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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUC書ONAL

ENTRE EしINSTITUTO TECNO」6GICO SuPERIOR DE DESARROLしO

HUMANO CRE-SER YしA UNIVERSIDAD TECNOし6GiCA ISRAEし。

CLÅusuLA PRIMERA: COMPAREC漢ENTES

Comparecen a ia celebraci6n dei presente convenie de Cooperaci6n

lnte血stitucional ia Docto「a・ YoIanda Suarez German, en Su Calidad de Rectora y

representante legaI deI INSTITUTO TECNOL6GICO SUPERIOR DE

DESARROLしO HUMANO CRE-SER, y la Doctora. Noma MoIina Prendes, PhD

en calidad de Rectora y representante legaI de la UNiVERS看DAD TECNOLOGICA

!SRAEし, quienes co面o「me a !os documentos que acreditanぬca閥ad de les

COmPareCientes Iibre y volunta「iamente acuerdan susc「ibir ei presente convenio de

COnformidad con ias siguientes clausutas y estipulaciones.

Para efectos deI presente Convenio, Se les denomina胎indistintamente LAS

PARTES y espec緬camente por ias sig!as lnstituto CRE-SER y UISRAEL

脚「穐き甲〇円闘朗亀es a関d蚤南s翫uc滝壷,

CLÅusu」A SEGUNDA: ANTECEDENTES

E=nstituto CRE-SER y ia UISRAEL, 「eCOnOCen la importancia de Ia cooperaci6n

Cien緬ca, aCad色mica y tecno16gica, basかdose en los intereses de progreso de Ia

ProVincia y deI pais, en Ias aspi閏Cio鵬S de desa師O胎r v縞cuIos de i雨e「acci6n,

COnSiderando oportuno un胴ca「 esfuerzos pa略Iogra「 una mayo「 eficiencia en el

CumPlimiento de sus objetivos institucionales.

CしÅusuLA TERCERA: CONTEXTO LEGAし

軒instituto Superior Tecno胎gico de Desarroi10 Humano CRE」S∈R, eS una

instituci6n de educaci6n superio「 t6cnica supe「io「 y tecno!6gica superior,

Creada e1 22 de juiio de 2004. mediante resoiuci6n NORCP.S13.NO葛240-04

dictada por el ex Consejo Nacionai de Educaci6n Superior (CONESUP).

E看Instituto Superio「 Tecno16gico de DesarroIIo Humano CRE-SER, PO「

resoiuci6n de看Consejo de Asegu「amiento de la Calidad de la Educaci6n

Superior - CACES NO.085-SO-10-CACES-2021 de1 28 de julio dei 2021

mantiene una condici6n de lnstituto Supe「ior Tecno16gico “Ac「editado’’por

alcanzar los c亜erios y estandares determinados en el modelo de evaluaci6n

exte「na con ia metodo!ogia de acreditaci6n.
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La UISRAEL es una Instituci6n Educativa Superior acreditada po「 el CACES,

ParticuIar, de de「echo privado, COn PerSOnerfa ju「idica y autonomia administ「ativa

y軸anciera propia y suficiente para desaげOlla「 sus actividades acadさmicas de

COnformidad con la Ley de Universidades reconocida con Ley de C「eaci6n NO 99-

24, Publicada en el Regist「o O触al ndme「0 319 de1 16 de noviemb「e de 1999,

miembro activo del Sistema de Educaci6n Supe「io「, de confo「midad con la Ley

O「gchica de Educaci6n Superio「.

OBJETIVOS GENERA」ES

a"　Coordj陥r e轟tegra「 capacidades, eSfu徴zos y re朗rsos de時o垢c轟閲,

tecno16gico y administrativo de las dos instituciones, Para fo「ma「

P「Ofesionales en Ias ca汀e略S de grado y postgrado; que Ofeれa la UISRAEL

y de esta fo「ma entrega「 ai pais profesionaies con su咄entes

COnOCimientos techco - P「aCticos,

b. Desarrollar programas acad6micos事investigaci6n aplicada, PrOyectOS

SOCiaIes, Cultu「ales’ y Simila「es, Vinculados con las comunidades y

PObiaciones a nivel nacional.

C」Åusu」A CUARTA: ADMiNISTRAC16N DEL CONVENIO

La Administraci6n de巾resente convenio, eSta「a a CargO de un Comit色tecnico

Administ略tivo conformado po「こLa Rectora de la UISRAEL o su delegado, y, la

Rectora de=nstituto CRE-SER o su deIegado.

