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ACUERDO MARCO ENTRE
luNIvEnsnÉ DE PoITIERS - FRANCE
Y
poI-lrÉcNlce
oeL p¡Éncno - ECUADoR
LA ESCUELA
La Escuela Politécnica del Ejército - Av. General Rumiñahui s/n, Valle de los Chillos,
Sangolquí Ecuador, PO. BOX l'7l523ll B.

y

la université de Poitiers, l5 rue de l'Hótel Dieu 86034 POITIERS Cedex France

Deciden

Preámbulo:
Conscientes de sus misiones docentes, de formación y de investigación,

y
Conscientes de la necesidad de desarrollar las relaciones de cooperación cultural, científica
técnica en términos de formación e investigación,

ARTICULO

I

El acuerdo entre las dos instituciones se dirige al desarrollo de la colaboración entre La
de Poitiers, en los dominios de formación y/o
investigación declarados de interés común por las dos partes.

Escuela Politécnica del

Ejército y la Université

Las dos ínstítuciones se comprometen a promover el desarrollo:

1)

2)
3)
4)
5)

Los intercambios de personal en programas de interés común
Los intercambios de estudiantes en programas de interés común
La colaboración en los dominios docentes y de investigación y desarrollo, así como de
peritaje.
Los intercambios de documentación universita¡ia
De actividades culturales e interculturales en beneficio del personal y de los
estudiantes de ambas instituciones'

ARTÍCULO

2

Las actividades previstas por este acuerdo son las siguientes:

a)

Intercambios de personal

/
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Los intercambios de personal entre las dos instituciones se realizarán en base a los siguiente
motivos:

-

Proyectos de investigación comunes.
Desanollo de un currículum de formaciones o elaboración de w cursus, participación
en cufsos, refuerzo de conocimientos/competencias en materia de docencia e
investigación.
Participación en seminarios, coloquios y otras actividades académicas'
Contribución a los programas de formación.
Supervisión común de estudiantes de doctorado.
Viajes de estudios y peritajes comunes
Intercambio de buenas priicticas entre servicios técnicos y administrativos.

b)

Intercambio de estudiantes

Los intercambios de estudiantes (es decir, entrc estudiantes matriculados desde la
Licenciatura al Doctorado) entre las dos instituciones tendrán lugar en base a los motivos
siguientes:
Participación en investigación
Estancia de estudios
Prácticas integradas en un cursls

-

Tras el acuerdo entre las disciplinas concemidas, la validación de la docencia seguida en una
universidad puede ser reconocida por la oha universidad, según las conespondencias de
atribución de créditos a definir entre las dos partes.

c)

Intercambio de documentación universitaria

Los intercambios de documentación universitaria, principalmente en materia de investigación,
serián promovidos entre las facultades e institutos de las dos instituciones

ARTICULO

3

La puesta en marcha de la cooperación fundada en este acuerdo se apoya en las facultades y
depaftamentos concemidos. Si fuera necesario, un anexo específico será redactado.p ara cada
uná d. l* acciones contempladas, indicando todos los detalles de la colaboración. Estos
anexos deberián ser aprobados por las autoridades competentes de las dos instituciones. Con el
fin de facilitar el desar¡ollo de estas acciones, cada institución designará, de entre su personal,
r¡n coordinador de la actividad concemida.
Estas precisiones estrán descritas en los anexos de la convención general establecidos a nivel
de las Facultades.
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las informacionet I/9 t"t, d"t",t
Cada institución se compromete a no dirulgar
en ocasión de actividades de cooperación citadas
ser intercambiados, aaqrritao-s'l
público'
i^nformaciones forman ya parte del dominio
en el artículo 1, salvo si

".*

ARTÍCULO
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pertenece a las dos
La propiedad intelectual de eventuales descubrimientos
'i"tt¡ttt:::::
firmantesdelacuerdoylaspublicacionesderivabasdelosmismosnosedariínsinprevro
acuerdo de conformidad de las dos partes'

ARTÍCULO
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deberán haber abonado las
Los estudiantes que participen en los programas de-intercambio
de origen antes de su salida para la
tasas de matrícula inr.rii.i* .n ,r, ,iniu.^i¿ad

"

universidad de acogida.
medios de financiación necesaria para la
Las dos universidades se compfometen a buscar los
convenio. Las dos universidades se comprometen ltt"lT:1t:
ipri*"i0" ¿"
concernidos en
sea posible, d
v la asistencia. logísticá de organismos
de piogramas comunes de desarrollo'
materia de cooperación y o. uyuáu u íu t"ulización
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ARTÍCULO
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comprometidas en el marco del
El personal y los estudiantes participantes- en las. activid¿des
acogida como el reglamento intemo de Ia
acuerdo, deben respetar t^ntoiát l"V"t del pais de
universidad de aco gida.

ARTÍCULO

8

Elconveniosefirmaporunperiododetresañosapartirdelafechadelafirmaypuedeser
o". una solicitual escrita realizada con tles meses de
mutuo
modificado, bajo
"",iJ",
las dos partes puedes decidir de común
antelación. vencida la tbcha de vÁidez del convenio,
u"rre.do ,"conducirlo en los mismos términos o modificarlo'

ARTÍCULO
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fin al acuerdo mediante el envío de una
Cada unive¡sidad se leserva el derecho de poner
el caso' las disposiciones del acuerdo
solicitud escrita con o", .",1, de antelación' Dado
por el
áet d"tat otto de las actividades comprometidas
continuarán a aplicarse

h";;; itt

mismo.Lafechadelr,n¿"¿"sa''orrodedichasactividadesseráfijadadecomúnacuerdo
entre las Partes firmantes'

ARTÍCULO

10

LaEscuelaPolitécnicadelEjércitoylaUniversitédePoitiersdeclaransucomún.acuerdo
se firma en cuatro ejemplares
sobre las disposiciones de áste convenio. Este acuerdo
,¡i¿ad y efecto a partir de la fecha de l¿ fi¡¡¡¿. -<-i
puitell
originales, do, p-a
"udu

"Jqri"..

.
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El

presente convenio está redactado ea francés y en español, las dos versiones siendo

g¿¡fantes,

En Poitiers, el 9 de enero de 2013

En Quito, el

Le recteur de la

Escuela Politecnica del Le P¡ésident de I'Université de Poitiers

Ejácito

,:)
-nrigada

carlos Rodrís"."
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