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CONWNIO ESPECíFICO DE COOPERACIÓN ACADEMICA ENTBE I.A
UNIWRSIDAD DE LAS FUERZAS ANMADAS ESPE Y EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR'WCENTE LEÓN'

INTERVINIENTES
Interuienen en Ia celebracíón d,el presente conuenío específico de cooperación
acadénica, por una parte la Uniuersídad, de las Fuerzas Armadas ESPE
representada por su Rector, el señor General d,e Brígad,a Roque Moreira Cedeño;
y, por otra el Instituto Tecnológico Superior Vícente Leon representado por su
Rector. Luis Aníbal Molina Villacís
PRIMERA.- AN TE C ED E N TE S

.

El ArL 352 de la Constitución de la República, establece que: eI sistema
d,e educacíón superíor estard integrado por uniuersid,ad,es y escuelas
politécnícas; instítutos superiores técnícos, tecnológícos y pedagógicos; y
conseruatorios d,e música y artes, debídatnente acreditados y eualuados.
Estos ínstituciones, sean públícas o porticulares, no tend,rón fínes de
lucro.

El ArL 14 d,e La Ley Orgánica d,e Educación Superíor d,etermina que: los
organísmos públícos autónomos que rigen el Sistema d,e Ed,ucación
Superior son: a) El Consejo d,e Ed,ucación Superior (CES); y b) El Consejo
d.e Eualuación, Acred,itación y Aseguramiento d,e Ia Calíd,ad, d,e la
Educación Superíor (C EAAC E S).
El ArL 93 d,e La Ley Orgánica de Educacíón Superíor manífíesta que: de
monera oblígatoria se establece la eualuación nacíonal d,e carreras y
prograÍLas acad.ér¿icos de las instituciones que conforman el Sistema d,e
Educación Superior, para garantizar, junto con otros instrunxentos, Eu
calíd,ad en beneficio d,el sistema.

Esta eualuación será. d,iseñad.a y aplicad,a por eI Consejo d,e Eualuacíón,
Acred.itación y Aseguramíento d,e la Calid,ad, de la Educación Superinr, a
traués d,el reglamento respectíuo que para el efecto se expída.
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El Art. 118, úItírno inciso

d,e la referída Ley, establece lo siguíente: "Las
uniuersid.ad,es y escuelas polítécnicas pod,rón otorgar títulos de niuel
técnico o tecnológíco superior cuando realicen alíanzas con los instítutos
d,e ed,ucacíón superíor o creen para el efecto eI respectíuo instituto de
ed,ucación superior, inclusiue en eI caso establecíd,o en la Dísposición
Tlansitoria Vigésima Segunda d,e la presente Ley".

La Ley Orgánica d,e Ed.ucación Superior

establece en

lo

d,isposición

Transitoria Vígésima Segunda, Io síguiente: 'A partir d,e la uigencia de
esta Ley, se integrarán la Escuela Polítécnica del Ejercíto ESPE, la
Uníuersidad Naual Comand,ante Rafael Morán Valuerd,e - UNINAV y el
Instituto Tecnológíco Superíor Aeronáutíco - ITSA, conformand,o lo,
Uniuersid.ad. d,e las Fuerzas Armadas'ESPE".

El último inciso d,e la

d.ísposición transitoria nouena d,el Estatuto d,e Ia
Uníuersidad, de Fuerzas Armad,as ESPE, establece que se garantiza Ia
contínuid,ad, d,e las cateras d,e Tecnologías ofertad,as por la Uniuersíd.ad
d,e las Fuerzas Armadas ESPE y el Instituto Tecnológico Superior ITSA a
fín d,e respetar los derechos de los estudiantes d,e éstas instituciones.

La

Uniuersid.ad de las Fuerzas Armadas ESPE, es una ínstítución de
educación superior, con personería juríd,ica, de derecho público y sín fínes
de lucro; con autonomía acaümíca, administratiua, financiera, orgó,nica
y patrimonio propio. EI domicílío d,e la Uniuersíd,ad, está en Quito y la
motriz princípal en eI Campus de Sangolquí, con extensiones en
Latacunga, Salínas, Guayaquí[ Santo Domingo d,e los Tsá.chilas y
Galápagos, se rige por la Constitucíón de la Repúblíca del Ecuad,or, Ia
Ley Orgánica d,e Ed.ucacíón Superior LOES y su reglanento, La Ley
Orgánica de Seruicío hiblico LOSEP, eI Cód,igo d,e Trabajo, la Ley d,e
Personal d.e las Fuerzas Arrnadas y otras leyes conexas, el Estatuto
aprobad,o ned,iante resolución RPC-SO-24-N248-2013, por el Consejo de
Ed,ucación Superíor el 26 d,e junio de 2013, los reglamentos expedídos de

acuerd,o con

Ia Ley y las

normas emitídas

por sus órganos

ad,mini stratiuo s y aut or íd,ades.

