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(FORMATO 5 – CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL) 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL  
ENTRE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS 

VARGAS TORRES DE ESMERALDAS. 

I n t e r v i e n e e n l a s u s c r i p c i ó n d e l p r e s e n t e c o n v e n i o p o r u n a p a r t e l a 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X , l e g a l m e n t e r e p r e s e n t a d o p o r e l I n g . 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de Presidente Ejecutivo de XXXXXXXXXXXX, 
que para efectos del presente convenio se denominará XXXXXXXXXXXXX y por otra parte 
la UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS, representada 
legalmente por Antrop. JOHN ANTÓN SÁNCHEZ PhD,  en su calidad de Rector (e),  de la 
Unniversidad Técnica “Luis Vargas Torres” De Esmeraldas, a quien  para efectos de este 
instrumento se denominará “LA UNIVERSIDAD”.  

PRIMERA: ANTECEDENTES: 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 numeral 1) determina: “Garantizar 
sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus habitantes.” 

El artículo 26, de la misma norma señala: “La Educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 
la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir.” 

El artículo 352 de la Norma Suprema del Estado, determina que: “El Sistema de Educación 
Superior estará integrado por universidades, escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente 
acreditados y evaluados.  Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 
lucro.” 

La ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su Art. 87 establece que como requisito 
previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad 
mediante prácticas o pasantías pre-profesionales debidamente monitoreadas en los campos de su 
especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 
Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 
comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva 
especialidad.  
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El Art. 88 de la LOES establece que para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la 
comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la El 
Art. 88 del Reglamento de Régimen Académico vigente establece que las prácticas pre 
profesionales son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al 
desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un 
adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción 
y se realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, 
adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesionales o pasantías son 
parte fundamental del currículo. 
El Reglamento de Régimen Académico en su Art. 93 establece que las instituciones de 
educación superior (IES) diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes prácticas pre 
profesionales para cada carrera. Para el efecto, las IES implementarán programas y proyectos de 
vinculación con la sociedad, con la participación de sectores productivos, sociales y culturales.  
El numeral 1 del Art. 93 del Reglamento de Régimen Académico establece que las actividades 
de servicio a la comunidad contempladas en los artículos 87 y 88 de la LOES serán 
consideradas como prácticas pre profesionales. Para el efecto, se organizarán programas y 
proyectos académicos que deberán ejecutarse en sectores urbano-marginales y rurales. Estas 
prácticas tendrán una duración mínima de 160 horas. 
EAPA SAN MATEO, es una empresa del Sector Público y al amparo de lo que dispone la Ley de 
Empresas Públicas, cuyo objeto social fundamental es la producción de agua potable y el 
control de las aguas de consumo humano, para lo cual está facultada a realizar todas las 
actividades relacionadas con este objetivo, que comprenden la Administración, Operación, 
Mantenimiento, entre otros procesos. 

EAPA SAN MATEO, se constituyó mediante Decreto Ejecutivo Número 220 de fecha 14 de 
enero del 2010, como entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, 
subrogándose la Empresa Pública en los derechos y obligaciones de la empresa EAPA SAN 
MATEO. 

EAPA SAN MATEO, con el propósito de fomentar la investigación científica y el desarrollo 
académico en las diferentes universidades y escuelas politécnicas del país. Estima conveniente 
ofrecer su colaboración, a través de las Unidades Planta de Tratamiento de agua potable, líneas 
de conducción concediendo cupos para prácticas estudiantiles y para la realización de tesis de 
grado. 

La Universidad Técnica Luis Vargas Tones, de Esmeraldas, es una  institución de educación 
superior con presencia durante 45 años en Esmeraldas, siendo su propósito sustantivo la 
formación integral de profesionales con excelencia académica, conciencia social y compromiso 
humano. Insertada en la sociedad, promueve el desarrollo científico, económico y cultural de 
Esmeraldas, dando servicio a todos los sectores de la población, con una actuación ética 
responsable e innovador. Como institución de educación superior cuenta con una oferta 
académica de 22 carrera de Pre Grado y dos carreras de Pos Grados, que se encuentra 
preparando profesionales con una visión técnico científica, en áreas vinculadas a la Ingeniería 
Eléctrica, Mecánica y Química, medio ambiente y su conservación, la salud pública, la 
educación y cultura y el desarrollo empresarial. 
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SEGUNDA: OBJETO: 

EL objeto del presente Convenio, es el establecer una alianza entre ambas instituciones 
enfocada al desarrollo de acciones de responsabilidad social y ambiental surgida del 
funcionamiento de la XXXXXXXXXX, para ello, la Universidad colaborará con 
XXXXXXXXXXXXXXXXX en áreas de: Asistencia técnica en capacitaciones de: 
Electricidad, mecánica, ambiental, etc., para su personal así como para los moradores de los 
sectores aledaños; desarrollo de  proyectos amigables con el ambiente y comunidad, colaborará 
con Pasantes de estudiantes en mecánica electricidad, ambiental, química, salud, social, etc., de 
conformidad a las necesidades que se presente, todo esto permitirá colaborar y participar en la 
búsqueda de soluciones a problemas sociales y ambientales que pudieran surgir del quehacer de 
ambas instituciones desarrollando intervenciones conjuntas.  

