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ACu撤DO MARCO DE COOPERACi6N INT駅INSTITuC賞ONAL ENTRE

IA UNIVERSIDAD TECNOし6GiCA ISRAEしDE LA R押OBし1CA DEしECUADOR

Y軋INSTITUTO CたNTRAしDE C惟NCiAS PEDAG6GICAS DE CUBA

DE UNA PARTE: La Universidad Tecno16gica israeしrepresentada legalmente por !a PhD. Norma MoIina

Prendes, en Su COndici6n de Rectora, COn PerSOnalidad juridica reconocida mediante Resoluci6n No.RES-

CSU-2017.1 con fecha 30 de octubre de 2017, emi軸o por eI Consejo Superior Unive「sitario a quien en

Io sucesivo y pa「a efectos de! presente Acuerdo Marco se le denomina「き“U事SRAEし〃.

DE OTRA PARTE: E=nstituto CentraI de Ciencias Pedag6gicas de Cuba言egalmente representado por Ia

Dra. C. Silvia Maria Navarro Quintero, en iu COndici6n de Di「ectora Generai, COn PerSOnalidad juridiea

reconocida mediante Ia ResoIuci6n No l15/2016 con fecha 12 de juIio 2016, emitida por la Minist「a de

Educaci6n, quien estara representada en el acto de la firma por el Lcdo. RafaeI DausきC6spedes,

Embajador Extraordinario y P!enipotenciarto de Ia Repdblica de Cuba en Ecuador. porfador del

PaSaPO鵬e Nro. AOO7488 con ema帥embajador@embacuba.ec, en lo adeIante y para efectos de este

Acuerdo Espec綱co, Se le denominar5 ’′iCCP′′.

軋ICCP designa como ente financiero ejecuto「, a la EMPRESA INTERCAMBIO CIENT由CO EDUCACIONAし

en abreviatura lCE, emPreSa de nacionalidad cubana, COn domic消o legal en Ca=e 24 No.116, entre

avenida lra y avenida 3「a, municipio Piaya,しa Habana, Cuba, COn C6digo R髄UP (Registro de Empresas

Estatales y Unidades Presupuestadas) No. 221.0.14291, te16fono: 202 2273, Cuenta bancaria No.

030000000与632917 servicios Educacionales del Ministerio de Educaci6n, en el Banco Financiero

lnternacional (BFL), SuCu「SaI 50, te16fonos 7 204-2732, 7 204-1083, rePreSentada en este acto por Alexey

Rodriguez, en Su COndici6n de Director Gene「aI, Seg心n Ia ResoIuci6n No.28/2019 emitida y firmada por

ei director del Grupo Empresa「ial del Ministerie de Educaci6n de Cuba en fecha de1 18 de feb「ero de

2019.

しos comparecientes tamb清n podr訊ser referidos como, PARTE oしAS PARTES, Seg心n corresponda.

Ambas PARTES reconoci6ndose su personalidad jurtdica decia「an y pactan ei presente Acuerdo Marco

de CoIaboraci6n bajo las cほusuIas siguientes:

C書AusuしA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

DたしiCCp

EI Articu看o 32 de la Constituci6n de Ia Rep心bIica de Cuba, eStablece que ”EI Estado orienta, fomenta y

PrOmueVe Ia educaci6n, las ciencias y la c亜ura en todas sus manifestaciones. En su p(消tica educa南va,

Cient綱ca y cuItural se atiene a los postuIados siguientes: a) se fundamenta en Ios avances de la ciencia,

Ia c「eaci6n, Ia tecnoIogia y la innovaci6n, el pensamiento y Ia tradici6n pedag6gica progresista cubana y

la踊ive「sa!〃;

EI Ministe「io de Educaci6n de Ia ReI誼blica de Cuba tiene entre sus funciones y atribuciones principaIes

′′desar「o=a「 y perfecciona「 eI sistema de formaci6n y supe「aci6n del personaI pedag6gico y o「ganiza「,

di「igir y controiar el proceso de formaci6n de dicho pe「sonal; di「igi「 no「mativa y metodo!6gicamente, la

actividad investigativa y de experimentaci6n pedag6gica’’.

