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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL) Y EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA. 

 
Comparecen a la celebración del presente Convenio la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL en 
adelante denominada UISRAEL, legalmente representada por la Doctora Norma Molina Prendes, 
PhD en su calidad de Rectora, por una parte, la empresa EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA., 
representada legalmente por la Ingeniera Daniela Cecibel Castillo Piñeiros en calidad de 
Representante Legal, conforme a los documentos que acompañan las partes, quienes libres y 
voluntariamente convienen en suscribir el presente convenio con arreglo y sujeción a las 
siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- 
1.1 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. 

1.2. EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA. es una persona jurídica de derecho privado, inscrita 
bajo el Nro 196 del Registro Mercantil, tomo 106, Resolución Nro 0067 de la Superintendencia 
de Compañías del 17 de febrero de 1975 y constituida según escritura pública otorgada ante el 
notario cuarto del cantón Quito el 15 de enero de 1975. 

1.3. EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA. es una de las empresas de Grupo Corporativo El Norte.  
Administra un grupo de medios comunicacionales radio, prensa y canal digital, líderes en la 
región norte del país, cuyo objetivo es informar, entretener y educar a todas sus audiencias 
con material noticioso de calidad e imparcialidad. 

1.4. Uno de los ejes y objetivos principales de la UISRAEL, es el desarrollo de proyectos de 
investigación y vinculación con la colectividad; así como prácticas pre profesionales de 
desarrollo educativo, tecnológico; por lo cual estima pertinente el establecer un Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional con la empresa EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. 
LTDA., para la elaboración y ejecución de proyectos relacionados con el vínculo, asistencia y 
desarrollo en las áreas de competencia de la UISRAEL. 

 
SEGUNDA: OBJETIVO.- El objetivo del presente Convenio Marco de Cooperación, es coordinar y 
articular acciones conjuntas que permitan diseñar y ejecutar planes, proyectos y programas en 
beneficio de la gestión social de la empresa EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA. 
 
TERCERA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

3.1 Abrir un espacio de cooperación interinstitucional que permita a las dos entidades 
planificar y concretar actividades bajo el respeto de sus espacios autónomos o interactuando en 
ellos de común acuerdo para alcanzar sus metas. 
3.2 Crear, diseñar o gestionar el uso o implementación de productos o servicios   a favor de las 
personas con cáncer y su grupo familiar. 
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3.3 Brindar asesoramiento y apoyo tecnológico a la empresa EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. 
LTDA. en las siguientes áreas, sin excluir otras a futuro: 

a. Sistemas de Información 
b. Telecomunicaciones 
c. Diseño Gráfico 
d. Administración de empresas 
e. Contabilidad 
f. Psicología 
g. Educación Básica 
h. Educación Inicial 

3.4. Desarrollar programas de capacitación mutua, que permitan mejorar las habilidades técnico 
profesionales de los participantes en todas las áreas de formación integral.  
3.5. Propender al intercambio de capacitadores e informaciones científico-técnicas, a fin de 
conocer e intercambiar sus experiencias.   

 
CUARTA: FINANCIAMIENTO.- Para el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional, cada una de las partes gestionará ante sus organismos 
pertinentes, los recursos y financiamiento necesarios en las áreas vinculadas en los proyectos que 
se deriven del Convenio. 
 
QUINTA: DESARROLLO.-  Se crea una Comisión Bipartita, que informe periódicamente a las 
competentes autoridades acerca del cumplimiento de los objetivos descritos en este Convenio; a 
fin de:                         

a. Realizar la programación para cada período académico. 
b. Adoptar medidas administrativas necesarias para el fiel cumplimiento de este 

Convenio, estableciendo para el efecto normas de seguimiento y evaluación del 
mismo.      

c. Realizar un análisis minucioso de la aplicación de este Convenio y, de ser 
indispensable, efectuar una reprogramación cada periodo académico.        

d. Así como también, difundir, socializar e informar en torno a los logros alcanzados en la 
ejecución del presente Convenio.   

 
SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 
 
La UISRAEL se compromete a: 
1.-  Proponer el diseño, la ejecución y la evaluación de planes, programas y proyectos que tengan 
como finalidad propiciar el desarrollo equitativo y sustentable del entorno común de las citadas 
instituciones; que promuevan la gestión social de la Fundación de Jóvenes Contra el Cáncer. 
2.-  Poner a disposición de la empresa EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA., el Capital Humano, 
tecnológico y organizacional con miras a facilitar la ejecución de las acciones conjuntas.  
 
La empresa EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA. se compromete a: 
1.-  Preparar y promover planes, programas y proyectos de interés mutuo para las partes en las 
áreas en las cuales las precitadas desarrollen sus actividades. 
2.-  Poner a disposición de la UISRAEL, la información necesaria de los requerimientos de los 
programas de la empresa EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA., con el objeto de que sean 




