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cotIvENIo DE FonrvrecróN ou¡r ENTRE EL INSTITUTo rEcNor-óclco supERroR
BENITo JUAR-EZ y LA UNryERSIDAD DE LAs FUERzas ARMADAS EspE

Comparecen a Ia celebración del presente Convenio, po! una pa¡te, el INSTITUTO TECNOLóGICO
SUPERIOR BENITO JUA¡EZ, legalmente representado por el Mgs. Iván Osca¡ Borja Canera, en su
calidad de Recto¡ Encargado, delegado para suscribir el presente instrurnento por el Secretario de Educación
Supedor, Cieocia, Tecnología e Innovación, conforme el Acuerdo de delegación No. 201ó-118 de 25 de iulio
de 2016, mismo quc se adjunta al ptesente com<¡ docu¡nento habilitante, a quien pata efec¡t¡s de este
insttu¡nento se denomina¡á el "INSTITUTO", por orÍa parte la UNTVERSIDAD DE IáS FUERZAS
ARMADAS ESPE, legalmente representada por el Co¡onel C.S.II Edgat Ramúo Pazmiño Orella¡a en su
calidad de Rector, a quien con los imes del presente inst¡umento se denominará la 'ENTIDAD
RECEPTOR.{",

Las pattes übre y vrrluntada¡¡reote, acue¡dan celebta! el plesente convenio ¿l teno¡ de las siguientes cláusulas:

CIAUSULA PPJMERA- - ANTECEDENTES¡

1. El a¡dcul<r 350 de la Constirución establece gu,e "8/ sistena de ¿dacatión rtlpeior liev cono jwlilad la
forma.ió, a.dünha J Pmrtioral ton tiión cicnüfca1 htnankta; la inwttigación cieattfra 1 teotolrigha; la innoaación,
prono.ióa, d,¡amllo J diftl¡ión tb lot sabentl lat nhuas; la on¡tncün d¿ ¡ahciofle¡ paré b¡ pmbhhd¡ d¿l paír, ¿h

nlacitu at k¡ objaiws ú/ nginea dz úwm/k.".

2. EI artículo 352 de la Carta Suprema dispone que: "Et Sistna d¿ Efuc¿ción S p¿rior t¡tdtui it t grado pot
,niv¿tJi¿adrr J eld!¿hr politícrricar; ;tttitt¿to¡ Mp¿lioftr t¿c,ritu¡, tecnoligin¡J pedagógint; ), n$¿n'atorio¡ ¡,p.ionr d¿

niira ) añ.¡, .l¿bidanent¿ amdüddolJ ¿raluddor. Ertdr iirrit,.iont van púbbcar o patiathnt no tenlrán fnr dc
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El Iiteral a) del attículo 118 de l¿ LOES determina que el nivel técnico o tecaológico superior se
encuentra: "¡.J orlentado al d¿¡atolb de lat habilidadcr I ¿¿¡treVr q,e pcrmitar¡ al e¡trdidrtc por¿lt¡ar ¿/ ¡ab¿r
bacet Comtponfun a ¿¡t, lor tíÍrlo¡ pnÍ¿ionah¡ fu tíain o tectujkg| sttperior, qte otorytl¿ lo,- intütttÍ0,- ttperions
¡¿Mi¡o¡, t¿Nkológi$r, p¿dagógi¡o¡, ¿lr aúeiJ lo¡ Nwetudtotio¡ ¡rp,iore' l,¿s ifl¡fitlci¿ ü d¿ ed cat¡ón rt¡p¿riot to pofuán
olertar títrlo¡ ittt¿lm¿diar qw sear th caráüer aatz aliao,".

El a¡tículo ,14 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el Coosejo de Educacirin Supetior
codificado respecto a l¿ modalidad dual deterrrJm t "En ,¡ta noddlila¿ el aPnndi<aje /ttl ettl4ttidlt le pn¿tlc¿
Ídnto an,ntomor i$til cional¿r edrcdtiw¡ cotto,n,nlo o¡ lalroral¿r ftah¡, tlirttldl!¡J ¡in ladar, b c'al ¿|¡¡tittge ¿ d¿
oryariqadot dcl aníalo. Sr dc¡atmlk ¡trpn¿ ad.rrltit la g,rtió, d./ qlendi<aje pfltutico nt rrkia pml¿rionaler J
a¿adírrricar inlr¿ta¿a¡ iú ¡ilt, cot i$erción l¿ eíndiant. n torícxtorJ pmdro¡.le pmdaccün. Pdld ru iñphn,ntacih le
rcqrien la cxiÍencia ú nauniot entn lar IES ¡t la inrtit,.ttión qn pmw¿ .l enrnno laboral dc aprudiqajc (.../'.