副ICCP, eS una entidad de ciencia, teCnOIogia e innovaci6n adscrita aI Ministerio de Educaci6n, Creado

POr Acue「do del Consejo de Minist「os de la Repd輔ca de Cuba en el a龍1976. Por los resultados de su

labo「 investigativa en Ias Ciencias de la Educaci6n y eI cumplimiento de los requisitos establecidos, eSt5
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inscrito en el Registro NacionaI de Entidades de Ciencias e lnnovaci6n Tecno16gica deI Ministerio de

Ciencias, TecnoIogia y Medie Ambiente (CITMA) con el No. de Registro llO lO6. Es una instituci6n

autorizada desde 1977, PO「 eI Ministerio de Educaci6n Superior, Para eI desarroilo de la educaci6n de

POSgrado.

帥CCP tiene como misi6n Ia de proponer, d涌gi「 y ejecutar proyectos de investigaciones encaminados aI

Perfeccionamiento continuo y transformaci6n del Sistema Nacional de軸ucaci6n y a la elevaci6n de su

Calidad′ aSi como cont「ibuir a Ia fo「maci6n cient範a y acad6mica de directivos y docentes cubanos y de

OtraS naCionaIidades.

Ei objeto social dei lCCP es la proyecci6n, direcci6n, desarrollo, aSeSOramiento y control de la actividad

Cient範a y te6rico-Prdetica de los estudios e i=VeStigaciones que se realizan pa「a el Sistema NacienaI de

蘭ucaci6n en ei campo de Ias Ciencias de Ia Educaci6n, la formacidn de M永ter y Doctores, la

SOCializaci6n de los resuItados que refue「zan Ios vincuIos entre lo nacional e inte「nacional, aSi como Ia

SuPe「aCi6n profesional y Ia formaci6n acad6mica de los educadores cubanos y Iatinoamericanos para Ia

COnSOIidaci6n de una identidad cultural genuinamente latinoamericana y caribe轟.

Entre Ias funciones principales de=CCP, eStさIa de contribuir a Ia formaci6n de especialistas de

exceiencia, tantO en el plano nacional, COmO inte「nacional, lo cua! realiza mediante Ia educaci6n de

POSgrado: Cursos. Entrenamientos, DipIomados, Maestrtas y Docto「ados.

D冨山章UISRAさし

La Unive「sidad Tecno!6gica lsraeI (UISRA叫, eS una lnstituci6n del Sistema NacionaI de Educaci6n

Superior en conformidad con el articuIo 355 de la Constituci6n P〔溝tica de la Rep心biica, Se le reconoce

COmO universidad particular de derecho privado, Sin fines de Iucro, COn Pe「SOneria juridica, autonOmia

acad6mica, administrativa, Organ!Ca y financiera, autO軸anciada, CuyaS aCtividades se 「egular轟de

COnformidad con Io que dispone la Constituci6n PoIitica de la RepdbIica, los tratados y convenios

internacionaIes, IaしOES, eI Estatuto de Ia Unive「Sidad Tecno!6gica lsraeI y la regIamentaci6n que se

dicte en ei marco juridico sob「e la materia.

副artfcuIo 83 de la Constituci6n de Ia Rep心blica de! Ecuador determina que l’son deberes y

responsabiIidades de Ias ecuatorianas y los ecuato「ianos, Sin perjuicio de otros previstos en Ia

Constituci6n y la Ieyl’: PuntO 9.上.)一’P「acticar Ia justicia y ia solidaridad en el ejercicio de sus derechos y

en eI disfrute de bienes y servicios‘’.

馴Art. 350 de la Constituci6n de la RepLlblica de! Ecuador se静a看a que el Sistema de Educacidn Superior

tiene como finaIidad la formaci6n acad6mica y profesional con visi6n cientifica y humanista; Ia

investigaci6n cient綿ca y tecno事6gica弓a innovaci6n, PrOmOCi6n, desarroI!o y difusi6n de los saberes y las

CuItu「as; Ia const「ucci6n de soIuciones para los problemas de! pais, en relaci6n con los objetivos del

r6gimen de desarro=o.

割Art 5 de Iaしey Orgさnica de Educaci6n Superior (しOES) establece: “〈∴) f) Ejercer Ia Iibertad de

asociarse, eXPreSarSe y COmPletar su formaci6n bajo la mおamplia libertad de catedra e investigativa; g〉

Participa「 en eI proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conoc面iento; h) El de「echo a 「ecibir

una educaci6n superier Iaica言nterc亜ural, democ繭ica言ncluyente y diversa, que impulse Ia equidad de

g6nero, la justicia y la paz; e, i) Obtene「 de acue「do con sus m6ritos acad6micos becas, Cr6ditos y otra§

formas de apoyo econ6mico que le garantice igualdad de opo「tunidades en el p「oceso de fo「maci6n de

educaci6n superior’一.

