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DIRECCIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

El propósito de esta oficina es asistir al Rector en todo lo que concierne a las Relaciones 
Nacionales Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad Técnica de Esmeraldas 
“Luis Vargas Torres”, sus relaciones con instituciones, universidades, organismos y 
agencias nacionales e internacionales, así como la promoción, planificación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos de cooperación internacional 
con miras a potenciar la calidad de la docencia, la investigación y la extensión de la UTE 
LVT. 

Actualmente su principal objetivo es la INTERNACIONALIZACIÓN de la UTELVT. A esta 
Oficina se le encomienda la gestión de las diversas relaciones de la Universidad con el 
ámbito exterior, conectándola con las instituciones, entidades y organismos 
internacionales, favoreciendo la movilidad y la cooperación internacional, completando la 
formación de su alumnado, profesorado y personal de administración y servicios, 
desarrollando y potenciando sus relaciones interinstitucionales. 
  

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Objetivos: 

✓ Fomentar la participación de la Universidad en organizaciones nacionales e 
internacionales; 

✓ Identificar, promover y evaluar los programas y proyectos de cooperación 
académica provenientes de la comunidad internacional; 

✓ Consolidar de manera efectiva las relaciones e intercambios ya establecidos 
profundizando en la colaboración con los distintos organismos nacionales e 
internacionales en materia cultural, científica, formativa y de desarrollo; 

✓ Contribuir a la proyección académica, social y cultural a nivel internacional;  

✓ Promover proyectos que desemboquen en nuevos ámbitos y vías de actuación. 

Funciones: 

✓ Actúa como un agente activo en las relaciones de la Universidad Técnica de 
Esmeraldas “Luis Vargas Torres” con las universidades del exterior y organismos 
regionales e internacionales de integración universitaria y cooperación. 

✓ Investiga, analiza, planifica, da seguimiento, evalúa los acuerdos y convenios 
derivados de la cooperación interinstitucional e internacional, de acuerdo a las 
prioridades y políticas establecidas por la Universidad. 

✓ Asesora a la Rectoría y al conjunto de la Institución en materia de relaciones 
nacionales e internacionales. 

✓ Desarrolla actividades especiales que le sean encargadas por la Rectoría. 

✓ Gestionar las ayudas complementarias (estatales y autonómicas) para los 
programas de movilidad. 
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✓ Gestionar y/o asesorar sobre otros programas de oferta, así como Programas 
Propios al amparo de Convenios Internacionales. 

✓ Gestionar la movilidad nacional de estudiantes. 

✓ Facilitar información para la adquisición de competencias lingüísticas en el ámbito 
internacional. 

✓ Organización y coordinación de visitas institucionales con fines de acercamiento y 
fomento de lazos de cooperación; 

✓ Facilitar la acogida de profesores y estudiantes internacionales. 

✓ Informar y asesorar a la comunidad universitaria sobre el establecimiento de 
convenios internacionales de intercambio y de cooperación académica. 

✓ Proporcionar información externa. Promocionar la oferta docente, investigadora y 
de servicios de la Universidad  en Ferias de educación superior y en otros foros 
internacionales. 

✓ Proporcionar información interna. Difundir a la comunidad universitaria información 
sobre programas internacionales de formación e intercambios de carácter 
universitario. 

✓ Preparación de campañas de difusión sobre eventos y programas internacionales. 

✓ Captación de nuevos Programas Internacionales. 

✓ Dar seguimiento a convenios interinstitucionales; 

✓ Preparación de datos estadísticos solicitados por organismos e instituciones y por 
servicios internos. 

✓ Búsqueda y actualización de convocatorias de Proyectos y Programas 
Internacionales, y difusión en la página de novedades de la UTE LVT y en la Web/
Facebook de Relaciones Internacionales  

✓ Diseño y mantenimiento del espacio web de la Oficina de Relaciones Nacionales e  
Internacionales. 

✓ Difusión masiva de convocatorias e información relativas a Proyectos y Programas 
de Movilidad entre los distintos colectivos interesados (estudiantes, profesores, 
egresados). 

PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

✓ Desarrollar la internacionalización de la enseñanza, la investigación y la gestión 
universitaria. 

✓ Propiciar las condiciones para que la comunidad universitaria opere en el mundo 
de la internacionalización global y multicultural. 

✓ Contribuir al posicionamiento de la UTE LVT en el campo regional e internacional. 
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✓ Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación superior en la UTE LVT, 
a través de la Evaluación y Acreditación. 

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN, MODIFICACIÓN 

Y RENOVACIÓN DE CONVENIOS 

TRAMITACIÓN DE CONVENIOS 

INICIACIÓN 

Promotor de un convenio es quien tiene interés en la formalización del mismo y que, por lo 
tanto, asume ciertas responsabilidades en el proceso de su tramitación. 
Pueden ser promotores: 

· Internos: Rectorado, Vicerrectorado, Decanatos, Departamentos; 

· Externos: representantes de organismos y entidades públicos o privados, 
nacionales o extranjeros, que tengan algún interés o vinculación con el ámbito de la 
actividad universitaria. 

