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CONVENIO MARCO ENTRE MCA BUSINESS & POSTGRADUATE SCHOOL  
Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 
Conste por el presente documento el convenio marco, que celebran de una parte MCA BUSINESS & 
POSTGRADUATE SCHOOL, con domicilio legal en WBP 4895 FL 33415 Florida, Estados Unidos de América, 
debidamente representada por el Sr. Maikel Calzadilla Ávila con EIN N° 35-2595197, a quién en adelante se le 
denominará “MCA School”  y de la otra parte LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL, con R.U.C. N° 
1791717783001 y debidamente representada por la Dra. Norma Molina Prendes, con domicilio en Ecuador, 
Distrito de Metropolitano de Quito Av. Francisco Pizarro E4-142 y Marieta de Veintimilla  , a quién en adelante 
se denominará “LA UISRAEL”, conforme a las cláusulas y condiciones siguientes: 
 
PRIMERA. - DEL OBJETO 
El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y criterios sobre los cuales LA UISRAEL y MCA 
SCHOOL realizarán acciones conjuntas de colaboración académica, científica y comercial para el 
enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan. 
 
SEGUNDA. – ANTECEDENTES 
1. DE LOS ANTECEDENTES DE MCA SCHOOL 

MCA SCHOOL es una institución creada con fines educativos, especializada en la formación virtual, con gran 
experticia en dirección, alta gerencia y pedagogía; lo que ha posibilitado el desarrollo de un sistema académico 
adaptativo y flexible, que se adecúa a las necesidades del entorno de los estudiantes y les brinda la posibilidad 
de poder dirigir y conducir sus empresas al éxito, o lograr altos desempeños profesionales.  
 
2. MCA Business School es una institución que tiene dentro de sus fines: 

a. Elaborar programas académicos de alta calidad para la superación y perfeccionamiento de la 
sociedad. 

b. Generar proyectos educativos y sociales. 
c. Colaborar con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de una oferta de formación 

coherente y suficiente tomando en cuenta la demanda de la sociedad. 
d. Propiciar alianzas estratégicas con entidades gubernamentales para impulsar proyectos de inserción 

laboral y vinculación con la comunidad. 
e. Estructurar una oferta académica con altos estándares de calidad para programas de posgrados 

díganse estos Maestrías y Especializaciones. 
f. Formar profesionales altamente capacitados que puedan insertarse en el competitivo mundo 

laboral. 
g. Promover el emprendimiento. 
h. Reforzar y evaluar estrategias para mantener el compromiso de contribuir con la sociedad con ética 

y de transparencia. 
i. Inspirar a los integrantes de la institución a la investigación, enseñanza y servicio a la comunidad. 
j. Crear programas de apoyo para la inclusión laboral a los estudiantes egresados. 
k. Crear ambiente armonioso para el trabajador y el alumno. 
l. Desarrollar proyectos de inclusión social que propicien el intercambio y la superación de los más 

necesitados. 
m. Propiciar espacios de interacción entre estudiantes y docentes de varias nacionalidades. 
n. Crear programas innovadores que aporten en el desarrollo sustentable de las empresas y de la 

sociedad. 
 

3. DE LOS ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD 
 
La Universidad Tecnológica Israel-UISRAEL-, es una Institución del Sistema Nacional de Educación Superior 
en conformidad con el artículo 355 de la Constitución Política de la República, se le reconoce como 
Universidad particular de derecho privado, sin fines de lucro, con personería jurídica, autonomía 
académica, administrativa, orgánica y financiera, autofinanciada, cuyas actividades se regularán 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. 
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4. LA UNIVERSIDAD es una institución que tiene dentro de sus fines: 
a. Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para fortalecer nuestra identidad nacional y 

sus valores;  
b. Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, asimilación y adaptación 

de conocimientos científicos y tecnológicos que sirvan preferentemente para solucionar los problemas 
de la sociedad ecuatoriana, tendientes a lograr un desarrollo autónomo y armónico del país, a la 
defensa y al uso sustentable de los recursos naturales; 

c. Formar académicos y profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos; con 
capacidad de auto educarse y de comprender la realidad socioeconómica del país, de Latinoamérica y 
del mundo; con autonomía personal y espíritu reflexivo; que cultiven la verdad, la ética y la 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” Página 4 de 15 solidaridad; y, que sean ciudadanos y 
ciudadanas responsables que contribuyan eficaz y creativamente al bienestar de la comunidad;  

d. Como respuesta a las expectativas y necesidades de la planificación nacional y al régimen de 
desarrollo, mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la sociedad, difundiendo 
la cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica para mejorar su 
productividad y competitividad, recibiendo de ellos su aporte de conocimiento y valores; 

e. La educación que imparte la UISRAEL se desarrolla dentro de claros criterios éticos que garantizan el 
respeto a los valores del hombre, la mujer y de la sociedad; y,  

f. La formación tecnológica, científica de personas con discapacidades para integrarlos en la sociedad, 
dotándoles de conocimientos como herramientas para una igual competencia profesional según el 
Reglamento de Inclusión de Estudiantes con Discapacidad, cuyo cumplimiento está a cargo de la 
Unidad de Bienestar Estudiantil 

