ESPE
CONVENIO OE COOPERACIÓN ENTRE IA UNIVERSIDAD DE I.AS FUERZAS ARMADAS.ESPE Y
I.A FUNDACIÓN ALIÑAMBI

Antevienen en la celebración del presente conven¡o, por una parte, la universidad de las Fuerzas
Armadas-EsPE representada legalmente por su Rector General de Brigada Roque Moreira cedeño, a
la que en adelante y para los mismos efectos, se denominará ,,tA UNIVERSIDAD,,; por otra parte, ta
Fundación Aliñambi, representada legalmente por su Director Ejecut¡vo, el señor Lorenzo Jumbo
Quezada a la que, en adelante y para efectos de este convenio, se denominará "tA FUNDACIóN.
qu¡enes celebran el convenio de cooperación contenido en las siguientes cláusulas:
PRIMERA: ANTECEDENTES
La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE es una Instituc¡ón de Educac¡ón Super¡or que se rige
por la Ley orgánica de Educación super¡or, su Estatuto y Reglamentos; así mismo, requiere que
sus alumnos regulares real¡cen práct¡cas pre-profesionales y tesis de grado con la colaboración
de empresas como parte de su pensum y formación Académica.

1.

2.

La Fundación de Desarrollo Soc¡al "Al¡ñamb¡" es una organ¡¿ación const¡tuida al amoaro de las
nuevas normas establec¡das en el Título xxlx [¡bro I del códi80 civil, t¡ene fines soc¡ales.

SEGUNDA: OBJETO

Con estos antecedentes, los comparecientes suscr¡ben este conven¡o, con el f¡n de sumar esfuerzos y

capac¡dades individuales, para llevar edelante programas, proyectos y actividades de formación
continua, invest¡gación, pasantías, pract¡cas pre-profesionales, tes¡s, etc., que sean de interés y
convenienc¡a mutua, en los campos de la cooperación social, científica y tecnológica, siguiendo las
normas recíprocas y principios de igualdad, complementar¡edad, sol¡dar¡dad, transparenc¡a y
equ¡dad.

Además, las dos ¡nst¡tuciones cooperantet la uNtvERslDAD y la FUNDActóN, pueden colaborar en
los siguientes tóp¡cos:

o

Realizar procesos

de

invest¡gac¡ón con¡unta

en los que se optim¡ce la ut¡l¡zac¡ón de

¡nstalac¡ones, logística y talento humano.

Intercamb¡o de ¡nformación y puesta a d¡sposic¡ón de los cooperantes de equipam¡ento,
¡nstalac¡ones, así como, de react¡vos, mater¡ales e ¡nsumos que se requ¡eran en los trabajos
real¡zados en conjunto.
Fortalecer la capacidad inst¡tuc¡onal de la FUNDAC|óN mediante procesos de formación,
capacitac¡ón y actual¡zac¡ón profesional del talento humano, con la ejecución de proyectos
académ¡cos por perte de la UNIVERSIDAD.
Potencializar los procesos de transferencia de tecnología al sector productivo agropecuario
con la coordinación directa de las dos ¡nstituciones.

Estas obligaciones se realizarán en sujec¡ón a lo determ¡nado en
Superior y su Reglamento y el Reglamento de Rég¡men Académico.

uRct 2014

la Ley orgánica de

Educación

Página

1

tSpt

IJNIVEFSIDAO OE LAS FUERZIAS ANMAOAS

r¡ ¡

ov¡oór ¡^r¡ L¡ !¡ciilrfu

TERCERA: DISCRESIONALIDAD DE LA FUNDACTóN

La FUNDACIÓN se reserva el derecho de aceptar el número de Pasantes, en base a la plan¡ficación
anual y dispon¡bil¡dad presupuestaria.
CUARTA: OBtIGACIONES
CONJUNTAS

¡

'
'
o
.
DE

Disponer de personal técnico requer¡do para la formulación, programación y supervisión oe
los proyectos identif¡cados como de interés mutuo.
Superv¡sar y evaluar el fiel cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio.