XXXXXXXXXXXXXXX Y LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES, se 
comprometen: de conformidad a los términos contenidos en el presente convenio, en colaborar 
mutuamente para la consecución de este objetivo, bajo los siguientes aspectos generales. 
TERCERA: ELABORACION DE SUBCONVENIOS: 

Para el mejor cumplimiento del presente convenio, XXXXXXXXXXXXXX y LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES, establecerán sub convenios específicos, 
enmarcados en el presente documento: y en consideración a programas proyectos y líneas de 
acción específicos manejados por los responsables técnicos designados por cada institución en 
los cuales se detallarán los aportes específicos para la operatividad de cada acción. En estos 
nuevos documentos constarán las actividades específicas, el tiempo necesario para cada acción, 
así como los compromisos económicos de recursos humanos, de materiales y equipos a ser 
utilizados. En todos los casos se harán constar los compromisos de cada una de las partes. 

CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

DE LA XXXXXXXXXXXXXXX 

1. Información de requerimiento personal, para alimentar la Bolsa de Empleo de la UTE-
LVT, de manera permanente y por ámbito regional y/o nacional sin que esta signifique 
un compromiso de contratación, sino más bien informativo para el seguimiento de 
nuestros egresados.  

2. Asignar a los estudiantes de UTE-LVT, funciones prácticas relacionadas a las áreas de 
estudio. 

3. Proveer permanentemente de Agua al Campus Nuevos Horizontes y el Campus Mutile, 
con al menos 2 tanqueros o de acuerdo a la necesidad emergente. 

DE LA UTE-LVT: 

1. Asignar de manera permanente a estudiantes para que realicen las prácticas Pre-
profesionales, en las áreas de Físico Química, Micro Biología, y demás facultades en 
áreas administrativas y las que se considere pertinente. 
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2. Proveer de un seguro estudiantil para los estudiantes que realizan sus prácticas 

Preprofesionales. 

3. Formulación, Ejecución, Capacitación formal y no formal en las áreas administrativas y 
operativas. 

4. Investigación de Tesis de Grado. 

5. Cooperación para la puesta en marcha del Equipo de absorción atómica con ayuda de 
nuestros docentes PhD, expertos en el tema. 

6. Otros proyectos específicos que puedan surgir y que sea de pertinencia de la UTELVT 
acompañar. 

COMPROMISOS COMPARTIDOS 

Redactar los informes de resultados y evaluación semestrales que tenga relación con el objeto 
del presente convenio. 

Diseñar y desarrollar los proyectos o programas de intervención conjunta, en líneas de acción 
que se juzgue conveniente para ambas instituciones. 

Impulsar la cooperación, permitiendo que estudiantes y/o técnicos, de ambas instituciones, 
participen en programas proyectos y líneas de acción emprendidas a partir de esta cooperación. 

Apoyarse mutuamente mediante procesos de capacitación en temas que sean requeridos y que 
sean de experticia del personal técnico de ambas instituciones. 

QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL 

XXXXXXXXXXXXXXX y LA UNIVERSIAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE 
ESMERALDAS reconocen el derecho exclusivo y conjunto de la propiedad intelectual de sus 
estudios e investigaciones que surgieran en el ámbito de este convenio. 

SEXTA: NATURALEZA DEL CONVENIO: 

Las partes declaran que el presente convenio es de naturaleza civil y que no implica vínculo 
legal alguno ni existe obligación alguna de carácter laboral ni económico con aquellos 
estudiantes, profesionales y personas que colaboren en la ejecución de los proyectos o 
programas de cooperación. 

SEPTIMA: DURACION 

Las partes convienen en establecer como plazo de duración del presente convenio  e s d e 
XXXXXXX años contados a partir de la fecha de suscripción de este instrumento. Una vez 
concluido este período y en consideración de los resultados obtenidos en base a los informes de 
evaluación semestral, según cláusula cuarta, se procederá una renovación por el mismo período 
siempre que las partes suscriban la prórroga correspondiente, caso contrario, se dará por 
concluido el convenio. 
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OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA 

El presente convenio podrá terminar antes cumplirse el plazo mencionado por las siguientes 
causas:  

• Por mutuo acuerdo entre las partes  
• Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, previa notificación debidamente 

motivada a la otra parte con al menos quince días de antelación.  
• Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.  

NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
De surgir controversias las partes lo arreglarán amigablemente caso contrario, de no mediar 
acuerdo alguno, las partes podrán recurrir al procedimiento de Mediación, en el Centro de 
Mediación de la Procuraduría General del Estado de la ciudad en Esmeraldas.. 

Para constancia y conformidad de lo estipulado en el presente convenio, los representantes 
legales de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y de la UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS  
VARGAS TORRE DE ESMERALDAS, firman el presente convenio entres ejemplares de igual 
valor tenor,  en la ciudad de Esmeraldas, el día xx de xx de xxxx. 

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Antrop. JOHN ANTÓN SÁNCHEZ  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                         RECTOR UNIVERSIDAD TÉCNICA 
          xxxxxxxxxxxxxxxx     LUIS VARGAS TORRES 
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