El a¡dculo 1 de la Normatíva pata Carretas y Programas en llodalidad Dual aprobado por el Consejo de
Educación Superior determiaa: 'Artíctlo l,- Dcl Olicn. - el pn$nte reglarnenÍ¿ ri¿nt por oúj.lo ftgrlar la
nodalidad drJottzación dulen el Shtena d¿ Edrrcóciói Stpcrio/,".

A través de Acue¡do No. 0ó5 publicado en el Registto Ofrcial 834 de 20 de noviembre de 2012, el
Sectetatio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, declaró a los institutos superiores
técnicos, tecnológicos, pedagógrcos, de attes y conse¡vato¡ios supetiores púbücos, como Unidades
Ejecutoras, es decit, como entidades operativas desconcent¡adas de la Secretatía de Educacirin Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación. En dicho Acuerdo consta el Instih¡to Tecnológico Superior Benito
Juátez.

A tavés de Acue¡do No.2016-118 de 25 de julio de 2016, el Secteta¡io de Educación Superior, Cienci4
Tecnologh e Innovación delcgó a favot de los rectores y ¡ecroras d€ los Insdrutos Superiores Técnicos,
Tecnológicos, Pedagógicos, de -\¡tes v los Conservarotios Superiores Públicos " (...) la *vripción,
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nodifcaciinl extinción & lor n w i0¡ qre tenga pot objeto la naliqación & Pmgramar de p^rantía¡]/ 0 prádicar pn
pnJi¡io,1db¡; ittphrrr.rrtación & carnra¡ ie aodaldad dml qu garartiat la getión del óp/¿ldi<aje prádico rln tatoiar
pnrttionales 1 awlinias ingrab il tittt; uto gtdluito & ir|¡talacioner para beaeftio ¿t iirtiÍ tor pibliar; h
inphnettta.iór, dr PvJ,ctar d¡ ümiación mn la ¡oci¿dad,1/o nauniot ú eooperaciótt a el¿bran. entre lot mencionaúr
inrtiluto¡ ) Iar difeftrh¡ pefiond¡ ,ratrrab¡ J jtñdiat naáotabs, nn la fnaldad Jortalexr Ia e¿tcalión ,hnira J
tecnok¿ica píblica &l Eruador".

8. El lnsti¡¡to Tecnológico Superior Benito Juárez, ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,
es una lostitución de Educaci<ín Supetior Pública registrada en el CONESUP con el N¡o. 17-043 dc
fecha 30 de ocrub¡e del 2000.

#ld¡ñio,iilÉÉi

Mediante nombramiento de fecha 19 de mayo deI2017,1a Secretaría de Educación Superiot, Ciencia,
Tecnología e Innovacíón contrató al NfagGter Iván Oscar Borja Carrera, portador de la cédula de
ciudadania Nro. 17062ó45,1-d en calidad de Rector Encargado del Instituto Tecnológrco Superior
Benitn Juárez.

La Unive¡sidad de las Fuesas A¡madas ESPE es una instituci<in de educación superior, con personeria
jurídica, de detecho púbüco y sin fines de lucro; con autonomía académica, aclministrativa, financiera,
otgáruca y patrimonio ptopio. El domicüo de la Universidad está en Quito 1 Ia matriz principal en el
Campus de Sangolquí, coo ecensiones en l¿racu¡ga, Salinas, Guarqui! Santo Domingo de los
Tsáchüs y Galápagos, se tige por la Constitución de la Repúbüca del Ecuador, la ky ()tgánica de
Educación Superior LOES y su Reglamento, la Ley Otgrínica de Servicio Púbüco LC)SEP, el C<idigr de
Ttabajo, la Ley de Petsonal de las Fuetzas Atmadas y otras leyes conexas, el Estatuto ap¡obado
medünte ¡esolución RPC-SO-24-N248-2013, por el Consejo de Educación Superior el 26 de junio de
2013, los reglamentos expedidos de acue¡do con la Ley l las normas emitidas pot sus ólganos
arlrninistrativos v autoridades.

