
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA Y LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 

REGLAMENTACIÓN PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PROFESORAL 

Entre los suscritos JOSÉ HERMAN MUÑOZ ÑUNGO, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 6.023.478, expedida en Venadillo (Tolima), obrando en calidad de 
rector, actúa en nombre y representación legal de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, cargo para 
el cual fue designado por el Consejo Superior de la Universidad mediante Acuerdo No. 020 del 
1 de noviembre de 2012, y Acta de Posesión del 01 de noviembre de 2012, quien en adelante 
se denominará LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, por una parte, y ALFONSO REYES 
ALVARADO, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N" 2.953.976 
de Anolaima (Cundinamarca), en su condición de rector y representante legal y que en el texto 
de este documento se denominará UNIVERSIDAD DE IBAGUE, por otra parte, se ha 
convenido celebrar el presente convenio; el cual se regirá por la siguientes cláusulas, previas 
las siguientes consideraciones; 

• El Convenio Marco de Cooperación Institucional, suscrito e! 21 de agosto de 2009, 
celebrado entre el doctor ALFONSO REYES ALVARADO, Rector de la Universidad de 
Ibagué y el doctor JOSE HERMAN MUÑOZ ÑUNGO, Rector de la Universidad del Tolima, 
incluye, entre las actividades conjuntas que se han comprometido a desanroliar como parte 
del Convenio mencionado, el "proporcionar las condiciones necesarias para desarrollar la 
movilidad de docentes y estudiantes en las dos universidades". 

• El programa de movilidad estudiantil y profesoral que posibilita el Convenio Marco, permite 
que estudiantes matriculados en la Universidad del Tolima cursen asignaturas en la 
Universidad de Ibagué y viceversa. Igualmente, tos profesores de planta de cada una de 
las universidades pueden dirigir asignaturas en la otra universidad, en cumplimiento del 
presente convenio. 

• Para el logro de los propósitos de la movilidad estudiantil y profesoral se requiere el 
establecimiento de una reglamentación que deben cumplir estudiantes y profesores, según 
el alcance del Convenio Marco 

• Las Vicerrectoría Académica de la Universidad del Tolima y la Vicerrectoría de la 
Universidad de Ibagué, definirán conjuntamente el procedimiento y harán seguimiento a las 
obligaciones relacionadas con e! tema de la movilidad estudiantil y profesoral entre ambas 
instituciones, teniendo en cuenta lo siguiente. 

I. Movilidad estudiantil: 

1. Aplicación de reglamento: Los estudiantes que se encuentren realizando actividades de 
movilidad estudiantil en cualquiera de las dos universidades, se acogerán a la normatividad 
vigente en la universidad en la cual se encuentren realizando actividades contempladas en 
el presente reglamento. Cualquier falta disciplinaria en la que incurra el estudiante, será 
informada por el respectivo decano a su homólogo en la universidad de procedencia, para 
que se proceda de conformidad con el reglamento estudiantil de la universidad en la que se 
encuentre matriculado. 

Cada universidad generará un listado oficial de las asignaturas que pueden ser cursadas 
por sus estudiantes en la otra universidad parte del Convenio. Cuando un estudiante desee 
tomar en esta modalidad una asignatura que no esté contemplada en dicho listado, deberá 
entregar una solicitud escrita al programa, para su aprobación. Para el estudio de estas 
solicitudes, se otorgará prioridad a ios casos en ios cuales exista cruce de horarios o no 
haya cupos disponibles en la universidad de procedencia del estudiante. 

2. Matrícula; Para efectos de matrícula en la universidad de destino, los estudiantes deberán 
presentar, junto con la fotocopia de su carné estudiantil vigente, un formato de autorización 



firmado por el decano de la facultad a la cual se encuentra adscrito el programa que el 
estudiante cursa regularmente, como requisito para la formalización de la matrícula. Los 
estudiantes deben matricular sus asignaturas en las fechas definidas en el calendario 
académico de la universidad de destino, sujeto a la disponibilidad de cupos. A su vez, estas 
asignaturas deberán incluirse en la correspondiente matrícula de la universidad de 
procedencia, para lo cual cada institución definirá el procedimiento que considere 
pertinente. 

3. Asignaturas regulares: Cada estudiante cancelará el valor de la matrícula semestral en la 
universidad de procedencia, matrícula que podrá incluir hasta dos asignaturas por 
semestre, en la modalidad de movilidad estudiantil. 

