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CARTA DE INTENCóN PARA INTEGRAR A tA ESCUETA POIIÉCNICA DEL EJÉRCITO DEL
ECUADOR CON

IA UNIVERSIDAD CATÓLrcA

FU JEN DE CHINA (TAIWAN)

ANTECEDENTES

Una comisión de profesores y estud¡antes de la Univers¡dad Católica Fu Jen, de China Ta¡wan,
ha v¡sitado a la Escuela Politécnica del Ejército del Ecuador, con el propósito de hacer conocer
la cultura y establecer lazos de intercamb¡o académico, con la comunidad pol¡técnica.
La ¡niciativa ha obtenido resultados pos¡t¡vos para ¡n¡c¡ar contactos, a f¡n de establecer en el

futuro,

conven¡os de cooperación ¡nterinstitucional entre las máximas autoridades de las dos
¡nst¡tuc¡ones de educación suoerior.
DECTARACIONES

PRIMERA.
La presente Carta de Intenc¡ón la firman el señor Rector de la Escuela Pol¡técnica del Ejército,

General de Br¡gada Carlos Rodríguez Arr¡eta y la Directora Asociada del Departamento y
Programas de Maestrías en Lengua y Cultura Española señora Tugmen Tu ph.D.
SEGUNDA.
La presente Carta de Intención tiene como

objetivo rat¡ficar el comprom¡so de las inst¡tuciones
part¡c¡pantes para cont¡nuar con los contactos que permitan el intercambio de profesores,
estud¡antes y directivos de ambas inst¡tuciones, así como el ¡ntercambio de delegaciones
culturales.
TERCERA.

Las partes se comprometen

a realizar los mejores esfuerzos para impulsar proyectos

de

¡nvest¡gación conjuntos y de vinculación con la colectiv¡dad de mutuo beneficio para las dos
¡nstituc¡ones.
CUARTA.
Los integrantes de ambas instituciones se comprometen a intercambiar experiencias técn¡cas,

facilitar

el

¡ntercambio

y

de los recursos de información, participar en programas

de

formación profesional, canjear las publicaciones disponibles y compartir
programas que, por su naturaleza, sean de ¡nterés para los partic¡pantes de las dos

capac¡tación

universidades.
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QUINTA.
Las ¡nstituc¡ones participantes de la cooperación observarán la aplicación de

la legislación

¡nternacional vigente.
La presente Carta de Intenc¡ón, se la firma en dos ejemplares de igual tenor y valor y tiene

vigencia c¡nco años, a partir de su firma, en la Ciudad de Sangolquí el día 11 de julio de 2012.
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RodrQuez Arriela
General de Brigada
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Profesor -Director Asociado Del

Departamento Y Programas De Maestría
De La Lengua Y Cultura Españolas