o

EI Instituto Tecnológico Superíor Vícente León fue cread,o, como Técnico
Superior d,e Profesiones Intermed,ias nedía,nte acuerdo No. 16670 fe fecha
12 de septiembre 1980, por el Ministerio de Educación, Cultura, med,iante
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acuerdo 1686

d,e

fecha 06

d,e

nouiembre d,e 1996 se eleua a la categoría

d.e

Instítuto Tecnológico Superior Vicente León; a traués del Regístro
Institucional N"-05-006, el CONESUP conforme a Io d,íspuesto en el
Artículo 13, literal d,. d,e la Ley Orgó,níca d,e Ed,ucación Superior, regístró
al Instituto Tecnológico Superior Vícente León el 17 d,e julio d,el 2003,

.

.

La Uniuersidad

d,e las Fuerzas Armad,as ESPE y el Instituto Tecnológíco
Superíor Vicente León, son instítuciones d,e ed,ucación superior abiertas a
Ia cooperación tnutua para el mejor cumplimiento de sus objetiuos d,e
formacíón profesional y generacíón d,e ciencia y tecnología que contribuya
al d,esarrollo hun ano sustentable.

El Instítuto Tecnológico Superior Aeronó,utíco ITSA, tenía uígentes a la
fecha de prornulgacíón d,e la Ley Orgónica d,e Educacíón Superior, las
síguientes carreras d,e niuel técnico y tecnológico, en la ciud,ad d.e
Latacunga:

En Ia Mod.alidad Presencial:
CARRERA

AUTORIZACIÓN

Tecnología de Seguridad
Aérea y Terrestre

Acuerdo N" 285, del 25 de agosto d,e 2005, por
parte del CONESUP; Oficio del CONESUP No.
004110 de 27 de octubre de 2006.

Mecánica, Aer onáutica,
mención: Auiones

Mínisterio d.e Educación, Resolución No. 3237 d,e 8
de nouiembre d,e 1999; Acuerdo N' 337, del 18 d,e
septiembre d,e 2006, por parte d,el CONESUP;
Oficio del CONESUP No. 004110 d.e 27 d.e octubre
d,e

Mecáníca, Aeronáutica,
mención: Motores

2006.

Ministerio

Ed.ucación, Resolución No. 3237 d,e 8
d,e nouietnbre d,e 1999; Acuerdo N' 337, d,el 18 de
d,e

septiembre d,e 2006, por parte del CONESUP;
Oficio d,el CONESUP No.004110 de 27 de octubre
d.e 2006
Electróníca, mencíón
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Oficio d,el CONESUP No. 004110
2006

d.e

27

d,e

octubre

d,e

Telernó,tíca

Ministerio

Logística y Transporte

Mínisterio d,e Ed,ucación, Resolución No. 3237 d.e 8
de nouietnbre de 1999; Uicío del CONESUP No.
004110 de 27 de octubre de 2006

Ed,ucación, Resolución No. 32BZ de 8
d,e nouietnbre d,e 1999; Oficio del CONESUP No.
004110 de 27 de octubre d,e 2006
d,e

En la mod.alídad, sernipresencial:
CARRERA

Electrónica, mencíón
Instrumentación &

RESOLUCIÓN DE CREACIÓÑ
Acuerdo N" 355, por pdrte d.el CONESUP, d,e 19
enero de 2007

d,e

Aui,óníca

Logtstíca y transporte

Acuerdo N" 355, por parte del CONESUP, d,e 19
enero d,e 2007

d,e

Seguridad, mencíón
Aérea y Terrestre

Acuerd,o N' 355, por po.rte del CONESUP, d,e 19
enero d.e 2007

d,e

Telemótíca

Acuerd,o No 355, por parte d,el CONESUP, d,e 19
enero d,e 2007

d,e
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SEGUNDA.-OBJETO
Uniuersid.ad d,e las Fuerzas Arrnad.as ESPE y el Instítuto Tecnológtco
Superior 'Yícente Leon", suscriben el presente conuenin con eI propósito d,e
ofertar, las caneras de níuel técnico y tecnológico superior, que a Ia fecha de
promulgación d,e la Ley Orgáníca d,e Ed,ucación Superior, ofertaba el Instituto
Tecnológico Superior Aeronóutíco, con expedíciones conjuntos para los títulos

La

que se emitan de estas caneras, d.and,o con ello curnplímiento a lo que establece
el Art. 1 18 de la Ley Orgdníca de Educacíón Superior.

