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b celebrscid* del prarente Convenio !ilffio Fry rrtp parts, d

Mlt{l$TERm m
rspresentada
Genertl
pil d seftor
t]iyisidn {SFi Osrvaldn Jsrrin
DIFEH$A ngq6phAl
quien
Delenna Nacional, a
ftomiln, en cnlfdad dn ltlinrstro
en delante y pra bs efedos
juri$ia6s d*l prexent* r]*nvrnic Marm se h pod.it drnqminar "}ttltll$TEHt0"; li pr ota pfi€ h
ilHIUE&$IOAS {JYfr, {s}i{srnsnt* repreeentada pcr el Doct* Ricardo ,l{idatgo Ottolenghi, ar su
b Universidad UTE, a quirn p*a He +leet* este documento
cali&d
Rectar
denominar* "tlTE".
Cornpar,*cen a

*

*

*

*

&

[*s

el conjufito s

les po*{ dentminar 'k* parl.es", gon {ap6ce5
H ralidader que representan, lihre y voluntariamente convioner
prereme *onvsni* Mars{, d tenor
rigurhnt* cl*rirulgs:

colrlpar€c,sfite$, a quien+s
para contratar y ehligar$s sn

*,8

en suscribir

d

crd{Jsut

PR,}tE'fr{,. Alrfrfsf.of;rvrg$:

l"l

*

Ia **nstrtuc i#r

&e

nryretfra dd Eruador

manda;

"{ri

26.- la *ducari$n e* un dsracfio de lar psr$ofli,s a fr }argc ds zu vlda y m deber
l'rnludibls € inexcrrfrbre *t Esled* Can*rtrrp ffi &qa pr'or$*ria
& pofrrca priilic* y
& inversrott estdal, g*r**Ja & fi igualdad e inclusdn rocirl y condrcidn indfsp*nsabtre

*

prE d hrer

rerponsabiltdad

*

td

permrlas, Ias f,mllirs y
participar m d proceso educativo''.

trlvlr,

*

h ,w,crpd*d tienen d derecfio y

"i(t. W" t..) l"a e*macior es indispansab& pr,r el *onorlrnlenrrq d ejercicfo s nu*
#t^achos y h' u*ft*rncclrin S in pas scber:*no, y cs,?.itifirye m ai estratdglbo prr d
de$€ffsllo naeional'

k\

"Art 28.. l-a educaci6n r*poderf al interls prtblico y no edari al senricio de intereses
ittdividuales y @rrrrativos. & garantlari el acceso univeral, permarcncia, mwilidad y
ogreso sin discriminacifin alguna

(.,.)",,,

"Art, 32,. la salud qt un derecta que gararrtlza el Egtdo, cuya realizacion se vircula al
ejercicb de ofros der*las, efire ellos el derer;lp al agua, la alimentaciin, la educaci6n, la
cultura fisia, el trabajo, la seguridd suial, los ambien(es sanos y otros gue susfentan el
buen vivir.

El

Estado garantizari esfe dcrecho mediante politicas econ6mlcas, sociales,
culturales, educativas
ambienfares; y el acceso permanente, oportuno
sin
exclusi6n a programas, acciones y servicios de promoci6n y atenciln integrat de
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestaci6n de los servicios de salud se
regiri por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,
calidad, ef iciencia, ef icacia, precauci6n biofitica, con enloque de ginero y

y

y

generacional",.

'Att. 162.- Las Fuerzas Armadas s6lo podrdn Ntticipar en actividades econ6micas
relacionadas con la defensa nacional, y podritn aprtar su contingente para apoyar el
desarrollo naclonal, de acuerdo con la ley,(,,,)"

