/0'tr

1 {.i :'

i-g_F-I-*l.l*gyJ@hfu-P=,'#^ ¡¡nOuahiuc
-d'ü¡'"h^".cl@oo6qE

TERcER ADEt'IDUM AL coNvENto rRtpARTtro EspEc¡Ftco DE c00pERActóN tNfERtNsTtTuct0NAL ENTRE LA
sECRETAR|A NActoNAL DE EDucActóN suPERtoR, ctENclA, TECNoLociA E lNNovAclÓN, sENEscYT, LA
EscuELA PoLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, ESPE Y EL CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
TEcNoLÓGICO.CTT.ESPE.CECAI

Intervienen a la celebración det presente ¡nstrumento, por una parte, la SECRETAR|A NACIONAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA, TEGNoLOG|A E INNoVACIÓN, en adelante "SENESCYT', representada legalmente por el Ec.
René Ramirez Gallegos, en su calidad de Secretar¡o Nac¡onal de Educación Super¡or, Ciencia,. Tecnologia e Innovac¡ón,
según se desprende del nombramiento que se adjunta; por otra parte, la ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO,
representada legalmente por el Grab. Cados Rodr¡guez Anieta, parte a la que se llamará en adelante la "ESPE"; y, el
CENTRo DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICo, representado legalmente por el Tcrnl. Ing. Bayardo
Naranjo, en su calidad de Director Ejecutivo, que en adelante se llamará "CTT", para la suscripción del presente adendum al
Convenio Tripart¡to de Cooperación, altenor de las cláusulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTEGEDENTES.-

'1.

Con fecha 04 de mazo del 2011, la Secretaria Nacional de Educac¡ón Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación,
SENESCYT, la Escuela Politécn¡ca del Ejército, ESPE y el Centro de Transferenc¡a y Desarrollo Tecnológico-CTTESPE-CECAI, suscribieron un Convenio Tripartito Específico signado con el número 20110025, para el desarrollo
conjunto del S¡stema Informát¡co y el apoyo log¡st¡co para el proceso de N¡velación y Admisión a las ¡nst¡tuciones
públ¡cas de Educación Superior.

2.

Con fecha 11 de mazo de 2011, las partes suscribieron un primer adendum al Convenio Tr¡parl¡to Específico
20110025.

3.

Con fecha 23 de junio del 2011, las partes suscribieron un segundo adendum al Conven¡o Tripart¡to Específico
20110025.

4.
5.

SGES CO -2195-2011 de fecha '18 de noviembre del 2011, se comunica las
Mediante oficio No. SENESCYT
actualizaciones y elcronograma establecido para la ejecuc¡ón del Sistema Nacionalde Nivelac¡ón y Adm¡sión.

-

-

lVlediante olicio No. 201 1-169-ESPE-a, de 25 de noviembre de 2011, suscr¡to por el señor Rector de la ESPE, notifica a
la SENESCYT que los cambios definidos por la misma, requieren la elaboración del presente adendum.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJEfo.- De conform¡dad con lo prev¡sto en la Cláusula octava del Conven¡o Tr¡partito Espec¡fco
20'110025 suscrito enke las partes, se procede a modif¡carlo por mutuo acuerdo, en ¡os siguientes térm¡nos:
Se sustituye el segundo pánafo de la Cláusula Tercera: Descr¡pción de componentes del Sistema de Nivelación y

Adm¡sión, por el siguiente:

'El "COMPONENTE l: Sistema de Nivelación y Admisión" desarrollará un sistema único e

¡ntegrado de inscripción,
evaluación y selecc¡ón de bach¡lleres para el ingreso a las inst¡tuciones de educación super¡or del Ecuador, que se apl¡cará
en dos fases:

r'

