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Convenio Marco de Cooperación Académica entre 

REDSALOMÓN y UNIVERSIDAD ISRAEL 
 
Comparecen a la celebración del presente Convenio marco de cooperación académica, por 
una parte, Iván Ramiro Martínez López con CI 170922555-9, con nombre comercial REDSALOMÓN 
y por otra parte el Mg. Yoandry Rivero Padrón, en su calidad de Director de Educación Continua 
de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL, a quien en adelante y para efectos del presente 
convenio se denominará simplemente como: “UNIVERSIDAD ISRAEL”; quienes libre y 
voluntariamente, acuerdan celebrar el presente Convenio, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES: 
 
UNIVERSIDAD ISRAEL: 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. 
 
REDSALOMÓN: es una persona natural que tiene por objetivo desarrollar programas de 
capacitación y asesoría de Instituciones de Educación Superior, empresas públicas y privadas 
mediante convenios de cooperación con instituciones internacionales y nacionales, 
universidades e institutos, asociaciones, entre otros. 
 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO:  
El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre las partes donde la Universidad Israel 
exclusivamente avale la calidad de los servicios académicos que brinda la RedSalomón, a través 
de acuerdos específicos que podrán suscribirse según los ámbitos respectivos. 
 
TERCERA: ÁREAS DE INTERÉS 
Ambas partes estudiarán y definirán de mutuo acuerdo, las formas concretas de colaboración 
que se detallan a continuación, sin perjuicio de cualquier otra modalidad de interés común que 
las partes expresamente determinen: 
 
a) Capacitación:  Organización de Cursos, Conferencias, Seminarios y Talleres en aquellas áreas 

o temáticas que sean consideradas de interés de las partes; e, 
b) Intercambio de publicaciones e información científica y técnica sobre temas considerados 

de interés por las partes. 
 
CUARTA: FINANCIAMIENTO 
Los gastos que demande el cumplimiento de este convenio, así como, su financiamiento, será 
de estricta responsabilidad de cada una de las partes. Cualquier otro valor se establecerá en un 
anexo específico. 
 
QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO 
El presente Convenio tendrá una duración de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción. 
 
En el caso de que las partes consideren que el presente Convenio deba ser modificado por 
cualquier razón, los cambios se los realizará mediante la suscripción de un Anexo Modificatorio 
al presente convenio. 
 
Una vez finalizadas las actividades del Convenio y evaluados los resultados del mismo, de 
convenir a las partes se procederá a su renovación por el tiempo que se estime conveniente. 
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Pare el efecto, se contará con una comunicación escrita en tal sentido y se suscribirán un nuevo 
Convenio. 
 
En caso de estar estudiantes cursando en un servicio académico, se continuará el proceso de 
acompañamiento de los mismos hasta su finalización. 
 
SEXTA: TERMINACION DEL CONVENIO 
El presente Convenio se dará por terminado por las siguientes causas: 
 

i. Por cumplimiento del plazo del Convenio. 
ii. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no se afecte a terceros. 
iii. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible la ejecución del Convenio.  En este 

supuesto se deberá proceder con la terminación de mutuo acuerdo; y, 
iv. Por declaración de terminación unilateral debido al incumplimiento del Convenio, 

efectuada por la parte afectada, o por no convenir la ejecución del presente instrumento 
a los intereses de las partes. 

 
SÉPTIMA: RELACIÓN LABORAL 
Por la naturaleza del presente convenio ni la UNIVERSIDAD ISRAEL, ni la REDSALOMÓN, adquieren 
relación laboral ni de dependencia, respecto del personal de la otra institución, que trabaje en 
la ejecución de este Convenio y los convenios específicos. 
 
OCTAVA: CONTROVERSIAS 
En caso de surgir controversias derivadas de la interpretación, ejecución y cumplimiento del 
presente convenio marco, será resuelto de manera amigable y en lo que no sea posible las partes 
se someterán al procedimiento alternativo de conciliación y arbitraje, al centro de mediación 
autorizado con sede en la ciudad de Quito. 
 
NOVENA: ACEPTACIÓN. - 
Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente convenio y 
para constancia de lo convenido firman en dos ejemplares de igual contenido, en Quito D.M., a 
los 27 días del mes de marzo de 2021. 
 
 
 

UNIVERSIDAD ISRAEL REDSALOMÓN 
 
 
 
 
 
 

            

Mg. Yoandry Rivero P. 
Director de Educación Continua 

C.C.  096028536-9 

Iván Ramiro Martínez López 
Director de Proyectos y Marketing 

C.C. 170922555-9 
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