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coNvf,Nlo MARCo Dn coopnntr;tÓN INTRI] LA ESCUELA PoLITÉCMCA
onr, n¡ríncrro y LA UNIVI l{sronu.turÓ¡toMA Df, MADRTD
Intervienen en la celebración del presenle Convenio de Cooperación, la Escuela Poiitécnica del
Ejército, en adelante denominada ESPL, representada por el señor Crnl. Emc. Carlos Rodríguez
Arrieta, en su calidad de reqtor. con cédula de ctudadanía No. 1707101737 y de otra pane, la
Universidad Autónolna de Nladrid, representada er este acto por su Rector, Dr José María S¿nz
Martínez, en adelante denomirada UAM. confonre se despreude del lrornbramiento adjunto y
que constrtuye documento habilitante. acrrerdan filmar el convenio al tenor de las siguientes
cláusulas:

PRIMERA: ANTI,CEDENTES
La ESPE es una institución de cduc¿ción superior cle Jerecho púbiico, con personalidad
jurídica, autononría adrninistratrrr ,\ prtlnnonio propio. regida por la C-onstitución
Política de la República, ia l-ey de Educación Superior, su Ley Cortstitutiv¿, Estatuto !
Reglamentos, quc ticne como misi(¡n lirlmal ¡rrofesionales e investigadores de excelencia,
generar, aplicar y difundir cl conocirnicnto 1 propolcionar e rnplementar altemativas de
solución a los probicmas de la cclectividacl, para prornover el desanolkr iniegral del
Ecuador.

2.

La ESPE tiene su dornicilio en Sangolquí .Ecuador, en la Av. Gral. Rumiñahui s/n.

3.

I"a UAM es una entidad de Derccho Público a la que corresponde, en el ámbito de sus
competencias. el servicitr público de la educación superior rnediarrre la investigaci,in, la
docencia y el estudio. Está dotada dc per-sonalidad juridica y patrimonio propio y hace de

4.

La UAM tiene st¡ domicilir¡ en Madrid. España. en la calle Einstein

la autonomía seña fundarnental de su identidad.

l

Sf,GLINDA: OBJETI\/O
El objetivo del presentc insll-r¡rnento es organizar ¡ desarrollar proyectos y actividades de tnterés
para ambas instituciones en el hmbito acadérnico, cic la ciencia y la tecnología.

En ningún caso se rcelizaríir actividaclcs que tc¡rgan pol obieto promovei la carrera

de

armamenl0c.

TERCER"{: PROGRAM.\S UsPl:(

ll

l('(

)S

Para instrumentar las ¿ctividades a qLre hace refcrencia la cláusula arterior, arnbas partes se
obligan a presentar por cscrito proÉ¡rarnas específicos de trabajo para colaborar en tareas de
mutuo interés, los cualcs, clc ser aprobucios por ambas institucioneg, serán elevados a la
categoría de convenios especílicos de colairolación, en ft,nna separatla al presente instrumento.
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Los prc,gramas específicos describirán con toda precisión los objetivos, las actividades

a

desariollar, el calendario de trabajo, las rcsponsabilidades, los aspectos financieros y materiales,
calendariOs de pago así como todo los datos y documentos necesarios para determinar con
exaotitud los fines y los alcauces econórlicos de cada uno de dichos programas! los mismos que
deberán estar equilibrados en beneficios y obligaciones para las paftes.

CUARTA: COORDI¡.ACION DEL CON VENIO
Ambas partes nombrarán

y harán conocer por escrito el/la coordinador/a de su parte para la

ejecución de las actividades del presente coovenio.

QUINTA: ACCIONES

l
>
ts

l)[

tN |EI{CAMIJl() ACAI)l:MICO

aotividades fbrmativas. culturales, de divulgación o
actualizaclón científi ca o prolesional, o a distancla.
Prestación de selvicios técnicos o docentcs.
Evacuación de infbrmes 1' elaboracrón de estudios, tanto a iniciativa de una

Realización

dc

de las partes o como resultado de acluaciones conjuntas.

i
)

Colaboración en todas aqr-Lellas actividades de interés para cada una de ias
dos Institusiones.
Realización de actividacles de investigación como parte de intercambio de
experienoias entle 1as instiluciones.

