cnicas referentes a la
Transformaci6n Digital Industrial.

CLAUSULA TERCERA. COMPROMISOS:

Todos los gastos relacionados con el transporte, asi como los de la salud durante el periodo
de la permanenda en situaddn de concretar mlsidn acad6mica, son de responsabilidad de
los estudiantes y docentes de intercambio, que deberan obtener un seguro de salud
intemacional antes de dejar su pais de origen.

Disefter en conjunto el Syllabus correspondiente a la catedra en donde se enmarque
tem ticas acad6micas como, por ejemplo: fechas, actividades, referentes epistemol6gicos.
bibliograffa o material pedagdgico entre otros.

Firmer el acuerdo pedag6gico general, donde se establecen las condiciones y acuerdos de
la catedra entre los docentes y estudiantes

Los estudiantes y docentes de la catedra podran acceder a todas las facilidades digitaies
ofrecidas por la institucion anfitriona a sus propios estudiantes, como biblioteca virtual o
recursos academicos digitalizados, etc.

El dictado de las clases se realizara medlante la plataforma Moodle u otra de similares
caracterlsticas que permita el acceso, uso y disponibilidad en igualdad de condiciones a
todos los alumnos, docentes y administradores.

CLAUSULA CUARTA. RESPONSABLES:

La Facultad de Ingenierfa de la Universidad Nadonal de Salta (UNSa) y la Vicerrectoria
Acad6mica de la Universidad de Cundinamarca (UDEC).

b En este acto la Facultad de ingenierla de la UNSa designa como responsable al Prof. Ing.
rN

MguA Angel SALOj l y la UDEC designa como responsable al Mg. Ing. Electrdnico y de
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Telecomunicaciones Edwin PALACIOS YEPES.

Ambas partes quedan en libertad de modificar las designaciones realizadas con previa
notlficaci6n a la otra parte.

CLAUSULA QUINTA. CLAUSULAS PARTICULARES:

. La Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Salta programar  sus
actividades en el marco del Reglamento de C tedras Abiertas, aprobado por
Resolucl6n CS N*2OSffl0 de la misma.

. La Facultad de Ingenieria de la Universidad de Cundinamarca programara sus
actividades en el marco del Modelo Educative Digital Transmodemo de la misma.

. Las coberturas de riesgos de trabajo y aportes previsionales establecidos por ley,
de las personas designadas para el desarrollo de las actividades que surjan como
consecuencia de este convenio, ser n responsabilidad de cada una de las partes
signatarias.

. Las partes quedan en libertad de celebrar acuerdos similares con otras entidades
publicas o privadas.

CLASULA SEXTA. DURACION:

Este Convenio Especifico tendra vigenda de dos (2) anos a partir de su firma, y podra ser
renovado si las partes as! lo desearen detr s una evaluaci6n de la experiencia.

CLAUSULA SEPTIMA. UNIDAD EJECUTORA, COMISION COORDINADORA Y
SUPERViSORA DEL CONVENIO

La supervisi6n del presente convenb por parte de la UDEC se efectuar i por la Vicerrectorfa
Acad6mica y el lider del proceso Dialogando con el Mundo.

La supervision del presente convenio por parte de la UDEC se efectuara por UNSa

Para efectos del presente convenb, las unidades ejecutoras de las instituciones serdn:

PRIMERO - En la Universidad de Cundinamarca, la unidad ejecutora del
Programa de Intercambio serti la Oficina de Intemadonalizacbn
("Internacionallzadbn UDEC" intemacionallzacion(S)ucundinamarca.edu.co).

SEGUNDO - En la Universidad Nacional de Salta, la unidad ejecutora del
grama de Intercambio ser  la Secretarla de Cooperacbn Tecnica y Relaciones
ma dona I es (ctvri@unsa.edu.ar )
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CLAUSULA OCTAVA PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO: - El presente
convenio especifico de cooperacion acad&nica se perfecciona con el acuerdo de voluntades de
las partes y la suscripcion de este, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
versiones que tienen Igual validez juridica, estando 1 (un) ejemplar en poder de cada parte.

Hablendo leido el presente convenio especifico y enterado
firman, fecha:   | j 0(T 2021 

Per la UDEC

su con ten id o y condi clones, se

MARIA EULALIA BUEKf HORA OCHOA
Vicerrectora Academlca

Universidad de Cundinamarca

Colombia - Fusagasugei

or a a\U

VICTOR HUGO CLAROi
Rector

Universidad Nacional de Salta

Argentina - Salta

V 8° Direcd6n Juridica UDEC(|1(jfl S*|*z.

Vo.Bo. Asesora Juridica WteSt-.
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