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MEMORANDO DE ACUERDO
Entre:

1,- La Escuela Pol¡técn¡ca del Ejérc¡to, ESPE de la Repúbl¡ca del Ecuador, representada por el
coronel de E.M. del Ejército, Ingeniero Carlos Rodríguez, como Rector, que de aquí en adelante se
der,ominará como "ESPE",

Y.

2.- La Univers¡dad Estatal Politécnica de sankt Petersburgo, de la Federación Rusa, representada
por el Miembro correspondiente de la Academ¡a de c¡enc¡as de Rusia Prof. Mijall Petrov¡ch
Fodorov como Rector, que de aquí en adelante se denom¡nará como Univers¡dad Politécnica de
Sankt Petersburgo.

Ambas instituciones de enseñanza super¡or acuerdan establecer y promover oportun¡dades de
em¡stad, colaborac¡ón y cooperación con el propósito de promover el aprendizaje académico,
cultural y experienCiaS así como desarrollar el ¡ntercambio de conocimientos, profeSOres y
estudiantes en especial en áreas de ciencias de la vida, cienc¡as de la Tierra, c¡encias de la
Computación, Nuevos materiales, Electrónica, Energía y Mecánica.
CONSIDERANDO QUE:
La ESPE es una institución de educación superior y de investigación que ha sido acreditada con la
más alta cal¡f¡cación por el Consejo de Acreditación Un¡versitaria del Ecuador, y que posee vinculos

de profunda y estrecha colaboración con universidades e instituc¡ones que real¡zan act¡vidades
académicas e investigación.

La Universidad Politécn¡ca de sankt Petersburgo t¡ene más de 100 años de experienc¡a en
¡nvest¡gación básica y apl¡cada, está entre las mejores universidades del mundo tanto por su perfil
académico como por sus logros técnico-científicos que la han hecho un referente en el panorama
científico-tecnológico mundial. Merecida posición que la ha logrado gracias a un sistema único de
desarrollo e ¡nfraestructura de lo cual cabe destacar además sus ¡nstalaciones dest¡nadas a alojar a
estud¡antes
investigadores extranjeros de todos los países del mundo para los cursos
académ¡cos que imparte (B.Sc, MSc y PhD).

e

LAS PARTES CONVIENEN LOS IGUIENTE:

Art. L. La cooperación entre las partes serán llevadas a cabo, sujetas a la disponibilidad de fondos,
la aprobación de las dos partes y en base de la rec¡proc¡dad a través de act¡v¡dades o programas
en las áreas del conocimiento anteriormente mencionadas tales como:

o
o
.
o
.

Diseño y creación de programas de Doctorado (Ph.D.) stricto sensus a ser desarrollados
para docentes de la ESPE, en la ESpE.
Formación para estudiantes y/o profesores de Maestría (M.Sc.)
Formac¡ón para profesores de doctorado (Ph.D.)
Programas de invest¡gación conjuntos.

Intercamb¡o de ¡nvestigadores.
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Art.2.|nic¡a|mente|acooperac¡óninvo|ucraráalaESPE/Po|itécn¡codeSanktPetersburgoen|as
de sankt
áreas académ¡cas menc¡onadas. Las otras dependencias o unldades que el Pol¡técnico
Petersburgo tenga pueden part¡cipar por mutuo consentimiento en cualqu¡er momento'
en
Art. 3 Los términos y e¡ presupuesto necesar¡os para cada programa Y act¡vidad serán descr¡tas
oe
cartas de acuerdo específicas, las cuales serán preparadas a rcíz de este memorando
de
entendim¡ento y firmadas por las partes previo a la ¡n¡ciación de un programa o actividad
coooeración. Cada programa y act¡v¡dad serán negociadas en periodos de 2 años'

En cada carta de cooperación específ¡ca que concierna a formación, intercambio de
programas e ¡nvest¡gac¡ón colaborat¡va en cualquier caso, los s¡gu¡entes temas serán convenidos
con consentim¡ento mutuo:

Art.4

.

Requerim¡entos en

lo

concerniente

a

admis¡ón de profesores seleccionados por

la

Univers¡dad Pol¡técnica de Sankt Petersburgo;

.
.
.

Duración del ¡ntercamb¡o o de la ¡nvestigación de colaboración;
Objeto del ¡ntercambio o de la ¡nvest¡8ación de colaboración;
Servicios/insta¡ac¡ones, sujetos a la disponibilidad de fondos ofertados por las Partes:

Art 5. La ESPE proveerá de un coord¡nador permanente para esta cooperac¡ón en el Ecuador

de

una l¡sta de profesores con el grado de Ph.D.

coordinará las actividades académicas y de invest¡8ación a ser llevadas a cabo en el
Ecuador en coooeración con el Politécnico de Sankt Petersburgo'

Art. 6. La

ESPE

Politécnica de Sankt

Por la ESPE.

E.M.
Rector de la

Fedorov.
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Fecha: 14 de Marzo de 2011.

