
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA FACULKTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Y LA FUNDACION KVR  
 
Objeto: Establecer las bases de una mutua cooperación entre La UNIVERSIDAD -FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS Y VANHOUTEN 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. 
Parágrafo 1. Las partes entienden que las "prácticas profesionales" hacen parte del proceso de 
aprendizaje y le permite al estudiante intervenir en una realidad concreta referente a su área de 
estudio, ejercitándose en la aplicación e implementación de los conocimientos adquiridos en los 
años de instrucción, haciendo énfasis en los elementos teóricos, metodológicos, técnicos y de 
investigación brindados por la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de LA UNIVERSIDAD, siempre 
que no contravengan la Constitución y la Ley. 
Términos de Colaboración: La cooperación se materializará, sin excluir otras posibilidades, en las 
acciones que de manera enunciativa se señalan a continuación: 

1. Intercambiar investigadores y profesionales para cumplir actividades específicas y por un 
tiempo determinado. 

2. Desarrollo conjunto de actividades de investigación, asesorías y actividades de extensión. 
3. Compartir recursos y campos de práctica, semestre de campamento, de pasantía o de 

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

disponga. 
5. El pago de cursos de extensión, clases extras y cualquier otra actividad que no sea curso 

regular ofrecido por la Universidad, deberá ser asumido directamente por el interesado. 
6. Capacitar profesionales y otros funcionarios, en áreas que sean de la incumbencia de las 

partes. 
7. Realización de publicaciones conjuntas e intercambio de material didáctico y 

bibliográfico. 
8. Elaborar, gestionar, administrar, ejecutar y/o coordinar proyectos afines al medio 

ambiente que contribuyan a mejorar la vida de la comunidad (recuperación y manejo de 
microcuencas y costas, así mismo como la recuperación, cuidado, manejo y recuperación 
de los cuerpos de agua, criaderos naturales y piscícolas de toda clase y propender por su 
reproducción y conservación, agroforestales, plantas de tratamiento de agua potable y 
saneamiento básico, vías puentes y alcantarillas, parques, zonas recreacional y escenarios 
deportivos. 

9. Asistencia técnica, transferencia de tecnología, seguridad alimentaria, recuperación 
nutricional a niños y mujeres gestantes y lactantes, promover el fomento y desarrollo de 
las MIPYMES en el sector agropecuario y agroindustrial. 

 


