
LOGOTIPO INSTITUCION 
CONTRAPARTE

CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN   ENTRE 

LA UNIVERSIDAD TECNICA  LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS Y 
XXXXXXXXXX. 

 

COMPARECIENTES: Comparecen a la suscripción del presente Convenio de Prácticas pre-

profesionales y proyectos de Vinculación, por una parte UNIVERSIDAD TECNICA “LUIS 

VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS, representada por el Dr. John Antón Sánchez, en su 

calidad de Rector UTELVT, a quien en adelante se denominará "LA UNIVERSIDAD" y, por 

otra parte XXXXXXXXXXXXXXXX, representada por XXXXXXXXXXXXXXX, Gerente 

General y Representante Legal, a quien en adelante se denominará, "XXXXXXXXXX”. Los 

comparecientes por los derechos que representan, libre y voluntariamente convienen en 

suscribir el presente Convenio de Prácticas pre-profesionales y proyectos de vinculacion, de 

acuerdo con las cláusulas que se detallan a continuación. 

CONDICIONES GENERALES: 

Las partes declaran que sus datos respectivos, en lo relacionado con esta carta compromiso, 

corresponden a los siguientes: 

A.  XXXXXXXXXXX 

Razón Social: XXXXXXXXXXXXX 

RUC: XXXXXXXXXXXXX 

Domicilio: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Correo electrónico: XXXXX@XXXXXXXXXX.XXX 

Teléfono. XXXXXXXXXXX 

B. LA UNIVERSIDAD  

Razón Social: Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

RUC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Domicilio: XXXXXXXX 

Correo electrónico: relaciones.internacionales@utelvt.edu.ec 
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Teléfono: (06) 2991770 

 ANTECEDENTES 

A. BANECUADOR.  Es una entidad financiera que forma parte del sector financiero 

público, con 

personería jurídica propia y jurisdicción nacional, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 

677 del 13 de mayo de 2015. 

B. LA UNIVERSIDAD TECNICA “LUIS VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS 

Fue creada mediante decreto Ley N.- 70-16 de mayo 20 de 1970, publicado en el Registro 

Oficial N.- 436 del 21 de mayo de 1970, es una entidad de educación superior, que por 

intermedio de las Facultades, desarrolla actividades de formación profesional, investigación y 

servicio de vinculación con la comunidad. 

Es una entidad autónoma de derecho público sin fines de lucro financiada por el Estado, que 

desde el 28 de noviembre del 2013 mediante Resolución N.- 053 2013 del Consejo de 

Educación Superior (CES) está en proceso de intervención por la Comisión de Intervención y 

Fortalecimiento Institucional designada por el CES. 

Como universidad pública, ofrece alternativas en el ámbito académico, conforme a su propio 

Estatuto y Reglamentos, en observancia de los cuales, y atendiendo los requerimientos de la 

Institución, está facultada para suscribir convenios que vayan en beneficio de la educación. 

Mediante Acuerdo Ministerial 191, emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales – Hoy 

Ministerio de Trabajo- publicado en el Registro Oficial 841 del 29 de noviembre de 2012 y su 

última modificación el 10 de agosto de 2016, se emiten las directrices para celebrar convenios 

de prácticas pre-profesionales en el Sector Público. 
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La Ley Orgánica de Educación Superior “LOES” dispone la realización de prácticas pre 

profesionales como requisito previo a la obtención de los correspondientes títulos académicos 

de Educación Superior. 

Sobre las bases acordadas, los términos y demás condiciones de este convenio general, se 

suscribirá el convenio individual con cada estudiante. 

CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto.- 

“LA UNIVERSIDAD” ha convenido que sus estudiantes, realicen prácticas pre-profesionales 

que se puedan desarrollar en los diferentes departamentos y áreas de “EL BANCO” de 

acuerdo con su especialidad y bajo la modalidad de prácticas pre-profesionales, de 

conformidad con el Reglamento de Régimen Académico vigente, que tendrán como objetivo 

el fortalecimiento de sus conocimientos y complemento de su formación profesional. En 

ningún caso la prácticas pre-profesionales podrá entorpecer el desarrollo de las actividades 

académicas del estudiante. 

“XXXXXXXXXXX” acepta colaborar con “LA UNIVERSIDAD” para la realización de 

prácticas pre-profesionales, que puede implicar desarrollo de investigaciones o estudios con 

fines de titulación de sus estudiantes en el área de su especialidad, de conformidad con el 

Acuerdo Ministerial 191 del 10 de octubre de 2013, tendrá como objetivo dar a la o el 

estudiante la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios en la 

Institución de Educación Superior, a casos concretos en el área de su especialidad. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- Obligaciones del XXXXXXXXXXXXXX- Para efectos del 

presente Convenio, “XXXXXXXXXXXX”, se obliga a: 

1. Brindar las facilidades necesarias, proveer de los insumos y materiales necesarios 

para que los pasantes puedan desempeñar sus prácticas pre-profesionales. 
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2. Facilitar y coordinar con el estudiante horarios para no interferir con la asistencia a 

clases y actividades académicas, en observancia de la normativa vigente. 

3. Evaluar sus prácticas pre-profesionales y emitir el “Certificado de Evaluación y 

Cumplimiento” por cada uno de los pasantes. 

4. Suscribir con los pasantes el Convenio Individual, señalado en la Norma Técnica 

que establece las directrices para la celebración de los convenios de prácticas pre-

profesionales y prácticas pre-profesionales en el Sector Público. 

5. Entregar una credencial a las y los pasantes que estén realizando su prácticas pre-

profesionales en XXXXXXXXX 

6. Detallar las actividades que las y los pasantes van a realizar en “XXXXX”, 

mismas que serán parte del Convenio Individual. 

