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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACTÓI'I WTPNIWSTITUCIONAL ENTRE
EL INSTITUTO TNC¡,IOIÓErcO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MoNTEBREY, NP AÉXTCO Y LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ANMADAS
ESPE, DEL ECUADOR

Interuienen en la celebrot:íón d'el presente conuenio específico d'e cooperación
interinstitucional por una parte, eI Instituto Tecnológico y d,e Estud,ios Superiores tle
Monterrey, de México, quien en ad'elante se llamará EL ITESM' Iegalmente representarlo
por el eeñor Ph,D. Antonio Rírl.e Ramíre4 Dírector d'e Inoestigación y Desarrollo,
del Campus Chihuahua, d'ebidamente autorizad'o; y por otra parte, Ia Uniuersid'ad d.e
las Fuerzas Armad.as ESPE, quíen en ad'elante se llamará LA UNIWRSIDN)'

I

representante legal;
quíenes libre y uoluntariamente, acuerd'an celebrar eI presente conuenio específico, al tenot
d.e las siguientes cláusulas:
representad,a por el señor General d'e Brigad'a Roque Moreira Cedeño

PRIMERK ANTECEDENTES

La

Uníuersid.ad, de las Fuerzas Annad'as ESPE, es una institución d'e educación

superíor, con personería juríd'íca, de d'erecho público y sin fines d'e lucro; con
autonomía académica, ad'ministratíua, financiera, orgánica y patrirnonio propio. El
d,omicilio d,e la lJniuersid'ad' está en Quito y la matriz principal en el Campus de
Sangolquí, con extensiones en Latacunga, Salinas, Guayaquil, Santo Domingo d,e
Ios Tsachilas y Galnpogos, se rige por la Constitución de la República d'el Ecuador,
Ia Ley Orgánica d,e Ed.ucacíón Superior LOES y su reglamento, La Ley Orgánico, d'e
Seruicio l\iblico LOSEP, eI Cód'igo de Trabajo, la Ley d,e Personal d.e las Fuerzas
Armad,as y otras lqtes conucoa, el Estatuto aprobad'o mediante resolución RPC-SO'
24-N248-2013, por eI Consejo d'e Ed'ucación Superior el 26 de junio d'e 2013, los
reglamentos exped,idos de acuerd'o con la Ley y las normas emitid'as por sus órganos
od ministralivos y ouloridodes.
educatiuo particular, es una escuelo libre
juríd,ica
propía, tal ! como se enuncia en Ia
uniuersitaria con personalid'ad'
Escritura Pública No. 22,243 d'e fecha 20 d'e d'iciembre d'e 1988, pasad'a ante
Ia fe del Líc- Fernand'o Arechaualeta Palafox, titular d,e la Notaría Pública No.
27, con ejercicio en México, e inscrita en el Registro Público d'el Comercio bajo
et No. 286, Vol. 27, Libro 6, Sección III Asociación Ciuil d'e fecha 23 d'e
d,íciembre de 1988.

El ITESM, en cuanto a sistema

.

Ambas uniuersid,a.d,es han sido catalogad,as en el colectivo social como instituciones
de excelencia acad'émica por los resultadns obtenid,os en Ia formación de sus
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estud,iantes, quienes d.urante y d'espu6 d'e sus estud'ios contríbuyen en el campo
profesional y acad.émico a dar respuestas claras y opoúunas a los problemas de
sectores importantes de la sociedad'.
Tecnológico y de Estud'ios Superiores d'e Monterrey d'e Mérico y Ia
(Jniuersid,a.d d'e las Fuerzas Armad'as ESPE, suscribieron un Conuenio Marco de
Cooperación eI 30 d'e Mayo d'e 1995, mismo que se encuentra Digente.

. El Instituto

SEGUNDA OBJETIVO DEL CONVENIO
Desarrollar el curso d.e 'Técnicas d,e Aseguramiento d'e Ia Calidad", en eI ITESM, Campus
Santo, Fe, d.e la ciud'ad, d'e Mérico D.F., como parte de l4 Gíra Técnica Internacíonal d'e los
estudiantes d,el Programa d,e Maestría en Gestión d'e Ia Calid'ad' y Productiuídod' d.e Ia
Uniuersidod, d,e las Fuerzas Armad,as ESPE d.el Ecuad,or, W promoción, paralelo '4", cuyo
contenid,o se contempla en su oferta acad,émica.

