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-----Convenio entre la UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, Recinto de Rio 

Piedras y el Instituto Universitario para el Desarrollo de las 

Comunidades-Centro de Investigaci6n y Desarrollo, Universidad de 

Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagiiez, para la utilizaci6n 

de las facilidades de la agencia en la ensenanza de estudiantes.---

COMPARECEN 

-----DE LA PRIMERA PARTE: La UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

una----Instituci6n educativa sin fines de lucro, con oficinas 

principales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Rio Piedras, representada en este acto por su Rectora, la Ora. 

Ana R. Guadalupe Quinones, 

 en adelante denominada "La Instituci6n".-------------

----Ambas partes tienen la capacidad legal necesaria para otorgar 

el presente documento y en tal virtud libremente.------------------

�-----DE LA SEGUNDA PARTE : EL INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES- CENTRO DE INVESTIGACION Y 

DESARROLLO- Oficina de Rectoria, Uni versidad de Puerto Rico, 

Recinto Universitario de Mayaguez, representado por el Dr. Jorge 

Rivera Santos, Rector del Recinto Universitario de Mayagiiez, 

                                   en adelante 

denominado "El Instituto".---------------------------------------

EXPONEN 

-----En el mejor interes de LA INSTITUCION y/o Programas de------ 

Practica en el area de Trabajo Social, como parte de 1a·preparaci6n 

academica, es necesario que reciban ensenanza educa ti va en "el 

Instituto" y considerando que "el Instituto" esta dispuesto a 

proveer sus facilidades para tal prop6si to, los comparecientes 

otorgan el siguiente convenio para la utilizaci6n de los recursos 

del "Instituto" como parte de los Programas de Ensenanza de \ la 

Instituci6n", con el fin de llevar a cabo la practica y ensenan 
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educativa de sus estudiantes de los programas de trabajo social 

bajo las siguientes.----------------------------------------------

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

-----PRIMERA: "El Institute" se responsabiliza de lo siguiente:----

-----A. Conservar los informes, hojas de trabajo y asistencia y 

demas documentos relacionados con los servicios, objeto de este 

contrato, para que puedan ser examinados o copiados por la Oficina 

de Auditores Internos de la Universidad de Puerto Rico, por una 

firma de auditores externos contratados por la Universidad de 

Puerto Rico o por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en sus 

intervenciones a la Instituci6n Academica. Las auditorias se 

~realizaran en fechas razonables durante el transcurso de los 

servicios o con posterioridad a los mismos, conforme a las 

practicas de auditoria generalmente reconocidas.------------------

Dichos documentos se conservaran por un periodo no menor de seis 

(6) anos o hasta que se efectue una investigaci6n por la Oficina 

del Contralor de Puerto Rico, lo que ocurra primero.---------------

-----B. Proveer personal para interpretar y entregar por escrito 

las normas y reglamento del "Institute" a la facul tad y 

estudiantes de los programas educativos. El personal de Recurses 

Humanos y demas areas a ser utilizadas, ayudara a la orientaci6n de 

estudiantes y facultad sobre las diferentes areas administrativas y 

uso de las facilidades del "Institute".----------------------------

-----c. Aceptara un maximo de 6 estudiantes por maestra(o) .-----

-----SEGUNDA: "La Instituci6n" y/o la Escuela Graduada de Trabajo 

Social Beatriz Lassalle sera responsable de, lo siguiente: ----------

-----A. Planificar con la Oficina de Desarrollo Organizacional del 

Departamento de Recurses Humanos o su representante, el uso de las 

facilidades.-------------------------------------------------------
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-----B. Someter a la Oficina de Desarrollo Organizacional del 

Departamento de Recursos Humanos por lo menos con treinta (30) dias 

por adelantado.----------------------------------------------------

---------1. Num.ero aproximado de estudiantes a ser asignados en 

cada periodo de practica,------------------------------------------

---------2. Fecha de inicio y terminacion de cada periodo de ---

practica,----------------------------------------------------------

---------3. Nfunero de semanas y dias durante la semana que el -

estudiante sera asignado.-----------------------------------------

---------4. Areas a ser utilizadas en cada periodo de practica.---

---------5. Nombre de la persona encargada de los estudiantes.---

-----C. Seleccionar las experiencias educativas de los estudiantes 

~ traves de una coordinacion adecuada con el personal del 

"Instituto".-------------------------------------------------------

-----D. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar todas las-----

actividades educativas llevadas a cabo en las areas.---------------

-----E. Notificar a la supervisora del area de cualquier cambio en 

la asignacion de los estudiantes que pudiera afectar el servicio de 

SU area.-----------------------------------------------------------

-----F. Se le podra entregar, a requerimiento del personal de-----

servicios, las normas y reglamentos de "la Institucion" y/o la-----

Escuela Graduada de Trabajo Social.--------------------------------

-----G. Requerir que los estudiantes bajo este acuerdo cumplan con 

las reglas, normas y practicas del "Instituto".--------------------

-----H. La Administracion del "Ins ti tuto" podra solici tar-----

suspension de la practica a cualquier estudiante cuya conducta o---

trabajo se juzgue perjudicial al personal, o al "Instituto". 