Asistir a las reuniones programadas acorde al cronograma de trabajo que establecerán
pane5.

tas

Elaborar conjuntamente ra programación detalada de ras actividades de cada proyecto
definiendo plazos, costos y productos esperados.
Brindar soporte técnico en las diferentes áreas involucradas dentro del convenio.

tA UNIVERSIDAD
. Facilitar el uso de mater¡ales, equipamiento y laboratorios para el desarrollo de proyectos,
capac¡taciones e investigación entre las dos instituciones.
Promover, como actividades de vinculación con la sociedad, la formación y capac¡tación
'
del
talento humano cuyo servicio sea requerido por la FUNDACIóN.

DE TA FUNDACIÓN

'
o

Recibir a los estud¡antes un¡versitarios en la FUNDACTóN para que realicen prácticas preprofesionales y/o elaboren tes¡s, en temas y térm¡nos que serán acordados
entre las part;s.
Autorizar la realizac¡ón de tes¡s y trabajos de investigación a los estud¡antes de la Un¡vers¡dad
en beneficio de las act¡v¡dades y proyectos que real¡za la FUNDACIóN.

QUINTA: PTAZO
El presente conven¡o tendrá un plazo de duración de dos (2) años, contado
a partir de la fecha de su
suscripción, plazo que se podrá renovar mediante acuerdo entre las partes, por igual período, y
así
suces¡vamente, si n¡nguna de las partes manif¡esta por escrito su voluntad de darlo por
terminado
con al menos dos meses de ant¡c¡pación.
SEXTA: TERMINACIóN DEI CONVENIO
El Conven¡o podrá term¡nar:

a.
b.

Por incumplim¡ento de las obligaciones conven¡das
Por vencim¡ento del plazo acordado

d.

Por acuerdo entre las Dartes
De conformidad con la Lev.

c.

tA FUNDACIoN, podrá terminar anticipadamente el contrato de prácticas pre-profesionales
celebrado con el estudiante cuando éste incumpla reglamentos de la Instituc¡ón, o d¡sposiciones
e
instrucciones impart¡das por el supervisor encargado. Para el efecto, bastará la sola afirmación
oue
en ese sentido haSa la FUNDACIóN.
uRCt 2014
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SÉPTIMA: COSToS Y FINANCIAMIENTo
Los costos que representen las actividades prev¡stas en este instrumento no implican obligación para
cada una de las partes de comprometer recursos de sus presupuestos prop¡os para asegurar el apoyo

financiero necesar¡o. si algún proyecto específico requiere apoyo financiero, las partes en forma
individual o coniunta, establecerán, de modo expreso, la forma de financiamiento de los mismos.
OCTAVA: E'ECUCIóN DEt CONVENIO:
El objetivo específico de cada proyecto conjunto, se definirá en cartas de e.jecuc¡ón o entendimiento,
que las partes suscribirán para cada proyecto; estas cartas de ejecución se constitu¡rán como pane
integrante del presente conven¡o y, en ellas, de detallarán las responsabilidades específicas de las

partes, se establecerán los recursos f¡nanc¡eros

o de otra índole, que aportará cada una de

las

¡nstituciones, el plazo, las regalías para invest¡gación, la propiedad ¡ntelectual y demás condiciones
pertinentes atenta la naturaleza de las cartas de ejecución.
Todos los casos no contemplados en el presente convenio y que se presentaren durante la e¡ecución,
será resuelto de común acuerdo entre las oartes.
NOVENA: COORDINACIóN Y SEGUIMIENTO
Para asegurar el cumplim¡ento del convenio, se desi8nará un representante de cada institución. Los
representantes se reunirán de manera ordinar¡a, en el lugar que previamente acuerden para
examinar el avance de la ejecución de los proyectos en caso de suscr¡birse, con capacidad para
adoptar las med¡das técnicas y adm¡nistrativas que fueren necesarias para su mejor ejecución.