C」ÅusuLA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Son o輔gaciones de屯s partes:

1.　OBしtGACIONES DEL INS丁ITUTO CRE。SER

a. Proponer a la U!SRAEし, Prog「amaS y PrOyectOS de acad6micos de nivel

t6cnico y-O teCnO16gico pa「a que postulen a la homologaci6n de estudios

acorde al Regl穏me雨o de Rさgimen a騎d6繭co vig珊te,

b, Coordina「 acciones co巾untas en la句ecuci6n de p「og「amas y proyectos

educativos, SOCiaies, Cuiturales en beneficio de las comunidades de Ias

Provincias donde e=nstituto tiene su ambito de acci6n,

C"　Difundi「 la vigencia y alcances deI presente convenio a funcionarios y

estudiantes. de川nst虹uto y de se「 eI caso integ「ar a !os estudiantes a las

actividades acad色micas que oferta la UiSRAEL

2,　OBLIGACIONES DE LA UISRAEし
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a. Pa融par de manera conjunta en eI desa「「ollo de proyectos de

!nvestigaci6n y de Vinculaci6n con la Sociedad en comunidades y

emP「eSaS.

b. Colabora「 en eventos de capacitaci6n y aseso面que cont「ibuyan al

desarroIIo de=nstjtuto CRE-SER, Seg血necesidades que se anaiicen de

mutuo acue「do,

C・ Considerar de mane「a opo血na Ias so圃tudes de los estudiantes de nive看

t6cnico y-O teCnOI6gico o g略duados de1 1nstituto CRE-SER, CumP看iendo las

normativas establecidas para eI p「oceso de homoIogaci6n de estudios en eI

Reglamento de R色gimen Acad色mico dei Cons句O de Educaci6n Supe「ior -

CES; aSf como las poIiticas y est「uctu「a acad6mica de Ia UISRAEL

d"　油c輔「 a los estudi翻fes aspirantes del雨stituto CRE-SER en eI sistema de

PenSi6n dife「enciada en ei semestre iniciaI de los estudios universitarios

homoIogados.

e, Los estudiantes de=nstituto CRE-SER se mantend「急n en ei sistema de

PenSi6n diferenciada de acuerdo a Ios informes socioecon6micos y de las

evaluaciones de los res巾ta如s del aprendizaje ind盲vjdualmente alcanzados葵、

CしÅusu」A SEXTA: CRONOGRAMA DE ACTiVIDADES

Pa輪el cumplimiento de Ios o叫etivos expuestos en el presente convenio, la

UISRAEL y e=nstituto CRE-SER acuerdan trab争jar seg血un Cronog「ama de

Ac稿vidades ei面割印O que §e蕗eiabo「ade朗胴囲粕両統師o de 15 dfas

iabo「ables luego de Ia susc「ipci6n del p「esente convenio y se espec師cara las

etapas dei p「oyecto y prog「amas a cumpIirse, el aIcance, Obligaciones y

「esponsabitidades de cada una de las partes’Pa「a io cua=a UISRAEL y e=nstituto

CRE-SER designa庵n a una persona encargada de ia coordinaci6n y seguimiento

de Ias actividades establecidas en el respectivo CrQnOgrama.

C」ÅUsuLA S亡PTIMA: RESPONSABIL看DADES E INDEMNIZACIONES

a" Cada parte sera responsable師camente de sus obligaciones Iegales en

mate「ia iaborai y de segu舶ad sociai respecto del p「opio personai.

b. Njnguna de las instituciones seran responsables po「 ios actos y omisiones

de su p「opio personal y representante, La 「esponsab帥dad hacia te「ceros

POr actOS y Omisiones de cuaIquiera de las partes, SuS emPleados o

representantes corresponde「急y se「急asumida exclusivamente por ia parte

queぬorigin6, en n腫gun CaSO Se「急vinc山ada co両a ct「a pa庇e.

C」ÅusuLA OC丁AVA: CONTROVERSIAS

En caso de controversia, 6stas se略n TeSueltas por las ma雨mas autoridades de las

dos instituciones. En caso de no soIucionarse Ios impases se sometefan

exp梅Same陣場毎南s崩spos繭〇円es d草書aしey ’de朋e崩aciるn.
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CLÅusuLA NOVENA: DURAC!6N Y TERMINAC16N DEL CONVENiO

EI presente convenio tendra una du「aci6n de t「es a吊os contados a parti「 de la

fecha de suscripci6n, el mismo que pod略ser 「enovado de mutuo acuerdo entre

laspartes,

Ei convenio podratnalizar en Ios siguientes casos:

a. Po「 incumpIimiento de看os objetivos p「opuestos.

b. Por acue「do de las partes, PreVia no珊caci6n escrita con un tiempo

m緬mo de sesenta萌as y siempre que no afecte el desarrd輯de ios

PrOgramaS de formaci6n que se encuentren en etapa de ejecuci6n, los

que hab「an de ser culminados.

Para constancia firman las partes en un original y tres copias, en la ciudad de

Quito, Distrito Metropoiitano, a los 18 dfas del mes de mayo de 2022,

Docto「a Norrria Molina Pren

RECTORA UiSRAE

「a Yolanda Suarez Ge「man

ORA INSTITUTO CRE-SER
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