SEXTA: RELACIÓN LABOILTL
En todos los convenios es¡rccíficos de col¿boracióu a que Se reñere la cláusula tercera. se
estipulará que el personal cle cada institLlció¡r que sea destgnado para la realtzactón conjunta de
cualquier acción, en forma absohtta bajo la ilirección y dependencia de la institr¡ción con ia cual
tiene establecida su rel¿rcitir¡ labolal, irrde ¡rend icntc rnellte de estai prestando sus ser;icios f¡era
de las instalaciones de dicha institución a la clue fuc comistonado.
Si en la realización de un proglanra inlelviene pe¡sonal que preste sus servicios a instituciones o
personas distintas a las padcs, éste contirLrar'ír siempre bajo la direcoión y dependencia de dicha
institución o persona, por lo c¡ue su interr. cnción no originará relación de carácter laborai ni con
la "ESPE" ni con la "UANl".

SEPTIMA: COSTES Y I I){.\l\ClA( l()N
Ambas partes buscarfur. cir foima conjunt¿ o separada, al'ltc otras institucicnes 1' dependenctas
gubernamenrales u organisnros de c¿Lráctel interrracional. la obtención de los recursos necesarios
para el desarrollo de prograrras rclativos a los cor¡verrios específicos tle colaboración, en el caso
de dichos recursos no pucdcn ser apoftados total o parciallnente. en tbrma conjunta y equitativa
por las panes

nt)
t

Página 2 de 3

uRct 2011-174
.a&!:1:

r\ rr .1:.:.1..r'

OCTAVn: PROPIEDAD O DERECIIOS DE AUTOI{
Cada uno de los convenios cspecíficos clc colaborlación a que se refiere la cláusula segunda,
contendrá las estipulacioncs que sean necesarios para regular lo relativo a la propiedad de los
derechos de autor de los nrateriales que sc elaboren como resultado de la actividad conjunta de

y lo concernientc a la plopieclad

de los derechos de tipo industrial (patentes.
certificados de invencion o registros de modelo o dibt¡o industrial, ertre otros) que pudieran
las partes,

llegar a derivarse de los tlahaj,'s c ittr e"ti¡rr, itrnes.

NOVENA: VIGENCI^

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha

de

celebración. Solo podrá ser prorrogado. a solicitud de cualquiera de las partes con 60 días de
anticipación antes del tén.nino, para lo cLral se dcberá presentar un informe con los resultados
obtenidos en el presente convcnio y la lazól para anrpliarlo.

DÉCIMA: TÉRMINO

r)[L CONVIINro

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clhusula antet:ior, cualquiera de las partes podrá dar por
terminado el presente convenio. nedi¿rntc notiflcación escrita dirigida a la otra parte, con
noventa días de antelación. La terminacitin del presente convenio no afectará la uunclusión de
los programas específicos salvo que las paltes lo acuerden do otra forrna.

DÉCIMA PRTMERA: coN't'RovEtts r,\ s
Las partes de común acuerdo se someter r rur'lribunai Arbrtral, integrado por un miembro Ce
cada Parte y otro designaclo de cornún acuerdo, en caso de conflicto err la interpretación y/o

aplicación de las disposiciones del plescnte Colvenio, como así también de todas las
obligaciones emergentes.

Para constancia de lo e.slablecido, suscriben el presenÍe Convenio en tres ejemplares. en la
ciudad de Madrid, el 16 ¿le noviembre de 2010. El señot Rector de lo E'PE f¡rm,x er lc c¡udad de
Songolquí, el 28 de abril del 2071.

Por la Escuela Politécnica dcl

Crnl. Emc. Carlos Rotlríluej¿
RECTOR

Pt¡r la Iiniversid¿d Autónoma de Madrid

l), Jr¡sé Mari¿ Sanz MartÍnez
Ii.ECTOR
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