
ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL Y 
LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 350 establece que "El 
sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción 
de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen 
de desarrollo" 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, en su Art. 17, establece las 
relaciones entre las universidades, los organismos del estado y de la sociedad en 
general se define: 

Art. 17.- "Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, financiera y orgánica, 
acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el 
ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas 
mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con 
el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, 
solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas". 

Que, en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema 
de Educación Superior en el Art. 40 establece: "(...) los miembros externos a la 
institución serán designados por acuerdo escrito entre autoridades de la institución de 
educación superior en la que se realice el concurso, con otra de igual o superior 
categoría, conforme a la categorización efectuada por el CEAACES, excepto en los 
casos en que se demostrase la ausencia o no disponibilidad del personal académico 
con la formación requerida en el concurso. De ser así, los miembros externos de la 
Comisión de Evaluación provendrán de una universidad o escuela politécnica 
acreditada por el CEAACES (...)" 

Que, la Universidad Tecnológica Israel y la Universidad Iberoamericana del Ecuador 
son dos instituciones que forman parte del sistema de educación superior del país y 
tienen la certificación de Universidad Acreditada por el Consejo de Evaluadón, 
Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior, CEAACES, 

Que, las mencionadas IES desean trabajar en conjunto por el mejor desarrollo de la 
calidad educativa al servicio de la sociedad: 

ACUERDAN 

al Trabajar de forma conjunta en proyectos de desarrollo que benefician a 
instituciones; acorde al Estatuto y Reglamentos de cada institución 
Intercambiar especialistas para los respectivos Concursos Pg 
Merecimiento y Oposición para seleccionar profesores; acorde al 
Reglamentos de cada institución. 
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el Participar en proyectos de investigación y de producción científica con 
especialistas de las dos universidades; acorde al Estatuto y Reglamentos de 
cada institución. 

dj Participar, de forma conjunta, en procesos de revisión por pares académicos 
de la producción científica y académica; acorde al Estatuto y Reglamentos de 
cada institución. 

§1 Crear una Comisión Interinstitucional integrada por los Vicerrectores 
Académicos de ambas instituciones, los Directores de Investigación y los 
Directores o Coordinadores de Talento Humano. Esta comisión rendirá cuenta 
a los respectivos rectores, cada 6 meses, y cuya finalidad será el planificar y 
velar por el mejor desarrollo del presente ACUERDO. 

Para constancia del presente documento, firman por duplicado los respectivos 
rectores, confonne se desprende de los documentos habilitantes que se adjuntan a la 
presente, en la ciudad de Quito DM, 6 de marzo del 2017. 



Se(:;['e'aria ;ití 
Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

Oficio Nro. SENESCYT-SGES-2015-0126-CO 

Quito, D.M., 12 de febrero de 2015 

Asunto: SOLICITUD ACUTALIZACION DATOS PARA REGISTRO DE FIRMAS AUTORIDADES UNIBE 

Señor Magíster 
Diego Nsam Castro Mbwini 
Rector 
UNIVERSIDAD I B E R O A M E R I C A N A D E L E C U A D O R 
En su Despacho 

De mi consideración: 

En referencia al oficio No. 002-REC-UNIBE,E-2015. de 5 de febrero de 2015. mediante el cual solicitó la 
" ' • luaüz-ion de dalos y registro de firmas do! Rector y Procurador Secretario General de la Universidad 
Iberoamericana del Ecuador; comunico que esta Secretaría dctennmó procedente su equerimif r.ío, por lo ciin' 
se ha procedido con la actualización de datos y registro de finnas de los funcionarios antes referidos. El detalle 
es el siguiente: 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR 

NOMBRES Y A P E L L I D O S DIEGO NSAM CASTRO MBWINI 

C A R G O RECTOR 

F E C H A INICIO FUNCIONES 30 ENERO 2015 

F E C H A FIN FUNCIONES 30 ENERO 2020 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR 

NOMBRES Y A P E L L I D O S TELMAN ERNESTRO CABRERA VARGAS 

C A R G O PROCURADOR SECRETARIO GENERAL 

F E C H A INICIO FUNCIONES 30 ENERO 2015 

F E C H A FIN FUNCIONES 30 ENERO 2020 

Particular que comunico para los fnies pertinentes. 