Cualquier suspension se hara con la participacion de "la 

Institucion".----------------------------------------------------
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-----I. Se llevaran a cabo reuniones de planificaci6n,------------

coordinaci6n y evaluaci6n de la practica de los estudiantes entre--

la facultad del programa educative y la representaci6n del area o--

departamento del "Institute", al inicio, durante y al finalizar la 

experiencia.-------------------------------------------------------

-----J. Mantener una cubierta de Seguro de Responsabilidad Publica 

que cubra a los estudiantes participantes en el Programa,----------

obligandose la "Instituci6n Academica" a proveer una certificaci6n 

que evidencie que la p6liza de seguro esta vigente y que contenga 

las cubiertas queen esta se proveen.----------------------------

-----TERCERA: "La Instituci6n" y/o la Escuela Graduada de Trabajo 

Social, acuerda en adici6n.----------------------------------------

~---A. Que los estudiantes de "la Instituci6n" y sus maestros o--

personal no son empleados ni agentes del "Institute".--------------

-----B. En aquellos cases en que "la Instituci6n" interese--------

utilizar otras facilidades no incluidas en este acuerdo, debera----

someter una enmienda al presente por escrito para la aceptaci6n del 

"Institute".-------------------------------------------------------

-----c. Conforme las normas que rigen la contrataci6n de------

servicios, los comparecientes en este contrato, toman conocimiento-

de que dichas normas impiden el que se preste servicio alguno bajo

este Contrato hasta tanto el mismo sea firmado por ambas partes.---

De igual forma, nose continuara prestando servicios con relaci6n--

a este contrato a partir de su fecha de expiraci6n, excepto que----

exista una enmienda formada por ambas partes.----------------------

-----D. Cualquier reclamaci6n de parte del estudiante relacionada 

con un accidente ocurrido en los predios del Institute debera 

ser tramitada conforme a las disposiciones del Seguro de 

Responsabilidad Publica de la "Instituci6n Academica".-----------
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-----E. Este Convenio sera efectivo desde que ambas partes lo-----

firmen hasta el 31 de mayo de 2014. El mismo podra ser cancelado 

mediante comunicaci6n escrita con 30 dias previos a la fecha de 

cancelaci6n propuesta.-------------------------------------------

-----CUARTA: Este Convenio podra ser renovado por un afio adicional 

despues de la fecha de expiraci6n, por acuerdo de ambas partes.----

-----QUINTA: AMBAS PARTES hacen constar que no habria DISCRIMEN 

por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o 

condici6n social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias 

religiosas o politicas, genero, preferencia sexual, nacionalidad, 

origen etnico, condici6n de veterano de las Fuerzas Armadas o 

incapacidad fisica o mental en las practicas de empleo, 

~ontrataci6n 

-----SEXTA: 

y subcontrataci6n.----------------------------------

Las partes se comprometen a observar y cumplir con las 

disposiciones de la Ley Federal "Family Educational Rights and 

Privacy Act of 1974" (Buckley Amendment).-------------------------

-----SEPTIMA: "La Instituci6n" ofrecera actividades educativas al 

personal de trabajo social del "Institute" mediante acuerdo de las 

partes.-----------------------------------------------------------

-----OCTAVA: "La Instituci6n" se compromete · a observar y cumplir 

con la reglamentaci6n de la Ley HIPAA en relaci6n a toda la 

informaci6n a que tenga acceso como parte del objeto de este 

contrato.--------------------------------------------------------

-----NOVENA: Cada una de las partes acuerda relevar y exonerar de 

responsabilidad a la otra par.te de cualquier reclamaci6n judicial 

y/o extrajudicial y de proveer indemnizaci6n por concepto de dafios 

y perjuicios y/o angustias mentales o morales que pueda sufrir 

cualquier persona natural o juridica, donde los dafios y perjuicios 

aleguen haber sido causados por acciones, actuaciones u omisiones 

negligentes, descuidadas y/o culposas de cada parte, sus agentes o 
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empleados, cuando tales danos y perjuicios hubieran ocurrido total 

o parcialmente durante la realizaci6n de este Convenio.

-----DECIMA: "El Institute" ofrece su cooperaci6n a "la---------

Instituci6n" y/o Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz--------

Lassalle gratuitamente y agradece la cooperaci6n del "Institute".-

Las partes ratifican este Convenio por estar de acuerdo con---

todas y cada una de sus partes, hoy r de {)?h /lL ri) de 2�

C;?b:� 
Ora. Ana R7 Guadalupe Quinones 

Rectora 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Rio Piedras  

Dr. Jorge Rivera Santos 
Rector 

Institute Universitario para e 
Desarrollo de las Comunidades 

Centro de Investigaci6n y Desarrollo 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto Universitario de Mayaguez 