"Art. 343.- El sistema nacional de educaci6n tendri como tinalidad el desarrollo
de capacidades y potenclalidades individuales y coleclivas de la poblaci6n, QUo
psibiliten el aprediaje, y h gemraci6n y diliz*i6n de conaimientos, tilcnicos, sabereg
artes y cullura.
E/ sisfema

tendri como cenlro al sujeto que aprende, y funcionarA de

manera flexiile y

dinimica, incluyente, eficaz y ef icierrte,

El ,sistema nacional da educaciiln integrarA una visiiln intarcultural acorde con la
divssidd geogr*fica, cultural y lingiiistica del pis, y d rxpefo a los derechos de las
comunidades, pueUos y nacionalidadeg',
'Art. 350.. B sistema de educaci6n superior tiene coma finalidad la formaci6n acad6mica y
profesional con visi6n cientifica y humanista; la investigaci6n cientifica y tecnol6gica;
innovaci6n, promoci6n, desarrollo y difusi6n de los saberes y las culturas; la construcci6n
de soluciones para los problemas del pais, en relaci6n con los objetivos del r6gimen
de desarrollo".

"Art. 361.. El Estado eprcer{ la rectoria del sistema a trav6s de la autoridad sanitaria
nacional, seri responsable de, formular la politica nacional de salud, y normar6, regulari y

controlari todas lar sctividades relaclsnadf,s con b $dud, ad mmo d funcionamhnto dE lm
entrH*de* dil Becls'',
"Afi. 383.. E Estado rcri resp*ns*ble

1"

formular @ftims pd$lhas

y atencidn fnfrgral
la$craf y cornunilnrio.

3.

F*nabusr
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##
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yd

saludi incorporar et tdento humano y

equiparnr"ento a
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8. Flurxrrer d drserrollo ifi*gral *,, p€rgdnal

1.1

Ley 0rganica

$

*

salud'

$alud dspon*;

"ArL 4. La autoridad eanitaria nacicnal e$ d Mlnisteria & Sahrd Pirblrca, ,*rtidad a h 6le
ctrre*ponds d *jscif,io S hc lunclonee & rectsfa ei ralud; e*l *sno h respon*abrlidad
de h aplicrcion; c*nlrol y vigilrnci* del *umplirninnto '& mll ,ley, y lE* ;normm {,rs dict*
p*a nt, pl*na viE*ncia *er*n obligatoria*",

"Art

EB

re*ponsabilidad dd Minislerio

*

Sdud Publiua: {"-J

k

, SHerrnlnar
profesrcner, nivele$ t&cnicos superiores y auxiliaru*
r*gi*trar*o iltrfl sr el*ricio; {. .}".

2f

& ulud q,.u dehar'"

"Arl. 193.- $ct proletiones & h salud aguellas cuya fomrcl6n universrlarfa & tercer a
cu*rto nivel estji dirigida especifica y f undamentalrnente a drtar a h* prof*sicna]es
de conocimierttos, t*icnica* y prActicas, rslauiontdar corr la sslud individual y col*rtlva
y al control S su* factors c*ndicirna*las''.

# edrd, s requffe h*ber o,btenido tihdo
p{ uu & las uniyersida&e esirblecidas y
reconocidas legalm*rrte en d pars, o ps tffi *l axErirlr, myalidado y re{renddc. Br uno y
"Art. 1$4.. Far*

unlversilario

ofc

*

uaso dehe

ejercer corn profedonal
lrcer nivel. conlerido

ssts regi*trado ffie d

COH€SUP y

ptr h autoridad sanitaria nicional,'.

"Art 196.- la autoridad ganitaria nactonal analizar$ bs dlrhntos arpectoa relacionadus csn
b forrnaciut & talentos hurnanos en Eatud, tEniendo &r oitnta h necesidad*s nacionales y
localet, con b finalidad & promoira errk* ls insliluc{onsr lormadorar & t*lentra hurnano*
ar ulud, refnmnas $ h$ pJan*s y Fo gramss & fonnacidn y capacitaci6n"
S.\

1.3

t-a Ley Orgdnica de Educaci6n Superior manda:

" Art. 93.. Principio de Calidad.- El principio de calidad establece h b0squeda continua, auto.
reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcci6n colectiva de la cultura de la
calidad educativa superior con h participaci6n de todos los estamentos de las instituciones
de educaci6n superior y el Sistema de Educaci6n Superior, basada en el equitibrio de la
docencia, h investigaci6n e innovaci6n y h vinculaci6n con la sociedad, orientadas por h
pertinencia, la inclusi6n, h democratizaci6n del acceso y la equidad, h diversidad, la
autonomia responsable, la integralidad, la democracia, la producci6n de conocimiento, el
diilogo de saberes, y valores ciudadanos.

