
Dado en el Ministerio de Defensa Nacional, en Quito a tos 12 dias del mes de abril de 2019..0
washington A, Bunay G.- Generalde Brigada.. suBsEcRETARlo DE DEFEN$A NAcloNAL.

ARTICULO 9"..

CO]'IVENI0

CONVENIO FIIARCO I}E COOPERAO$N NTERIHSTITUCIONAL
EHTRE EL fi'INI$TERIO OE OEFEI\I$A NACIONAL Y LA
UNIVER$IDAD INTERNACIONAL $EK FARA E$TUDCI$ DE
PREGRADO Y POSGRANO DEL PERSOHAL MIULITAR Y SU$HlJos' i l-,';

C0MPARECIENTES: r, !

comparecen a la celebraci6n del presente convenio, por una parte, el Ministerio de DefensaNacional, representado por el senor Gereralu. nirirr:o* is.r.y o.*rldo Janin Romdn, en sucalidad de Ministro de Defensa Nacional, conforme ta uesignacion emitida mediante DecretoEjecutivo I:. 3s2 {.n1r gnde representante legai ae'lrr ti*o.u Armadas de conformidad alarticulo 10 literal t].*..la Ley brgdnica de li Defensa Nacional, a quien en adelante se ledenominara el "M|0ENA"; y, por otri parte la universidad lnternacional $EK, representada por laDoctora Nadia Rodriguez J., *n tr.tiid.d de rectora a. *rn.ionaaa casa ce.JiuJior, parte a laque' en adelante y para los efectos delpresente convenio se denominari ,,UI$EX,,.

Los comparecientes, a quienes en conjunto se les podri denominar ,,tas 
partes,,, son capacespara obligarse en las.calidades qrt reir*sentan; por lo que ribre y voluntariamente convienenen suscribir el presente instrumento, al tenor ue tas siguientes cliusulas:

CLAUSULA PRIMERA.. ANTECEDENTES :

1.1 Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador:

"Art 26" La educaciin es un derechode /as personas a la largo de su vida y un deber inetudibtee inexcusable det Es.tado. 
lgnltituve un dria prioritaiia-di't patitica pilbtica y de ta inversi'nestatal, garantia de la iguatdad e iiclusidn ,oiirii ,iiiii{ninoispensab re para er buen vivir.

,X';ff; !;;rl?*'fr* 
v ra socieiia $eneniir'dii'iii i iespansabitidad de participar en et

'A'rt' 28" La educaciln responderi al interds.ptibtico y no estard a/ seryjcio de inferesesindividuales y corporativas..' se garan tizard el ,rr**o 'uiiirrrrt, 
permanencia, movitidad yegreso sin discriminaciin alguna i,),.

"Art' 343" Elsrbfema nacional de educacifun tendrd como finaridad eldesarrollo de capacidadesy potencialidades individuales y colectivas.de t, pouiiiiii,'que posibititen el aprendizaje, y tageneracidn y utilizaciiln de canicimienfos, f6cnicos,,J;A;;r" y curtura.

7,,'iilff',,:',li';;':;;-:';#,;:;.'i"' que aprende, v runcionard de manera rtexibte v

FI sisfema nacional de,.edy.9a.9i6n 
.integrari una visi6n intercultura! acarde can la diversidad

'ri,i1ii!7;ill*?,!r{jiisiiistica 
det {ais, v et respeto, ,;; derecios ae tas iinunidades,

"Art' 350" E/ slbfema. de e.duc-a.ci6n superior tiene como finatidad la formaciLn acadimica yprofesional can visi6n cientifica y iumanistai ti iiiefficion cientifica y tecnot1gica;innovaci'n, promoci6n, desarro$o y airisian d;r;;;;;'"y'ras cutturas; ra construccian de
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soruciones para las prablemas del pais, en relacifin con los objefiuos del rSgimen de

desarrallo".

1.2 Ley Orginica de Educaci6n Superior:

"Aft. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad establece la b{squeda continua, auto-reflexiva
del mejoramiento, aseguramiento y construcci6n colectiva de la cultura de la calidad educativa
superior con la participaci6n de todos los estamentos de las instituciones de educacion
superior y el Sistema de Educaci6n Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la
investigaci6n e innovacion y la vinculaci6n con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la

inclusion, la democratizaci6n del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomia responsable,

la integralidad, la democracia, la producci6n de conocimiento, el diilogo de saberes, y valores

ciudadanos".