PRESENTACIÓN 

Forma de presentación 

El promotor de un convenio deberá presentar la siguiente documentación: 

· Propuesta en caso de promotores internos o carta de intención en caso de 
promotores; 

· Ficha Técnica, donde consten los datos del promotor, de la contraparte, personas 
de contacto, actividades/compromisos  y justificación del proyecto, así como datos 
para la previsión de firma; 

· Proyecto de convenio/borrador de convenio, para el que pueden consultarse el 
modelo COB1 para los convenios marco y el modelo COB2 para la redacción de 
convenios específicos, anexos, etc. 

NOTA: Los formatos de la documentación antes detallada los encontraran en los anexos. 

Las propuestas deberán tener especial consideración respecto a los compromisos que la 
UTELVT adquiera tanto en el ámbito económico y laboral como en lo que concierna a su 
imagen de forma que esta no pueda ser dañada ni objeto de uso por la otra parte. 
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En lo que concierne a la/s lengua/s de redacción de los convenios, se llevara a cabo en 
español y en caso de ser internacional y de habla inglesa en los dos idiomas, español e 
inglés. 

Lugar 

Si el promotor es interno, deberá crear la necesidad para la elaboración de un convenio 
con la UTELVT la cual puede nacer desde un docente, coordinador de carrera a través de 
una propuesta debidamente respaldada por la máxima autoridad del Departamento o 
Dirección, quien deberá presentar la documentación directamente al Departamento de 
Relaciones Nacionales e Internacionales. 

relaciones.internacionales@utelvt.edu.ec 

Si el promotor es externo  
Nacional - deberá dirigir la carta de intención y documentación correspondiente al 
Departamento de Vinculación o Departamento de Relaciones Nacionales e 
Internacionales. 

Internacional: bastará solo enviar al mail siguiente el borrador de convenio. 

relaciones.internacionales@utelvt.edu.ec 

HABILITANTES 

Los promotores de convenios deberán adjuntar junto a la ficha técnica y borrador de 
convenio los habilitantes siguientes: 

- Copia a color de cédula de identidad; 
- Copia a color de papeleta de votación; 
- Copia del nombramiento del Representante Legal (Quien firma) 

PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO 

La propuesta para la elaboración de borrador de convenio será remitido juntos con sus 
documentos de respaldos al Departamento de Procuraduría para su respectiva 
elaboración, revisión y emisión de criterio jurídico según corresponda, luego de su 
respectivo análisis en el departamento correspondiente, según el área, una vez emitido el 
criterio jurídico de nuestros abogados se envía borrador para revisión por la institución 
contraparte, pasada la revisión de ambas instituciones el convenio pasará por aprobación 
del Consejo Superior  Universitario UTELVT, el cual se realiza cada 15 días laborables y 
una vez aprobado se podrá proceder a la firma.  

NOTIFICACIÓN Y FIRMA 

El Departamento de Relaciones Nacionales e Internacionales será el responsable de la 
notificación de la aprobación al promotor del convenio. 

La firma de un convenio puede ser pública o cruzada. Firma pública es aquella que tiene 
lugar ante los medios de comunicación en un acto con presencia de las autoridades que 
representan a las instituciones firmantes. Firma cruzada es aquella en la que una de las 
partes prepara documentos originales, los firma y los remite a la contraparte para que esta, 
una vez debidamente suscritos, devuelva uno de ellos. 

mailto:relaciones.internacionales@utelvt.edu.ec
mailto:relaciones.internacionales@utelvt.edu.ec


UNIVERSIDAD TÉCNICA  
“LUIS VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS 

DIRECCION DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
Mail: relaciones.internacionales@utelvt.edu.ec 

Telf: (06) 2991770/Ext. 109 
           

La fecha de la firma es la que se considera como inicial del convenio.  

Todos los convenios serán firmados por el rector excepto en caso de delegación de firma. 

MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE CONVENIOS 

Próxima la caducidad de un convenio por transcurso del plazo previsto para su vigencia, el 
promotor o los interesados en el mismo podrán instar a su renovación o manifestar su 

opinión sobre el interés en renovarlo, cerrarlo o modificarlo. 

ANEXOS 

✓ MODELO 1 – CARTA DE INTENCIÓN 

Carta de intención en papel con membrete, firmado por el representante legal, 

presentando a la institución o empresa. En la misma se debe fundamentar el 

planteamiento de la suscripción del convenio, definiendo el objetivo general del mismo, los 

alcances y metas que se proponen conseguir a corto y mediano plazo y el costo/beneficio 

de ambas partes. 

✓ MODELO 2  - FICHA TÉCNICA 

✓ MODELO 3 - CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES Y 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN (en caso que la propuesta de convenio 

tenga carácter únicamente para proyectos de vinculación y practicas pre 

profesionales); 

✓ MODELO 4 – CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN/MoU CON 

INSTITUCIONES EN EL EXTERIOR 
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✓ MODELO 5 – CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL  

✓ MODELO 6 - CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN/MoU  INGLES 
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