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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL) Y CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON 

(UNIREMINGTON) 

 
Comparecen  a  la  celebración  del  presente  Convenio  la UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  ISRAEL  en 
adelante denominada UISRAEL, legalmente representada por la Doctora Norma Molina Prendes,  en 
su calidad de Rectora, por una parte, y por la otra, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON 
UNIREMINGTON, representada legalmente por el Doctor Arcadio Maya Elejalde, mayor de edad y 
vecino  de Medellín,  identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía  número  70.087.649  de Medellín, 
obrando en calidad de Rector y Representante Legal encargado, de acuerdo con el acta N°156 de la 
Sala General de junio 30 de 2021, debidamente posesionado en el cargo mediante acta de fecha 4 
de enero de 2016. 
 
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 La  Corporación  Universitaria  Remington  ‐  UNIREMINGTON  es  una  Institución  Universitaria 
privada de Educación Superior, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica 
reconocida mediante Resolución No. 2661 del 21 de junio de 1.996 expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional, domiciliada en Medellín e identificada con el NIT 811.005.425‐1. 

 
1.3 Que  la  cooperación  y  complementación  entre  la  UISRAEL  y  UNIREMINGTON,  contribuye  al 

desarrollo  institucional,  incrementando  el  desarrollando  de  la  investigación  científica, 
tecnológica y académica. 
 

1.4 Que interesa a ambas entidades desarrollar programas conjuntos de investigación, vinculación 
e información y formación en el campo de desarrollo productivo. 

 
1.5 Que  para  llevar  a  cabo  las  actividades  formativas  es  necesario  dotar  de  un  complemento 

práctico a la enseñanza teórica, que procure la formación especializada de calidad de alumnos, 
para su incorporación al mundo laboral. 
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SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO. ‐ 
 
Ambas partes convienen en establecer las bases de colaboración para llevar a cabo, dentro de sus 
respectivas facultades, actividades de cooperación mutua e intercambio recíproco de información 
científica,  tecnológica,  desarrollo  de  conocimientos,  así  también  como  la  inserción  de  las  y  los 
estudiantes  universitarios  en  los  centros  institucionalizados  mediante  sus  prácticas 
preprofesionales  y/o  a  través  de  proyecto  de  vinculación,  creación  y  aplicación  de  nuevas 
tecnologías y emprendimientos en todos los campos en que desarrollan sus actividades.   
 
TERCERA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ‐ 
 

a. 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. 

b. Realizar  en  forma  conjunta  estudios  y  proyectos  de  investigación  en  temas  de  interés   
común,  pudiendo  en  tales  casos,  recurrir  a  fuentes  de  financiamiento  externo  para  el 
desarrollo de los mismos, previo acuerdo de ambas partes. 

c. Colaborar en proyectos de investigación y desarrollo que la contraparte tenga en ejecución, 
intercambiando información, investigadores y/o técnicos. 

d. Desarrollar programas de capacitación mutua, que permitan mejorar las habilidades técnico 
profesionales de los participantes en todas las áreas de formación integral.  

e. Prestar  facilidades  de  acceso  a  las  actividades  académicas,  científicas,  tecnológicas  y 
culturales a profesores, investigadores, graduados, estudiantes y técnicos visitantes de la 
contraparte. 

f. Abrir los campos de intercambio a todas las disciplinas que cada una ofrece. 
 
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.  
 
SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. – 
 

La UISRAEL se compromete a: 
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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 UNIREMINGTON, el personal docente y/o de investigación que se 
requiera para las actividades mencionadas en la cláusula anterior, habrá de ser aceptado 
por  ambas  partes  bajo  los  estrictos  principios  de  idoneidad  profesional  para  las  tareas 
pretendidas. 

3. Poner a disposición de la UNIREMINGTON, la información necesaria de los requerimientos 
de los programas de la UISRAEL, con el objeto de que sean identificables las necesidades a 
ser satisfechas a través de los proyectos y actividades que se programen realizar.  

4. Si como consecuencia de los estudios, proyectos o  iniciativas acordes emprendidas en el 
marco  del  presente  convenio,  se  considera  de  interés  hacer  una  o  más  publicaciones 
científicas  o  en  medios  de  difusión,  exposiciones  temporales  u  otras  actividades  de 
divulgación  científica,  en  la(s) misma(s)  deberá  constar  que  se hace por  la  colaboración 
conjunta, dejando para el caso consignado los nombres de ambas entidades.  

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

 
La UNIREMINGTON 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, el personal docente y/o de investigación que se requiera 
para las actividades mencionadas en la cláusula anterior, habrá de ser aceptado por ambas 
partes bajo los estrictos principios de idoneidad profesional para las tareas pretendidas. 