"Art 107.. Principio de pertinencia.. El principio de pertinencia consiste en que la educaci6n superior
responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a Ia planificaci6n nacional, y al

r6gimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo cientifico, humanistico y tecnol6gico
mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educaci6n superior articularin
su oferta docente de investigaci6n y actividades de vinculacion con la sociedad a la demanda

acad6mica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovaci6n y

diverrificacion de profesiones y grados acad6micos, a las tendencias del mercado ocupacional

local regional y nacional, a las tendencias demogrificas locales, provinciales y regionales; a la

vinculacion con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la regi6n, y a las
politicas nacionales de ciencia y tecnologia".

"Art. 118.- Niveles de farmaciiln de la educacifin superior.- Los nr'veles de formaci6n que

imparten las rnsfifuciones del Srsfema de Educaci6n Superiorson;

1. Tercer nivel t{cnico-tecnolilgico y de grado.

{...} b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formacifin bisica en una disciplina o a la
capacitaciln para el ejercicio de una profesi6n, Corresponden a esfe nivel los grados

acadilmicos de licenciatura y los fitulos profesronales universitarias o polifticnicos, y sus

eguivalenfes. (.J

2. Cuarto nivel o de posfgradq esti orientado a la formaci6n acaddmica y pratesional avanzada

e invesfrgaci6n en los campos humanisticos, tecnolfigicos y ctenfificos.

(...). b) Posgrado acadfimico, corresponden a esfe nivel las fiiulos de especialista y los grados

acad6micos de maestria, PhD o su equivalente, (.,.)"

1.3 Ministerio de Defensa Nacional

El Ministerio de Defensa Nacional, reconoce que la docencia es factor preponderante en la
formacion y capacitaci6n del alumno universitarioi y, 0s un deber y un derecho de la de la
UISEK incrementar estos objetivos bajo elsistema de cooperaci6n y respeto mutuo de las leyes

y reglamentos que rigen a las instituciones participantes, lo cual se traduce en la prestacion de

servicios a la comunidad con un alto nivel de preparaci6n y capacitaci6n t6cnico- cientifico.

Las Fuenas Armadas tienen como misi6n constitucional la defensa de la soberania e integridad

territorial, asl como brindar el apoyo al desarrollo socioecon6mico y cultural del pais; en tal
virtud, el irea educativa es un factor impoilante para ese fin.

e\
1.4 Universidad lnternacional UISEK:
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La Universidad lnternacional SEK - UISEK, es una lnstituci6n de Educaci5n Superior, de
derecho privado, sin fines de lucro, creada mediante Ley No. 35 del 1S junio de 1gg3,
promulgada por sanci6n de Ia Funcion Ejecutiva el 28 de junio delg9l y publicada en el
Registro Oficial No 222 del 30 de junio de 1993, cuya misi6n es contribuir il desarrollo de la
sociedad mediante la formacion integral de profesionales competentes, la investigaci6n y la
vinculaci6n con la colectividad pertinentes, y comprometidos con la solucion de [roblemas,
en un imbito nacional e internacional; y, con una visi6n de ser una universidad referente de
calidad acreditada, apoyada en politicas de mejora continua, comprometida con la generaci6n
y transferencia del conocimiento en beneficio de la sociedad. Tiene como objetivo p,-rincipal, el
cumplimiento de las normas de educacion superior y del principio de autonomia respcnsable,
graduar profesionales con solvencia 6tica y acad6mica, capaces de contribuir a las
necesidades de la sociedad y el desarrollo del pais.

CLAUSULA SEGUNDA.. OBJETO DEL CONVENIO:

El presente Convenio tiene como objeto establecer entre las paftes relaciones acad6micas,
culturales y cientificas para la cooperaci6n interinstitucionai en las iireas de docencia,
capacitaci6n, investigacion, producci6n cientifica, transferencia de tecnclogia, extensi6n y
servicios, como herramienta que permita promover la especiatizacion de taljnto humano del
personal militar y sus hijos.

