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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,
emanado del Honorable Consejo Superior, actúa en nombre y Representación
L�gal de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 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 6ª. No. 77-305 Ciudad
Universitaria de Montería, teléfono No. 860156 - 860300, 254-267, e-mail:
www.unicordoba.edu.co., quien en adelante y para efectos del presente convenio
se denominará la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, por una parte, y por la otra,
CARLOS ALBERTO COMBATT DELGADO mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 10.769.287, expedida en Montería, quien actúa en
nombre y representación legal de la empresa FUNDACIÓN PISANDO FUERTE.
Persona jurídica de derecho privado identificada con el NIT 900026871-6 con
domicilio
en
Montería
en
la
Carrera
6
#27-06
OF
302,
Email: fpisandofuerte@gmail.com, hemos acordado celebrar este convenio marco
de cooperación, previa las siguientes 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 ambas partes tienen la autonomía que les
permite celebrar convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los
fines que tienen encomendados, a cuyo efecto suscriben el presente convenio
marco de cooperación, que se regirá por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA.
OBJETO: Establecer mecanismos de mutua cooperación para elaboración,
desarrollo y puesta en marcha de proyectos de formación, inves,ü ci
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divulgación, capacitación, pasantías, prácticas profesionales y erl·
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