Fase 1 , en la que se realizará una prueba piloto del proyecto, para evaluar las variables que intervienen en el
proceso a f¡n de opt¡mizar la ejecución del m¡smo en su segunda fase.
La prueba piloto se implementará prev¡o al ¡nicio del per¡odo académ¡co sepüembre 2011 - febrero 2012, en las
¡nstituciones de educación superior determ¡nadas por la SENESCYT. La ¡nformac¡ón obtenida de esta primera
etapa de pilotaje serv¡rá únicamente para la afinac¡ón de d¡chas variables. Para el proceso de selecc¡ón cada
¡nst¡tución aol¡cará su normativa interna.

r'

Fase 2, que se aplicará previo al inic¡o del periodo académico marzo - julio 2012 en las ¡nstituc¡ones de educac¡ón
superior determinadas por la SENESCYT. En este caso, la prueba p¡loto comprenderá los procesos de: inscripc¡ón
en el SNNA, evaluac¡ón y selección.

,
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cLAusuLA TERGERA: OBJETlvOs GENERALES DEL 'coMpoNENTE t".. De

conform¡dad con to previsto en la
Cláusula Cuarta del Convenio Tripartito Específico 20110025 suscrito entre las partes, se procede a modificarlo por mutuo
acuerdo, en los siguientes térm¡nosl

se sustituyen los literales a, b,

c,

dy

e

de la cláusula cuarta: Descripc¡ón de componentes del sistema de

Nivelac¡ón y Admisión, por los sigu¡enles:

a)
b)

c)
d)
e)

Levantar ¡nformac¡ón sobre la oferta académica y cupos disponibles para el ingreso a las ¡nstituciones públicas de
educac¡ón superior del Ecuador que determine la SENESCYT para cada ciclo académico de las dos Fases del
Componente L

Regishar e inscribir a todos los aspirantes a ingresar a las inst¡tuciones de educación superior del Ecuador que
determine la SENESCYT, para las dos fases del Componente I del SNNA.
Diseñar y aplicar un examen presencial de aptitud para los aspirantes al ¡ngreso a las inst¡tuciones de educación
superior que determ¡ne la SENESCYT para las dos fases del Componente l, se deberá garantizar la absoluta
confidencialidad del contenido del exarnen hasta su aDlicación.
Asignar automáticamente los cupos d¡sponibles por las ¡nst¡tuc¡ones de educación superior determ¡nadas por la
SENESCYT, en función de los resultados de la prueba de apt¡tud de los asp¡rantes.
Ofrecer ¡nformac¡ón a los asp¡rantes a kavés de un cenko de llamadas que opere permanentemente, para el
Componente l.

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.- De conformidad con lo previsto en la Cláusula Sexta del
Convenio Tripart¡to Especifico 20110025 suscrito entre las partes, se procede a modifcarlo por mutuo acuerdo, en los
siguientes términos:

Agréguese en la Cláusula Sexta: Compromiso de las Partes, Componentes Específ¡cos de las Parte6: un ídem
dentro de los comprom¡sos del CTT, que se leerá:

r'

"Ejecutar todo el ptoceso logístico y administrativo necesar¡o para la implementación del Componente I del
Sistema objeto del presente convenio de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SENESCYT.".

GLAUSLA QUINTA: SUPLETORIA.- El Conven¡o Tripart¡to Específico, asi como tamb¡én el primero y segundo Adendum, se
tendrán por v¡gente en todo lo no expresamente modificado en el presente instrumento.

CLAUSULA SEXTA: ACEPTACIÓN.- Libre y voluntariamente previo al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
exigidos por las leyes apl¡cables, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente
adendum en tres ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Quito, a los siete dias del mes de dic¡embre del
2011.

NACIONAL DE EDUCACION
CIENCIA, TECNOLOGiA E

Grab. Ing. Carlos Rodriguez Arrieta
RECTOR DE LA ESCUELA POLITECNICA DEL
EJÉRCITO. ESPE

Tcm. de El\¡ Ing. Bayardo Naranjo
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y DESARRoLLo TECNOLOGICO,
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