EL ECUAOOñ HA SIDO, ESV SEF¡ PAIS AMAZONIC!

ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

CONVENIB DE COOPERACIOH INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
ESCUELA PNLITECNItrA DEL EJERDITO -ESPE- DE LA
REPUBLICA DEL ECI.JADOR Y EL INSTITIJTO TECNOLtrGItrTI Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE HONTERREY -ITESI"ItrOI"IPAREC

'

IENTES:

Eomparecen pc,r una parter el señoF IngeniÉro Renón de la Pef,a

l,lanrique, Rector de1 Instituto Tecnológictl y de EstudiDs
SupÉriores de Honterreyt a quien en adelante se denominará
como ITESHi yr poF otra parte el 5tñor Eoronel de Estado l"layor
Rector de lá Escuela
Carlos Btrllvar Silva Villavicenciot
quien
se denominaFá la
en
adelante
PoIitÉcnica del EjÉncito, a
de Eoope|.aEión
url
Convenio
y
celebraF
acuerdan
ESFE,
las
siguientes
cláusulas:
tenor
de
al
InterinÉtitucional,

PRIMERA. ANTEtrEDENTES,La ESPEn és una InstituciÉn de Educacián Superior, fundada el
16 de junio de 1922r rÍediánte DecFeto N6. 521, tnansfonrnadá el
B de diciembre de L977 médiante DecFeto No. 2029 publicado en
'
4El7 del 20 de diciembre de 1977,
el Registro Bficial Ns.
regida además Pol la Ley de Universidades y Escuelas

PoLitécnicas deI Ecuador, mediante decreto publicado en el
Registro Oficial No. 243 de 14 de mayo de 19El2t tiene cono
rnisión foFmar profesionales eficientenÉnte preparados en las
difeFentes raoas de la ingenierla y tecnologla' a fin dé
satigfacer laÉ necesidades de las Fuer¡ag Armadas y del Pals.
Tecnt'lógito Y de Estudios SuperioFes de
El Instituto
HonteFreyt fue fundado en 1945 poF un gFupo de empresarios
Mexicanos, con el Fr.oPósito de formar pFofesionales deL más
a¡.t(] nivel acedÉnico.
El I TESl"l, es mienbno fundedor de la Asociación Nacional de
Universidades e Institutos de Engeñanza Superior (ANUIES)r asf
nismo está acneditado en los Estados Unidos de América por la
Asociación de Univensidades y Escuelas del Sur (Southern
Association of trolleges and Schools) para otorgar tltulos
profe5ionales y gradns etadérnicos.
Et ITESH no persigue fines de lucro. Por sus mismos principios
educativog es aien{] a partidarismos ideológicosr polfticos y
y tiéne
como misión fundanental fonman
religiosos
y
posgl'aduados
con niveleg de excelencia en eI
profesionalels
carnpo de su e=pecialidad.

SEGUNDA. OBJETIVOS._
Eon

los antecedentes expuestos,' las partes se Eornpronetrn:

1)

Objetivo Eenenal.-

?,

uni¡ esfue|.zos a tnavés de asistencia técnica r¡utuB con
el pnopósito de pFomover y ampliar el desa¡.pollo y
aroÍEtad internacional,
egtinulando y respaldando
¿ctividades y proyectos educs.ciÉnáles, profesionáles e
intercultunales entne estudiantes y miembro= de las dos
instituciones y Ias co¡nunidades respectivas que! reÉpaldan
a Ésüas i nst i tuc ioneg,
0b jetivos EspeElf icos.A

$e han identificado ár.eaE especffícas
Íncumbencia mutua tales como:
a.b.c.d.e.f.-

de interés

e

de inte|.ÉembÍo estudiantil.
Progranas de intercanbio docente.
Prograrnas de intercarnbio cultuFal.
"Escolares visitantes".
Desarrt¡llo conjunto de proyectcrs dÉ investigación.
Cursos y./o seminarios de canáctef. técnico
cientlfico.
g.- Intercaflbio de inforrnación cientffica tecnolóqi.ca.
h.- Tesis de gnado conjuntas.
i.- Otr.as que fueren necesarias.
F|.ogFaúoas

Pana eI EumFlimiento de los objetivús enunciados se
celebFarán convenioÉ ElsFecfficos que tendrán co¡no
fundaflrento los terminos gÉne¡'ales del pr-esente ctfnveni(rr
pudiendo deterninanse la asistencia unilate¡.al.
TERCERA. trOHISION trOORDINADSRA..

. PaFa la ejecucién del pnesente Instpumento se cúnfoFmaFá una
tronisi.ón Eoordinadora integrada por miembros designadss Por
cada una de las pa¡-test en los quinEe dlas posteriores a la
fecha de EuEc¡-ipción de este Eonvenio.
CUARTA. INTERCAHBIO ESTUDIANTI L . a)

Cada institución

aceptar'á estudiantes a t ¡.eftpo co{¡pleto
en base de uno po|. uno FaFa estudios de pregrado y
posgradc' durante el afro acadérnico; y or durantr
cualquiena de las sesiones de escuclla dG! ve¡.ana de
acueFdo a las siguientes equivalencias:

TABLA DE E8U¡VALENCIAS
ESTUD I ANTES

PEL I TESII

Un ssssstre o
Un €Etudiante
conp ¡ ato,
Un graduado

trinestrs.
a tienpo

o pF€Elraduado.

ESTI,'D I ANTES

DE LA ESPE

Un seuestrs o triE€stFs.
Un estud iante a tienpo
couF I eto ,
Un Giraduado o pregraduado .

