CONVENiO DE COOPERACION ACADEMIC{ E]\TRE

LA ESCUELA POL]TECNICA DEL

RCITO "ESPF" Y

LA COMISION FULBRJGHT DEL ECUADOR

Concu¡ren a la celebración del siguiente instrr¡mentr legal, por una Parte i¿ S¡a. D:aSusa¡ra Cabeza de Vaca, en su calidad de Di¡ectora Ejeordra de la Coniisi¡n
FULBRIGHT; y, po¡ otra parte, el señor Crnl. de E.\f-C. ing. Fabia-'' \-arel¿ ltloncaro,
en su calidad de Recto¡ de la Escuela Poiitécnica del Ejército "E-<PÍ' . Par¿ eectos ,.je
este co¡rvenio las de¡rominaciones para cada una de la--- paries -ra-r FLIBRIGHT "
,t' " ESPE" , respectivamente, siendo los té¡minos dJ ríu--mo los ;::e cors'¿n en l:-c
sigrrientes cláusulas:

ANTTCEDE\TES

CL{USULA PRIN4ERA.-

I-a ESPE tiene entre sus fi-rres irL-stirucionales, ap¡r¡-¡ de r¿¡t::a pe-:=.a:,ente:i
desarrollo técnico, científico y cuJtural del aparato ::¡.orcdvc ¡iaco:ial. i-:l¡jón q::3
es fundamental para el p::o6;eso del r¡.is 1' p.ara i: =olucór je su., r'':-r'hie¡r-=-s
estruciurales.

La Comision para Intercanbio Educatilo

*iaios

Lnidi'-s de -{¡re¡ica r- ¿l
Ecuador (Comisión Fulbright) es rura i¡siifución se.ci¡ neüa-¡¡:e ¿:u:rclc s'rscriiL) :l
31 de Octubre de 1956 ent¡e los gobiernos del EcL:ado¡ 1. de EFJL-, \- -:e:ie ctlEio
misión fomentar un mavor eniendi¡riento ent¡e los ¡ueblcs d¿ l¡s Lstaios U¡u,i.¡-.
de América y del Ecuador mediante rLn interca¡'..bio amplio de c¿noci.a-ientos laptitudes profesionales, a trar'és de actividades educ¿tivas, i-a Coarisión esla
facu-ltada para admjnistrar, entre oros, programas de apren'{.;zaj: r- meioianüen:c
del idioma inglés, que promuel'en los propósitos ,jel acuer.lo v conl.il.ulen ¡I
desa¡rollo instituciona-l y académico de los centros de etiucación s'.rceiior tiel pais.
enEe los

Que los converüos susc¡itos anterio¡mente ent¡e la ESPE & FLaENGHI ir¿¡ teru.io
resultados satisfactor.ios por lo que se hace necesa¡io actu3.liz.arlLrs -

En razón de estos antece(-lentes, las Jcs p.utes e:riulr.tr¿

¡r.'r-.:lics.' :eJ:¡¡

'*n

frrogranl¿1 conjurrto de cc''oPe¡aciÓIr ace.denrica.

CLAUSULA SEGUNDA.

ODIEIO

Establece¡ las bases de una cooperación recirrrr,rc.t r,¿ra la .rcinrisiórr, uL.ic¡ci.i;-,,
aprendizaje, mejoramiento y perfeccionarruento dc lcs Directivos, irr()fesores v

persona-l adrninistrativo de la ESPE con tíhilo académico, rneüante Progranras
reSulares, en el campo del iüoma ingles, ind uyendo el curso ce preparaciÓn para
el exa¡ren TOEFL con costos preferenciales.

.{ccto\Es

CL{UST-|LA TERCERA,..

Para el desa¡rollo del objeto desaito en la dáusula s:gr:nda
las pa¡tes se comp¡ometenj

drl lresente

converuo

De la ESPE:

del Programa de Ingles,

a)

-{credj tar a los alumnos para ios cursos reguLre
mediante comr¡nicación suscrita por el Señcr Rector.

b)

Pagar

c)

Dictar u¡ instructilo intemo Para noniür la acreiitaciÓr. le los dLetirs,
profesores y funciorurios adminl<trativcs con tí:,¡lo ac:dé¡-ico, Para que
participen en los cu¡sos de inglés.

66% del costo de los exámene o .del c¡¡s¡ que ;a;aj-, a ¡e¿liza¡ los
h-¡¡rciona¡ios de la ESPE cua¡do la Coml.ior FuJb:ig:.t Io re.-ü:re

el

d) Re'lizar el descuento del 549ó a tocios lcs ah.ur¡¡r¡s
erárnenes 1' cursos de

eceptaiJs er los d:-:e¡eni¿s

inglc.