"Art 107.. Principio de pertinencia. - B principio de pertinencia consiste en que h educaci6n
superior responda a lae expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificaci6n
nacional, y al r6gimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo cientifico, humanistico y
tecnol6gico mundial, y a h diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educaci6n
superior articulardn su oferta docente de investigaci6n y actividades de vinculaci6n con la
sociedad a la demanda acad6mica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional,
a la innovaci6n y diversificaci6n de profesiones y grados acad6micos, a las tendencias del
mercado ocupacional, local, regional y nacional, a las tendencias del mercado ocupacional
local regionaly nacional, a las tendencias demogrificas locales, provinciales y regionales; a
h vinculaci6n con h estructura productiva actual y potencial de la provincia y h regi6n, y a
las politicas nacionales de ciencia y tecnologia"

"Art. 118.. Niveles de formaci6n de h educaci6n superior.- Loe niveles de formaci6n que
imparten las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior son:
1, Tercer

nivel t6cnico.tecnol6gico y de grado.

a) Tercer nivel t6cnico-tecnol6gico superior. El tercer nivel t€cnico . tecnol6gico superior,
orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con
aplicaci6n,
adaptaci6n e innovaci6n tecnol6gica en procesos relacionados con la producci6n de bienes

h

y

a este nivel los titulos

profesionales de t6cnico superior,
tecnologo superior o su equivalente y tecdlogo superior universitario o su equivalente,

servicios; corresponden

h formaci6n b6sica en una disciplina o a la capacitaci6n
para el ejercicio de una profesi6n; corresponden a este inivel los grados acad6micos de
licenciatura y los titulos profesionales universitarios o polit6cnicos y sus equivalentes. (....)"

b) Tercer nivel de grado, orientado a

Cuafto nivel o de posgrado, edf oried,ado a la fumaci6n acaddmica y pr'ofxional
annzada e iwestigacl6n en los campos lwmanisticos, t*nol6glcos y cientitiqs.
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iJ Fsryrrdo fsm#rigirn, rorrespardsr a selp ru'vel & f.rrmacton
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*

as*d&nmr

Las umverstif*d*s y a*cr,rrlos flstit$rflica$ podr*n olnrgar fit,.dCI$
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"&1,
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& ,BJffisfi aslsle.*n*I daoe*te; converios rfiarro y conrenias esperifrros pwa d dsgrroCfo
ur prsgr.*rrra.
L*ts *r*xv*rti** m*ruc int*r-insfiiir*i**sI*s x*n *q.**ll*# rylr. fmrrrrdlran h rr{rci*n. g#r* &
Itt*flfu*rr.rr
#Sr+**rrdn $up*rior y &, llilforldrd cornp*mrfe dei/los csfafiJrcrrnienfa
{sJ e
salrd c*rti$cados cor$s i/IS. E.sos instrufisnto* dabur{n .suhscrlb#se pcr rn pen'odo

*pas

*

#

midm* do dlw if*J aiins,

Ios

*spe*t'ims scn aqudlos gua f,rrrtr,alltnr, &, rei*clsr asfsfoncfeJ-docent* pr*
* ef*sfin'orl* dc urlr) 0 varirs prsgra$lss esBrrilicor * f'prmacr'dn, E*s inrtrrm*n{*s
ds&*rdn .su*scr,'$ir$* $1 psn'** rylal * & dwacjor. dnl progr#,,a acadr$ilro
cenver?t'os

*nespordl*rf*.

