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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE
LA ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO ESPE Y
LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL EPN
la Escuela
la celebración del presente conven¡o Marco de cooperac¡ón,
por el señor General de
representada
ESPE,
áenominada
en
adelanie
ijáiit¿."i." ¿"i e¡árcito,
Politécn¡ca Naciona¡ en
y
Br¡gada Rubén Navia Loor, en su iali¿ad de Rector la Escuela
Intervienen en

Alfonso EspinoÉ Ramón en
adelante denominada EPN representada por el señor Ingeniero
de las s¡guientes
iu iuriOu¿ de Rector, qu¡enes acuerdan fiimar el presente conven¡o al tenor
cláusulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES

-1.

por Ia
La ESPE, es una institución administrada por la Fuerza Terrestre, regentada
General
la
Av
en
legal
y
su
domicil¡o
tiene
Iáy á"Eor.u.ión Super¡or del Ecuador
Rumiñahui s/n en Sangolquí-P¡ch¡ncha-Ecuador'

2.

La ESPE, t¡ene entre sus fines institucionales aportar de manera permanente al
desarrolló técnico, científico y cultural del aparato productivo nacional' así como
también a la formac¡ón de tercer y cuarto nivel de profesionales con altos estándares
de educación y la consolidación de una planta de docentes altamente capac¡tados'
pa¡s y para
condic¡ones que son cons¡deradas como necesarias para el progreso del
la soluc¡ón de sus problemas estructurales.

3.

La EPN, es una instituc¡ón de educación superior que busca la excelencia en lo
diferenies n¡veles en que actúa (pregrado, posgrado, docencia, ¡nvest¡gación, y
extensión) y desarrolla esfuerzos para contribuir

a

la diseminación y generac¡ón del

conoc¡m¡entoenlasareasdeeléctrica,electrónica,telecomunicac¡ones,controly
automatización, entre otras.

4.

La EPN tiene su domicil¡o legal para efectos del presente convenio en la calle Ladrón
de Guevara E 11 en la ciudad de Quito.

SEGUNDAT OBJETM
El objetivo del presente instrumento es organizar y desarrollar proyectos y act¡vidades de
interés para ambas instituciones en el émbito social, científico, tecnológico y productivo del
Da¡s.

TE RCE RA

:

PROG RAM AS ESPECI FICOS

Para instrumentar las act¡vidades a que hace referenc¡a la cláusula anterior, ambas partes se
obligan a presentar por escr¡to programas específicos de trabajo para colaborar en tareas de
mutuo interés, los cuales, de ser aprobados por ambas ¡nstituciones, serén elevados a Ia
categoría de convenios específ¡cos de colaboración, en forma separada al presente
instrumento,

Los programas específicos descr¡b¡rán con toda precisión los objetlvos, las act¡v¡dades a
desarrollar, el calendario de trabajo, las responsabil¡dades, los aspectos financ¡eros y
mater¡ales, calendarios de pago así como todo los datos y documentos necesarios para
determinar con exactitud los f¡nes y los alcances económicos de cada uno de dichos
programas, los m¡smos que deberán estar equilibrados en beneficios y obligac¡ones para las
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CIIARTA: COORDINACIóN

DE L

CONVENIO

parte para la
Ambas partes nombrarán y harán conocer por escr¡to el/la coordinador/a de su
presente
convenio.
ejecución del

QUINTA: FACULTADES Y OBLTGACIONES DE LAS PARTES
Las facultades y atribuc¡ones del grupo permanente de trabajo mencionado en la cláusula
anter¡oT serán:

coord¡nar la elaboración de programas específicos de trabajo a que se refiere la cláusula

segunda, apoyándose en todos aquellos grupos o especialistas que considere necesarios Los
prógrarnur deberán contener la autorizac¡ón de las autoridades de ambas partes'
Gestionar ante las autoridades de cada instjtución que los programas específ¡cos de trabajo
que hayan s¡do aprobados, sean elevados a la categoría de convenios especificos
Realizar el seguimiento de los convenios específicos y solicitar a los involucrados un informe

escr¡to f¡nal o por etapas cuando sea necesario, sobre cada uno de ellos, en donde se
señaten los resultados obtenidos así como la convenienc¡a de continuar, ampliar o finiquitar
caoa programa.