TERCERA- COMPROMISOS DE LAS PARTES
Uníuersidad de las Fuerzas Armadas ESPE y el Instítuto Tecnológíco
Superior 'Yicente León", ofertarón en Latacunga, bajo los términos d.el presente

La

conuenio, las síguientes carreras:

c

En la Modalid.ad. Presencial:

o
o
o
o
o
o
o

Tecnología de Seguridad Aérea y Terrestre

Mecánica, Aeronó.utíca, mención Auiones
Mecá.nica, Aeronó,utíca, mención Motores

Electrónica, mencíón Instrumentación & Auiónica
Teletnótica
Logístíca y Transporte

En Ia mod,alidad semipresencial:

o
o
o
o

Electrónica, mención Instrumentacíón & Auiónica
Logística y transporte

Segurídad, nlención aérea y terrestre
Telemátíca

La

acredítación de las mencionad,as tecnologías ante el CEAACES será
responsabilidad d.írecta d.e la Uníuersid,ad d,e las Fuerzas Armadas ESPE.

las caneras d,e níuel técnico y tecnológico superíor y el personal
adminístratíuo d,e apoyo de la Uníuersídad de las Fuerzas Armadas ESPE, no
Los docentes
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tend,rán relación laboral con el Instituto Tecnológico Superior 'Yicente Leon" y
dependerán d.e la Uníuersid,ad d,e las Fuerzas Armad,as ESPE.
Los títulos

d.e las caneras de niuel técnico y tecnológíco superior d.e las caneras
ofertadas bajo este conuenío, serán emitidos en forma conjunta entre la
Uniuersidad, de las Fuerzas Armadas ESPE y el Instituto Tecnológico Superíor
'Tícente Leon", pa,ra los estud,iantes que cursan los estudios a partir d,e la
promulgacíón d,e la Ley Orgánica de Educación Supertor.

Las carreras de níuel técnico y tecnológico superíor se regírán en lo que
correspond,a, por la normatiua uigente de Ia [Jníuersíd,ad, de las Fuerzas
Arntad,as ESPE.

La infraestructura físíca, tecnológica, talleres, Iaboratoríos que utílizaró.n las
carreras de níuel técníco y tecnológico superior d.e la mod.alid,ad presencial, de
Uníuersídad de las Fuerzas Arrnadas ESPE, constantes en este conuenío, serán
las mismas que al momento d,e Ia suscripción d,el mismo utilizan estas caneras
en las instalaciones del ex Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico ITSA, en
la cíudad. d.e Latacunga.

La infraestructura fisica, tecnológica, talleres, laboratorios, plataforma uírtual
que utilízarón las carreras d,e níuel tecnológico superíor d,e la modalíd,ad.
semipresencial de la Uniuersid,ad, d,e las Fuerzas Armad,as ESPE, constantes en
este conüenio, seró,n las mismas que aI momento d,e la suscrípcíón d.el misno
utilizan estas carreras en las instalacíones del ex Instituto Tecnológico Superior
Aeronóutico ITSA, en la cíud,ad, de Latacunga.

La

Uniuersidad. d,e las Fuerzas Armadas ESPE, proporcíonará en las
ínstalacíones del Instituto Tecnológico Superíor 'Yicente León", la capacitación
que sea requerida por este Instítuto para el personal d,ocente y coord,inadores d,e
carreras tecnológícas conforme el área que se requíera fortalecer.

La Uníuersidad, de las Fuerzas Armadas ESPE brínd,aró facílídades para el uso
d,e su Biblioteca Virtual a los alumnos del Instítuto Tecnológico Superíor
'Ticente León".

Para la implementacíón d,el presente conuenio la Uniuersidad de las Fuerzas
Armadas ESPE, dará las facilid.ad,es en cuanto a recursos humanos y
materiales que sean necesarios, preuio el ínforme académico respectiuo.

Página 6

uRcl

F'ESPE

2013.057

\Mr'
d¡¡e

u*t

.""r^"

r¡roc¡Eró¡

* .* r,.r."aor oor^"*

CUARTA,- COMISION DE SEGUIMIENTO
Los responsables d,e Ia ejecución, seguimiento y eualuación d,el cumplimiento d.el
presente conuenio serán: el Vicenector de Docencía d,e la Uniuersíd,ad, d,e las
Fuerzas Armad,as ESPE y la Coord,inad,ora Acad,émíco del Instituto Tecnológico
Superior'Ticente León"

QUINTA,- DURACIÓN.
EI presente conuenio Específico tend,ró, una d,uración
renouarse d,e existír conformídad de las partes.

d,e

cinco años, pud,íend,o

SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONWNIO
El presente Conuenio pod,rá ser modíficad,o d,e mutuo acuerd,o entre las partes y
Ia mod.ificación d,eberá constar por escrito y ser suscrita por los representantes
Iegales d,e cad.a institución, en las que se especifique la fecha d,e su uígencia.