l.s* c*nv*nr'os e$ps6#,;rcs dtkrdn pffi/sr fferafiicr,l*s ry* pennrten gmr,tr*fj*r d pr*ce.so
* f,:rmacr'tn ab hs ssfudianfes,' mirmrs +rr crrsider** las pr6rli*** fsrrn#ir1ya.$ fnrcj#as
s$*nda vigwrte & lxfsclr* asist**cial-drcenfe, arf* u*a ff/s$fil# l*rn#nss1frg * *xss

cor yefiios"

ffi

Ministnri*

*

**fsnra Nccionsl

y C+manda f;*njunts

&

Ies FuEruas Armadar

S rl{ir*srerio ak sdfft*a ,tarional y Conrando f,onjrurfo * la$ Fxrr*s }4rrlrfidss * ra{/rs *
g;s unid*d*s & $sii,u, o,fi"*se afenrisr idegral rpor$iont$, re*rlia
mdvicred** * pronr**irirt,
i'u]'

de la salud y prevenciin de
eilermedad, irwestigacion y desarrolto de la ciencia y
tecmlogfa. &r Unidades & Salud lorman parte del sisfema nacional de satud
fin es
garantizar el goce efedivo del der*ho a la saltd. Sus Undades de Hospitalizaci6n por su
desrrollo tecrclilgico, acad6mia y & investigaciiln, estiln en capacidad de cofiribtir a la
for'maci6n de profesionales especialistas an *lud, en fodos los niyeles acaddmicos.

h

yv

El Miniilerio de Defensa Nacional, raconoce que la docencia es faclor preponderante q la
formacifln y capacitaci6n del alumno universitario; y, es un deber y un derecho & ta Faaltad
de Medicina de la Universidd Tdcnica Equinoccial ircrenpntar esfos objetivos Mjo el
sistema de cooperaci6n y respeto natuo de /as leyes y reglamentos que rigat a las
instituciones participantes, lo cual se tr#urr
la prestaci6n de serurblbs a la comunidad
preparaciiln
y capacitaci6n t6cnico.cieftifico,
con un alto nivel de

*

Es norma de los Hospitales de las Fuenas Armilas, el prestar especial atenci6n a
programas & docencia e investigaci6n cientifica q bercficio de la formacion y

tos
del

nnjoramienlo profesional de los miembros de Sanidad de Fuenas Armadas.

Las Fuenas Armadas tienen como misi6n constitucional el apoyo al desanollo socio
econ6mico y cultural del pais y el 6rea educativa es un f*tor importante para ese fin, por
e*o permanentemente la Direcci6n General & Salud de las Fuenas Armadas ha propiciado
siempre la colaboraci6n con las lnstitucionos encargadas o dedicadas al cuidado de /a salud.

2,4

La UTE

La Universidad UTE, es una lnstituci6n de Educaci6n Superior, creada mediante Ley de
Creaci6n 19, publicada en el Registro Oficial No. 37 de 18 de febrero de 1986; y reformada
mediante la Ley Orginica Refomatorh a h Ley Org6nica de Educaci6n Superior, publicado
en Registro Oficial No. 29? de 02 de agosto de 2018; es una instituci6n de derecho privado,
aut6noma, sin fine de lucro, dedicada a h formaci6n de recursos humanos que el pais
requiere a nivel profesional asi como tambi6n desarrolla actividades de investigaci6n
cientifica y tecnol6gica en diferentes especializaciones. Se rige por h Constituci6n de la
Rep0blica del Ecuador, h Ley de Educaci6n Superior, su Ley de creaci6n, y sus propios
Estatutos y Reglamentos expedidos por los organismos internos de gobierno.
CLAUSULA SEGUNDA..
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OBJETO DEL CONVENIO

Fomentar la cooperaci6n interinstitucional entre el Ministerio de Defensa Nacional y la UTE
como herramienta que permita promover h formaci6n de talento humando en salud, de
acuerdo a la brecha de profesionaleg de la salud y las necesidades del Subsistema de
Salud de las Fuerzas Armadas.

?J,

OBJETIVS$

!.2.1 Ampliar la roberture en la prestacion de ssrvfr;is* & *alud en las Unidades
$a,lud Militar cornc part* & lat HPF tnsd Priblica lntegral & $alud).