De la FL-I-ERIGIJT

a)

.{ceptar a los ah¡-nmos para los cu¡sos ¡eiula¡es dJ
sean ac¡eCitados por el Señor Rector.

b)

Aceptar a los alumnos para los cu¡sos de inglés qu: obter,gan Ia nota míni¡'.a
requerida por el programa en el exa¡ren de ubicación para ingresar a los cu¡sos.

c)

.A.ceptar a los alunr¡ros para Ios cu¡sos de inglés en
7:00-9:00 y 18h00-20h00.

d)

Realizar el descuento del 3.19á a todos los alu¡rn.r-s aceptaios ei'r los die¡entes
exámenes y crusos de inglés.

e)

Entregal a los alumros. Ios LiL¡ros )' materiale-. q.:e

P¡o

'--ana de irrgiés, que

tolos los hora¡ios,

se.:-i-.

exL-ePto '.ie

n:c¿s¡rit s para la

realización de los cu¡sos.

fl

ConrurücaI con ofrorturtC¿d ]a .rL.crturJ .le l,r.r cur.... regrri:re; iiel Pr..l'.rnl¡ .i*
lnglés a la ESPE, para la ciifusión corresFon(-iicrrte.

g)

Inlbrmar periódicamenie sobre el re¡rilinlerrto ¡ce.lénric.'r .ie
cu¡sen estudics de inglés.

lLrs

alul:llos que

.. 1
l

.

.

'

CLAUSULA

CUARTA..

EXAMEN TOEFL

El examen TOEFL no üene ningún descuento, por cua¡to rro forma parte de los
servicios que ofrece en forma di¡ecta la Com.ision Fulbright

CLAUSULA

QUINTA.-

COORDINACIÓN

Con ei fin de impulsar la ejecución det presente convenio las dos partes constituyen
e1 Comité Coordinado¡ integrado por dos ¡ep¡esentartes en cada instituciÓn. Este
Cornité será resporsable de la buena marcha del convenio y prestará toda la
colaboración necesa¡ia para el cumplimiento de este convenio.

CLAUSULA

SEXTA.-

COSTOS

Los costos de los exámenes de ubicación y de los cursos regulares del Programa de

lnglés serán los mismos que

la Cornision cobra a todos los alumnos que

se

matriculan.
del, costo de los exámenes o de los crusos, objeto de este convenio, será
pagado por la ESPE, y el34% será aportado por la Comision Fullbright.
En estos costos esta incluido el IVA..

El 66%

Dei valor que debe aportar la ESPE, el 50% será aportado por el funcionario
inte¡esado para Io cual autoriza¡á el descuento por roles o pagará a la Dirección
Financiera de la ESPE.

CLAUSULA

SEPTIMA..

EXCLUSIONES

excluyen de este convenio los cursos que no forman parte de pensum regular del
Programa de Inglés de la Comisión Fulbright.
Se

CLAUSULA

OCTAVA.-

OBLiGACIONES

Los alumnos acreditados para participar en los cu¡sos regrrlares se sujetarán a todas
las normas académicas y adminishativas establecidas por el Programa de Inglés.

CLAUSULA

NOVENA.-

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Las partes signatarias manifiestan que llevarán a cabo de bue¡ra fe todas las
acciones derivadas del presente convenio, por lo que pondrán todo su emPeño Para
su debido cumplirniento. En caso de desacuerdo, se comPrometen a resolver di¡ecta

y .roiuntariamente entre eilas, con las i¡stancias jerfuquicas que corresDonda¡u las
diferencias que puedan originarse.

CLAUSULADECiMA.- VIGENCIA
partir de la fecha de su suscriPciór¡ s tendrá ur,a
du¡ación perma¡ente, salvo que una de las partes runifieste a la oba pcr es,rito su

Este convenio entrará en vigencia a

decisión de no continuar con el mismo.

Para corstancia de las resporsabüdades que originará este com'enio, firrnn los
representantes de FULBRIGHT y de la ESPE, a los 1l días del rres cie diciembre
del año 2000.

POR LA ESCUELA POLITECNI
DEL EIERCITO "ESPE"

POR L\ CO\ffiION
FIJLBRIGFIT

I

S!¡on ro,9

lng. Fabián Varela Moncayo
CRNL. DE E.M.C.

e"rt- Ca|--* Lt
Dra. Susana Cab"-za c¿ \'aca
Di¡ectora Ejel-utisa

,
-

DE pERsoNAL

DIREcrrvo, D0CENTE Y ADMINISTR-ATrVO coN
TÍTULO ACADÉIUICO A LA COMISIÓN FTJLBRIGET PA-RA ESTUDIAR INGLÉS

¡as1;.,tticrlvo PARA EL INGRESO

l-

2.-

Ser direcúvo. profesor o empleaclo admi¡igrativo con ütulo ac¿démico de la Escuela Polilemica del
Ejército.

Los profesorc deberán ser a tiempo completo con rombramiento o confalo )' deben haber permanecido
eu la ESPE mrls de dos a.ños

Los empleados administrativos dcberán tcner nombramicnto ¡' h:ber permanecido en la ESPE m.ás de
dos años.

4.-

Conlar con el auspicio dcl Seior Rector de la Escuela Politécnica del Ejército prerü soücitud del
Decano de la respeajra Facr¡ltad o del Direclor o Jefe del Depalamento al que corespondan

5.-

Autoriz¿¡ a la Dirccción Fi¡¡anciera el descuento del 33.% del costo del examen o del ctrso ouc vaya a
fp.li72r.

6.-

Demostrar resporu;abüdad y aprobar los cursos.

7.-

Delolve¡ los valo¡es pagados por la ESPE, por duplicado, en el caso de perdida del curso.

EL RECTOR DE LA ESCTJELA POLTÉCNICA DEL

CRNL. E,IúC.

k.ro*
03 DE ENERO DEL 2OOI
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