馴A競. 13 de Iaしey Organica de Educaci6n Superio「 (しOES) establece: l’son funciones deI Sistema de

Educaci6n Superior: a) Garantizar e! de「echo a la educaci6n superior mediante ia docencia, la

investigaci6n y su vincuIacidn con la so⊂iedad, y aSegurar CreCientes niveles de calidad, eXCeIencia
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acadc面ca y pertinencia; b) Promove「 la creaci6n, desar「oIIo, tranSmisi6n y difusi6n de la ciencia, la

tecnica, la tecnoIogia y ia cultura; C) Formar acad6micos, Cien師cos y profesionales responsables, 6ticos

y soIidarios′ COmP「Ometidos con Ia sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de

generar γ a函car sus conocimientos y m6todos cient範os, aSi como Ia creaci6n y promoci6n cultu「a! y

artistica; (..・) n) Garantiza=a producci6n de pensamiento y conocimiento articulado con el pensamiento

universa出...)’’.

La U書SRA軋tiene como misi6n educar con compromiso social y rigor acad6mieo para formar p「ofesiona!es

de excelencia, CaPaCeS de aportar al desa「ro!Io deI pais, PrOmOViendo Ia investigaci6n, innovaciOn,

emp「endimiento, en un marCO de ca嗣ad y mejoramiento continuo.

ClムusuしA SEGuNDA. - OBJETO:

EI presente Acuerdo tiene por objeto e=nte「cambio de experiencias entre LAS PARTES encaminados a

desa「roIlar pratticas de coope「aci6n reciproca que sean de inter6s com心n en los 5mbitos enumerados a

COntinuaci6n:

2.1 Colaboraci6n acad6mica que coadyuven a generar臨eas de investigaci6n, aSi como asesorias pa「a

el diagn6stico, dise静o y evaluaci6n de resultados.

2.2　Cooperaci6n en el o「den acad6mico, investigativo, POSgrados y de formaci6n presencial,

SemipresenciaI y on=ne.

2.3　Fomenta=a coIabo「aci6n e intercambio de docentes y tutores pa「a p「omover programas de

POSgrados en dife「entes計eas, que Sea de dos vias y que se cumpia con las no「mas y Ios

reglamentos vigentes en cada pais.

2.4　Cooperar, COOrdinar, PrOmOVer dipIomas, PaSantias, y Cu「SOS de formaci6n continua u o輔ne. Los

estudiantes ademds de pasa「 cursos de pasantias podrfan participar en entrenamientos, P「deticas

Pedag6gicas p「e-PrOfesionaIes y recibir asesorfas en sus trabajos de titulaci6n.

2.5　Promove「 y participa「 de manera conjunta en eventos intemacionaIes, en donde se permita

PreSentar Ios 「esultados cientificos de Ias investigaciones 「eaIizadas.

2,6　Pu輔caciones conjuntas como resuItados de Ias inves南gaciones realizadas.

2.7　Concebir輔anzas estrat6gicas para la elaboraci6n, impIementaci6n y evaiuaci6n de estrategias

educativas prospectivas que permitan eI cum函miento de la Agenda　2030　y los p「ocesos

SuStantivos de la Universidad TecnoI6gica lsraeI desde la perspectiva de fomentar una Unive「Sidad

de Excelencia.

2.8　CoIaboraci6n conjunta en procesos de prさctica pedag6gica pre-PrOfesional o en tesis de los

estudiantes, a traVeS de programas y p「oyectos.

2.9　Mov航dad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

CしÅusuIA T蛾CERA. -RECu RSOS ECON6MICOS:

Este Acuerdo Marco no establece o co刷eva ningdn tipo de o榔gaci6n econ6mica o financiera. De ser el

CaSO Se realiza事かIas provisiones p「esupuesta「ias, a traV6s de los respectivos acue「dos espec縮eos que IA§

PA則旺S celebren en el futuro, en los que se estabIezcan y regu!en estas o輔gaciones.