L2.2 Melorar

l*

ca{idrd

de

& etencisi en Io* *ervicias ,& salud y culdado de h

pobtaci6n.

!.2.3 Contribuir s ls sspscita*ion, actualirrcion *specialir,acidn y perftccionamiento
de los profesionale* y per$orral nriliiar de las unidades de $anidad Militar de|as
FuErzas Armadae con ql ap(ys de Ia* Ca*erag de Medicina yOdontol$gis $e lu UTE,
ganadtres de los Cotcweoe & ,Merecimientc y Oposici0n dE lar nueva$ cohortss.

-

2.2"{ Orlentar el proceso d€ servicio
docencia hacia m cambio da actitud y
comportamfelrto ds docentes,, estudiant+s y personal de salud para ta atenciorr
integr*l df hs problema* de salud,
2.2.5 F*rtal*csr h f*rmn*icn de lps profenicnrlc* *n rctitude s *tlca * busada* er ei
principio
beneficencia, f,utonornfa y ju*tiuia, Los derechog del :paclente e$lar*il
sxprssadon en basc d con*tntirnicnts in{crmsdq"

*

I"L$ Ccntribuir n meiorar

h

ks
rnterdisciplinariedad, trahajo x
rniiitaree. desarrollarrdo

ls

pro{orional* rnedisos genrraler
actividades rradtmlcat baF lor Brincipic* de

farm*cion, dB

equipo, anilisfs de proce*os y aulo evaluaclarr.

la lnvesfigauisn y h docencia m r*lud, eanelderandt l*s
sffrnpc*: educacionsl, epidemislogino, clirrico, bisrco y soriet.

2.I.I lnc*ntiuar y promovsr

Garantirar h calidad y .coberlura * loc seryicio*. asi corno dlcminuir las
brechas de especialistrs m el sistema * salud militrr, para h cual el Minitterio #
Beferrsa impulsa d procruo * capariiscf0n y formacisrr # loe profeslolml*s de h

Ie8

salud.
CLAU$UL.& TEXCERA.. COMPROMI$O$:

3,t

Lm partm se scrnprornsten

a;

31,1 Bissnar, implementer y.evaluar Drograflras
y posgrado"

&

farmaoan de grado, invmtigaci0n

3,1J Oieeiiar progrsma* & capncitaei$n &l per*onal reoporrable
decieion $olltic& g**tion y operaci0n del ltllHl$TERl0.

*

los procs$o*

do
,t

3.1.3 Coordinar sus procesos tomando en cuellta la Bio6tica como
eje longitudinal
trasversal en el marco de la normativa establecida por la Autoridad Sanitaria
Nacional.
3.1.4 Facilitar la gesti6n interinstitucional a trav6s de la coordinaci6n de los grupos
de trabaio institucional que demande el objeto del presente instrumento.
3,1.5 Coordinar las estrahgias
implementaci6n de este convelio.

y

actividades necesarias para

la

efectiya

3.1.6 Suscribir cOnvenios especificos, para dar continuidad a la formaci6n
de
profosionales de salud de acuerdo a las necesidades institucionales del Ministerio.
3.1.7 Participar s1 la sistematizaci6n, socializaci6n y publicaci6n que sea
respecto de la colaboraci6n interinstitucional objeto de este convenio.

3.2

el

caso

El Ministerio so compromete a:

3.2.1 Presentar a la UTE, las necesidades institucionales de formaci6n del tahnto humano
de salud del MlNlsTERlo para la planificaci6n e implementaci6n del presente convenio,

h

3.2.2 proporcionare a
UTE informaci6n disponible, que sirva de base para
planificaci6n e implementaci6n & lo previsto en el objeto de este convenio.