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COOPERACION:

Los mecanismos de cooperacion serin todos aquellos que permitan el cumplimiento del objeto
senalada en la cl6usula anterior, en especial los que a continuaci6n se detalla:

3.1. Elaboraci6n de proyectos conjuntos de investigaci6n e innovaci6n en sectores de inter6s
institucional.

3.2. Desarrollo de programas de formaci6n profesional en los programa$ que ofrece la UISEK
en sus diferentes 6reas.

3.3. lntercambio de informaci6n sobre temas de inter6s comtn siempre y cuando la
informaci6n no este calificada, incorporacion de las tecnologias Ce ti informacion y la
comunicaci6n a los programa$ de ensenanza, proyectos de programas de extension
capacitaci6n de docentes, y en general, de toda ctase de actividades orientadas al
desarrollo acad6mico.

3.4. Diseno de sistemas de transferencia de tecnologia y difusi6n de resultados.

3.5. Cooperacion para la realizacion de prdcticas pre-profesionales orientadas a la vinculacion
de los estudiantes con la realidad profesional.

3,6. Otras que a futuro estahlezcan las partes de comun acuerdo.

CLAUSULA CUARTA'. COMPROMISOE:

4.1 Las partes se comprometen a:

4.1.1 Mantener contactos oficiales da manera permanente.

4.1.2 La ejecuci6n de acciones especificas de ser necesario se regiri por medio de Convenios
Especificos que deberin detallar, en cada caso, los objetivos; medios de acci6n; formas
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de participaci6n; obligaciones de cada parte; contribuciones t6cnicas, financieras, de

recursos humanos y otros; presupuestos, incluyendo los costos de supervision t6cnica
y apoyo institucional que correspondan, propiedad intelectual y demis elementos que

aseguren el normal y adecuado cumplimiento de lo acordado.

4.1.3 Comprometer esfuerzos conjuntos para la realizaci6n de las actividades acordadas, asi

como para la identificacion de financiamiento a nivel nacional e internacional.

4.1.4 Difundir en forma conjunta los productos y resultados de los acuerdos suscritos.

4.1.5 Evaluar de manera semestral, la implementaci6n del presente convenio.

4.1.6 lnformar anualmente a las autoridades suscriptoras del convenio respecto a su

ejecucion,

4.2 El MIDENA, se compromete a:

4.2.1 Presentar a la UISEK, las necesidades institucionales de especializaci6n del personal

militar para la planificacion e implementaci6n del presente Convenio.

4.2.2 Seleccionar al personal militar que est6 en condiciones de cursar estudios de pregrado y

posgrado en la UISEK de acuerdo a la ofefta acad6mica, esto en cuanto a lo que refiere

al personal.

4.2.3 Remitir la nomina del personal militar a la UI$EK, con especificaci6n del programa para

el cual ha sido previamente seleccionado.

4.2.4 Participar, en el imbito de sus competencias, en la formulaci6n y ejecucion de las

actividades destinadas a alcanzar el objeto de este convenio.

4,2.5 Coordinar con la UISEK la participacian del personal militar en las actividades previstas

en este convenio, seg0n sea el imbito de sus competencias'

4.2.6 Participar en el seguimiento y cumplimiento de las actividades que se realicen al

amparo de este Convenio.

4.2.7 Segtin su necesidad institucional; suscribir convenios especificos con la UISEK que

permitan el cumplimiento del objeto del presente convenio.

4.2.8 Los hijos del personal militar que deseen hacer uso del presente convenio deberin
presentar la credencial militar, documento unico habilitante para ser benefieiario del

presente convenio.

4.3 La UISEK se compromete a:

4.3.1 Previa la necesidad del MIDENA y de acuerdo a la capacidad, planificacion y oferta

acad6mica asignar cupos preferenciales para que el personal militar perteneciente a

cualquiera de las Fuezas curse programas de posgrado, careras de grado y cureos de

capacitacion garantizando la excelencia de la especializaci6n y capacitaci6n.

4.3.2 Segrin sus capacidades y planificacion, suscribir los convenios especificos de

eiecucion que permitan el cumplimiento del objeto del presente convenio.
&
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3.3.3 Formular los planes y programas de formaci6n y capacitaci6n de los estudiantes de
acuerdo a los parimetros establecidos.