 
TERCERA. - DE LOS COMPROMISOS CONJUNTOS 

a. Desarrollar programas con estándares de calidad internacional que permitan una fácil inserción en el 
sector formativo. 

b. Realizar publicidad en las redes que ambas instituciones posean para llevar a cabo fines propuestos. 
c. Realizar acciones conjuntas para propiciar un crecimiento al desarrollo sostenible en su radio de acción 

a través de una oferta sólida a la sociedad en general. 
d. Las partes se comprometen a apoyar financieramente según sus posibilidades los programas de 

trabajo que se originen del presente convenio, en la medida de su disponibilidad presupuestal. 
e. A generar acceso a una formación sólida con altos estándares de calidad dirigida a los emprendedores, 

las micro y pequeñas empresas. Esto con accesibilidad y con el objetivo de apoyar al desarrollo local 
en Ecuador. 

f. Intercambio de personal académico. 
g. Diseñar y organizar cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas de formación y 

actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un beneficio académico, científico y 
comercial entre ambas partes. 

h. Intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común. 
i. Otras acciones que favorezcan el crecimiento y los objetivos de ambas instituciones. 

 
CUARTA. – DE LOS COMPROMISOS POR PARTE DE MCA SCHOOL 

a. Poner a disposición de LA UISRAEL programas bajo la modalidad virtual para que estos sean expuestos 
a la comunidad. 

b. Apoyar el desarrollo de programas académicos para la oferta de formación continua y posgrados de 
LA UISRAEL. 

c. Poner a disposición de LA UISRAEL programas conjuntos o independientes, que puedan dar soluciones 
a la necesidad de superación de las empresas más importantes del área. 

d. Cooperar en charlas, conferencias y programas presenciales con profesionales de MCA School. 
e. Participar activamente en la conformación y desarrollo de nuevos programas de posgrados o 

formación continua de interés de LA UISRAEL bajo la modalidad en línea. 
f. Poner a disposición de estudiantes activos en la universidad y docentes un sistema de incentivos 

mediante becas parciales y totales. 
g. Facilitar el intercambio académico y técnico en las áreas de creación de contenidos audiovisuales.  
h. Cooperar para el desarrollo de proyectos de investigación de nuevos métodos para transmitir el 

conocimiento en la modalidad virtual. 
i. Realizar congresos pedagógicos para difundir las últimas tendencias en materiales investigativos que 

comprendan las TIC. 
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j. Realizar talleres presenciales y virtuales con los cuales se integren profesionales de ambas 
instituciones, para discutir temas de interés sobre las nuevas tendencias en la formación virtual. 

k. Desarrollar y cooperar en el desarrollo de la imagen institucional de LA UISRAEL. 
l. Desarrollar junto a LA UISRAEL programas dirigidos a empresas nacionales incluyendo una doble 

certificación.  
m. Reforzar con contenido audiovisual (Clases) los programas de estudios de LA UISRAEL sean estas 

maestrías, carreras presenciales, cursos de formación continua etc. 
n. Ofrecer aval académico para la emisión de doble certificación cuando sea de interés de la UISRAEL. 
o. Trabajar en la especialización constante de la planta docente de LA UISRAEL. 
p. Priorizar la atención a graduados de LA UISRAEL, permitiéndoles acceder a programas formativos 

conjuntos con costos accesibles para que puedan continuar especializándose. 
q. Canalizar las practicas pre profesionales y pasantías de los estudiantes de la UISRAEL. 