la

3.2.3 Participar, en el tmbito de sus 6ompetencias en la formulaci6n y ejecuci6n de hs
actividades destinadas a alcanzar el objeto de este convenio.
3.2.4 Coordinar con la UTE la participaci6n del personal que designe el MINISTERIO, en las
actividades previstas en este convenio, en el imbito de sus competencias.
3.2.5 Si existe necesidad institucional, suscribir convenios especificos con la UTE que
permitan el cumplimiento delobjeto del pr66g11e convenio.
3.2.6 El MINISTERIO & creerlo pertinente para la suscripci6n de convenios especificos
podri delegar a h instancia que considere necesaria.
3.2.7 El Ministerio de Defensa Nacional, ulterior a la aprobaci6n del Consejo de Educaci6n
Superi6r, designare en Comisi6n de Servicios los cupos, uno por especialida6 6. 66usrdo
a h oferta acad6mica & la UTE para que los M6dicos Generales Militares (Nivel 3) de las
Fuefzas Armadas, beneficiarios de progr6mas de posgrados, se preparen en las diferentes
especialidades que oferte la UTE, siemprs que el aspirqnlg a un programa de especialidad
de posgrado, apruebe el examen cle ingrss6.

#

*

$alud de las
Delenso N.*ci*nal a tfav&$ de b Oirecuion 0erterrl
Ullnirteria
Fuemas Arrnadns, proporcionrr* periidirumente onre bs M&dico ltlilitares Gen*ralet
cllpos $e h $fE ofrere.
lar Fuerzis Arrnad.**, h eristenci{

I.LB B

*

*

g

*

*

*

Hlinisterio de Deiensa Hacpnal, a tray{*s
h 0ireccmn Ganeral $aluo ks
utrc d pertonal nr&dics rtilitar, ptr rtedio del proce*o
Fusrras Armadas, **lecsionare
ccrre*pondient+, r h* cnndidatss idoneos pen par"ticipm en d csncurso & mer*imienton

3.eS

*

y spo$iclon para d otorgmnient* & cupss *' las difereriles especialtilades qn ofena la
$aluO
kr,Fuerzas Armadas
UTE. Esu procffio esst a cargo & h Direccirn General
y rB inrplicar$ b rsbertufa
rrins{il cmto pry pfrb
b UTE

*

*

*

*

*

3.et$ B i/lrnfsterio#

*

*

Delensa Hacicnal atraves
b CIirecciffi General $slud las
Fueraas Arrnadas autorirarf e lat bensficiarior ds rupos, para que puedan particip* en he
po$grads,, & acuerdo a lm requefimient** que h tTE .exiia pra
diferentes programas

*

cul*tinar c0i1 ilfito $u actuidad

g

&

fonnaciin.

*

Minffiferiu

eyaluacf*n

ek

mtividades quc

3.e.1I B iflin{stetio

*

*

h 0irmcion Generrl & $aluO * las
pra pa,'ticpar m el **guirniento y
realicen d arnparo & ese conuenio.

[efnnsa Hacional a travd*
Fuerras Alrnadrs de*qnard ur repr*sentante
$.?,11

& Oefpnsa lrlaeional

a travds

*

h

Olrreccidn General

*

$a$a de hs

el corrscto de**nrolvimrhntr & h$ lunctonarios
* hE programas & especialidad mtdic{ Ste oferta h
Faeultad * Cjencias & h Sslud Erpenio Esp*1o de b $fE, y telard pari 4IB **at*n el
Reglam*nto Sensral # Esfudirntes y h tlormatiya lRterna # Pasgrado*, incluyendo h
rstilsion W k difstenter cas*s * **ud qte e{ derarrsllo adecuado del progrrrta &
Fuerzas Armadae grrantirari
beneflciarior rS cupos dsrtrc

aep*aalldad rn]dka requiere.

3.3

Lfi UTE

*

csrnprofirete a

*

3,3.1 Atignsr hs rectJruos
sufisienter pars ,h ej*cucion
formsci0n.

iniraestructurs, docentes y tecnologlcos nece*arioe v
dd presente convenir, garanti:ands h sxcslsncia # h

3.3"3 $utcribir b* crnvenius especificos de ei*ruriSn qre permilan
&jeto dd pres*nte conuenio,

d cumplirnientq

del

*

3"33 ffar*ntirar k apliracidn, de h6 instrurnsntsc nsrrnativor igulas
pr*ctiua clinica,
nsrnlsa, protacol*t, eiltrs otr**)- *r*ltidn* par h Auturidad Sartitaria Hncional durante d
prore$o & fcrmaeian dd trlento humano sn ralud.
3.3.4 Formular

hs

plnnes y progr*ffias dB fatrraridn

) capacit*cion

dei talento humano
,..1

,,:

w\

de salud de acuerdo a los pardmetros establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional.

