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El  Honorable  Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Universidad Tecnológica Israel, UISRAEL, es una Institución del Sistema Nacional 

de Educación Superior que en conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de 

la República, se crea como Universidad particular de derecho privado, sin fines de lucro, 

con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, cuyas 

actividades se regulan de conformidad con lo que dispone la Constitución Política de la 

República, los tratados y convenios internacionales, la LOES, el Estatuto de la Universidad 

Tecnológica Israel y la reglamentación que se dicte en el marco jurídico sobre la materia. 

 

Que, es reconocida institucionalmente como Universidad mediante Ley de Creación No. 

99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre de 1999. Patrocinada y fundada por sus 

Promotores-Cancilleres desde la transformación en Universidad de los institutos 

tecnológicos Israel e Italia, la Sede Matriz de la UISRAEL tiene por domicilio el Distrito 

Metropolitano de la ciudad Quito, capital de la República del Ecuador. 

 

Que, la Universidad Tecnológica Israel es una entidad con personería jurídica, autónoma e 

independiente al servicio de la sociedad;  

 

Que, en las múltiples relaciones interinstitucionales la Universidad debe formalizar 

acuerdos y convenios que permitan viabilizar los proyectos de interés mutuo con otras 

entidades públicas o privadas;  

 

Que, es necesario regular la celebración, implementación y evaluación de los acuerdos y 

convenios que suscriba la Universidad; y, 

 

En las atribuciones que le confiere la LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el 

ESTATUTO DE LA UISRAEL: 

 

RESUELVE: 

Dictar y aprobar el presente: 
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INSTRUCTIVO PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS CONVENIOS 

 

Art. 1.- Los convenios son instrumentos que contienen compromisos recíprocos entre la 

universidad y otra u otras instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras y que 

están orientados a viabilizar actividades o proyectos que beneficien a la institución o a la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Art. 2.- La iniciativa o propuesta para la celebración de un convenio puede realizar la 

institución, a través de las autoridades académicas o administrativas, previo informe 

motivado de la o el Secretario(a) General Procurador. De igual forma la entidad 

proponente, presentará el proyecto del convenio a la máxima autoridad de la universidad.  

 

Art. 3.- La universidad reconoce varias clases de convenios, siendo los principales: 

convenios marco o referenciales, convenios específicos, de cooperación, de intercambio, 

de apoyo recíproco, entre otros.  

   

Art. 4.- La negociación de los convenios le corresponde al Rector de la universidad, según 

el área o materia de su influencia. Se elevará un informe motivado de la conveniencia o no 

de suscribir el convenio al Consejo o Comité correspondiente, a fin de que este organismo 

sugiera a la o el Rector la suscripción.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA SUSCRIPCIÓN 

 

Art. 5.- La suscripción de los convenios les corresponde en forma conjunta a la o el Rector 

y a la o el Secretario General Procurador de la universidad o quien les subrogue 

legalmente.  

 

Art. 6.- El convenio será elaborado por la o el Secretario General Procurador en idioma 

español y en el idioma de la contraparte, deberá contener al menos las siguientes partes:  

a. Comparecientes;  

b. Objeto;  
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c. Naturaleza;  

d. Forma de ejecución;  

e. Financiamiento;  

f. Plazo;  

g. Administrador del convenio;  

h. Solución de controversias; y, 

i. Mecanismos para la denuncia del convenio.  

 

Art. 7.- Para la suscripción de los convenios se requiere:  

a. Informe motivado del Consejo o Comité correspondiente;  

b. Informe jurídico de la o el Secretario General Procurador;  

c. Aceptación de la contra parte;  

d. Certificación de disponibilidad económica de las partes;  

e. Documentación de sustento de la materia del convenio;  

f. Documentación habilitante; y,  

g. Los demás requisitos que sean necesarios para la perfecta validez del 

convenio. 

  

Art. 8.- La o el Secretario General Procurador procederá a registrar el convenio en el Libro 

correspondiente, enviar las copias respectivas al Rectorado, al Consejo o Comité 

pertinente y al Administrador del Convenio. Mantendrá en archivo los originales de los 

convenios y sus anexos.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA EJECUCIÓN 

 

Art. 9.- Es responsabilidad del Administrador del convenio velar por el fiel cumplimiento, 

informar al Rectorado correspondiente sobre el avance o novedades suscitadas y 

recomendar las acciones correctivas que deban implementarse.  

 

Art. 10.- Las o los participantes en la ejecución del convenio, deberán ser seleccionados 

por los Decanos, Directores de Escuela o por los responsables de los procesos 

relacionados con el convenio.  
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Art. 11.- La Dirección Financiera de la universidad es la responsable de la provisión y 

ejecución del presupuesto asignado al convenio, previo informe del Administrador sobre 

la pertinencia del gasto.  

 

Art. 12.- La supervisión de la ejecución del convenio le corresponde al Decano, Director de 

Escuela o a los responsables de los procesos, quienes deberán informar al Rector 

correspondiente.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Art. 13.- Las partes suscriptoras del convenio, podrán crear un Comité Evaluador, de 

acuerdo a la naturaleza y alcance del convenio. Este comité se conformará en forma 

paritaria y presentará un informe final a las autoridades de cada parte, en un plazo 

máximo de treinta días de concluido el convenio o de notificada la denuncia.  

 

Art. 14.- Cuando no se requiera de un Comité Evaluador, le corresponderá elaborar el 

informe final de evaluación al Decano, Director de Escuela o responsables de los procesos, 

quienes lo presentarán al Rector pertinente, en el plazo máximo de treinta días de 

concluido el convenio o de notificada la denuncia.  

 

Art. 15.- La o el Rector pertinente deberá presentar el informe final de la ejecución del 

convenio a la o el Rector de la universidad para los fines pertinentes.  

 

CAPÍTULO V 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO 

 

Art. 16.- El convenio terminará por las siguientes causas:  

a. Por el cumplimiento de su objeto;  

b. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que lo vuelvan inejecutable;  

c. Por disolución o extinción de una de las partes suscriptoras;  

d. Por mandato de la Ley, sentencia ejecutoriada o acuerdos de mediación; y,  

e. Por denuncia.  
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Art. 17.- Las partes podrán denunciar la terminación unilateral del convenio, por 

incumplimiento manifiesto del objeto, obligaciones y plazos estipulados.  

 

La denuncia se la hará por escrito, debidamente motivada y será notificada a la parte 

contraria para que en el término de diez días conteste. De no hacerlo se entenderá que el 

convenio ha terminado.  

 

Art. 18.- Las controversias que surjan en la ejecución del convenio se someterán a la 

competencia del Centro de Mediación que en cada instrumento se acuerde por las partes. 

En su defecto, se sustanciarán ante el Centro de Mediación que escoja el actor.  

 

DISPOSICION FINAL 

 

PRIMERA.- En todo lo que no estuviere contemplado en el presente instructivo, se 

aplicará en forma subsidiaria las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias 

correspondientes.  

 

 
CERTIFICO.- Que, el Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica 
Israel, en ejercicio de la atribución que le confiere el Estatuto, en la sesión ordinaria del 27 
de octubre de 2011, aprobó el presente INSTRUCTIVO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 

 


