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CONVENIO DE COOPERACTÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS MEDIOS DE

COMUNICACóN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE Y EL

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE RUMIÑAHUI COPRODER

Comparecen a la celebración del presenb Convenio de Cooperación Interinstrtucional, por una pale
el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui COPRODER, representada
por la Especialisla Elizabeth Ponce Buenañ0, en su calidad de Secretaria Ejecutiva, a quien y para

efectos de este convenio se denominará simplemente C0PRoDER, y por la ofa, la Universidad
de las Fuezas Armadas ESPE, legalmente representada por el Señor Cml. C.S.M. Edgar Ramiro

Pazmiño Orellana, en su calidad de Rector subrogante, qu¡en para efectos del presente Convenio
se denominará "La Universidad", quienes en forma libre y voluntaria suscriben el presente

Convenio contenido en las s¡guientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. .

1.'1. El COPRODER es un organismo de nivel cantonal, integrado paritariamente por

representantes del Estado y de la sociedad civil. Ejerce las atr¡buciones de formulación,

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públ¡cas

municipales de proteoión de derechos, articuladas a las Politicas Públicas de los Consejos

Nacionales para la lgualdad. Además, tiene como atribuciones coordinar con las entldades

rectoras y ejecutoras, con los organismos especializados, así como, con las redes

interinstituc¡onales de protección de derechos del Cantón Rumiñahui

1.2. El COPRoDER tiene que asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilldad y restitución de los

derechos de los grupos de atención prioritaria, establecidos en la Constitución, en Acuerdos

y Convenios Intemacionales, en el Código de la Niñez y Adolescencia, reglamentos y

ordenanza del Sistema de Protección Integral de Derechos de Rumiñahui.

1 .3, El COPRODER genera debates ciudadanos sobre los temas que se deben conocer para

eje¡'cer y exigir los derechos humanos, generando espacios partic¡pativos, fortaleciendo la

participación social de los actores ciudadanos del cantón, con la finalidad de promover la

conformación de los consejos consultivos de mujeres, personas con discapacidad, adultos

mayores, jóvenes y fortalecimiento del consejo consultivo de niñez y adolescencia los

cuales se desanollarán en el marco de la ordenanza N'006-2014, Art.'16.

'1.4. Con más de 90 años de historia, la Un¡versidad de las Fuezas Armadas ESPE es

considerada una de las más emblemáticas del pais por su constanle innovación y aporte al

desanollo productivo del Ecuador. Fundada en 1922, la Univers¡dad se disüngue por

entregar soluc¡ones prácticas a las necesidades y preocupaciones de la sociedad

ecuatoriana, contribuyendo a la generación de nuevos conoc¡mientos a través de la

docencia, la invesügación y la vinculación con la sociedad. En el 2014, fue cataloga por el

prestig¡oso Ranking Mundial de Un¡versidades QS entre las 250 mejores de América Latina

y la cuarta mejor del Ecuador. Actualmente, nuestra universidad preside la REDU (Red de

Universidades y Escuelas Politécnicas para la Investigación y Posgrados) conformada por

más de 20 universidades ecuatorianas.
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1.5. La UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, es una institución de educación

superior, con personeria jurídica, de derecho público y sin fines de lucro; con autonomia

académica, administrativa, financiera, orgánica y patrimonio propio, El domicilio de la

Universidad está en Qu¡to y la matriz principal en el Campus de Sangolguí, con extensiones

en Lalacunga, Salinas, Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos, se rige por

la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior LOES y

su reglamento, La Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, el Codigo de Tnbajo, la Ley

de Personal de las Fuezas Armadas y otras leyes mnexas, el Estatuto aprobado mediante

resolución RPC-SO-24-N248-2013, por el Consejo de Educación Superior el 26 de junio de

2013, los reglamentos expedidos de acuerdo con la Ley y las normas emitidas por sus

órganos administrat¡vos y autoridades.

La Universidad t¡ene como misión formar académims, profesionales e investigadores de
excelencia, creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crít¡co y alta

conciencia ciudadana; generar, aplicar y transferir el conocimiento, y , proporcionar e
implementar altemativas de solución a los problemas del país, acordes con el Plan Nacional

de Desanollo; siendo su visión permanente, ser una Universidad lider en la gestión del

conocimiento y tecnología en el Sistema de Educación Superior de Pais, con prestigio

intemacional.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. -

l. Objetivo General

Promover el análisis, la reflexión, el empoderamiento para la exigencia de Derechos Humanos,

de los grupos de atención prioritaria de la ciudadanía del cantón Rumiñahui, (Niños, niñas,

adolecentes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres) a través de una estrategia

de comunicación comunitaria radial, denominada "Las Voces de Rumiñahui" difundida en la

Radio ESPE,

2. Objetivos Específicos

2.1. Organizar y desanollar procesos de participación, promoción y formación permanente

basada en metodologias de la educación y comunicación popular que contribuyan a mejorar las

capacidades y habilidades de los actores sociales.