3.3.5 Acompafiar acad6micamente la formulaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n
del presente Convenio.
3.3.6 Coordinar con el "M|MSTER!O" las actividades
presente instrumento.

a desarrollarse en el marco del

3.3.7 La UTE, por medio de su Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo y la
Coordinaci6n de Posgrados se compromete a sociabitizar la Convocatoria para el
Concurso de Merecimientos y Oposici6n a los M6dicos Gensrs;ss 66 tas Fuerzas
Armadas, una vez que cuente con h aprobaci6n del Consejo de Educaci6n Superior.
3.3,8 Una vez seleccionados los M6dicos Generales Militares (Nivel 3) Oe las Fuerzas
Armadas, beneficiarios a programas de posgrado, la UTE los preparari en las diferentes
especialidades.

3.3.9 Designar el personal docente y administrativo y asignar los recursos materiales
necesarios para el cumplimento de los programas de especialidad m6dica que ampara
este convenio.

3.3.'10 Frestar las facilidades necesarias para que le personal de m6dicos militares
las Fuerzas Armadas asignado a los programas de especialidad m6dica amparados
este convenio, utilice los recursos materiales de la UTE, bajo la direcci6n y asesoria

de
en

de

docentes de la misma.

3.3.11 Extender los respectivos certificados y titulos al personal de m6dicos militares
de las Fuerzas Armadas que cumplan con los requisitos acad6micos seg0n la normativa
legalvigente.

3,3.12 Aplicar la reglamentaci6n

y

normativa vigente para grado, investigaci6n y

posgrado.
CLAUSULA CUARTA.. VIGENCTA

Y

MODIFICACTONES:

4,1

La vigencia del presente Convenio sere de DIEZ {10) aftos contados a partir de h
suscripci6n det mismo. !n caso de que ninguna de las partes manifestara & forma expresa
y por escrito su voluntad de no renovarlo con al menos g0 dias de anticipaci6n, se
entendera renovado por el mismo periodo.

4.2

Las partes acuerdan que en cualquier tiempo y cuando sea necesario, d0 com0n
acuerdo podrin modificar este Convenio Marco a trav6s de adendas; para lo cual se
t0

Frocederd p{r B$$its y $s uontar{ fibr1 lou inlormet
legales que {ueran dC caso.

sl&usulA
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S.l
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{ortur:to 4re irnpidan d cumplirnianfo del obisio materh dol
iuutifttado debidamente ptr h pete qrn b lorrnulae y &ntm del

sonyenlo. rEsip deher* ta
pluro & tr$lnt* diirs
sEutridu

*

53 fur mutus aEuerdo & l#
5A

sl

dd plmo. previa rnanlfestacidn eryrem de um *

Por termimcnn

Por

eva}ueci6n, t*cnicor, financieros y

outHTA,. TEHtdil'tAClOt{l

cui se*eilta dhf

5.I

*

#

d

heclro.

partasj y

*

S

darb prr terminadg $enpre qle h oba
par'le lraya incumplldo n dguna. & k cl$usulas previstas ar d presente Convenio, b curl
$B cornunrcar6 de frrna ju*tlfic.eda a h nra p6rtr, ;l trrefios rur 3S dta* * anlicipacion,
Por &cision

cLiu$ulA trxTA.-

C

0

cudquiara

0R0

I

r't

A0

I

bB pffias

Of.t, $96 ulHltE

t{T0 y c0

Mt.$ll

c*clo}E$:

S.l Fra hs finas rE EJecruciur dd paseilts Conveillip irlaco S Coryraci0n
lnlarin$titucl$nal, h$ p#$ dealgnan ccfito AdrniniEtradorer dd Convenio Marco dB
Cooperac(dn lnterinstltuctcnal d Drrector Seneral * $alud de lm Fueruas Arrnadrs. por pme
dd illlNlsTERl0; yel, Diridtor& h Faruttaddt Cierrcim* h $61$dEugenioE+eiq p6prrr
* b Ui'llVER$lDAO. qulenes deber*r velar por d cabal, y opofiuno c*,nplimlbnto de todar y
cede una rh S ohligaciones deriva&s *l fwente Sorwsnir liarcp,

fi.2

Lm Adrnirristradore* te**n h rerponrabilidad da gstionar hs trirmites gle sean
n'effs;r(ls pira valar por d fiel arnplimrento dd p/ocfiits irrstrumefito, r}lr pcrjuiuis & las

sigufentx ebligacioneu
t. Velar

pr b cgnpcta pjecucidn del 6611rs6;*.

L ftealizar d reguirniento, coordinacidn, contrd y evaluacidn S pre*nte in$lrumento,
3. Resolver hs discr6pmck$ Src puedan strgir ut su cumplirniento sfitrs los partee
4 tnforrnar a ks inrtsnciar directivm jnr&rquicrs &upuriol Es Eobrg ,h +jtcuctdn

*

convgnic.
Resguardar

satislactoria

ht

*

intereset Institunionaler m+ecto a h ajecucion. cdidad y finallzaddn
ffi actividad*s originadar por d imtrurnento.

b\
't

6. Presentar informes semestrales de gesti6n, asi como el informe final sobre las
actividades y procesc realizados pra el conecto cumplimiento del presente
hstrumento legal.
7. De Ber necesario elaborar un informe para pr6noga o ampliaci6n de plazo debidamente
motivado.
8. Emitir informe, con el respectivo sustento t6cnico, para proponer a h mixima
autoridad el realizar modificaciones o solicitar la terminaci6n del presente convenio,
seg0n sea el caso.
9. Suscribir el Ac'ta Entrega - Recepdfft a h finalizaci6n del pesente Conyenio.
Los Administradores del Convenio quedan autorizade para realizar las gestiones inherentes a
su ejecuci6n y serin los encargados
velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos durante todo el perlodo de su vigencia.

&

6.3

Las partes podrdn cambiar de administradores err cualquier momento, pda los cual
bastard cursar entre si, h respectiva comunicaci6n, sin que sea necesaria h modificaci6n del

presente instrumento.
CLAUSULA SEPTIMA.- LEY APLICABLE E INTERPRETAOON:

7,1 Este convenio, deberd ser aplicado e interpretado de conformidad con la legislaci6n
ecuatoriana. Loo t6rminos del convenio deberCn hterpretarse en su sentido literal, en el
contexto del mismo, y de conformidad con su objeto. Se respetarA el marco legal que rige a las
partes.
CLAUSULA OCTAVA. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES:

8.1 Las partes fijan como domicilio legal, al Dbtrito Metropolitano de Quito. Toda notificaci6n
relativa a este convenio deberA realizarse po escrito, en hs siguientes direcciones:
DEL MINISTERTO DE DEFENSA NACIONAL:
Calle la Exposici6n S&71 y Benigno Vela
Telf.: 2983200 / 295195{
Quito

-

Ecuador

UNIVERSIDAD UTE
Av. 0ccidental y Av. Mariana de Jests, esq.
Campus Occidental, Bloque D, 4to Piso

Telf.: 21190.8fi) exl 2214
Quito - Ecuador
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10,2 E rr txistlr
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1{1.3 Er tmo
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impmihdidad
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CLAUSULA NECM* PRII.IERA.. BSCUIjIEf,ITOS HABILITANTE$I

Fsrnsn gta rntegrante del
*i{r sotl conocdos por lh partes:

11"1

pffifi&
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capacida* pr6

tnlorme T*cnico

CLAUSULA OECilllA SEGUHOA.. A{EFTACIOH Y RATIFICACIOH:
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