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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓI,I 1UruNE) Y EL INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLOGICO DEL AZUAY

Comparecen a la celebración del presente Convenio Marco de Cooperación
lnterinstitucional, por una parte la UNIVERSIDAD NAcIONAL DE EDUcAclóN
"UNAE", representada legalmente por la Dra. Rebeca Castellanos, en su calidad
de Rectora Subrogante, mediante Acción de Personal N' UNAE-2017-102 de 06
de noviembre de 2017; y, a quien en adelante y para todos los efectos legales
de este documento se denominará "uNAE"; por otra parte, el lNSTlruTo
SUPERIOR TECNOIÓCICO DEL AZUAY, legalmente representado por el Ab.
Marcelo Sebastián Aguilera Crespo, en su calidad de Rector, a quien en adelante
y para efectos de este Convenio, se le denominará "tNSTITUTO", las partes
legalmente capaces en las calidades que comparecen, libre y voluntariamente
convienen en celebrar el presente CONVENIo MARCO DE CoopERAclóN, al
tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:

1. El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de Ia
política pública y de la inversión estatal, garantía de ta igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, /as
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabitidad de pañicipar
en el proceso educativo.".

2. El artículo 27 de la Carta Magna ecuatoriana, señala. "La educación se
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en
el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será parficipativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y caridez; impulsará la
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de /os
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.".

artículo
e "Son
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ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley":
9. (. . . ) " Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos
y en el disfrute de bienes y seruicios".

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina:
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, /as
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en vir-tud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de /os derechos reconocidos en la Constitución.".

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:
"La administración pública constituye un servicio a la colectividad
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, pafticipación,
planificación, transparencia y evaluación.".

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
"El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
/os saberes y las culturas; la construcción de soluciones para /os
problemas del país, en relación con /os objetivos del régimen de
desarrollo.".

El artículo 386 de la Constitución de la República, determina que el
Sistema antes descrito "... comprenderá programas, políticas, recrJrsos,
acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y
escue/as politécnicas, institutos de investigación públicos y parficulares,
empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y
personas naturales o jurídicas, en tanto realizan, actividades de
investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a /os
saberes ancestrales." .

El artículo 387 ibídem, señala como responsabilidad del Estado -"...1)
Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para
alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo; 2) Promover la
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación
científica y tecnológica, potenciar /os saberes ancesfrales, para así
contribuir a la realización del Buen Vivir, al sumak kawsay; 3) Asegurar la
difusión y el acceso a los descubrimientos científicos y tecnológicos, el
usufructo de sus conocimientos y hallazgos en el marco de Io establecido
en la Constitución y la Ley; 4) Garantizar la libertad de creación e
investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente,

5.

6.

7.

8.

Página 2 de 9



Wffi *#
-f ssnel(5*lñs {:isl $:qH*skd

y el rescate de los conocimientos ancestrales; 5) Reconocer la condición
de investigador de acuerdo con la Ley.".

9. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: 'tos fines
de la Educación Superior son de carácter humanista, cultural y científica
constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de
conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés
público y no estará al seruicio de intereses individuales y corporativos.".

10.E| artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: "E/
principio de calidad consisfe en la búsqueda constante y sistemática
de la excelencia, la perfinencia, producción óptima, transmisión del
conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante Ia autocrítica, la
crítica externa y el mejoramiento permanente.".

11. Con Ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro.
147 de 9 de diciembre del 2013, se crea la Universidad Nacional de
Educación, UNAE, como una institución de educación superior de
derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con
lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de
Educación Superior.

12.Los incisos tercero y cuarto de la Disposición Transitoria Primera de la
Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE señalan
que "(. ..) La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la
Universidad Nacional de Educación UNAE, por un período improrrogable
de 5 años contados a parfir de la vigencia de esta Ley y desempeñará las
funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias
requeridas, con /as funciones propias de autoridad universitaria
encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las
acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la
institución. EI Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su
delegado, formará parfe de la Comisión Gestora.

Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la
Universidad Nacional de Educación UNAE mientras dure el período de
transición. (. . .)".

l3.Mediante Decreto Ejecutivo No. 576, de fecha 2 de febrero de 2015, el
Señor Presidente Constitucional de la República designó como miembros
de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación, UNAE,
al Dr. Joaquim Prats Cuevas, al Dr. Axel Didriksson Takayanagui, al PhD.
Helen Rhoda Quinn, al Dr. Ángel lgnacio Pérez Gómez, al Dr. Freddy
AlvarezGonzález, al Ministro de Educación o su delegado permanente y
al Abg. Sebastián Fernández de Córdova Jerves, como Secretario de la

{ Comisión.
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l4.Mediante RESOLUCTÓN-SO-oo1-No-001-CG-UNAE-R-2015 de 13 de
febrero de 2015, la Comisión Gestora designó al PhD. Freddy Javier
Álvarez González, como Rector de la Universidad Nacional de Educación,
UNAE.

15.La Universidad Nacional de Educación tiene como misión contribuir a la
formación de formadores y pedagogos que con sus modos de hacer, de
pensar y de investigar transformen el Sistema Nacional Educativo a fin de
construir una sociedad justa, equitativa, libre y democrática generando
modelos educativos, pedagógicos y didácticos de excelencia
caracterizados por su rigor científico, enfoque de derechos y de
interculturalidad.

16. Debido a los procesos de formación que promueve el plan del buen vivir,
y en razón de la alta demanda sobre procesos de capacitación
relacionados con la investigación dentro de los institutos superiores, el
presente convenio pretende generar vínculos de cooperación académica
entre ambas partes.

17. Mediante Memorando N' UNAE-DEC-2O17-0027-M de 27 de octubre de
2017, el Director de Educación Continua (E) de la Universidad Nacional
de Educación, solicitó al Director de Relaciones lnterinstitucionales,
Nacionales e lnternacionales la elaboración del convenio marco de
cooperación entre la UNAE y el lnstituto Tecnológico Superior del Azuay.

lS.Mediante Memorando N' UNAE-DR|N|-2017-0024 *M de 27 de octubre
de 2017, el Director de Relaciones lnterinstitucionales, Nacionales e
lnternacionales, solicitó al Rector de la UNAE, la autorización para
proceder con la elaboración del convenio marco de cooperación entre el
lnstituto Superior Tecnológico del Azuay y Ia Universidad Nacional de
Educación.

l9.Mediante sumilla inserta en Memorando N' UNAE-DRINl-2017-0024 -M
de 27 de octubre de 2017, el Rector de la universidad Nacionar de
Educación, autorizó a Procuraduría elaborar el instrumento legal
pertinente.

20.E| lnstituto Tecnológico del Azuay, ubicado en la ciudad de cuenca,
provincia delAzuay, es una lnstitución de Educación Superior Pública con
registro institucional Nro. 01-007 que se dedica a la formación de
profesionales de nivel técnico y tecnológico.

21. Mediante Resolución RPC-SO-38-No.720-2017, adoptada en la
Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación
Superior (CES), desarrollada el 1B de octubre de 2017, se autorizó el
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cambio de nombre del lnstituto Superior Tecnológico Francisco Febres
Cordero al de lnstituto Superior Tecnológico del Azuay.

22.Mediante Nombramiento No 23 -DTH-2017 de fecha 10 de mayo de
2017, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e
lnnovación declara ganador del concurso de Méritos y oposición al Mgtr.
Marcelo Sebastián Aguilera Crespo, portador de la cédula de ciudadanía
No 010423421-6 en calidad de Rector del lnstituto Tecnológico Superior
Francisco Febres Cordero, ahora lnstituto Superior Tecnológico del
Azuay.