3.3'4 Segrin coordinaci6n entre las partes, acompaffar acadimicamente la formulaci6n,
ejecucion, seguimiento y evaluaci6n del presente Convenio.

3.3.5 Coordinar con el "MIDENA' las actividades a desarrollarse en el marco del presente
instrumento.

3.3.6 Presentar un informe semestral al "Ministerio", respecto a la ejecucion de las actividades
enmarcadas en el presente convenio.

3.3.7 Realizar un descuento, al personal militar y a sus hijos, del 20 olo del costo de la carrera
para estudios de pregrado; de 15 % del costo del programa para estudios de posgrado;
y, descuentos del 10 % para curso$ de educacion continua, adicionalmente por mas ae
veinte referidos que tengan la condicion sefralada, que se matriculen e inicien sus
estudios en la Universidad en el mismo periodo acadbmico en una misma carrera de
pregrado, se otorgard un descuento del 35% del arancel para cada uno de eilos.

El otorgamiento de los beneficios sefratados es exclusivo para iniciar una carrera, programa o
curso en la UISEK; no es relroactivo; y, no es acumulativo y es excluyente con cuitquier otro
tipo de beca que la institucion otorga.

El beneficio otorgado para estudios de pregrado es por los dos primeros semestres, a partir del
tercer semestre los estudiantes podrin aplicar a las becas estipuladas en el reglamento de
becas de la UISEK, el otorgamiento de las mismas esti sujeio a dicha nor*itir. y a la
disponibilidad existente para el efecto. Para estudios de posgrado la heca es para todo el
programa al igual que para cursos de formaci6n continua.

Los estudiantes beneficiarios deberfn cumplir con toda la normativa reglamentaria expedida
para el efecto por la UISEK.

Se deja expresa constan-cia y asi aceptan las partes, que las carrera$ de gradon programas
postgrados y cursos de formacion continua, se llevarin a cabo siempre qurir cuente con el
n0mero minimo de estudiantes requerido para et efecto, lo eual sei6 comunicado de forma
previa y oportunamente. En caso de que alguna carrera, programa o curso, no se llegare a abrir,la UISEK devolveri los valores cancelidos, en caso ie haberlos, 

'sin 
ninjin fipo de

indemnizaci6n.

Los valores a cancelar por las careras, programas o cursos, lo realizardn los estudiantes
directamente en la forma y plazo que la UISEK otorga para todos sus estudiantes.

cLAusuLA QU|NTA.. VtGENCtA y MoD|FICACIONES:

El plazo de duraci6n del presente convenio seri de cinco (5) afros, contados a partir de la fecha
de su suscripci6n. Por acuerdo entre las partes y seg0n su conveniencia institucional, el
presente convenio podri ser renovado por escrito.

Las partes acuerdan que en cualquier tiempo y cuando sea necesario, de comun acuerdo
podrin modificar este instrumento a trav6s de adendum; para lo cual se procederi por escrito y
se contari con los informes de evaluacion, t6cnicos, financieros y legales que fueran del caso.
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CLAUSULA SEXTA.. TERMINACICIN DEL CONVENIO:

Las partes darin por terminado el Convenio, en los casos siguientes:

6.1 Por terminaci6n del plazo:

6.2 Por fuerza mayor o caso fo(ulto que impidan el cumplimiento del objeto materia del
convenio. Esto deberi ser justificado debidamente por la parte que lo formulare y dentro
del plazo de sesenta dias de ocurrido el hecho;

6.3 Por mutuo acuerdo de las partes;

6,4 Por decision de cualquiera de las partes de darlo por terminado, que deber6 ser comunicada
con quince (15) dias de antlcipacion a la fecha efectiva de terminaci6n, la misma que en

caso de efectuarse no implicari ninguna indemnizaci6n. $in embargo, el presente convenio
marco se mantendri vigente mientras permanezca vigente algun convenio especifico, salvo
pacto en contrario.

6,5 En caso de incumplimiento de la contraparte de los compromisos adquiridos mediante el

presente convenio, lo cual se comunicari a la otra parte, al menos con sesenta dias de

anticipaci6n.

