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coNVENto MARco DE coLABoRAcló¡¡ enrRe LA uNtvERstDAD DE SEV¡LLA
leseañl¡ y LA EscuELA pourÉc¡¡rcr oel e¡Éncrro EcuADoR, (EcuADoR)
En la ciudad de Sangolquí,

3l de mayo

de 201
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REUNIDOS

De una parte, D. JOAOUÍN LUQUE RODRÍGUEZ, Rector Magnífico de la Universidad de
Sevilla.

Y de otra, el señor Coronel de EMC. CARLOS RODRIGUEZ ARRIETA, Rector de la Escuela
Politécnica del Ejército.
Las partes, en nombre y representac¡ón de sus respectivas Instituciones

EXPONEN

1.

Que las instituciones firmantes se encuentran unidas por una comunidad de intereses y
objetivos en los campos académico y cultural.

2.

Que son precisamente las Universidades las Instituciones llamadas, por razones de su
esencia, finalidad y objetivos, a establecer los canales de comunicación que permitan el
intercambro del conocimiento científico v cultural.

3.

Que ambas partes tienen personalidad jurídica propia, lo que les permite celebrar el
presente Convenio Marco para el mejor cumplimiento de los fines que tienen
encomendados.

4.

Que por todo lo anterior, las partes firmantes manifiestan su interés común en colaborar, de
forma que les permita acrecentar su vinculación académica, estableciendo para ello los
instrumentos adecuados.

En razón de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de
colaboración de conformidad con las siou¡entes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer el marco de colaboración
académica, científica y cultural mediante el intercambio de experiencias y personal en los
campos de la docencia, la investigación y la cultura que las partes entiendan que resultan
adecuadas al objeto de procurar la más amplia y completa interrelación entre ambas
instituciones.
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SEGUNDA'- Para el cumplimiento de la cláusula que antecede
las partes acuerdan desanollar
programas que comprendan:

1.

Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos
Programas de estudios de posgraJo
Intercambio de profesores, invéstigadores, estudiantes y personar
de administración y
servicios
4. Intercambio de informac¡ón rerativa a su organización, estructura y func¡onamiento, así
como el desarrollo de los programas anualei
lmpartición de cursos, seminários, simposios, etc., en ros que partic¡pan profesores
oe
las dos inst¡tuc¡ones
lntercambio de materiar bibriográfico, ediciones, etc., así como
su adecuada difusión a
través de los canales que tengan establec¡dos.

2.
3.

5
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proyectoi programa y/o
Actividad podrá ser objeto de un Acuerdo o
IERCERA- cada
c9ny9n¡9. Específico que deberá, para su varidez tó'nal, r¡acer
menc¡on v i"rpái"i l"
eslablecido en el presente convenio Marco de coraboración, debiendo
ü,no
mínimo, los siguientes contenioos:

1.

2.
3.

4.
5.

"ontán'prái,-

cláusulas der convenio de colaboración en er que se fundamenta ra cerebrac¡ón
del
Convenio específico
Def¡nición del objelo o finalidad que se persigue
La duración del Conven¡o esDecíf¡co
Normas para ra dirección, coordinación, ejecución, seguim¡ento, control y
evaruación del
Proyecto/Programa
Financiación en su caso.

Prr? ta. mejor consecución de tos objetivos det presente Convenio,
.
9Y^lR]1Insürucpnes podran
buscar o

ambas
admitir la colaboración de otras entidades públicas o pr¡vadas.

QUINTA.' Ambas instituciones aportarán sus cauces habituales de comunicación para
difund¡r
las actividades organizadas en coraboración, y en aque[os casos en que
resurre oportuna una
nota_de prensa conjunta, ésta seÉ consensuada enire las partes. En
todo
én ;;lq;¡",
actividad
conjuntamente deberá hacerse constár, en las mismas
""so,
condicioneó,
.organizada
h
participación de ambas instituc¡ones.

sExrA.-

El uso y la inserción de^un rogotipo de cuarquiera de las partes, en ras
act¡vidades que

se realicen ar amparo de este convenio, deberá respetar, en todo caso, ra apricación
de iás
normas por
las que vengan reguladas normativamente.

podrá

ser modificado
La.llTl^,1^ol"::11:.cgyeni9
petición de cuarquiera de ras partes.

ilT:i1"::rg"_"
la fecha en que sean
variaciones serán

nismf

a

o adic¡onado por imperarivo tesat o por
Las modificaciónes
por ambas partes y los documentos acreditativos
"'ntr"rán "nügor-;n
de tales
este Convenio o Acuerdo Marco como partes integrantes del
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ocrAVA.- Er presente convenio entrará en vigor en ra fecha de su f¡rma y tendrá
una duración
de tres-años, gue podrán ser pronogados autimáticamenté por perfodos "igu"rer,
a f"rti, oé u
citada fecha de finar2ación, a m_enos que una de ras partes
comunique a ra otra, por escrito y
con, ar menos, tres meses de anticipación, ra fecha en que desee
darro por concruido.

7

Ambas partes, por medio de sus representantes, suscriben el presente
convenio Marco en
duplicado ejemplar y estampan en elos sus respectivas firmas y
seflos en b recna y rugar

ariba indicados-

POR LA

PORLAESCUELA POLITÉCNICADEL
EJERCITO

Rodríguez Arrieta
CRNL. DE EMC.
RECTOR

