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CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL Y 

LA RED DE MAESTROS y MAESTRAS POR LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA ZONA 9 

COMPARECIENTES 

La Universidad Tecnológica Israel, representada por el MSc. Rene Cortijo Jacomino, en calidad de 
Rector y representante legal, el domicilio de la Universidad está en su Sede Matriz Quito D.M., con su 
Campus Centro ubicado en la Francisco Pizarro E4-142 y Av. Orellana, y su Campus Norte en la Urb. 
Paseo de Occidente Calle A y Calle 2, teléfono: (593-2) 2555-742 que en adelante se denominará "LA 
UISRAEL"; y. La Red de Maestros, representada por MSc. Segundo Eleodoro Viveros Borja en calidad de 
Coordinador de la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa Zona 9 con sede en la ciudad 
de Quito , ubicada en la calle Av. Teniente Hugo Ortiz S-13306 y Diego Vaca de la Vega teléfonos: 
0989072167-0996699631 que en adelante se denominará "LA RED DE MAESTROS", se adjunta los 
documentos legales habitantes, los nombramientos de los representantes legales y autorización o 
resolución de funcionamiento. j 

Las partes libre y voluntariamente, por los derechos que representan acuerdan celebrar el presente 
convenio marco de cooperación, al tenor de las siguientes clausulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

1. LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL), es una Institución de Educación Superior 

acreditada por el CEAACES, particular de derecho privado, autofmanciada, con personería jurídica, 

sin fines de lucro, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, facultada para 

desarrollar sus actividades académicas de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, 

reconocida con Ley de Creación N" 99-24, publicada en el Registro Oficial número 319 del 16 de 

noviembre de 1999, miembro activo del Sistema de Educación Superior, se rige por la Constitución 

de la República del Ecuador, la LOES y su reglamento, el Código de Trabajo, los reglamentos 

expedidos de acuerdo con la Ley, otras leyes conexas y las normas emitidas por sus órganos 

administrativos y autoridades. 

2. LA RED DE MAESTROS, es un organismo gremial que se fundamenta en la solidaridad con miras 

hacia la consecución de una sociedad educativa más justa, humana, libre e inclusiva, que desarrolla 

su gestión en conformidad con los principios de Unidad, Independencia, Democracia Solidaridad, 

Libertad, Humanismo, e interculturalidad. 

SEGÜNDA.-OBJETO DEL CONVENIO: 

El Convenio tiene como objetivo principal, establecer la Cooperación Académica, Científica y 

Tecnológica basándose en los intereses de progreso del país, en las aspiraciones de desarrollar vínculos 

de interacción, considerando oportuno unificar esfuerzos para lograr una mayor eficiencia en el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

Coordinar e integrar capacidades y esfuerzos para dar formación profesionales en las carreras de grado 

y programas de postgrado que oferta la UISRAEL y de ésta forma entregar al país profesionales con 

suficientes conocimientos teórico - prácticos. 
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Para las partes concurrentes es su interés ejecutar acciones conjuntas, dirigidas a fortalecerlas como 

instituciones, a beneficiar a ia sociedad y en especial al magisterio de educación inicial, educación 

general básica y bachillerato, al celebrar el presente convenio marco. 

El presente convenio se extiende a los estudios de posgrados que deseen continuar los/las maestros/as 

asociados a la "Red de Maestros" bajo los requerimientos académicos y económicos señalados para 

este nivel y según la oferta disponible en la Universidad. 

TERCERA.- COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO 

La Administración del presente convenio, estará a cargo de un Comité técnico Administrativo 

conformado por: El Rector de la UISRAEL o su delegado; y, el Representante Legal de ia Red de Maestros 

o su delegado. 

"LA UISRAEL", a través del Coordinador de Posgrados; y, la "Red de Maestros" a través de Segundo 

Viveros, Coordinador de la "Red de Maestros"; serán los encargados del seguimiento, coordinación, 

cumplimiento y ejecución del presente convenio. 

El Comité Interinstitucional considerando el informe de estudiantes matriculados de la Red de 

Maestros en cada programa ofertado, pondrá a consideración del Consejo Superior Universitario de "LA 

UISRAEL" un arancel con asistencia económica para el período siguiente, al cual se le dará el trámite 

legal correspondiente. j 

Los asuntos no previstos en este Convenio se redactarán en acuerdos específicos aprobados "LA 

UISRAEL" y la "Red de Maestros". 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Son obligaciones de las partes: 

1. OBLIGACIONES DE LA UISRAEL: 
a. Dar una oferta académica oficial en sus carreras de grado y programas de postgrado para los 

miembros de la Red de Maestros. 

b. Ofrecer y colaborar eventos de capacitación y asesoría que contribuyan al desarrollo de LA RED 

DE MAESTROS, según necesidades que se analicen de mutuo acuerdo. 

c. Incluir a los estudiantes aspirantes de LA RED DE MAESTROS en el sistema de pensión 

diferenciada. 

d. Los estudiantes de LA RED DE MAESTROS aplicaran a becas o asistencia económica de acuerdo 

a los informes socioeconómicos y de las evaluaciones de los resultados del aprendizaje 

individualmente alcanzados. 

e. Accesos a bases de datos y repositorios digitales de material de estudio, consulta, tesis de grado 

y más elementos que apoyen el trabajo investigativo, colaborativo y autoestudio. 

f. Participar de manera conjunta en el desarrollo de proyectos de Investigación y de Vinculación 

con la Sociedad en comunidades y empresas que asi convengan realizar. 
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2. OBLIGACIONES DE LA RED DE MAESTROS: 
a. Difundir la vigencia y alcances del presente convenio a funcionarios, de LA RED DE MAESTROS y 

de ser el caso integrar a los estudiantes a las actividades académicas de la oferta oficial de 
carreras de grado y programas de postgrado de la UISRAEL. 

b. Coordinar acciones conjuntas en la ejecución de programas y proyectos educativos, sociales, 
culturales en beneficio de las comunidades de todo el país. 

QUINTA: PLAZO.- El presente convenio de apoyo y cooperación interinstitucional tendrá una duración 
de cinco años contados desde la fecha de suscripción, pudiendo ser renovado por periodos iguales, salvo 
que alguna de las partes manifiesten lo contrario, con al menos seis meses de anticipación, siempre se 
precautelara los intereses de los estudiantes y la culminación integral de sus carreras o programas. 

SE)aA.- DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO: Cada institución designará un Coordinador en calidad de 
contraparte para velar el buen desarrollo del presente convenio. 

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACIÓN: El convenio podrá terminar: 
a. Por cumplimiento de las obligaciones convenidas, 
b. Por vencimiento de plazo, 
c. Por acuerdo entre las partes, 
d. Por incumplimiento total o parcial de las obligaciones previstas en este instrumento; y, 
e. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

OCTAVA.- DE LAS CONTROVERSIAS: En caso de surgir controversias derivadas de la interpretación y/o 
ejecución del presente Convenio, las partes convienen someterse a la Codificación de la Ley de Arbitraje 
y Mediación vigente de la ciudad de Quito. 

NOVENA: ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN.-
Las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente instrumento y se 
comprometen libre y voluntariamente a cumplir sus estipulaciones, suscribiéndolo para el efecto en tres 
ejemplares (3) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Quito D.M., el 7 de Noviembre del 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL MAESTRAS POR LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA ZONA 9 

2016. 
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