


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

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

miembros de el "COLEGIO". 
b. Ofrecer y colaborar eventos de capacitación y asesoría que contribuyan al desarrollo de 

"COLEGIO"., según necesidades que se analicen de mutuo acuerdo. 
c. Incluir a los estudiantes aspirantes de el "COLEGIO" en el sistema de pensión diferenciada. 
d. Los estudiantes de "COLEGIO" aplicaran a becas o asistencia económica de acuerdo con 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 

Son obligaciones de las partes: 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Los asuntos no previstos en este Convenio se redactarán en acuerdos específicos aprobados "LA UISRAEL" 
y Carlos Espinosa. 

El Comité lnterinstitucional considerando el informe de estudiantes matriculados de "COLEGIO" 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. 

"LA UISRAEL", a través del Coordinador de Posgrados; y, la Carlos Espinosa serán los encargados del 
seguimiento, coordinación, cumplimiento y ejecución del presente convenio. 

la Administración del presente convenio, estará a cargo de un Comité técnico Administrativo conformado 
por: la Rectora de la UISRAEl o su delegado; y, el Representante Carlos Espinosa. 

TERCERA. - COMITÉ INTERINSTITUCIONAl PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO 

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. 

Coordinar e integrar capacidades y esfuerzos para dar formación profesional en las carreras de grado y 
programas de postgrado que oferta la UISRAEl y de esta forma entregar al país profesionales con 
suficientes conocimientos teórico - prácticos. 
Para las partes concurrentes es su interés ejecutar acciones conjuntas, dirigidas a fortalecerlas como 
instituciones, a beneficiar a la sociedad y en especial al magisterio de educación inicial, educación general 
básica y bachillerato, al celebrar el presente convenio marco. 