2.2, Facilitar un espacio de diálogo y aprendizaje colectivo, entre ¡os actores de la comunidad del

cantón Rumiñahu¡, por medio de la parrilla de programación radial, promovido por COPRODER.
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CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES..

Por lo expuesto, la Universidad y COPRODER acuerdan cumplir las siguientes acciones:

DE LA UNIVERSIDAD:

1. Permitir el uso de sus instalaciones para la fansmisión de la programación radial en vivo del

programa titulado las'Voces de Rumiñahui' impulsado por el COPRODER.

2. Garantizar el espacio de participación radial de los grupos de atención prioritaria de lunes a

miércoles de 15h00 a '16h00 determinado de la siouiente manera:

Lunes

Representantes de los grupos de atención prioritaria (mujeres-género, adultos mayores,

personas con discapacidad).

Martes

Representantes adolescentes del Cantón Rumiñahui

Miércoles

Representantes niñas y n¡ños del Cantón Rumiñahui

3. Permitir el uso de las cabinas para la transmisión de los programas "Las Voces de

Rumiñahui",

4. Facilitar la paficipación de los estudiantes vinculados al proceso comunicacional de Radio

ESPE, en los segmenlos de Las Voces de Rumiñahui, como invitados para abordar las

diferentes temáticas de la programación, enmarcadas en derechos humanos.

5. Apoyar en la d¡fus¡ón de mntenido (dos a cuatro) en redes sociales y la transmisión de

cuñas publicitarias del programa 'Las Voces de Rum¡ñahui" dunnte la panilla de

programación diaria de Radio ESPE.

6. Facilitar una linea telefónica para mantener Ia interactividad con la audiencia.

7. Radio ESPE, gestionará con distintas empresas o auspiciantes para viabilizar una estrategia

de canje publicitario con equipos, insumos y materiales que se requieran para mantener el

funcionamiento y mejoramiento de la producción rad¡al; los equipos o materiales pasarán a

formar parte de la Universidad de las Fuezas Armadas ESPE, acción que se coordinará con

el equipo técnico de la Secretaria Ejecutiva del Coproder,

DEL COPRODER

1. El COPRODER será responsable de la producción del programa radial "Las Voces de

Rumiñahui", garantizando el enfoque de derechos, incluyendo los 5 enfoques de igualdad,

cuya descripción se detalla en el documento del 'Proyecto de Comunicación Radial

Comunita a'Las Voces de Rumiñahui. Anexo 1.

El COPRODER contará con un equipo técnico responsable de la producción y conducción

del programa semanal, en coordinación con el personal responsable de los medios de

comunicac¡ón de la Radio ESPE.

El COPRODER será el organismo que definirá los lineamientos y enfoque edtorial del

programa, el cual está basado en los Derechos Humanos, en coordinación con el personal

responsable de los medios de comunicación de la Radio ESP

D¡rección: Montúfar y España esqui¡a Sangolqui-Ecuador
Email:coprod€r rr'¡indh!r@hotnra Lcor¡

Telélono: f02) 3808034 - 0992925058
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4. El COPRODER cuenta con aliados estratégicos, los cuales a través del programa radial "Las

Voces de Rumiñahui" promocionarán sus servicios sociales, por medio de jingles, cuñas o

spob, los cuales no tendÉn ninguna retribución emnómica; el COPRODER definirá un

mecanismo de reciprocidad, con propuestas dirigidas a los actores sociales del programa y

público oyente, en el marco de las estrategias de responsabilidad social institucional.

5. EL COPRODER, otorgará a la Universidad de las Fuezas Armadas ESPE un total de

USD 500 (QUINIENTOS DÓLARES); el cual será destinado únicamente a la

adquisición de insumos y equipos para la producción y emisión de los programas en Radio

tJrtr.
6. Promocionar mn menc¡ones y cuñas a la estación radial Radio ESPE, en los programas al

ahe o grabados y las apl¡caciones en las que se transmite y sintoniza los programas de

COPRODER,

7. EL COPRODER asumirá la responsabilidad y el uso mnecto de los equipos e infraestructura

de Radio ESPE, en la producción de los programas radiales, si los equipos e instalaciones

sufrieren daños será responsabilidad del COPRODER su repanción o devolución, siempre y

cuando se demuestre que los daños fueron causados en el fanscurso de fansmisión del

Prognma'Voces de Rumiñahui."