La Unive¡sidad de las Fue¡zas A¡madas ESPE tiene como misión "Forma¡ académicos, profesionales e
ínvestigadores de excelencia, creativos, humanistas, con capacidad de üdeazgr, pensamiento crítico y
alta conciencia ciudadaaa; generar, aplicar y transferir el conocimiento, y, propolcionar e implementar
altemativas de solucióo a los problemas del país, acordes con el Plan Nacional de Desarroüo; siendo su
visión perr¡anente, ser rma Univeñdad fder en la gestión del conocimiedto y tecnología eo el Sistema
de Educación Superior del País, con prestigio intemacional.".

La Universidad de las Fue¡zas A¡madas ESPE, es una institucirin de educación superior, con personeía
jurídica, de detecho púbüco y sin fines de lucro, con Regisüo úoico de Cont¡ibuvenre No.
176800739001, con domicilio t¡ibuu¡io en el cant<in Rumiñahui provincia de Pichincha, que se dedica a
enseña¡za superio¡ en g€neral.

Con ofrcio N" CCFF.4.\-JCC-2017-035-O, de 2 de marzo del 2017, se desrgna al Coronel CSIü Edgar
R¿mi¡o Pazmiño O¡ellana como Rector de la Unive¡sid¿d de las Fue¡zas lrmadas ESpE.

Nfediante memo¡ando No. SENESCYTIS-2017-170+N| de fecha 16 de agosto del 2017, el Recto¡
Encargado del Insti¡:to Tecnol<igico Superior Benito Ju&e z, rcmtnó a la Subsectetaría de Formación
Técnica y Tecnológica de la Secretaría de Educación Superiot, Ciencia, Tecnología e Innovaci<in el
Info¡me Técnic<¡ de \¡iabiüdad No. SENESCYT-SF:ff FD-ITSBJ,0O9 2Ot7 de ficlv 28 de julio de
2017' en el cual se detallan los antecedentes, objetivo, criterios académicos v de¡nás conside¡aciones
pertinentes y se recomienda contioua¡ con el cortespondiente proceso para la suscripción del convenio
con la univetsidacl dc las Fue¡zas A¡madas ESPE con la que se desa¡¡olla¡á la formación ptáctica de la
carre¡a de Tecnología Supeior en Desarrollo de Sof¡ware.

Iledia¡te lvIemo¡ando No. SENESCYT,SGES-SF|YT-201?-0940-IÍ de fecha 1ó de agosto de 20t7,la
subsecre 'í¡ de Fo¡macióo Técnica v Tecnológrca, cmitió dictar¡en favorable pa'" la s,^scripción del
Convenio de Fo¡mación Dual con la Unive¡sidad de las Fuerzas A¡madas ESpE

con los antecedentes expuestos, el Instituto Superior Tecnológico Benito Juárez y la unive¡sidad de la
Fue¡zas Arm¿das ESPE acue¡dan susc¡ibir el ptesente convenio para viabilizat que los estudiantes de la
cr¡¡era de Tecnología Superior en Desarrollo de Softwate, tealicen sr¡ formaci<ín dual.
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CLAUSULA SEGI'NDA.. DEFINICIONES:

2,1. E¡tid¿deo recepto.as¡ Son las personas natr¡¡ales o jurídicas, de natura.leza prirzda, pública o de
economía mixta, gue se dediquen al desarollo de actiüdades de ptoducción, comercio o servicios que
con postedoridad a la suscripción de un convenio con un instituto superior tecnológico público, reciben
a es¡¡diantes en fo¡m¡ción dua.l y se constituyen corno r¡n ambiente de aptendizaje pan tedizat h
üansfe¡encia de conocimientos prácticos, de confo¡midad al Pl¿n lvla¡co de Formaciin de cada carrera
técnica o tecnológca.

Esas eotid¿des debeún cooar obligatoriamente con tuto¡es ac¡editados vincu.lados e dicha entidad <¡ue

posean el conocimiento y €xpeliencia suficiente sobte uno o la¡ios procesos productivos o de sewicios,
a fin de t¡aosferi¡ sus conocimientos y orienta¡ a los/las esn¡diantes a lo largo de su formación práctica
en dicha entidad, de acuerdo al obi€to de cada convenio.

