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ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (COLOMBIA) Y LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESPAÑA) 

Entre 

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (Colombia), ente universitario autónomo con régimen especial, 
NIT 890.980.040-8, en cuyo nombre y representación actúa su rector, doctor JOHN JAIRO 
ARBOLEDA CÉSPEDES, identificado con cédula de ciudadanía 71.631.136, facultado por el Acuerdo 
Superior 419 de 2014, quien para efectos de este documento se denominará La U de A. 

LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (España), en cuyo nombre y representación actúa la Sra. Dña. María 
Vicenta Mestre Escrivá, nombrada por Decreto 41/2018, de 6 de abril, del Consell, Rectora 
Magnífica de la Universitat de Valencia - Estudi General (publicado en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 8270, de 10 de abril), que actúa en nombre y representación de la 
misma, en virtud del artículo 94 de los Estatutos de la Universitat de Valencia. La Universitat de 
Valencia-Estudi General es un Centro de Enseñanza Superior, con domicilio social en Valencia, 
avda. Blasco lbañez, número 13 (Código Postal 46010) y con Código de Identificación Fiscal número 
Q-4618001-D.

Acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas previas estas 

CONSIDERACIONES: 

l. Que la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, Colombia, organizada como ente universitario
autónomo con régimen especial, de carácter público, cuya creación fue determinada por la Ley 71
de 1878 del Estado Soberano de Antioquia, y con personería jurídica que deriva de la Ley 153 de
1887, regida por la Ley 30 de 1992 y demás disposiciones aplicables de acuerdo a su régimen
especial, desarrolla el servicio público de la Educación Superior con criterios de excelencia
académica, ética y responsabilidad, quien, en virtud de su carácter transformador, busca influir en
todos los sectores sociales mediante actividades de investigación, de extensión y de docencia en
pregrado y posgrado.

2. Que la Universitat de Valencia es una institución de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propios. Tiene como misión impartir las enseñanzas necesarias para la 
formación de los estudiantes, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales o
artísticas y la obtención, en su caso, de los títulos académicos correspondientes, así como para la 
actualización permanente del conocimiento y de la formación de su personal y del profesorado de 
todos los niveles de enseñanza.
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Que constituye interés común de ambas partes, el participar en labores de investigación, 
docencia y extensión, y en especial promover la realización de actividades que tengan incidencia 
directa en el campo de conocimiento que desarrollan. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto. Establecer las bases de una mutua cooperac1on para la realización de 
actividades académicas, docentes, investigativas, de difusión de la cultura y extensión de servicios 
en todas aquellas áreas de interés recíproco propios de sus objetivos y funciones, con miras al logro 
de sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos. 

SEGUNDA. Términos de Colaboración. La cooperación se materializará, sin excluir otras 
posibilidades, en las acciones que de manera enunciativa se señalan a continuación: 

l. Apoyar, dentro de sus posibilidades, el intercambio profesores, investigadores y
profesionales para cumplir actividades específicas y por un tiempo determinado.

2. Desarrollar conjuntamente actividades de docencia, investigación, asesoría, extensión y
programas de pregrado y posgrado.

3. Compartir recursos y campos de práctica.

4. Aprovechar conjuntamente las facilidades de planta e instalaciones físicas de que se
disponga.

5. Promover la movilidad estudiantil. Los programas concretos de cooperación, así como las
acciones para el intercambio de estudiantes requerirán la firma de un convenio específico
que incluirá, al menos, el número de plazas de intercambio, la duración, las titulaciones
ofertadas y cualquier otra información que se considere oportuna.

6. Realizar publicaciones conjuntas e intercambio de material didáctico y bibliográfico.

7. Intercambiar experiencias y estudios que redunden en la mejor administración
universitaria.

Parágrafo. El Desarrollo de las actividades indicadas, se sujetará a las normas nacionales y 
universitarias vigentes en la Institución en que ella se realice. 
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TERCERA. Acuerdos Específicos. Las acciones concretas de colaboración que se deriven de la 
aplicación del presente convenio marco, serán pactadas previamente, mediante convenios o 
acuerdos específicos escritos, por quienes estén facultados para ello, conforme a la regulación 
interna de cada institución. 

CUARTA. Presupuesto. Ambas instituciones procurarán reservar en su presupuesto los medios 
necesarios para la aplicación del presente acuerdo y obtener las subvenciones complementarias 
necesarias. 

QUINTA. Coordinación. Cada institución nombrará un representante para definir y organizar los 
programas de cooperación entre ambas instituciones. 

1) Como representante de la Universidad de Antioquia, el director(a) de Relaciones
Internacionales y, como representante de la Universitat de Valencia al Prof. Alfredo Rosado Muñoz, 
Delegado de la Rectora para la Movilidad y el Intercambio. 

SEXTA. Duración y término. El presente acuerdo deberá ser aprobado por los órganos 
competentes de cada Institución y firmado por los respectivos Rectores o Directores, entrando en 
vigor a partir del momento de la última firma en el mismo. 

Este acuerdo tendrá una duración de cuatro (4) años salvo que se formule denuncia 
expresa con un preaviso mínimo de tres (3) meses y sin perjuicio de que pueda afectar a la 
terminación de las actividades en proceso en dicho momento. 

La duración de este convenio podrá ser prorrogada por periodos iguales a iniciativa de cualquiera 
de las partes, previo acuerdo escrito, antes de la fecha de su finalización. 

SEPTIMA. Modificación al convenio. La modificación de este convenio, por común acuerdo de 
ambas Instituciones, requerirá el mismo procedimiento que para su elaboración inicial. 

OCTAVA. Vigilancia y control. Se crea una Comisión Mixta de Vigilancia y Control del convenio, 
integrada por los responsables del mismo mencionados en la Cláusula Quinta, que se encargará de 
la resolución de los problemas que puedan suscitarse en torno a su interpretación y cumplimiento. 

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

DÉCIMA. Solución 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 
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este convenio, para tal efecto, acudirán preferentemente, al empleo de mecanismos de solución 
directa de controversias. 

UNDÉCIMA. Perfeccionamiento. El presente convenio se perfecciona con las firmas de las partes. 

CLÁUSULA DE TRANSPARENCIA. 
En cumplimiento de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (en adelante LTCV), la Universitat 
de Valencia procederá a publicar en su portal de transparencia la siguiente información: el 
presente convenio, así como su texto íntegro, la subvención y/o ayuda vinculada a este convenio, 
en el caso de haberlas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad, y las personas o 
entidades beneficiarias. 

Firmado en Valencia (España) y en Medellín (Colombia) en cuatro ejemplares, dos en español y dos 
en valenciano, siendo todas las copias originales igualmente válidas. 
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