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coNV削IO MARCO DE COOPERACI6N INT駅間STITuCIONAL

剛TRE LA UNIVERSIDAD TECNOし6GICA l§隠軋(UISRA叫Y LA FuNDAC16N ARNuV

compa「ecen a Ia celebraci6n de巾resente Convenio Ia UN書VERSIDAD TECNOし6GICA

ISRA軋en adeIante denominada UISRAEしIegalmente 「epresentada por la Do⊂tOra Norma

Molina Prendes, PhD en su calidad de Rectora, PO「 una Parte′ Ia FUNDAC16N ARNUV’

rep「esentada legaImente por AしBERTO RAMIRO NUREzvINUEZA en calidad de Director y

p「esidente, COnforme a los documentos que a⊂OmPa証n Ias partes・ quienes馳「es y

v。tunta「iamente convienen en susc「ibir eI presente convenio con a「regio y sujeci6n a las

Si即ientes c略usulas:

pR営MERA: ANTECEDたNT鯵. -

1.1 La Universidad Tecno晦ica lsraeI -UISRA軋-. eS una lnstituci6n deI Sistema NacionaI de

Educaci6n Supe「ior en conformidad con e- artieulo 355 de Ia Constituci6n PoI緬ea de Ia

Rep踊ca, Se Ie reconoce como Universidad particular de derecho privado・ Si両nes de lucrcL

con personer子a juridica, autOnOmfa acad6mica′ administrativa′ O喝anica y financiera′

阜u融na関白車軸準膳創動短軸抽鏡鎚嶋糾膝寄d息船出o同軸∞n 、Io型e立軸o劃さぬ

constituci6n Po繭ca de Ia Rep心輔ca, los tratados y convenios intemacionales′ laしOES′ el

Estatuto de Ia Unive「sidad TecnoI6gica Israel y la reglamentaci6n que se dicte en el marco

ju「idico sobre la materia"

1.2 La Fundaci6n ARNUV es∴una O「ganizaci6n legaImente constituide con resoluci6n

ministeriaI No. 0035-CZ-9-DDQN-MIES-2019 de de「echo privado sin fines de lucro′ COn

pat「imonio propio, administraci6n aut6noma, COn CaPaCidad legal pa「a ejercer

de「echos y contrae「 o輔gaciones.しa organizaci6n se rige aI numeraは3 del Art.66 de Ia

constituci6n del Estado ecuatoriano y al ampa「o deI T軸o XXX delしibro P「ime「O de!

c6digo C梱・ La organizaci6n tiene como ambito de acci6n P「opone「 y ejecutar

prog「amas y servicios para eI apoyo a muje「es victimas de violencia de genero y con Ia

finaIidad de promover, P「Oteger y COnt「ibui「 a Ia restituci6n de derechos de mujeres

que han sido vittimas en cualquie「 tipo de violencia.

1.3 Uno de los ejes y objetivos principales de la UISRAEし′ eS el desarrollo de proyectos de

investigaci6n y vincuIaci6n con la colectividad; aSf como practicas pre profesionaIes Y

pasantias de desa「ro~一o educativo′ teCnO16gico; PO「 lo cual estima pe面ente el

e§tabIecer un Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinst融cionaI con la Fundaci6n

ARNUV, Para Ia elabo「acidn y ejecuci6n de proγeCtOS reIacionados con el vinculo・

asistencia y desarroIIo en Ias 5「eas de competencia de la UISRAEL
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§EGuNDA: O馴ETIVO.一

計噛む師抽中富溜鵬C伽V軸心鵬託o寄e ▲C○○p珊前職es聯町d瀧a「へy油軸訂aC宙on鎧

conjuntas que pe「mitan disehar y ejecutar p寒anes, P「OyeCtOS y P「Og「amaS en beneficio de

la gesti6n socia! de Ia fundaci6n ARNUV_

T〔RCERA: O関田"書VOS ESPたCfFICOS。 -

3.1　Abrir un espacio de coope「∂Ci6n interinstitucionaI que pe「mita a las dos entidades

plan翫ar y concretar actividades bajo el respeto de sus espacios∴aut6nomos o

interactuando en elIos de comdn acue「do para alcanzar sus metas.

与.2　-C購a「タ的e荒肝e電e甜en露「由購○ ○南西部e確a壷照もモノ即od聞葉OS‾o掩融盲髄　a

favor de mujeres en situaci6n de v血erab鵬ad y su grupo fam師ar・

3.3　B「inda「 asesoramiento y apoyo tecno胎gico a Ia fundaci6n ARNUV en las siguientes

台「ea与:

a. lnfo「matica.

b. Electr6nica y Automatizaci6n.

C. Disefro Digit丸

d. Administraci6n de empresas

モ. Ce確雷b醐雷d Y血d壇o書手a

f. PsicoIogね.

富.馳ucaci6調B誌ica・

h. Educaci6n IniciaL

i. TaIento Humano.

j.洗蜜郎彊患d γ Sa融・Q機関宙o憎上知・

3.4. Desarrolla「 prog「amas de capacitaci6n mutua′ que Permitan mejo「ar Ias hab闘ades

t6cnico profesionales de Ios pa融pantes en todas Ias計eas de formaci6n integral・

3.与.恥pe寄出汁さl摘e峨剛郎〇 ・む薫や教煎尋dQreS e摘Q珊adむ鵬⊂ien縦Q一艇部にas・亀鮎

de conoce「 e intercambiar sus experiencias.