2.2. In¡tituto¡ Es la institución de educacióo superior púbüca debidamente registrada en el Sistema Nacional
de Info¡mación de la Educación Supedor del Ecuador de la Sec¡eta¡ía de Educacióo Superior, Ciencia,
Tecnología e Innoración que oferta carreras técnicas y tecnológicas en mod¿lidad du¿I.

2.3. Estudia¡tes cn fo¡m¿ción duat Son aquellos estudiantes regu.lares rnatriculados eo uoa institución de
educacióo supetior, de neturaleza púbüca o prirzda, en una carrera o progaoa impanida en modalídad
dual, cuyo ptoceso de formación profesional se produce en entomos educativos institucionales y en
entomos de ptoducción o de servicios ¡eales.

CIAUSUI.A TERCERA. . OBJETO:

El objeto del ptesente Convenio es viabilizar la implemenación de h mod¿lidad de estudios en form¿ción
dual para <¡ue los estudiantes de la carer¡ Tecnología Superior en Desa¡rollo de Softwa¡e del INSTITUTO,
¡ealicm su formación práctica con tutorías profeúonales y académicas irregtadas in ¡itr er las instaleciones
donde ejetza su actividad l¿ ENTIDAD RECEPIORA.

cl.ausur-A cuARTA. - oBLrGAcroNEs CoNJUNTAS:

Las partes de cornrÍr acuerdo, cada inicio de ciclo académic<¡ elaborará:

a) El Plan lvfatco de For¡nación, p¿ra la efectiva ir¡rplemenación de l¿ fo¡mación dual de los estr¡diantes
dent¡o de la ENTIDAD RECEFIOR,I

b) El Plan de Rotacióo para los esrudiantes en formación dual <¡ue se vincula¡án a la ENTIDAD
RECEPTOP,{.

Dichos Pl¿nes debe¡án se¡ suscritos por las pates o sus delegados y remitidos a l¡ Subsec¡eta¡ía de
Formación Técnica y Tecnológica de la Sec¡ea¡í¡ de Educación Supetior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
p¿¡rz¡ su conocimienm.

CLAUSUI.A QUINTA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE I.AS PARTES:

5.1 DEL INSTITUTO:

e) Proponer a los esn¡diantes d€ 14 cdreta de Tecnología Supe¡ior en Desa¡rollo de Software, a 6n de que
tealicen su fase de fotmaci3n pxáctica ia it4 en las i¡salaciones donde ejetza su actiüdad económica la
ENTIDAD RECEPIORA, segin el protocolo de selección expedido por la Secrea¡ía de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innoración, ¡emitiendo para el efecto la base de datos con l¿
información que acuerden la"s partes.

b) Designar i¡d (1) üto! académico, pata tedtzot el debido seguimieoto a los estudiaotes que acoja la
ENTIDAD RECEPTOR{.

c) Gesdonar con la Secrea¡í¿ de Educación Superior, Ciencia, Tecnologh e Innoración la ptovisióo de un
seguro en los términos descritos en el Acr¡erdo Intednstirucional No. NÍDT-SENESCYT-2015-0003 de
09 de abril de 2015 para los estudi¿ntes en fo¡mación du¿l desde el primer día en que realicen su
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formación práctica in si¡¡ con la ENTID-{D RECEPTOR.\.

d) Enviar a la ENTIDAD RECEPTOR\, l¿s caüficaciones parciales y hnales de cada un<¡ de los
estudia¡tes en fo¡mación dual cada sem€stre, para que le ENTIDAD RECEPTORA. pueda conoce¡ el
grado de amnce del estudiante.

e) Aseguar que los docentes del INSTITUTO asrgnados para dicw las clases a los estudiantes en
fotmación dual, cueoten con la suficrente expenencia, conocimicntos y credenciales para gatanitzar va
enseianza de calidad orientada hacü la púctica empresarial.

f) \¡elar para que los estudiantes en fo¡mación dual se sometan a las políticas, ditectrices, feglamentos e
inst¡ucciones del INSTITUTO y de la ENTIDAD RECEPTOR{, de confotmidad a lo dete¡minado en
el Plan l,{arco de Fo¡mación.