DÉcIMA: PRoPIEDAD INTEIECTUAL
Cada parte es propietaria de las informaciones que remita a la otra dentro del marco del convenio,
pero ambas partes serán prop¡etarias de las informac¡ones generadas en conjunto. Los resultados

patentables, obten¡dos dentro del marco del convenio pertenecen en partes iguales

a las

dos

instituciones.
DÉCIMA PRIMERA: DIvULGACIóN DE REsUITADos
La UNIVERSIDAD y la FUNDACIÓN, acuerdan que los resultados cientfficos, técn¡cos

y comerciales
obten¡dos en la ejecución de acciones coniuntas, podrán ser publicados independientemente prev¡o
acuerdo expreso de la otra parte o en forma conjunta, a través de los órganos de difusión de caoa
¡nst¡tución o por otros, pero obligatoriamente deberá hacerse constar la contribución de las dos
organizaciones para el logro de tales resultados.
DÉCIMA SEGUNDA: DEcTARAToRIA
LA UNIVERSIDAD y la FUNDACTóN, declaran que este convenio es gratu¡to y, por lo

tanto, las partes
serán aplicables a este convenio las normas del código oe
Trabajo y las demás leyes laborales. 5e regularán por lo prescrito en el presente Convenio y, en to
que a pasantías se refiere, por las disposiciones de la Ley de pasantías en el Sector Emoresarial.
no se deben entre sí pago alguno.

No

DÉctMA TERcERA: DoMtctuo, JURtsDtcctóN
Para todos los efectos prev¡stos en este Convenio, las comunicaciones que deban ser enviadas serán
dirigidas por escrito, bastando en cada caso, que el remitente tenga la correspond¡ente constancia de
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que su comunicación ha sido recibida en las direcciones de la otra parte.
Para estos efectos.
partes f¡jan las s¡guientes direcciones:

.

las

Un¡ve6idad de Las Fuerzas Armadas-EspE
Dirección: Av. General Rum¡ñahui s/n Sangolquí
Teléfono: (593) 2 398471 ext. 1071 2989457
Dirección de Correo Electrónico: sgduran@espe.edu.ec
Página Web: www.esoe.edu.ec
Sangolquí - Ecuador

/

Fundación Aliñambi
Dirección: Calle Panzaleo E8-123, Conocoto

ono: 15931 2 2344544
D¡rección de Email: alinambi_uio@yahoo.com
Quito - Ecuador

Tef éf

DÉCIMA CUARTA: DocUMENToS DEL

coNvENIo

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes

y su capacidad para celebrar

el

conven¡o son:

a.
b.

Nombramiento del Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
Nombramiento del D¡rector Ejecutivo de la FUNDACIÓN

DÉcIMA QUINTA: CONTROVERSIAS:

Encasodesurgirdiferenciasen|ainterpretaciónyap|icaciónene|presenteconvenio,seprocurará
suso|ucióndemutuoacuerdoentre|aspartesde'maneraamigableypacífica,estasseránresue|tas
con|aintervencióndeIoscoordinadoresyrepresentantes¡nstitucionaIesdecadaunadelaspartes'
producida entre las partes respecto de la aplicación'
En caso de no solucionarse rt tonir*tttit
de cualqu¡er
t'*pl¡miento' ¡ncumplimiento o respecto
el
interpretación, duración, validezit-üiuiri¿"¿'
siguiendo
ton este conven¡o' será resuelto
rn'n""
t"tl;;i;'
d"
del
relacionado
mot¡vo
General
otro
."i"'ii a-".a. de Mediación de la Procuraduría
procedimiento para ta meOlacil"nl
Estado.

'f ];:n:T$f*i^ii1'J::TJ:i;,,',,"1i:"iil$i;51?'o
de su arePtdL¡v¡'
' 12 de mayo de 2014'
en prueba
''"É,..iff:f#,i::,".'ff
Los comparecientes,
en la ciu;F!|{;'tflto'ou"
validez'
tenor
v
igual

suscr ben

en 3 eiemplares de

noqulMoreira Cedeño
REcroR, ufi
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