SÉPTIMA"- TERMINACIÓN DEL

CoNwNIo

El presente conuenío terminará por las siguientes cctuaas:

.
o

Cumplímiento de su plazo

Curnplimíento total

d,e

d,e

uígencia.

las obligacíones d.eriuad,as

d,e

su celebración y

ejecucíón;

c

Decisíón uníIateral d,e cualquíera d.e las partes por incum.plimíento
las obligacíones d,eriuad,as dcl presente conuenio

o

Por mutuo acuerdo de las partes, siernpre que se euid,encíe que no
pueda contínuarse Eu ejecución por motiuos técnícos, económícos,

d.e

legales, socioles o físicos.

.

Por fuerza rLayor o caso fortuíto (d,eterrninad,os

d,e conformíd,ad con lo
Cód,igo Cíuíl) d,ebid,amente
comunicados y justíficados por la parte que lo alegare, d,entro d,el
plazo de treínta d,ías a partir d,e su ocurrencia.

establecido

en el artículo 30 del

En este último caso, las partes d,eberán suscribír un acta d,e terminación, en la
que dejoró,n expresa constancia d,e Ia causa d,e terminacíón d.el Conuenio.
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OCTAVA,- LEGI SLACION APLICABLE
Dad'o la naturaleza d,e este conuenio específico Ia legislación aplicable es la Ley
Orgá,níca d,e Ed,ucación Superior, las resoluciones y Normas d,e ta SENESCyT,
CES y CEAACES.

NOWNA.- CONTROWRSIAS
En caso de suscitarse controuersias en la aplícación e interpretación del presente
conuenio, Ias partes conuienen en sujetar tod,a controuersia, a la solución
rned,iante trato dírecto y, para el caso d,e no llegar a níngún acuerdo en el plazo
d,e quínce díos, se someterá.n a lo d,íspuesto en la Ley d,e Arbitraje y Med,iación,
para lo cual las partes se obligan a buscar una solución con la interuención d,el
Centro de Med,iacíón d,e la Procuraduría General d,el Estad,o.
Las partes pued'en rnod'ificar los términos del presente conuenío med.iante mutuo
acuerdo.
D E C I MA. -D O C

o
.
.
o

UME N T O S HABI LI TAN TE S.-

Registro ínstitucional d,el Instituto Tecnológico Superior 'Yicente León'
Resolucíón d.e aprobacíón del Estatuto d,e la [Jniuersidad de las Fuerzas
Armadas ESPE.
Nombramíento d,el señor General d,e Brigad,a Roque Moreíra Ced,eño
Rector d,e la Uniuersíd,ad, d,e los Fuerzas Arrnadas ESPE; y,
Nombramiento de la señor Doctor Luís Aníbal Molina Vítlasís. Rector del
Instítuto Tecnoló gico Superior'Yicente León"

DÉCIMA PRIMERA- DDMICILT y N,TIFICACIhNES

Los comparecíentes señalan para notificaciones que les correspondan, las
siguientes d.írec cíones :

o

Instituto Tecnológíco Superior 'Tícente León"
Direccíón: Belisario Queuedo No. 5-01 entre General Maldonado y pad,re
Salcedo.
Teléfono: 032I14-884 - 0328I298I
Correo electróníco: itsuicenteleon@hotmail.com
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Uniuersidad de las Fuerzas Armad,as ESPE:
Díreccíón: Au. Gral. Rumiñahuí s/n
Telefono: 3989400
Correo electrónico: mfpíedra@spe.edu.ec

DECIMA SEGUNDA.- DE LA ACEPTACIÓN DE LOS TÉNANNOS NNN
CONWNIO
Para constancia, del conteníd.o y alcance del presente ínstrumento, firman los
representatutes legales de Ia Uníuersídad, de las Fuerzas Armad,as ESPE jt del
Instítuto Tecnológico Superior Vícente León en cuatro ejemplares de ígual tenor
y ualídez en Sangolquí, a los 26 d,e nouiembre d.el 2013

r:c:$q
Roque Moreíra

Instituto Tecnológico
'Yicente León
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