DE I.A ENTIDAD RECEPTOR.&

EI numett¡ de cstudiantes que acoja Ia ENTIDAD RECEPT()RA. se dete¡minará cada inicio del ciclo
^)

b) Ganntizar r¡ue los estudiar¡tes de la carrera de Tecnología Supedor en Desa.rrollo de Software, luego de
suscribi¡ un convenio de confidencialidad, reálicen su fase de fo¡mación prácica h itt cn l^s
instalaciooes donde ejerza su actividad económica, de acue¡do al Plan Nla¡co de Formación y plan de
Rotación de la cartera, cumpliendo con las normas y leglamentos ügentes de Ia ENTID.ID
RECEPTOR.{, sobre todo en lo quc se refiete a normas de segutidad v código de conducta.

c) Otorgar el apoyo necesado para el desarrollo de las activid¿des de los estudiantes en formación dual v
cont¡ibui¡ a la ¡snsfe¡encü de conocimientos y tecnologüs (saber hacer), así como er,zlua¡ el desar¡ollo
de las actividades que se asignen a los estudi¿ntes dentro de la fase de fo¡mación práctica in situ que
reaücen en las instalaciones donde ejeza su actividad económic¿,

d) Entregar a cada es¡rdiante en formación dual, el equipo mínimo de pforección pe¡sonal pa¡a el
cuñplimiento de su fo¡macióo in situ en caso de requerir el área.

f) EmitL un info¡me dc emluación a los estudiarltes al Frn de cada peíodo o ciclo académico y enviar al
INSTITUTO, para t¡ue incorpore la califrcación en su récord académico.

g) Perlunr que sus tutores se capacite¡ a trevés dc cu¡sos de formación contínua v de actualización
Plo¡esronal

h) Si uno de los estudianres que se encucnt¡e crüsando su forllr¿rcirin dual en la ENTID.{D REcEproRA
achla con negligencia, dolo, falta de probidad, conducta inmoral, inoperancia, cometiera actos ilícitos o
infracciones, y que por ellos la ENTIDAD RECEPTOR{ podría vene de alguna forma perjudicada;
ésta, podú soücitar 1a separaci<in inmediata del estudiantc para evitar may'rcs nesgos . perjurcios,
temitiendo pata el efecto un informe con los hechos acontecidos y las pruebas petinentes. EI debido
proceso disciplinado se realiza¡á en el INSTITUTO.

CLAUSULA SETTA. . coMPENsAcIóN:

La ENTIDAD RECEPTORd entregará como compeosación a los estudiantes de formación dual, uansporte
previo logísúca el mismo que tiene como ho¡a¡io de salida (ó:00 pm), dicha compensacion será rgual'para
todos, justa, equiati'a v proporcional, y se enuegará durante el periodo de permanencia en l¿ ENTIDAD
RECEPToR.{,

Dada la finalidad académica de la fotmaci<in dual, dicha cornpensacirin no será ente¡clida de ninguna manera
como remunerac¡ón o similar.

CIAUSULA sÉPTIM,d - PIAZo:

El plazo totai para la ejecución del present€ convenio es de ttes (3) años contados a partir de Ia fecha de
susctipcióo, mismo <¡ue podrá reoovarse por consentimiento pteüo de las pa¡tes de mane¡a esclita con
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prorogando el mismo y estableciendo

rm,l
lo cual las

las nuelzs

#l dÉnÉ¡t ¡ú,¡inÉz
partes deberán suscribi¡ una adenda al presente documento
condiciones, de existi¡.

CLAUSULA OCTAVA. - MODIFICACIONES:

Los té¡minos de este convenio pueden ser modifrcados, ampliados o refor¡nados de mu¡¡o acuerdo du¡ante
su ügeocia, siempre que dichas modificaciones sean ju.stificadas técnica, legal o académicameote. Ninguna
modificación podrá ir en detrimento de los de¡echos de los estudi¿rites que se encuenüen vinculados en l¿
ENTIDAD RECEPTOP.\,

P¡eüa a Ia aceptación de Ia modificación soücitada, las ¡¡riximas aut<¡¡idades de las pates podrán someter
este pedido a.l anfisis de sus áteas técnicas o jurídicas cotrespondientes de ser necesario, quienes analizarán
la pertinencia de los ajtr^stes.

