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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL) Y LA FUNDACIÓN HEIFER (HEIFER) 

 
Este convenio marco que lo suscriben por una parte la Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), 
que es una institución educación superior y que tiene entre sus fines la asistencia técnica y 
profesional de los trabajadores, en los distintos países del mundo, por lo que también, está 
considerado el Ecuador dentro de su programa de educación. Por otra parte, la FUNDACIÓN 
HEIFER ECUADOR (HEIFER); ambas instituciones celebran de este convenio, por convenir a las 
partes con arreglo y sujeción a las cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES 
Comparecen a la celebración del presente convenio, por una parte, la Doctora Norma Molina 
Prendes, PhD en su calidad de Rectora y representante legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
ISRAEL, a quien en adelante se la denominará UISRAEL; por otra parte, licenciada Rosa Rodríguez 
en calidad de Directora Nacional de la FUNDACIÓN HEIFER, a quien en adelante se la denominará 
HEIFER. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 
La Fundación Heifer y la UISRAEL, reconocen la importancia de la cooperación científica, 
académica y tecnológica, basándose en los intereses de progreso de la provincia y 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. 
 
2.1 La Universidad Tecnológica Israel -UISRAEL-, es una Institución del Sistema Nacional de 

Educación Superior de conformidad con el artículo 355 de la Constitución de la República 
del Ecuador, 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, los tratados y convenios internacionales, la ley Orgánica de Educación 
Superior, LOES, el Estatuto de UISRAEL, Tecnológica Israel y la reglamentación que se dicte 
en el marco jurídico sobre la materia. 
 

2.2 La Fundación Heifer Ecuador es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, 
reconocida legalmente en el Ecuador, desde el 08 de julio de 1993, según Acuerdo 0250 
otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que comparte la 
misión institucional de Heifer Internacional, y que apoya iniciativas, programas y proyectos 
de comunidades, organizaciones campesinas e indígenas y ONG, encaminadas al desarrollo 
sustentable con un enfoque integral y participativo.  

 
2.3 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; por lo cual estima pertinente el establecer un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional con la Fundación Heifer, para la elaboración y ejecución de 
proyectos relacionados con el vínculo, asistencia y desarrollo en las áreas de competencia 
de la UISRAEL. 

 
CLÁUSULA TERCERA OBJETIVO 
 
Coordinar e integrar capacidades, esfuerzos y recursos de tipo técnico, tecnológico y 
administrativo de las dos instituciones, para formar profesionales en las carreras de grado y 
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postgrado; que oferta la UISRAEL y de ésta forma entregar al país profesionales con suficientes 
conocimientos teórico – prácticos. 
 
CLÁUSULA CUARTA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
4.1 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; 

4.2 Brindar asesoramiento y apoyo tecnológico a HEIFER en las siguientes áreas: 
 

a. Sistemas de Información 
b. Informática 
c. Telecomunicaciones 
d. Electrónica y Automatización 
e. Diseño Gráfico 
f. Diseño Digital 
g. Administración de Empresas 
h. Contabilidad y Auditoría 
i. Psicología 
j. Educación Básica 
k. Seguridad y Salud Ocupacional 
l. Talento Humano 
 
4.3 Propender al intercambio de capacitadores e informaciones científico-técnicas, a fin de 

conocer e intercambiar sus experiencias; 
4.4. Desarrollar programas de capacitación mutua, que permitan mejorar las habilidades técnico 

profesionales de los participantes en todas las áreas de formación integral;   
 

CLÁUSULA QUINTA 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. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 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, por su parte HEIFER designa al 
delegado d, o quien desempeñare sus funciones, como Administrador del presente convenio, 
sin perjuicio de las atribuciones que la administración de HEIFER. tiene, de acuerdo a los 
Estatutos y los Reglamentos Internos. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
Son obligaciones de las partes: 

 
OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN HEIFER  
a) Difundir entre sus colaboradores, a través de todos los canales de comunicación internos y 

redes sociales de HEIFER, la oferta académica y las becas ofrecidas por la UISRAEL, durante 
el tiempo que dure el convenio; 

b) Permitir que funcionarios de la UISRAEL realicen, visitas y charlas informativas al personal 
de HEIFER, sobre la oferta académica y becas ofrecidas por la UISRAEL; 
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c) Receptar de la UISRAEL las hojas de vida de los estudiantes egresados y graduados de 
carreras, con el fin de poder gestionar la inserción laboralmente a los mejores perfiles; y, 

d) Poner el logotipo de la UISRAEL en su página WEB con el correspondiente enlace a su portal.  
 

OBLIGACIONES DE LA UISRAEL 
a. Participar de manera conjunta en el desarrollo de proyectos de Investigación y de 

Vinculación con la Sociedad en comunidades y empresas; 
b. Colaborar en eventos de capacitación y asesoría que contribuyan al desarrollo de 

HEIFER, según necesidades que se analicen de mutuo acuerdo; 
c. Poner a disposición de HEIFER, el Capital Humano, tecnológico y organizacional con 

miras a facilitar la ejecución de las acciones conjuntas. 
d. Poner el logotipo de HEIFER en su página WEB con el correspondiente enlace a su portal. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

a. Cada parte será responsable únicamente de sus obligaciones legales en materia laboral 
y de seguridad social respecto del propio personal; y, 

b. Ninguna de las instituciones será responsable por los actos y omisiones de su propio 
personal y representante. La responsabilidad hacia terceros por actos y omisiones de 
cualquiera de las partes, sus empleados o representantes corresponderá y será asumida 
exclusivamente por la parte que la originó, en ningún caso será vinculada con la otra 
parte. 

 
CLÁUSULA NOVENA: CONTROVERSIAS 
En caso de controversia, éstas serán resueltas por las máximas autoridades de las dos 
Instituciones. En caso de no solucionarse los impases se someterán a los métodos alternativos 
para la solución de conflictos como el arbitraje y la mediación, expresamente establecidas en la 
Ley de Mediación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONVENIO 
El presente convenio tendrá una duración de dos años contados a partir de la fecha de 
suscripción, el mismo que podrá ser renovado de mutuo acuerdo entre las partes. Cualquier 
convenio anterior al presente quedara derogado. 
 
El convenio podrá finalizar en los siguientes casos: 

a. Por acuerdo de las partes, previa notificación escrita con un tiempo mínimo de sesenta 
días y siempre que no afecte el desarrollo de los programas de formación que se 
encuentren en etapa de ejecución, los que habrán de ser culminados. 

 
Para constancia firman las partes en un original y tres copias, en la ciudad de Quito, Distrito 
Metropolitano, a la fecha de la firma del convenio 25 de mayo del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctora Norma Molina Prendes, PhD 
       RECTORA UISRAEL 

Lcda. Rosa Rodríguez 
DIRECTORA FUNDACIÓN HEIFER 
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