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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 a

continuaci6n:

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 la ejecuci6n de este convenio de

colaboraci6n, me iuscribo.
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Condiciones favorables para colabo
MIDENA

radores del

Convenio de formaci6n entre MIDENA y UNIR,
la U niversidad en Internet

La Univorsidad lnt.rnacional de la Rioja (UNIR)ye Ministerio d6 Defensa

Nacional delEcuador, han fimado un acuerdode cooperaclof interlnstituciona
que perm te a susserydorespirblicos personal mllitar y a sus familares de
primergradode alinldad y consanglindad, eslldiaru P.egrado o a Maest.ia
que m6s se adaple a su perfilprofesiona, en condiciones €con6micas
ventaiosas a lrav6s de lna sede de descuenlos especiales

Estldlaren UNIR,la UniveEidad en lnternel,Ie permite compatibilizar tu
vida con tus estudios universllaros. Tn organizas elliempo que le puedes

dedicar Poreso, es Lna opci6n educativa €da dia miisconsoldada

U NlR fo'nra p.rte deL llnado d€ uijversidades extranjeras de alro
prenlgio y caLldad inlernaoo.ilco. modalidad €n lin€a y a dlsiancra

recorrocid. por La SENESCYT.

En UNIR nos adaptamosa tipam que @nsgaslo titu o

. Puedes asislrr a .lases online en vivo todos los dias en d leEnles
horarios, Ys nopuedes Las clasesse guardan en e aua vi.luaipara que

puedas venas bnlas veces comoquie.as
. Nunca estaras solo tendrastu proplo tllor personal.
. Podras acceder a!Campus virtual las 24 horas.
. Empleza cuando quiemsrlenemos dif6rent6s convocatorias alano,

Solicita inlorma.i6n
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Universidad oficial

UN R es una lniversdad
aprobada y autonzada porel

Minineno de Eduedon para

@n@der lilu aciones oficia es con
plena validez en Espana y en lodo
el Espacio Eu.opeo de Edu€c on

1.600 clas€s oitine en dlre.to a l. semana



Una universjdad pensada para tu mejora profesional

. Actlalizaci6n @nslantede prograhas segnn bs tendencbs de los

d stinlos seclores de actividad
. Especializaci6n en proiesiones emeruenles.

. Profesorado en aciivo Y e&erlo.

Grados -

PostBrados - Masters universitarios -

i
I

+ Contacte con nosotros
sin com promiso

Ecuador, (02)
3931480

Quito' 3931480

dT

UNIR, una metodologia eficaz

Ctases en directo, sin
desp(azamieatos

como una clase presencialPerc @n

las ventajas de la web2.0 puedes

ver alorolesor, sequir su

presenlacion en la Pi2aru virtual

ha@ne preg0ntas y oblener

Pr6cticas profesionates

En UNIR creemosque laspr,cti.asson lundamenlales para una formacion

complela yeliez. Por eso @ntamos con un deparlamenlo de salidas

prolesionales y geslion de preclicas para que, cuando a€bes tus esludios,

saloas almercado con una expenencla profesional @d icab e en las empresas

m6s desla@das del secton

'"-. .*"- @) .&"
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Un tutor personalque te
acompaia desde el primer dia

Ademes de lodas las heramlentas

de esludio que tienes a tu

disposicion, se te asigna untulorque

legula y ayuda en lodo momenlo

paG que avanes en tus

(Ley 3/2008, de 13 de oclubrc)

Titu taci6n
ll niversita ria

AI finalizar el programa obtendEs

un titulo univeBitario olo.gado por

l, t,niversidad lnlemacionalde La

Rloia (UNIR) y, sl es ofcial, eslad
reconoc do porel['l]nisGno de

Educaci6n y sera vdlidoen todo el

Espacio Europeo de Educaci6n

tl

r _-:'9E:i_ lrlt---E ---J

D6nde examina rte

Fr.mlnaleen UNlRsinsalrde
Ecuador Soiicita inlormacidn a

nueslro equipo de asesores sobre

infoecuador@unir.net
(mailto:infoecuador@ur

N uestros a [umnos opina n



aLe llamamos?
(http://ttamanregratis.es
curso=&weborigen=estr

[4etodologia flerible que te
ayu da a compatibilizar tu vida
personaly profesional con tus
€studios

UNIR te acompaia en todo el
proceso de aprendizaje yte
permiie comunicarte con
profesores y compaieros de
otros paises

#2

Amp[ia oierta en todas las 6reas de
ronocirniento: m6s de 190

tituLaciones

ZPor qu6 UNIR?

#t
ExceLencia acad6mica: m6s de

1.20O profesores

#3

Elavalde nuestros a lLr mnos: m6s
de 33.O0O matriculados
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