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN..

El presente mnven¡o tendÉ una duración de doce meses (1 año), a partir de la suscripción del

mismo, Este plazo podrá ser ampliado o renovado, por un período igual o mayor, previo acuerdo

de las partes y suscripción de un nuevo documento.

CLAUSUI-A QUINTA: CONTROVERSAS. .

Dada la naturaleza del Convenio, en el caso de suscitarse controvers¡as en la aplicac¡ón de este
instrumento, las partes de mutuo acuerdo resolverán las mismas sobre la base de gestiones

extrajudiciales y administrativas, aplicando el principio un¡versal de equidad y justicia; de persistir
las divergencias las partes acuerdan someterse al proceso de med¡ac¡ón en el Centro de
lVediación de la Procuraduría Generaldel Estado con sede en la ciudad de Quito.

CLAUSULA SEXTA, . TERMINACIÓN:

6,1 , El presente Convenio terminará por cualqu¡era de las s¡guientes causales:

o Cumplimiento del plazo estipulado para la ejecuc¡ón del convenio.

o Por cumplimiento de las obligaciones objeto de este Convenio,

. Por mutuo acuerdo de las partes.

o Por fueza mayor o caso fortuito.
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ct¡usul¡ sÉprtMA: ADMINrsrmClón oel colvEHlo. .

Las partes des¡gnarán un Administrador del convenio, funcionario que tendrá la obligación de

velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del

mismo. El Administrador del Convenio deberá realizar el segu¡miento, control y supervisión del

convenio además de un informe semestral de ejecución y resultados.

Por la Universidad:

La Universidad de las Fuezas Armadas ESPE designa como administrador del Convenio
Nombre: Magíster Mario Conejo Diaz
Cargo: responsable de los medios de comunicación institucional
Teléfono: 3989400 ext. 1084 /'1085 cel. 0998390572
Coneo: maconejo@espe.ed u.ec

Por el COPRODER administrará su mnvenio a través del equipo técnico de la Secretaría
Ejecutiva

Nombre: Esp. Elizabeth Ponce Buenaño

Cargo: Secretar¡a Ejecutiva

Teléfono: 3808034

Correo: coproder-ruminahui@hotmail,com

Los administradores del convenio serán responsables de vigilar el cumplim¡ento de cada una de

las estipulaciones constantes en este instÍumento.

CLAUSULA OCTAVA. . NATURALEZA DEL CONVENIO

Las partes declaran expresamente que el presente Convenio, por su naluraleza no tiene por

finalidad establecer relaciones de dependencia laboral por lo que se excluye de remuneración
aguna.

CLAUSULA NOVENA.: PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES,.

El material de difusión y promocional producidos en el marco de este Convenio será exclusivos

del COPRODER y de la Universidad de las Fuezas Armadas ESPE y su uso apropiado para

difusión en los medios de comunicación será sobre la base de un acuerdo entre las oartes

CLAUSULA DÉCffA: NOTIFICACIONES, .

Para efectos de comunicación y not¡ficaciones, las partes señalan como su domicilio las

siguientes direcciones:

COPRODER:

. Dirección: Montúfar s/n y España, segundo piso, Junto al Municipio

. Teléfonos: 3808034

. E-mail: coproderruminahui@hotrnail,com

Dkección: Montúfar y España esquiña Sangolquí-Ecuador
Emá¡l:coprode.r!mlñáhui@hotm¿ii coñ¡

Teléfono: f02) 3808034 - 099292 5058
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UNIVERSIOAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

o Dirección: Av. General Rumiñahu¡ s/n y Paseo Esénico Santa Clara.

. Sangolqui - Ecuador Teléfonos: (02) 3989 - 400 exts. 1084 / 1085

. E-mail:comunicacion@espe.edu.ec

CLAUSULA DÉcMA PRIMERA: AcEPTACóN, .

Las partes acephn y se natifican en el contenido integro del presente convenio, sin reserva de
ninguna clase, por contener condiciones de mufuo beneficio, convenienles a sus intereses. Para
constancia lo suscriben en dos (2) valor, tenor y literalidad, en la ciudad de

Pazmiño

Rector
LAS

FUERZAS ARMADAS -ESPE
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Dh€cclónr Mon¡ifar y España esquina Sangotqúí-Ecuador
Ema¡l:coproder-¡um¡nah! @hotma¡t.com

reléfono: {02) 3808034 , 0992925058
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