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coNvENIO DB CúPERTION eIEtrÍrFfCA, rtcflICA v C{|LTURAL EITRE
. I,A ESCIJEI.A rcLITECNTCA DEL EJErcI'\) -ISP.B* DEL EAAAI,o.R
Y EL TNSTI?I(TTO DE INVESIIGTIA\BS CTWTIÍTCAS Y
,fzcutcas DB LE ¡¡aEp¿EAs ¡Rlr¡D¡s rt ¿tramr¡I¡ -crEEA-

La .Escueja poTitécnica def Ejórcitc del' Ecuador, que se
denoninará en Lo sucesivo ESPE, repr tsentada por su Rector,
coroneL de Estado Mayor fngeniero carfcl Boiivar SiLva V. , Y, Por
otra, ef f¡süjtuto de I nvest i-g ac iones (:.-enti.ficas y Técnicas de
l-as Fuerzas ¿r¡nadas de Argentina, qu-' se denoninará en Lo
sucesivo CTTEFA, representado por eI Sr. CtnL. Jul"lo ,Jberto
Pereira, Director de Mercadotecnia, J.egaLrente autortzado Pr el,
sr. Presidente , ce),ebran un convenio con .i.as algiutentes
c-láusu-Ias.

PRT'{ERA' AII?BCEDEIÍTES.-

rt

La ESPE es una institución de el-;:ae':in =uperior, reglda
por su propia 7ey constitutiva y tstatlLL.'s, y, adenás por
La Ley de llniversidades y Esr. re.l,as poTitécntcas del
Ecuador. Tiene como nisión forne¡ p,rotesi,onaTes del nás
alto nivel acadénico para satisfa j,ár Las necesidades de .las
Fuerzas AÍnadas y de7 pais
i..
.EL crTEFA es u¡ ins-tituto ae l;,vZitigación de caráct,er
conjunto, que se dedica a La investigación apllcada' Para
satisfacer .las necesjdades cient,¡ficas y tócnl-caa de Las
Fuerzas Arnadas de'argentina. Est.á .v inculado a 7a educación
suDer¿ or

.

sEctJNDAt O&rgrlo"-

;,
Promover y desarroLtar activia1d.és de coláüracüón que
corresponáan a -Ias áreas gue 7a 'ES?E Y CrTEFA nanlfiesten
j nteréL por llevar a iabo int erca-¡¿.b j. " acadéúcos . y
actuacio¡és o progranas conju; tos de ; cvestlgac!ón'
docencia y extensión cultural,.
.EstinuLar ei intercanbio de esp. r--¿1. j: i:s, espactafuente
I

'

.a)

Info¡:.¡natica.aplicada a l-a a:
7

t))

d)

nves c tgac ron

.

,.i

,:j

nlétráción, docencia

o

Cjencias de náteriafes, pro{.asos y aDiicaciones.
Interacción intornática- ¡na 'i iriaJ.es para roútica.
ApJicaciones . de rayos l¿íser para dltarentas
actjvidades
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POLIl':iCNICA DEL EJEITCI'TO

Arntan¡e¡tto cont,encio¡taI y aute;nropul sadg .
P¡oteccio¡ del ned.íc,' anL.ient' y .;eoL:.ntani nac ión .
Intercanbiar deTegaciones de ¿ütoridades, proÍesores,
enpleados y estudiantes cor¡ ef f in'cle djscutir experlencias
de acuerdo a programas especificos que serán tormlados en
cáda ¡ecesidad de intercanltio conct'e¿o"
e

)

,

f)

:r8&C8;:Ai á-I4¡ü{CE".7.- NWESTTGACION:
a)
La ESPE y ef CITEFA, st.t conproneten a promover
proyectos de investigaci,:n, prev io nutuo acuerdo,
en fos qué participe personaf acadénLco tanto
propio como de otra parte. sean estos proyéctos
patrocinados por Las j¡stJtucioneé o en torna
externa.
.
.,
b)
cada una de -las partes iliLtará, dG acuerdo a -las
necesidades que surjan, r un rep¡es cntante de La
otra a gf)e asista a'r,tr':if!-t,l?g?:
. I€S reun! )nes de .las
Direccio¡ás de Estudjo
-las.gue
se djscutan Linea'é oe -iv.'s.-Lga:ron, ?,
docenc!á o
extensión éuJ.tural-.
'Dichas
concretatán,
. actividadei..' sé
. preferentenente, en 7o.5 'siguientes caopoa:.

Intercanbio de inves¡:igadores y protesores
ur jvers j tarjos,'
inter). anbio de infornación,
docunentación y publi<t tci.ones; organlzac!ón de
conferencias I seninariort y cursos sobre problemas
gue pueda interesar '¿¡ Las idos instltuclones;
intercanblo de beca¡: jos de postgrado y
doctorados entre las partes; reaLLzaclón de
progranas conjuntos de fornaclón y

.-l

especiaTización de . doctorado; deÍ[nlción
coordinad,a de Lineá de investigación y
real.ización de trabejos de ,investigación
conJunta
1.,i.
EL personaT técnico y docenta q.te ofrezcart aa.bas
i¡stituc-io¡es para 7as at !,tividades. uenclonadas en
el TiteraT b) habrá d( sér acept:do. Fror ambas
partes bajo los estrjc-tc,s prir¡cipj¿ s de ldoneidad
profesionaT para 1as rar3e: qqe ,e pretendan
"
rearizar.
...i , .:'
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UELA PO LT'I'.ECNIC:A DEL EJERCITO

rcCENCIA:

Anbas Fartes se conpron.,

Éen a t nvrtar a persona]
co a participar en La elabrac!ón,
revisión o modificaciói de pleiies de estudio de
progranas afjnes de acuerdo a rj'as ,?€bes ldades gue

acaderni

sur ian

.

b)

Ambas. partes se cofipro¡¡eü'¡jf a inüjtar personal
acadénico a participa_ con ¿ocentes en -¿as
respectivas instj tucior r:s .

c)

I.a ESPE y eL CITEFA. se. conptrometen a otorgar
,becas o ayudas econcaicast- para: pasantiás
semi.narios, post-gradot,t lluo séan de interée"
comun, a sus Directivo:. . profesores, Enpleados y

Al um¡os

d)

,

Para articuf ar mas ef i..-azuente Las actLvldades
previstas e¡ La C-láusula Saglunda. se prorcverá ).a

f-irna de protocol.os adlctonaleá paÍa eI
orftarias o de progran as
especificos de coLaborac:. ón. En dichos ptotóeolos
se concretarán fos té,-nLnos en quá haya de
tuncionar J.os rnis¡nos y sri duraci ón, ée propóndrán
-ias ta¡eas a desarrqJ lar,, se estudlá¡án y
def inirán
tormuLas .. p¿rra . ,,reál.izac!ón d;
actividades concretá.s,,.y , ge'
desjgnaián Jos
responsabies de ta e iiacuéióÁ ¿dl éónvenio por
parte de cada institución. r,os as5ncLos
desarrol-7o de áreas prl

f inancieros reLacionado.. ge.n _ios intercanbios de
personal acadénic.o sere , |e7¡I aCoé'dá, acuetdo con
un principio de recipr. cicj¿i.. ..,e _Ia slgu iantes
"r.?anera: todos J.os glasto: de desptazamlento serán
c.ubiertos por Ja parte gue envian al proteaor o
investigador; y todos Jos gastos áe- eetancla,
aTojaniento y alinentae...ón
setán cubiartog por Ja
parte receptora.
Tratándose de becario:: de post-grado que hayan
obtenido una bece de . I a p¿rrts que ettrf ta o de
aLguna otra jnstjtucj.in, fas part€g cubrlrán
adenás -¡os gastos d¿ ttanspolte ry la parte

fl

receptora cubrira -los qastos acadónlcoe .tajes
cono inscripción, c), egiatura, derechos de
examenes , etc.
Organizar reuniones, ep'este
tor!,a alternada, aobra
Ios tenas objeto de
convenio con -la
?
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participación de perso.nlidades y autoridades
unjversitarias vincuLadas a.Ias Partes y 9Ne por
su experiencia e inter--,.is, puedan contrlbuir a
esüos efectos,
g)

párües acuerdan que utra vez Por ano '
7as
enitirin un informe el eI qu€ expondtáncada
de
lineas de investigación ;' 7os proyectoaptoyectos
Darte v se infornara sobre fos
Tonjuntos y su evaluación -

Ambas

CUAETA' ÍINATICTA,IIETf'IO..
:
Fara concretar fas acciones descritas e¡ ias cfáusulas
Áiieriores, se f ornalizarán sendo' P¡ nt')c.'l os .de EJ.ecución
en jos cual.es se hará constar la <:..'tdtci'tnr.s econonlcas que
,,

fuesen necesarias,

QUnITA

ADXESroil.-

partes se comprometen a aceptar 1a adheslón al
presente
convenio dé las Universidades y centros de
'Investigación
de sus tespectivo.s paÍs.,es con 7os que tengan
programas
de rnteres coúun.
o
convenios

¿mbas

Las partes c.onvienen mantener ur acuerdo constante de
pubJicaciones universitarias, asi cooo se couprorbten -a'l
énvio ¡r¡utuo .de -1as publicacio'nts efectuadas Prde fos
ser
docentes en -las respeciivas insüjfucjones. En cago
7a
partes
acúerdoa
la.i
entre
Para
necesario se suscriñirán
y
cientltlcos'.
docenf¡s
de
fibros
inpresión, distribución
siw¡¡/,l: RrsFo¡rs¿¡r¿rD¿Dts DE c@nDrnacrü Y Errffillcrü.EL vrcerrector y los Jefes o oirr';toies de I nvegtlgación
Cient.if ica y DásarroTto de anb " .: ,'1it:,ti.t'téióneg, o- 'las
personas des'ignadas por e77os, se¿¿rñ'i'ós r 4s pons al;Les de Ia
concentración necesária para 7.o: lines pravlstos en La
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IN'TErcA}TBIO DE FOBT¿CrcIONES

c-Záusul.a seganda.

ffiAVAs CO|I?ñVERSIAS.Cual.guier tipo de controversia:; que resuftaren de -la
aplicación del presente convenict, ierá resu e)to F,or 7as
máximas autorjdades de Las partes.
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n@Bfle; VIGENCIA.:l
El ¡;resent.e eonvénl.o se nant"i,liá v:igente por tienpo
" indefinido, a par"t ii.,d" ;a fecha )e susáripcióh, pudiendo
cualgurera de. l,ás partes poner)e t ermino právia delnunc la a
La otra por Lo menos con noventé- djas de antelac!ón. No
obstante Los proyectos que se pudierdi estar reaLLzando
como. c ons ecuenc i a de -los protoeoTos adic!-onal,es neaclonados
e¡ 7a c.láusul.a precedente, debrán l jegar a au
f

inalización.

Para co¡stancia

y fe de confornidad; t).rnan 7as partas e¡t clnco
tenor en SanqoLqai. ai Z áe dicLeubre de

ejempTares del- nismo
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