ClムUSUIA CuARTA. {:ONV削IOS ESPEC昨!CO§:

Las PARTさS acuerdan que ios programas de trabajo que se de「iven de este Acuerdo Marco, Se

establecera a t「av6s de acuerdos e$PeCificos, que Ser5n susc「itos po「 SuS rePreSentanteS.

しOS aCuerdos espec鯖cos desc「ibi「轟con toda precisi6n y seg血corresponda ias actividades a

desa「ro=ar, las responsab掴dades de cada una deしAS PARTES, el presupuesto para cada actividad,

def輔亡i6n de fuentes de financiamiento, Pe「SO間口nvolucrado言n5talaciones y equipo a utiliza「,
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Calendario de t「abajo, aSi como todo Io necesario para determinar la necesidad de los fines y aIcances

de cada uno de los dichos acuerdos.

αAu事u鵬QU榊舶. -P舶ZO:

割presente Acuerdo Marco tendrfun pIazo de duraci6n de cinco (5) a鉦os, COntados a parti「 de la fecha

de su suscripci6n. Se renovar5 automaticamente por periodos de un a静o, Salvo que una de LAS PARTES

no舶que a Ia otra su voluntad de termina「Io, COn al menos, treinta (30) dias de anticipaci6n a la fecha

de vencimiento.

CLAusuしA SEXTA. -{ONFIDENCIALiDAD:

軸t6rminos gene「aIes n=a celeb「acich de este Acue「do Marco ni su ejecucich est5n sujetos∴a

COn朋enci描dad; eS decir que山鳩PARTES tienen derecho a info「ma「 o divulgar su celebraci6n y

ejecuci6n, Segdn Ios propios inte「ese y/o necesidades. Pa「a los resuItados de investigaci6n o a血es, Se

tendrきque CumPlir la ley de propiedad intelectual que corresponda.

C血USULA SEpTIMA. - NOMBRES.しOGOT!POS Y DEMAS:

Los respectivos nomb「es, logotipos, marCaS, lemas come「ciales y demおsem〔車ntes de propiedad de

una de LAS PARTES no podrch ser utilizados por Ias otras, Para ning心n prop6sito, Salvo Io expresado en

!a cI5usula precedente, Sin Ia autorizaci6n previa, eXPreSa y eSCrita de su titular.

CLムUSuしA O⊂rAVA: PROP営EDAD冊TEしE(丁UAし.

しAS PARTES convienen que en Ios acuerdos especificos que se estabIezcan pa「a cada una de las

actividades de cooperaci6n que se deriven de este Acue「do Marco, Se eStabIeceran las disposiciones

dirigidas a reguIa=os de「echos y o軸gaciones reIativos a los bienes intangib看e5 de Propiedad InteIectuaI,

incluyendo entre otros, Ios aspectos siguientes:

a.しos conocimientos, teCnOIogfas e imovaciones p「eexistentes de cada una deしAS PARTES.

b.しa posibIe protecci6n por cuaIquier mod軸dad de Ia Propiedad Inteiectual de los 「esuItados

Obtenidos en las investigaciones.

C.　しa tituIaridad de Ios derechos de Propiedad lntelectual que amparen los resultados que se

Obtengan en el marco de las investigaciones,

d. La posibIe protecci6n de las mejoras y perfeccionamientos a la tecnoIogia.

e. Las o輔gaciones con 「elaci6n a la confidencialidad de Ia informaci6n que se transfiera o de la

informaci6n y conocimientos que se obtengan en las investigaciones.

f.　La conveniencia de Ia pu輔caci6n de los resuItados obtenidos.

CしÅusuLA NOVENA.一ADM書NISTRACION D軋ACUERDO:

Por la U!SRA軋un representante de ia Coordinaci6n de Convenios lnterinstitucionales o su delegado.

Por el ICCP se designa como administrador de este Acuerdo Por el ICCP a la D「a. C. Liset Valdes

Abreu

CLAusuしA DEciMA. 「「ERM!NAC16N DEしACUERDO:

EI p「esente Acue「do podra te「minar por las siguientes causas:

a. Por cumplimiento del objeto deI p「esente Acuerdo.

b. Por mutuo acuerdo de urs PARTES, Siempre que se evidencie que no pueda continuarse su

eJeCuCIOn POr mOtivos t6cnicos, eCOn6micos, legales, SOCiales o fisicos; Para io cuaI celebrar鉦un

Acue「do de te「minaci6n por mutuo acue「do.