CLAUSULA NOVENA. - ADMINISTRADOR DEL CONVENIO:

Pata ¡ealizar la coordi¡ación, ejecución y segurmieoto del plesente Convenio y del proceso de fo¡mación dual,
las pattes desgnan a los funcionarios que a continuación se detallan pata que actúen en calidad de
administradores, quienes velarán por el cabal y la opotuna ejecución de todas y cada una de las obügciones
detivadas del mismo, aí como de su seguimiento y coordinación, debiendo informar por esc¡ito a las ¡nÁximas
auro¡idadcs de las insd¡¡cio¡es comparecientes, mediaote infome semestral por cada ciclo académico
¡especto al cr¡rnplimiento del objeto del presente inst¡r¡nento:

Po! el INSTITUTO se designa al Coo¡dinado¡ de Ia Ca¡¡e¡a de Tecnologia Superior en Desa¡rollo de
Softwate; y,

Po¡ la ENTIDAD RECEPTOM se designa el Di¡ector de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Los Administradores del Convenio a la conclusión del plazo, ptesenarán rm informe de ejecución del Convenio.

Eo caso de presentarse cambios del personal asignado para la administraciirn, serán designados c<¡n la debida
antelación, a 6n de oo intemlmpir la ejecución y el plazo del convenio; para lo cual el o los adúiíisEadores
sa.lientes deberán ptesentar r¡n informe de su gestión y la eottega recepción de actiüdades.

CLAUSULA DÉCIMA. - TERMINACIÓN DEL CoNVENIo:

El ptesente Convenio terminará pot trna de las siguientes causas:

1. Por vencimiento del plazo;
2. Po¡ mutuo acue¡do de las partes, siempre que se eüdencie que no pueda continuarse su ejecuci<in pot

motivos técnicos, económicos, legales, sociales o fisicos para lo cual celebra¡án un acta de terminaciíro
por mutuo acuerdo. La parte que po! Ios motivos antes e¡puestos no pudiere continua¡ con la
ejecución del ptesente Convenio, deberá poner en c<¡nocimiento de su conftapate su i¡tenci<in de dat
por terminado el converlio por muruo con treinta (30) días de antelación a la fecha en que desee delar
sin efecro el mismo;

3. Por te¡minación unüteral por incumplimienro de una de las partes, lo cual deberá ser técnicamente y
legalmeotc justificado por quien lo alegaré, para lo cual la parte re<¡uirentc, notificará a la oEa parte
sobre este particula¡ coo los inforrnes técnicos y legalrnente jusuficados, a 6n de que en el tétmino de
tfeinta (30) días justifi<¡uen su iocurnplirnieoto, en caso de no contestar la notiEcación o de persisti el
incumplimiento, se plocedeú a 14 terminación del presente convenio de forma unilateral; y,

4. Po¡ fuetza mayor o caso forhrito debidamente justificado por la parte que Io alegare, y ootificado
denüo del plazo de currenta y ocho (48) holas de ocurrido el hecho. En estos casos, se susc¡ibüá la
lespecti\.? acte de te¡minación en el que se determinar"án l¿s causas descrit¿s corno causales de
terminación del Convenio. Se conside¡a¡án causas de fuerza rr¡ayo¡ o caso for¡¡ito las esrablecidás en el
a¡ticulo 30 del Código Civil.

La terminación del presente convenio, por cualquiea de las causa.les antes señaladas, generará la obligación
de fes partes a susc¡ibir un acta de finiquito, sin emtr¿rgo, no afectatá la conclusión del objeto y las
obügaciones que l¿s pa¡tes hubieren adquirido y que se encuenften ejecutando en ese momento, salvo que
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éstas lo acue¡den de ofta fo¡ma. No obstante, la terminación del preseote convenio no implicará el pago de
indemnización alguna ni ent¡e las partes ni entre éstas y los estudiantes o te¡ceros.

clÁusu¡,¡ oÉcrrre pRTMERA. - rNExIsrENcIA DE R.EI.ICróN r-¡¡on¡¡.:

Por la nau¡aleza del presente Convcnio, se entiende <¡ue ninguna de las pates comparecientes, adquieren
telación labotal ni de dependencia tespecto del personal de la otra instinrción que uabaje en el cumplimient<>
de este hstfurnento.