3. Poner a disposición de la UISRAEL,  la información necesaria de los requerimientos de los 
programas de la UNIREMINGTON, con el objeto de que sean identificables las necesidades 
a ser satisfechas a través de los proyectos y actividades que se programen realizar.  

4. Si como consecuencia de los estudios, proyectos o  iniciativas acordes emprendidas en el 
marco  del  presente  convenio,  se  considera  de  interés  hacer  una  o  más  publicaciones 
científicas  o  en  medios  de  difusión,  exposiciones  temporales  u  otras  actividades  de 
divulgación  científica,  en  la(s) misma(s)  deberá  constar  que  se hace por  la  colaboración 
conjunta, dejando para el caso consignado los nombres de ambas entidades.  

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

 
SÉPTIMA: PLAZO DE DURACIÓN. ‐ 
 
El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional tendrá una duración de cinco (5) años 
desde la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovado por iguales periodos, previo acuerdo entre 
las partes. 
 
OCTAVA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ‐ 
 
Los  derechos  de  propiedad  intelectual  de  toda  obra,  descubrimiento,  invento  o  innovación que 
como  consecuencia  de  este  Convenio Marco  de  Cooperación  Interinstitucional  surgiere  o  fuese 
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ejecutado durante su vigencia y en forma conjunta por personal de ambas instituciones, será de la 
“UISRAEL” y de “(nombre de la contraparte)”, por partes iguales. En caso de que se expongan en 
publicaciones científicas o técnicas resultados de los trabajos que se realicen dentro de los objetivos 
de colaboración señalados en el presente  instrumento, deberá hacerse constar en  las mismas  la 
participación de ambas Instituciones.  
 
En aquellos productos en  los  sea posible  la obtención de  resultados de  importancia económica, 
ambas partes realizarán las debidas previsiones respecto a la propiedad de los resultados que se 
obtengan, así como de su protección. 
 
En  caso de existir  interés de una parte,  o de  ser necesario para  la  realización de algunas de  las 
modalidades de colaboración, la transferencia de conocimientos protegidos por alguna modalidad 
de la Propiedad Intelectual, los términos y condiciones que regirán dicha transferencia serán objeto 
de nuevos acuerdos entre las partes. 
 
Los resultados de investigación obtenidos de forma independiente por cada una de las partes,  la 
titularidad de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a cada parte.  
 
El presente Convenio no autoriza a ninguna de las partes a registrar o utilizar las marcas o logotipos 
de su contraparte sin previa autorización escrita o definidas en cada convenio específico. 
 
Los resultados de las investigaciones realizadas bajo de este convenio podrán ser publicados con el 
interés de divulgar los conocimientos a la comunidad científica internacional. Las publicaciones se 
realizarán en el momento oportuno, de tal forma que no invalide las posibilidades de protección por 
medio de la Propiedad Intelectual, ni revelar informaciones identificadas como confidenciales. 
 
NOVENA: CAUSAS DE TERMINACIÓN. ‐ 
 
El presente convenio terminará por las siguientes causas: 
 
1. Incumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio. 
2. Incumplimiento del objeto materia de este instrumento. 
3. Vencimiento del plazo acordado. 
4. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
 
La  terminación  anticipada  del  presente  Convenio,  no  exime de  la  obligación  de  cumplir  con  las 
actividades y compromisos adquiridos, y no da derecho a formular ningún reclamo o indemnización. 
 
DÉCIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. ‐ 
 
Para los efectos legales pertinentes, las partes fijan sus domicilios en: 
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UNIVERSIDAD ISRAEL 

“UISRAEL” 

Francisco Pizarro E4‐142 y Marieta de Veintimilla 
Tel. 02500‐534   022555‐741 
WEB. www.uisrael.edu.ec  
Quito ‐ Ecuador 

CORPORACION 
UNIVERSITRIA 

“UNIREMINGTON” 
 

Arcadio Maya Elejalde  
WEB. https://uniremington.edu.co/ 
Dirección: Edificio Remington torre 1, Calle 51 No. 51‐ 27, 
Medellín, Antioquia 
Teléfono: (4) 3221000 
Medellín ‐ Colombia 

 
 DÉCIMA PRIMERA: CONTROVERSIAS. ‐ 
 
De  suscitarse  alguna  controversia  en  la  aplicación  y  ejecución  de  este  Convenio  Marco  de 
Cooperación Interinstitucional, en primer término, de forma amigable, segundo término mediación 
y tercer término de manera legal. 
 
Para constancia y fe de aceptación de todo lo estipulado en este documento, las partes suscriben 
en tres ejemplares de igual contenido y valor. 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año 
dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
 
 

Doctora Norma Molina Prendes 
RECTORA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

Doctor Arcadio Maya Elejalde 
RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL 

ENCARGADO  
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON 

 