CuARTA: FINANC!AM寒ENTO. -

駆抽出側両軸納めde -教Q㌻0郎蝕的5 de車重e襲剛遁Co照鳩寄主o鵬醐使CoQ剛野謎轟

interinstitucionaI cada una de las partes gestionarfronte sus organismos pertinentes’los

「ecur§OS y financiamiento necesarios en las areas vinculadas en Ios proyectos que se

deriven del Convenio.
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QU寒NTA: D鯵ARROししO。 -

se c「ea …a Comisi6n Bipartita, que informe pe「i6dicamente a las competentes

autoridades acerca deI cumpIimiento de Ios o郎etivos descritos en este Convenio; a fin de:

1.- Realizar Ia p「og「amaci6n para cada pe「iodo academico.

之.一細評t甜耶観光das∴雷d耶福相舐り稀葛陣∝鎧諦as申請a喜劇能上晴間西南部的de e蹟鷲

convenio, eStabIe⊂iendo para eI efecto normas de seguimiento y evaIuaci6n del

3.- Realizar un an甜sis minucioso de Ia apIicaci6n de este Convenio y′ de ser

indispensabIe, efectua「 una reprogramaci6n cada periodo acad6mico.

4.・鯖節冊のt珊瞳年寄軸雨i「,雪eC繭禍「竜描卵間前部無げ的a来鵜ね蜜陶s尋庇治れ王ad瞭

en la ejecuci6n del presente Convenio.

SEXTA: O飢IGACION欝DEしAS PART臨。 -

出せl紡臆しSe七〇恥p手e肺を来e a:

1.- Proponer el disefro, !a ejecuci6n y Ia evaluac治n de匝nes, PrOgramaS y ProyeCtOS que

tengan como fi闘dad propiciar el desarro-lo equitativo y sustentable del ento「no com血

de las citadas instituciones; que PrOmueVan Ia gesti6n social de Ia Fundaci6n en favo「 de

璃垂井e5 y期S向商船5・

2.-　Pone「 a disposici6n de la fundaci6n ARNUV′ el Capita冊umano’teCnO16gico y

organizacionaI con mi「as a fac航ar la ejecuci6n de Ias ∂CCiones conjuntas.

⊥尋的細典紬的V se七〇陣p鳩陣e托a:

1,- Preparar y promoVe「 PIanes′ PrOgramaS y P「OyeCtOS de interes mutuo Para Ias partes

en Ias計eas en las cuales las p「ecitadas desarroIIen sus actividades.

之.- -pQne「 ,a慨印S髄鳴。eぬ胡錦鯉し塵再融珊奮G治れ舶Ge甜ね一deねき事e樹e宙鳴彊巾9S書出

!os programas de Ia fundaci6n ARNUV′ COn e書o昨to de que sean identificables las

necesidades a ser §atisfechas a traves de 10S PrOyeCtOS y actividades que se programen

「ealiza「.

宣子B融d甜ぬ鵬や「尋申e鳴睨1a厄鵬臥馳坤「尋ね和明厄抑e巾t尋由追伸。e謎め隅鴨〇両鳴S

en beneficio de la gestich social de la fundacidn ARNUV.
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sE叩MA: PしAZO DE DURACi6N

劇中晦S割畦e亡抑制わM那Oせe七〇〇中部託治れ甘露割面苅抽百聞雷l瞭耶胎関心町aC誰調もe dos

afros desde la fecha de su susc「ipci6n, Pudiendo ser renovado por iguales periodos′ p「eVio

acuerdo entre las partes.

ocl「AVA: CAuSAS DE T駅MINAC16N.一

割presente convenio te「minara por las siguientes causas:

1. lncumplimiento de Ias o輔gaciones de「ivadas de! Convenio.

2. IncumpIimiento deI objeto materia de 6ste inst「umento・

字母珊前面彊舶0 」d劇画醇e雷C○rd己d〇・

4. Po「 mutuo acuerdo entre las partes.

La te「minaci6n anticipada del p「esente Convenio no exime de la obligaci6n de cumplir con

Ias actividades y compromisos adqui「idos′ y nO da de「echo a formular ning血reclamo o

轟de筆陣癌猫C治乱

NOVENA: DOMIClしiO Y NOTIFICAC書ONES. -

Pa「a Ios efectos legales pertinentes, las pa鷹es fijan sus domicilios en:

Francisco Pizarro E4-142 y Marieta de Veintim鵬

U晒V駅SIDAD ISRA軋　　Tel. 02500-534; 022555741
′′uiSRA軋〃　　　　www.uis「ae!.edu.ec

Quito - Ecuado「

Agustin Cueva N-8044 y Ramon Bar「era

FUNDAC16N ARNUV Tel: 02803988 / 593 990245121

Quito - Ecuado「

DEc置MA: CONTROV棚SIAS. "

De suscitarse alguna controve「sia en Ia aplicaci6n y ejecuci6n de este Convenio Marco de

七〇〇時輪繭睦面魂融o胎-′創面両脚蜜間轟Q′壷fe囲a a壷g毒蛇′託g珊嶺o tき珊辞職

mediaci6n y tercer t6「mino de manera legaし
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Para constancia y fe de aceptaci6n de todo Io estipulado en este documento′ las partes

suscriben en t「es ejempIares de igual contenido y vaIo「・

Dado en el Dist「ito Met「opoIitano de Quito, a Ios 6 dfas del mes de mayo de1 2022・

Do⊂tO 「a

与
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Para constancia y fe de aceptaci6n de todo Io estipu!ado en este documento′ Ias partes

suscriben en t「es ejemplares de iguaI contenido Y Valo「・

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 dねs del mes de mayo de1 2022.

DoGto「尋

RECTORA ulSRA軋

与