23.A través de Acuerdo No. 2016-118 de 25 dejulio de 2016, el Secretario
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e lnnovación delegó a favor
de los rectores y rectoras de los lnstitutos Superiores Técnicos,
Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y los Conservatorios Superiores
Públicos " (...) la suscripción, modificación y extinción de los convenios
que tengan por objeto la realizadón de programas de pasantías y/o
prácticas pre profesionales; implementación de carreras de modalidad
dual que garanticen la gestión del aprendizaje práctico con tutorías
profesionales y académicas integrales in situ; uso gratuito de
instalaciones para beneficio de institutos públicos; la implementación de
proyectos de vinculación con la sociedad, y/o convenios de cooperación
a celebrarse entre los mencionados institutos y las diferentes personas
naturales y jurídicas nacionales, con la finalidad fortalecer la educación
técnica y tecnológica pública del Ecuador".

24.E| Presidente/Rector de la Universidad Nacional de Educación, subrogó
sus funciones a la Dra. Rebeca Castellanos Gómez, mediante Acción de
Personal N" UNAE-2017-102 de 06 de noviembre de 2017.

CLÁUSULA sEGUNDA: oBJETo..

El objetivo del presente Convenio es establecer un vínculo de cooperación
interinstitucional para el desarrollo y fortalecimiento de los procesos sustantivos
de la educación superior que ejecutan la UNAE y el lnstituto Tecnológico
Superior del Azuay.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACTONES DE LAS PARTES..

Obligaciones de la UNAE:

. Se compromete a organizar cursos, conferencias, seminarios y talleres
en las áreas o temáticas que sean consideradas de interés institucional,

./ {e acuerdo a su modelo pedagógico, para lo cual será necesario la firma
l.\vlr
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de convenios específicos en el cual se establecerán las obligaciones de
cada parte.

. Motivar el desarrollo e implementación de proyectos de investigación en
las áreas de interés lnstitucional.

Obligaciones Instituto Tecnológico Superior del Azuay:

. Provisión: Gratuita de instalaciones con el objeto de llevar a cabo
talleres, cursos, seminarios y reuniones.

. Cubrir costos pertinentes a movilización de facilitadores y certificación de
los cursos, conferencias, seminarios y talleres organizados por la UNAE.

Obligaciones conj untas :

Establecer vínculos y delinear los mecanismos que permitan a las dos
instituciones realizar actividades conjuntas y emprender acciones de
cooperación, intercambio y aprovechamiento del talento humano de sus
instituciones.

Promocionar estudios conjuntos e investigación, en encuentros y seminarios
sobre las áreas de formación comunes entre las instituciones.

Generar procesos de capacitación al personal docente, de acuerdo a sus áreas
de experiencia.

Ejecutar proyectos de vinculación interinstitucional en favor de la comunidad
azuaya.

En general, todo aquello que de común acuerdo decidan LAS PARTES y sirva
para el eficaz cumplimiento de objeto del presente instrumento.

CLÁUSULA CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO..

Este Convenio Específico no establece o conlleva ningún tipo de obligación
económica o financiera para los comparecientes.

De ser el caso, será a través de los respectivos convenios específicos que las
partes celebren en el futuro, en los que se establezcan y regulen obligaciones
económicas o financieras.
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CLAUSULA QUINTA: PLAZO.-

El plazo de ejecución del presente Convenio Marco será de 5 años, contados a
partir de la suscripción del mismo.

Este Convenio podrá renovarse automáticamente sin necesidad de suscribir un
nuevo instrumento, si así lo solicitare por escrito una de las partes, con una
anticipación de por lo menos treinta (30) días anteriores al término del plazo
establecido en la presente cláusula, y la contraparte aceptaren también, por
escrito, en el plazo de quince (15) días.

CLAUSULA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.-

La celebración de este Convenio, su ejecución e información que de ella se
derive están sujetos a confidencialidad; las partes podrán informar o divulgar su
celebración y ejecución, según sus propios intereses y/o necesidades previa
autorización expresa de la otra parte.

CLÁUSULA sÉPTIMA: NoMBRES, LoGoTIPoS Y DEMÁS..

