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Quito, 28 de Noviembre de 2019
General
Oswaldo Jarrin Rom6n
Ministro de Defensa Nacionalde la Rep0blica del Ecuador
Presente.-

De mi consideracion:
Reciba un cordial qaludo en nombre de la Universidad lnternacional de La Rioja, UNIR Ecuador.

Con la finalidad de continuar con los avances del convenio entre el Ministerio de Defensa y la
UN.lR, me permito informarle que he maqtenido una reuni6n con su delegado para hacer el

seguimiento de la ejecuci6n del mismo. Los.acuerdbs a los que hemris llegado, los sefialo
continuaci6n:

a

o

UNIR enviard la creatividad del acuerdo de colaboraci6n interinstitucional para que
el Ministerio realice la difusi6n a travds de sus canales de comunicaci6n.

.

UNIR remitirS informaci6n general con el detalle de las condiciones favorables para

sus colaboradores, asi como, indicaciones sobre

.

la

landing page creada

especificamente para el MIDENA, donde se visualiza toda la oferta acaddmica y se
encuentra el proceso de inscripci5n.
La persona responsable de la ejecuci6n de este convenio coordinard los mecanismos
necesarios para la difusi6n interna a las tres fuerzas y a todos los funcionarios que
forman parte del Ministerio de Defensa.

r El MIDENA enviar5 a

UNIR

la

necesidad de formaci6n para capacitaciones

especificas.

o,

El MIDENA comunicard a UNIR la fecha y el procedimiento de la difusi6n.

Agradeciendo una vez mds su atenci6n brindada para
colaboraci6n, me iuscribo.

la ejecuci6n de este convenio

de

Atentamente,
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