 
QUINTA. – DEL LOS COMPROMISOS POR PARTE DE LA UISRAEL 

a. Ofrecer aval académico para la emisión de doble certificación dentro de las normas legales del 
Ecuador, cuando sea de interés de MCA SCHOOL. 

b. Comercializar los programas conjuntos entre ambas instituciones. 
c. Realizar una estrategia de comunicación adecuada para dar a conocer la oferta conjunta. 
d. Brindar los permisos y procedimientos necesarios para la realización de actividades publicitarias de 

los programas conjuntos entre ambas instituciones. 
e. Facilitar las instalaciones de LA UISRAEL para el desarrollo del material publicitario para la promoción 

de la oferta académica.  
f. Cualquier otra actividad que promueva e impulse los objetivos que estén dentro del presente 

Convenio Marco, con previa aprobación de ambas instituciones, 
g. Y otros que para el beneficio del presente convenio puedan ser implementados. 

 
SEXTA. – DE LOS ACUERDOS DE LAS PARTES 
Las partes acuerdan que los programas de trabajo que se deriven de este convenio, serán expresamente 
acordados previamente entre ellas, estableciendo con toda precisión, y según corresponda, las actividades a 
desarrollar, la responsabilidad de cada una de las partes, el presupuesto para cada actividad, definición de 
fuentes de financiamiento, personal involucrado, instalaciones y equipo a utilizar, calendario de trabajo, así 
como todo lo necesario para determinar con exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos convenios 
que serán los instrumentos operativos del presente convenio. 
 
SÉPTIMA. – DE LA NORMATIVIDAD 
Ambas partes se comprometen a respetar la normatividad vigente y aplicable a cada una de las partes. De igual 
forma, las partes convienen en regular lo relativo a la propiedad de los derechos de autor, de los materiales 
que elaboren como resultado de las actividades conjuntas que desarrollen, así como lo correspondiente a los 
derechos de propiedad intelectual que pudieran llegar a derivarse de los trabajos de investigación y desarrollo. 
 
OCTAVA. – DE LAS COORDINACIONES INSTITUCIONALES 
Las partes designarán a miembros de su personal como responsables del seguimiento de este convenio y 
acuerdan expresamente mantener absoluta confidencialidad de los resultados o contenido de las 
investigaciones, proyectos, o trabajos que surjan con motivo de las actividades que, de manera conjunta, 
deriven de este convenio. 
 
NOVENA. – DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
Las partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito, que pudieran impedir la continuación del presente convenio. superados dichos eventos se podrán 
reanudar las actividades en la forma y términos que determinen las partes. 
 
DÉCIMA. – PERSONAL DE CADA UNA DE LAS PARTES 
El personal de cada una de las partes que sea designado para la realización conjunta de cualquier acción con 
motivo de la ejecución del presente convenio, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia 
de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral o lo haya contratado, por lo que no existirá relación 
alguna para con la otra parte, por lo que en ningún caso podrá considerárseles patrones sustitutos y, por lo 
tanto, cada una de ellas asume las responsabilidades que por dicha relación les corresponda. 
La coordinación por parte de la UISRAEL la desarrollará Paúl Baldeón, y por parte de MCA SCHOOL Maikel 
Calzadilla. 
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DÉCIMO PRIMERA. - DE LOS BENEFICIOS FINANCIEROS  
Si producto a las acciones conjuntas surgiera algún beneficio económico, los porcentajes perteneciente a las 
partes, se expondrán mediante un convenio específico para cada proyecto independiente que se desarrolle. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. – DE LA DURACIÓN  
El presente convenio tendrá una vigencia de cinco (05) años y dejará de surtir sus efectos legales cuando así lo 
determinen las partes por mutuo acuerdo, o cuando una de ellas comunique con tres (03) meses de 
anticipación y por escrito a la otra su deseo de darlo por concluido. Si hubiera acciones de colaboración en 
curso, el convenio se dará por terminado hasta el cumplimiento de aquellas.  
 
DÉCIMO TERCERA. - DE LA RENOVACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
El presente convenio podrá ser renovado o modificado por voluntad de las partes durante su vigencia, 
respetando la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes. De igual forma 
si no existe ninguna comunicación de alguna de las partes será renovado por periodos iguales de forma 
automática.  
 
DÉCIMO CUARTA. – DE LA BUENA FE 
Las partes manifiestan que la firma de este convenio y los compromisos contraídos en él, son producto de su 
buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de 
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación, ésta será resuelta de mutuo acuerdo. 
 
Estando las partes conformes con todas y cada una de las cláusulas, se suscribe la presente adenda en tres (03) 
ejemplares igualmente válidos en la ciudad de Quito a los 10 días del mes de junio de 2020. 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 

______________________________ 
Doctora Norma Molina Prendes, PhD. 

RECTORA UISRAEL 
  

______________________________ 
En representación de  

MCA BUSINESS SCHOOL 