TERCERK EJECUCIÓN
. El curso cumplirán los alumnos de la Maestría en Gestíón d'e la Calidad. y
Prod.uctivid.ad, d.e Ia Uniuersid'ad' de las Fuerzas Armad'as ESPE del Ecuador, W
promoción, paralelo 'A", preuiamente acordnd'o por las d'os uniuersidades y se
ejecutará en 40 (cuarenta) horas teórico-prácticas d'e d'uración, distribuidas en 5
d,ías, de 8 (ocho) horos diarías, desd'e eI 11 aI 15 d'e nouiembre d'e 2013.
Coordinod.or Acad,émico d,esignad'o por eI Instituto Tecnológico y cle Estud'ios
Superiores de Monterrey d.eterminará los profesores correspond'ientes, cotu título de
cuarto niuel, con la aprobacíón d'e Ia Coord'inación d'el Programa de Maestría en
Gestión d¿ la Calidad. v Prod'uctiuidad' d,e Ia Uniuersid.ad' d'e las Fuerzas Armadas
ESPE.

¡ El

o

Aquellos estud'iantes que cuntplan los requerirnientos acad'émicos y cuenten con una
asistencía. superior al 80% recibirán eI Certifícad.o Académico d'e aprobación d'el
curso, que es paúe de la gíra térnica, ertend'ido por el Instituto Tecnológíco y cle
Estud,ios Superiores de Monterrey.

. El lugar que se d.ictará el Programa seró en la sede d,el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores d'e Monterrey, Campus Santa Fe, en Ia Ciud'ad' Mérico D.F'.
Los estud,íantes podrán hacer uso d,e los laboratorios d'e informótica, salas d'e
equipo, biblioteca y cafetería.
uRcr 2013
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cupo, es para 28 alumnos, quienes cubrirán tod'os los gastos d.e pasajes,
impuestos d,e entrad,a y salida, hosped'aje, Iibros, gastos personales, entre otrol.

Acompañará un coord,inad'or y/o d'irectiuo d'e Ia Universidad de las Fuerzas
Armad,as ESPE, ¿le Ecuador, en su estad'ía en México a los estudiantes, quien
particípará en el d'esanollo logístico y académico d,e la Gira Técnica y s¿s gos¿os
serán cubiertos por la Universid'ad'.

CUART.* OBLIGACIONES DE I.AS PARTES:
OBLIGACIONES DEL ITESM
. El Instituto Tecnológico y d'e Estud,ios Superiores d'e Monterrey designará a los
d,ocentes y proueerá los refrigerios a media tarde y d med,ia mañana, durante los
d,ías en que se lleue a cabo Ia Gira Técnica y 8e compromete a apoyar a los
partícipantes en la búsqueda de alojomiento'

o

Los certificod,os de aprobación y la liquid'ación de gastos correspond'ientes, a
satisfacción de las partes, con Ia euid'encia legalmente d'ocumentad'a, serón enuiados
a la (INIVERSIDAD, hasta 30 d'ías posteriores, una uez concluida la capacitación.

OBLIGACIONES DE LA ANIWRSIDN)
. El ualor total a cancelar aI ITESM, es de $ 178,065.00 (CIENTO SETENTA Y
OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), equiualente a USD
13,5OO.OO (TRECE MIL QUINIENTOS DóI'ARES ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA) considerados al tipo d'e cambio uigente d'e la moneda mericana aI
finalizar los seruicins de capacítación, que serán cubiertos por la UNI\TERSIDAD;
dondn se contempla los gastos genetad'os por: honotarios profesionales,
d,espla,zamiento y break d'e los docentes del ITESM que interuengan en eI semínario
de capacitación.

QUINT.* AI'MINISTRACION Y SUPERWSIÓN DEL CONVENIO

traués d'e sus d'elegad'os institucionales, realizarán la coordinacíón y
seguimiento d,e las actiuid,ad.es que ae d,esanollaren para efectos del presente conuenio
específico y que regird.n los compromisos ad'quiridos.

Las partes

a

SÉ,PTIMK WGENCIA DEL CONVENIO

uRct 2013

Página 3

TECNOLOGrcO
DE MONTERREY"

El presente conuenio tendrá una d'uración

ffi

w E5T3E

uRct 2013-058

UNIVEFS¡OAD DE LAS FUEFZAA ANMAIAS

J,EL

d,e

ññnññ;-ñ;-i-r-;ic¡rm

treinta d'ías contod'os a pdrtír d'e la fecha de

suscripcíón.
DE

CIMA S EG(J ND K CO N TROWRS IAS

En caso de surgir controuersias d,eriuod,as de Ia interpretación, ejecución y cumplirniento
d,el presente conuenio específico, será resuelto d'e manera amigable y, de ser necesario, por
las máximas autorid,ades de ambas instituciones

d'e

educación superior.

Para constancia d,e Io conuenid,o, las partes firman el presente d'ocumento por triplicod'o, d'e
igual ualor y tenor, a los r.
2013
L¡Jn NoV
Por eI Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monteney, Campus

Chíhuahua

Por la Uníuersíd,ad, d,e las Fuerzas
Armadns ESPE

Roque Moreira Ced.eño

General de Brigad,a

RECTOR
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