4. Cursos libres: En el caso de que el estudiante desee cursar más asignaturas, por fuera de 
los derechos que el convenio le confiere, con el propósito de que le sean reconocidas 
(homologadas o convalidadas) en la universidad en la que se encuentra matriculado, 
deberá contar con la previa autorización del decano respectivo y proceder de conformidad 
con la reglamentación vigente en la universidad de procedencia. El valor de dichas 
asignaturas será pagado en la universidad en que las curse, de conformidad con las tarifas 
allí establecidas. 

5. Cursos inter-semestrales: Los estudiantes de ambas universidades podrán matricular en 
esta modalidad, con fines de homologación, hasta dos (2) cursos inter-semestrales por 
año, previa autorización del decano de la facultad de procedencia; el costo del curso será 
cancelado en la universidad de destino, de acuerdo con sus tarifas. 

6. Participación en grupos de investigación: Los estudiantes de ambas universidades 
podrán solicitar admisión en grupos de investigación pertenecientes a la universidad 
diferente a aquella en la cual se encuentran matriculados, y en los cuales existen líneas de 
investigación que tienen afinidad con temas de su interés. El estudiante interesado, 
identificará el correspondiente grupo de investigación y tramitará, ante el Director del 
grupo, la solicitud de admisión al mismo. En estos casos, el trabajo de grado del estudiante 
podrá estar asociado al trabajo realizado en el grupo, de conformidad con las normas que 
para el efecto existan en la universidad de procedencia. 

7. Reconocimiento de asignatura (homologaciones o convalidaciones): Las asignaturas 
cursadas y aprobadas por cualquier estudiante de ambas universidades, serán 
reconocidas automáticamente en la universidad de procedencia, previa autorización y 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la universidad en la que se encuentre 
matriculado el estudiante 

6. Calificaciones: La Oficina de Admisiones y Registro de la universidad de destino solo 
reportará a la Oficina de Admisiones y Registro de la universidad de procedencia, la 
calificación definitiva obtenida por el estudiante en cada una de las asignaturas que haya 
cursado de conformidad con las condiciones establecidas en este reglamento 

7. Alteraciones académicas: Cuando se presenten alteraciones en el calendario académico 
de alguna de las universidades que participan en el convenio, los decanos y directores de 
los respectivos programas estudiarán oportunamente, en cada caso, las alternativas de 
solución más pertinentes, teniendo en cuenta que el estudiante logre culminar su proceso 
de formación en el tiempo y las condiciones previstas. Para tal fin se contemplan, entre 
otras posibles opciones, las siguientes: 

a. Desarrollar los aspectos faltantes del programa de asignatura, en la universidad 
de procedencia. 

b. Postergar la terminación del curso hasta el período intersemestral (cuando la 
anormalidad académica se presenta en el semestre A). 

c. Ofrecer al estudiante la totalidad del curso en el período siguiente, sin que ello le 
represente un costo adicional. 



il. Movilidad profesoral: 

1. Atendiendo a su especialidad, los docentes de la Universidad del Tolima y de la 
Universidad de Ibagué podrán dictar clases en la otra universidad, y por invitación de esta, 
en máximo dos asignaturas por semestre, con el fin de atender necesidades docentes que 
no han podido ser resueltas mediante otro mecanismo, previa autorización de la 
universidad de procedencia, con base en su disponibilidad de profesores. Estas harán 
parte de la asignación académica regular del docente. 

2. Igualmente, podrán conformar grupos conjuntos de investigación, adelantar actividades de 
investigación, extensión o proyección social, en el marco de proyectos avalados por las dos 
instituciones; en este caso deben quedar especificados los compromisos de cada uno de 
los profesores participantes. 

3. Las actividades de movilidad de los profesores se sujetarán a la normatividad vigente de la 
universidad en donde se encuentren realizándolas. 

4. La movilidad de profesores de que trata el presente reglamento, incluye también los 
profesores, de procedencia nacional o internacional, que adelanten actividades académicas 
en cualquiera de las dos instituciones, según acuerdo realizado entre las partes, en cada 
uno de los casos. 

5. Los docentes que dicten clases fuera de su horario laboral, en cualquiera de las dos 
universidades en la modalidad de movilidad de profesores de que trata el presente 
reglamento, recibirán remuneración adicional de parte de la universidad de destino, 
conforme a las tarifas allí definidas. 

6. En caso de requerirlo, las universidades informarán al inicio del semestre las jornadas 
laborales de los docentes para cruzar sus horarios entre ellas. 

El presente convento se firma a los 15 días del mes julio de 2014, por quienes en éste 
intervinieron. 