CLAUSULA SEPNMA.. LEY APLICABLE E INTERPRETACION:

Este convenio, deberi ser aplicado e interpretado de conformidad con la

legislaci6n ecuatoriana. Los t6rminos del convenio deberin interpretarse en su

sentido literal, en sl contexto del mismo, y de conformidad con su objeto. $e respetari el marco

legal que rige a las partes.

clAusuLA 0CTAVA.. DoMrCrLro y NoTlFlcACl0NES:

Las partes fijan como domicilio legal, al Distrito Metropolitano de Quito. Toda

notificacion relativa a este convenio deberii realizarse por escrito, en las siguientes direcciones:

DEL MINISTERIO DE DEFEIIISA NACIONAL:

Calle la Exposici6n 54-71 y Benigno Vela Telf.: 2983200, 2951951

DE LA UNIVERSIDAB UISEK:

Campus "Miguel de Cervantes", Calle Alberto Einstein y Sta Transversal Carcel6n.

CLAUSULA NOVENA.. CESIONES:

Este instrumento y su contenido, son de caricter obligatorio para las partes, ninguna de ellas
podri ceder los derechos y obligaciones emanados del mismo sin el consentimiento expreso
escrito de la otra.

CLAUSULA DECIMA.. RECIPROCIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL:

Las partes del Convenio se comprometen a reconocer a la otra sus contribuciones para la
ejecuci6n de las actividades pactadas, en las publicaciones, informes, material informativo,
mensajes y cualquier otro medio de difusi6n de estas actividades. 

*
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Las partes se comprometen a mantener la debida reserya y lo miis altos est6ndares de
confidencialidad con respecto a la informacion institucional que se intercambie en el marco del
presente convenio.

Las partes, podrin divulgar los resultados fruto del presente convenio, siempre citando la
autoria y colaboraci6n de la otra parte asi como de sus investigadorss.

La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo de este convenio
corresponde a la parte que los gensre y estari sujeta a las disposiciones legales aplicables y a
los instrumentos especificos que sobre et particular suscriban las paites, otorgando- el
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecu.iOn Ou dichos
trabajos.

Las partes respetarin los derechos morales y patrimoniales de cada una de ellas y no podrin
usar los nombres, raz6n social, imagen, marcas, nombres de dominios, logos insiitucionales,
signos.distintivos y dem6s activos de propiedad intelectual o industriai dJla otra parte, para
fines distintos a los seffalados en el presente convenio. El uso para otros fines sin autorizaci5n
prelia permitir6 poner t6rmino al presente Convenio, y facultari a la parte afectada a tomar las
medidas conducentes para solucionar dicho uso no aulorizado.

CLAUSULA DECIMA PRIMHRA.. OIVERGENCTAS Y CONTROVER$IAS:

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto al cumplimiento de las
obligaciones pactadas, los coordinadores generales procuraiin resolverlas por negociacion
directa y de comrin acuerdo, en un plazo de 15 dfas.

De no existir dicho acuerdo, podr6n someter la controversia al proceso de mediacion para lo
cual las partes estipulan acudir al Centro de Mediacion de la Procuraduria Genaral del Estado.

En caso de imposibilidad de mediaci6n la controversia se tramitard ante el Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo competente.

CLAUSULA DE0IMA SEGUNDA.. DocUMENTOs HABTI.ITANTES:

Forman parte integrante del presente convenio los siguientes documentos habilitantes que son
conocidos por las partes.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar
este convenio.

cLAUSULA oEcIlII TERcERA.. ACEPTAcIoN Y RATIFICACIoN:

Libre y voluntariamente, previo al cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptaci6n
a todo lo acordado en el presente convenio, a cuya estipulaci6n se someten y suscriben el
mismo_en seis ejemplares de igual contenido y valor legal, en el Distrito Metropolitano de euito,
a los 12 dias del mes de {ri!de 2019.- f)Oswaldo Jarrin Romin.. GENERAL DE DtVtStON (S.p.).:
MlNlsTRo DE DEFENSA NACIONAL.- Dra. Nadia Rodriguez J.. REcroRA DE LA utsEK.
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