Los estudiant€s ds naestrla o Ph- D. pu€den Participar

€n sl
intercanbio pG'ro los t€r[inos y aspec I ficac i onEs serán
deterninadas una a una Gtn bags d€ acusrdo mutuo a las dos
i nst i tuc iones.
El procedimi€nto d€ selección por el cuel los estudiantes
bt
€on nolltinedos €6 de
raclproco
d€ intercaubio
qu€ envla' Los
rerponsabi I idad de la institución
candidatos puden ser sstudiantes' eersaadot' o Elraduado6.
El núñsro a Esr €nviados por cada institusión cada afio
será dscidido por acusrdo r¡utuo da las PaFtsscl

dl

La aceptación de inte¡canbio ectá condicionada a cunPl ir
con los ¡€qui€itos y ¡sy€G d€ cada Pafs. La instituciÓn

que recibe dará toda la asistencia para obt€n€¡ los
docunentoÉ nscesaFioÉ que PEruiten al s6tudiants
per[anercttr sn forna nornal .
LoÉ ertudiantes particiPant€€ €n sl int€rcarbio harán los
El aloianiento
pagor eorrient€s a su propia institución.
anfitriona'
la
institución
y la al inentacién lo otorglará
Los estudiantes participantes en el intercanbio serán
huÉEpsds€ en la resid€ncia d€ la institucién anfitriona;
sin Brbar€lo, d€ no haber esta disFonibit ida.d la
anfitriona podrá ubicarlog con fanil ias'
institución
departanentos o casa de huÉspedes quct garantic-en un
nornal rsndiniBnto acadénico.

Él

ft

El €studiante dE intsFcambio será respon6abl€ ds todos
los costos de viaie int€rnacional, Eastos d€ pasaFort€'
€rxccrso de equipaje, ds viai65 independientes' I latadas
telsfónicas personales, I ibros ' etc'..
Cada participante debeiá Pos€t€'r o adquirir por 6u cuenta
un s€rÉuro de salud y vida dg¡ostrando pruebas del nisno.
La institucién anfitriona informará periódicanente sobre
los cursos
el r€ndiniento acadé[ico dsl participants'
de laG
en
por
cualquiera
los
estudiantes
terninados
equivalente
en
forna
serán
tratedos
universidades
Por la
de
a
las
lticas
procedencia
de
acuerdo
de
univerridad
Pel
cada institución-

8U

g)

La violaci.ón B las leye= del pals anfitrión
por eI
participante
senán Í¡otivo del retiro
inmediato del
académico y dE la expulsión del pafs
Fatrocinio
anfi t|.i ón.

h)

5i existiera un significativo deEÉguilibrio en el número
de panticipantes en e_I rño, el dÉticit se|.á aceptado
entendiéndosEr quÉ! sE|.á trompensadc¡ en el año subsiguiente.
L{]s desequilibf.ios pu€tden ser a|.Feglados r¡ediante Ia
utilización del cuadro de equivalencias.

INTA.

INTERCAI"IEI{] DOCENTE (FACULTATIVO}

._

lsg docentes (Facul tativos ) de un¿ institucién podrán
paFticipar Gln t¡na variedad de actividades en la otPa
i nst i tr¡c i ón.

Dicha= actividade5 pueden incluir inteFcambio docente para
instFuctoreá ylo actividades de invrstigación para corto
tiempoi conduccián de canfeFencias, serninar'ios u otFos eventos
ac¿démiEEs! provisión
de expet.tcts profesionales cor¡to
consultores
en pFoyÉctos especiales dentFo de las
instituciones;
intencambio de visitas de coFto tienpo pana
p|.opósito5 de obsar.vación incluyendo explt'pación de desanFollo
de actividades futuras entre las d(3s instituci(tnes; desa|"rollo
de actividades en el área ad¡ninistrativa y otras actividadrg
que puédan sen identificadas po¡. las partes.
En egtos cáEios de inüsrcambio docente Ia institución
anfitriona
le pnoveerá de lo= gastos de tnansporte aéneo
internacional,
alojamiento, nanutención y eI. pago de los
hon|fpaFi{]s de conformidad con los reglaoentos Ínte|-nos de cad¡
i nst i tuc i Én.

SEXTA.

F I NANC I AH I EhITO .

SEPTIl.IA.

EVALUACION._

En cada convenio especffico se fÍjaná ob t igato|' iarnente su
f inancis,¡niento según los nequeniñientúr del mismo.

Este convenio estará sujeto a una revisión y evaluación ¿nual
en la cual se cor¡-e,g i Fán pnocedirnientos y se t'ptimizaFán las
nor-trras de considenarlo pentinente la coÍlisión Eoordinador.a.
OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL.En los casc¡s de proyectos de investigación conjunta
infoFrnación y los |.esultados serán de p|.opiedad común-

Ia

NOVENA.

DUBACION.-

El plazo de durasión de qste convenio EBrá indÉfinido a partir
de la f€cha ds Eu inscripción, sin asbargs podrá darsa por
tsrninads an cualquier tisupo, previo sl acusrdo Bntro las dos
institusionGr6 o a pstición €6crita de una da 6l las notificada
por lo E€'no6 con EEsBnta dla5 d€ anticipacién.
claro y entendido qu€ l06 benéficiarios ds sst€ conv€nio
terninarán sus sgtudio6 dE csnforEidad con eate ingtruaBnto
legal a6l haya sido terninado ant€ts d€ la conclusión ds los
estudios.
Queda

Para constancia fircan las partes en unidad ds acto en cinco
eisup¡are6 dsl [isEo tenor y contsnido €n la ciudad d€
llonter
Estado dB Nu€vo León- lÉxico a I ss L6 dias, del
bua¡¿A de 1995.
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