7. Velar por el cumplimiento de la norma. 

CLÁUSULA TERCERA.- Obligaciones de “LA UNIVERSIDAD”.-  

1. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente para la 

formación profesional de los estudiantes de nivel superior, entre los cuales se 

encuentra la realización de las prácticas pre-profesionales. 

2. Monitorear y evaluar las prácticas pre-profesionales de acuerdo con las 

disposiciones del Reglamento de Régimen Académico. 

3. Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por “LA 

UNIVERSIDAD” y por los pasantes para con “XXXXXXXXXXX”. 

4. Mantener un seguimiento continuo de las actividades de sus pasantes. 

5. Desarrollar habilidades y destrezas para aprovechar de mejor manera la 

experiencia laboral de los pasantes en el área de su competencia. 

6. Otorgar un Formulario de “Acuerdo de Recepción de Prácticas pre-profesionales” 

al pasante para su legalización. 

7. Informar  el tiempo de prácticas pre-profesionales que debe ser cumplido por cada 

pasante. 
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CLÁUSULA CUARTA.- Detalle de actividades que el pasante va a realizar en 

“XXXXXXXXXXXX”. 

1. Suscribir el Convenio Individual de Prácticas pre-profesionales. 

2. Cumplir eficientemente las tareas encomendadas en el ejercicio de su prácticas 

pre-profesionales. 

3. Mantener la confidencialidad de la información que reciba, conozca o maneje 

durante la realización de la prácticas pre-profesionales y con posterioridad a su 

culminación. 

4. Presentar en “LA UNIVERSIDAD” el Formulario de “Acuerdo de Recepción de 

Prácticas pre-profesionales” completo y suscrito por el Responsable del 

Departamento o Área asignado por la “XXXXXXXXX” 

5. Presentar en “LA UNIVERSIDAD” el “Certificado de Evaluación y 

Cumplimiento” de la prácticas pre-profesionales completo y suscrito por el 

Responsable del Departamento o Área asignado por “XXXXXXXXX”, en el que 

se indicará el horario cumplido durante la prácticas pre-profesionales. 

6. Presentar un informe final de las actividades realizadas durante la prácticas pre-

profesionales. 

7. Cumplir con los reglamentos internos y las políticas de “XXXXXXXXX”, en las 

oficinas donde se desempeñe la o el pasante, dentro de lo que fuere aplicable. 

8. Asistir diariamente a “XXXXXXXXXX”, en el horario y los días establecidos en 

el convenio individual. 

9. Desarrollar técnicas específicas en el tratamiento de solución de problemas en su 

entorno laboral. 

10. Abstenerse de presentarse o asumir otra prácticas pre-profesionales mientras se 

encuentra realizando actividades de dicha índole en “XXXXXXXXX”. 
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11. Las demás obligaciones que determine “XXXXXXXXX” en el desempeño de su 

prácticas pre-profesionales. 

El estudiante es responsable de las actividades que desempeñe durante la realización de su 

prácticas pre-profesionales, de manera independiente a las responsabilidades que estén 

asociadas a “LA UNIVERSIDAD” donde esté realizando sus estudios. 

CLÁUSULA QUINTA.- Vigencia de la prácticas.- La prácticas pre-profesionales tendrá la 

vigencia del tiempo solicitado por “LA UNIVERSIDAD” para cada pasante, considerando 

que mínimo debe ser de dos meses. Finalizado el tiempo de la prácticas pre-profesionales no 

se podrá renovar el contrato respectivo de prácticas pre-profesionales con la o el estudiante de 

“LA UNIVERSIDAD”. 

CLÁUSULA SEXTA.- Duración del convenio.- El presente Convenio regirá por un año 

calendario a partir de la fecha de la suscripción acorde con lo establecido en la normativa, el 

mismo que podrá ser renovado por las partes, con por lo menos 30 días de anticipación para 

lo cual, necesariamente se suscribirá un nuevo convenio. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- Coordinador.- El o la Coordinadora del Convenio deberá realizar 

el seguimiento, control y supervisión del mismo para dar cumplimiento a todas y cada una de 

las obligaciones derivadas del mismo, para tales efectos: 

Por “XXXXXXXXXX” la Gerencia de Talento Humano, Ing.  XXXXXXXX, , 

XXXXXXXX@XXXXXXXXXXX, Tlf: XXXXXXXX. 

Por “LA UNIVERSIDAD”, Ing. Norma Ayoví Realpe, Directora de Vinculación y  la 

Colectividad; Telf: 0998593346 
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CLÁUSULA OCTAVA.- Terminación.- El convenio terminará por las siguientes causales: 

1. Por el cumplimiento del plazo establecido; 

2. Por mutuo acuerdo de las partes; 

3. Incumplimiento o inobservancia del convenio; 

4. Por decisión unilateral. 

5. Por muerte del pasante. 

CLÁUSULA NOVENA.- Controversias.- En caso de producirse discrepancias en la 

aplicación del presente Convenio, las partes en primera instancia tratarán de solucionar en 

forma directa cualquier situación. En caso de persistir discrepancias, estas se someterán a 

mediación de uno de los Centros de Mediación de la ciudad de Esmeraldas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA.- Ratificación.- Las partes se afirman y ratifican en el contenido del 

presente instrumento. 

Para constancia de aceptación, firman en (3) ejemplares, de igual valor y 

contenido, en la ciudad de Esmeraldas, a _____________ 

 

Ing. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dr. John Antón Sánchez

GERENTE GENERAL RECTOR

xxxxxxxxxxxxxxx. UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS
VARGAS TORRES DE 

ESMERALDAS
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