De igual manera, la ENTIDAD R-ECEPTOR{ oo tendrá ¡elación laboral ni obügciones labo¡alcs ni de
seguidad social con los estudiantes en formación dual que se vincu.len a eüa, ni éstos tendrán subo¡di¡ación
ni dependeocia laboral para con Ia ENTIDAD RECEPTOR{, en los términos establecidos en la Normativa
Para Ca*etas y Programas en Modaüdad Dual.

CI.AUSULA DÉCIMA SEGI,'NDA. -PROPIEDAD INTELECTUAL¡

La iofo¡maciór¡ del INSTITUTO y ENTID.\D FECEPTOR{, seú mantenida ,v ptotegrda como
conFrdencial.

l,os dercchos patrrm<¡niales de auto¡ sobte los productos <¡ue sc generan en el proceso de formaci<in dual, c¡ue
¡ealice el estudiante en virtud del presente Convenio corresponden de forma companida al INSTITUT() y la
ENTIDiD RECEPTORA, para lo cual se obse¡v"¿r'á dere¡minado en el Código Orgánico de Economh
Social de Conocimientos, Innovación y Creatividad.

CI-AUSULA DÉCIMA TECERA. - CONTROVERSIAS:

Basándose en la buena fe como fi¡ndamental para la ejecución de este convenio para el caso de controversias
derivadas de su interpretaciórq apücación, ejecucirin o terminación, las pates aceptan solucionarlas de
maoela amistosa a t¡avés de las máxi¡nas ar¡todd¿des de las instiruciones comparecienteq de no ser posible
una solución amistosa, las controversias producto del presente convenio se ventila¡án ante el centro de
Nfediación de la Ptocwadu¡ía Gene¡al del Estado, con sede en la ciudad de euito D.II., provincia de
Pichincha y a la falta de acue¡do se ventllatán las cn el Tribunal dc Lr Contencioso
Administtativo de Quito.

CL{USULA DÉCIMA CUARTA. - DocUMENTos HABILITANTES.

Los docu¡nenros habütantes que forman patte del presente Conveoio de Formaciól Dual y quc se adjuntan
en caüdad de anexos so¡ todos a<¡uellos <¡ue se mencionan en los antecedcntes ¡elativos a la calidad de los
compa¡ectntes,

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - coMUNTcAcIoNEs Y NoTIFICACIONES:

Todas las comunicaciones y notifrcaciones ent¡e las partes, se realizarán por escrito a las siguientes
di¡ecciones en la ciudad de Quito:

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO IUNIIERS¡DAD DE I^AS FUERZASBENITOJUAREZ' I ARMADAS ESPE.

Di¡ección: Ga¡cía Nlo¡eno v ,\mbato

Edificio: Instituto de Pat¡imo¡rio Yavi¡ac

Ciudad-Provincia: Quíto - Pichincha

TeléfoÍo: 099ó422778

I\Iail: r.aloasi@institutos.gob.ec (nombre)

Di¡ccción: Av. Generd Rumiñahui, S/N y Ambato

Edificio: Académico

Ciudad Provincia: Quito-Rumiñahui

Teléfono: 3989 400

Nfail: Rommel Asidmbay tdasitimbav@espe.edu.ec



#lüÉ"ñri6rü'ÉÉi
crÁusule oÉctu¡ sBxte. - lcBpt¡,cró¡q,

übte y vohmtada.mente, previo el cumplimiento de los requisitos de I-ey, tos comparecientes exp¡esao su
aceptación a todo lo convenido en el preseote insttumento, a cuyas estipulaciones se someren, por convenir a
sus legítimos intereses institucionales, en fe de lo cual proceden a suscribido en cuatro (4)
tenor y valor,rpn la ciudad de,¡$rito, a los 6 días del mes de septiembre de m

Borja Carrera

SUPERIOR TECNOLÓGICO
BEMTOJUÁREZ

Por delegación del Sec¡etario de Educación
Supedot, Ciencia" Tecnologia e Innovacióu

I,'NIVERSIDN) DE I]|S FUERZAS
ARMADAS ESPE