Los respectivos nombres, logotipos, marcas, remas comerciales y demás
semejantes, de propiedad de una de las partes no podrán ser utilizados por la
otra, para ningún propósito, salvo el expresado en la cláusula precedente, sin la
autorización previa, expresa y escrita de la autoridad competente.

CLÁUSULA ocTAVA: ADMINISTRADoRES DEL coNVENIo..

La ejecución, coordinación y supervisión de este Convenio Marco estará a cargo
de los delegados de las partes, quienes deberán elevar y emitir un informe
semestral ante sus máximas autoridades, en relación al cumplimiento del objeto
del mismo. El delegado por parte de la UNAE será el Dr. Oscar Antonio Martínez
Molina, Director de Educación Continua (E) El delegado del lnstituto
Tecnológico Superior del Azuay será la Sra. Mónica Cobos, Directora
Administrativa.

Todas las comunicaciones se realizarán por escrito y deberán remitirse a sus
personeros, para lo cual se señalan como sus domicilios los siguientes:

Universidad Nacional de Educación:
Par¡oquia Javier Loyola (Chuquipata)

\)
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Teléfonos: (593) (7) 3701200 - 3701201 -3701202
Mail. info@unae.edu.ec
Azogues-Cañar

lnstituto Tecnológico Superior del Azuay:
Teléfono: 0995168103
Mail : itsffc93@g ma i l. com
Av. Octavio Chacón 198 y calle Primera
Cuenca-Azuay

CLÁUSULA NoVENA: TERMINAcIÓN DEL coNVENIo..

9.1 El presente convenio terminará por una de las siguientes causas:

a. Por incumplimiento del objeto del Convenio.

b. Cumplimiento del plazo.

c. Mutuo acuerdo de las partes, siempre que se evidencie que no pueda
continuarse su ejecución por motivos técnicos, económicos, legales,
sociales o físicos; para lo cual celebrarán un convenio de terminación por
mutuo acuerdo.

d. En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, la
parte que lo alegare, deberá notificar el hecho dentro del plazo de 48 horas
de ocurrido. En estos casos, se suscribirá la respectiva acta de
terminación en el que se determinarán las causas descritas como
causales de terminación del Convenio. Se considerarán causas de fuerza
mayor o caso fortuito las establecidas en el artículo 30 del Código Civil.

e. Terminación unilateral por incumplimiento de una de las partes.

9.2 La terminación del presente convenio, por cualquiera de las causales antes
señaladas, no afectará la conclusión de las obligaciones y actividades que las
partes hubieren adquirido y que se encuentren ejecutando en ese momento,
salvo que éstas lo acuerden de otra forma.

CLÁUSULA DÉcIMA: DoCUMENToS HABILITANTEs..

Forman parte integrante del presente instrumento los documentos que acrediten
la calidad de comparecientes.
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cLÁusuLA DÉcrMA pRTMERA: coNTRovERStAS.-

Basándose en la buena fe como base fundamental para la ejecución de este
Convenio, para el caso de controversias derivadas de su ejecución, las partes
aceptan solucionarlas de manera directa a través de las máximas autoridades
de las instituciones comparecientes; caso contrario, de persistir las diferencias,
éstas se ventilarán ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del
Estado, con sede en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay', y a la falta de
acuerdo se ventilarán las controversias en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Azuay.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARAcIÓN..

Las partes comparecientes aceptan de mutuo acuerdo los términos constantes
en el presente Convenio por considerarlas convenientes a sus legítimos
intereses. Expresamente declaran que se encuentran incorporadas a este
instrumento todas las disposiciones legales que le sean aplicadas en razón de
su naturaleza. Para constancia de lo actuado, las partes suscriben en cinco
ejemplares de igual contenido, tenor y valor legal, en la ciudad de Cuenca, el día
07 de noviembre de 2017.
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{Dra. Rebeca Castellanos Gómez
\ .r/

\ \ necroRA (s) DE LA
--"- UNIVERSIDAD

NACIONAL DE EDUCACIÓN
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O SUPERIOR DEL
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