SEXTA: ACCTONES DE TNTERCAMBIO
EI ¡ntercambio
formas:

y la

colaboración entre la ESPE

y la

EPN,

se realizarán bajo las siguientes

Intercambio de expertos para dictar cursos de pregrado

y

postgrado, conferencias y

sem¡naTios, en la modalidad de Educación Presencial, a D¡stancia y Continua

Participac¡ón de estud¡antes en la realización de pasantías pre-profes¡onales
Intercambio de personal científ¡co en trabajos de invest¡gac¡Ón
As¡stenc¡a para preparación de personal científico y docente
Partic¡pación de eventos c¡entíf¡cos que se real¡cen en ambas ¡nstituciones
participac¡ón en eventos conjuntos de investigación y serv¡cios científ¡co-técn¡cos nacionales
e internacionales
Intercambio de información científ¡ca, de materiales docentes y audiov¡suales

Participación

en programas conjuntos orientados a la capacitac¡ón, entrenam¡ento

y

desarrollo en general del cap¡tal humano.
Otras formas de colaboración no contempladas expTesamente en el presente documento
pero que surjan entre las partes y que conduzcan al logro de los objet¡vos enumerados y de
interés para ambas ¡nstituciones.

sÉpTIua: RELACIóN LABORAL
En todos los convenios específicos de colaborac¡ón a que se refiere la cléusula tercera, se
estipulará que el personal de cada institución que sea des¡gnado para la real¡zaciÓn conjunta

cualouier acción, continuará en forma absoluta bajo la d¡rección y dependencia de la
¡nst¡tución con la cual t¡ene establecida su relación laboral, independientemente de estar
prestando sus servic¡os fuera de las instalaciones de d¡cha institución a la que fue

de

com¡s¡onado.

Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus

serv¡c¡os

a

¡nst¡tuciones o personas distintas a las partes, éste cont¡nuará s¡empre bajo la direcc¡ón y
dependencia de dicha ¡nstituc¡ón o persona, por lo que su ¡ntervención no originará relación
de carácter laboral ni con la "ESPE" ni con la EPN.--J
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OCTAVA: MONTOS Y FINANCIAMIENTO
y
Ambas partes buscarán, en forma conjunta o separada, ante otras instituc¡ones
los
de
la
obtenc¡ón
¡nternacional,
carácter
de
Jup"n¿"ñiiu. gubernamehtales u organismos
especif¡cos de
recursos necesarios para el desarrolló de p,og'amas relativos a los convenios
total o
puedan
aportados
ser
no
.áiuoáiá.iOn, en el caso de que dichós recursos
paftes'
por
y
las
equitativa
conjunta
parcialmente, en forma

NOVENA: PRaPIEDAD

o

DERECHOS DE AUTOR

cada uno de los convenlos específicos de colaboración a que se refiere la cláusula segunda'
propiedad de
contendrá las estipulaciones que sean necesar¡as para regular lo relativo a la
los derechos de autor de los materiales que se elaboren como resultado de la act¡vidad
.onjrntu ¿" las pades, y lo concerniente a Ia propiedad de los derechos de tipo industrial
certificados de ¡nvención o registros de modelo o d¡bujo industrial, etc ) que

lpaientes,

pudieran llegar a der¡varse de los trabajos e investigac¡ones

DECIMA: VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de
celibrac¡ón y podrá ser prorrogado, a solicitud de cualquiera de las partes, por per¡odos de
igual duración, a menos que cualquiera de ellas decida darlo por terminado, de conform¡dad
con lo d¡spuesto en la cláusula décima pr¡mera

DECIMA PRIMERA: TÉRMINO DEL CONVENIO
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, cualqu¡era de las partes podrá dar por
terminado el presente convenio, mediante notificac¡ón escrita d¡r¡gida a la otra, con noventa
días de antelación. La terminación del presente convenio no afectara la conclusión de los
programas específicos salvo que las partes lo acuerden de otra forma

f

C LAatSU LA D

ECI M At CO NTROV E RSIAS

En caso de controversias, las partes se comprometen a Tesolver en forma directa dentro del
ámbito admin¡strativo, a través de las instancias jerárquicas que correspondan.
Para constancia de lo establecido, suscriben el presente Conven¡o, en Sangolquí, a

días det mes ¿e.......j91i9-........ ¿el zoos

Por la Escuela Politécnica N¿cional

Por la

,rr,l,
+ú,
Alfonso
RECTOR
RECTOR

Elaborado por Dr. Alfredo Suquilanda valdivieso
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