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TIPO DE
ORGANIZACIÓN

TIPO DE CONVENIO

Universidade da Coruña

28/4/2015

Revisado cada
año sin vigencia

Prof. Jerónimo Puertas
Agudo

Ing. Javier Alcazar.

Ambiental

Regular la colaboración entre ambas
universidades

Desarrollar proyectos de investigación.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
(Internacional)

Contabilidad y
auditoría

Suscribir el presente convenio para
propiciar la creación del Núcleo de
Apoyo Contable y Fiscal (NAF) en la
UNEMI, como centro gratuito de difusión
del conocimiento contable y tributario,
instruyendo a los beneficiarios sobre el
sentido social de los impuestos y el
cumplimiento de sus deberes formales
como contribuyentes.

Convenio con
institución
internacional

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenio con
institución
internacional

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio específico para el fortalecimiento de la
carrera de Licenciatura en Enfermería

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Multilateral de Cooperación Académica para
la presentación de Proyectos de Programas de
Posgrado ante el CES.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio específico Tripartito para el diseño del
programa de posgrado en Educación.

Convenio con
institución
internacional

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS

UNIVERSIDAD DE LLEIDA

12/2/2016

12/4/2016

12/2/2021

12/4/2021

Aura Carolina Pérez
Jaramillo correo:
acperez@sri.gob.ec

Eva Moscatel Giró

Decano de FACSEYD

Director de
Investigación y
Posgrado

Investigación

UNIVERSIDAD TECNICA
ESTATAL DE QUEVEDO

28/6/2016

28/6/2021

Lcda. Ramona Soledad
Montes Vélez

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Enfemería

UNIVERSIDAD ESTATAL
PENINSULA DE SANTA ELENA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CHIMBORAZO

19/9/2016

19/9/2021

UNACH: Vicerrector
Académico y de
Investigación y Posgrado.
UPSE: Director de Instituto
de Posgrado

Director de
Investigación y
Posgrado

Maestría en
Desarrollo Local y
Maestría en
Educación

UNIVERSIDAD ESTATAL
PENINSULA DE SANTA ELENA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CHIMBORAZO

28/9/2016

28/9/2021

Director de Posgrado

Director de
Investigación y
Posgrado

Maestría en
educación

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON
BOLIVAR, SEDE ECUADOR
(UASB-E)

2/2/2017

2/2/2021

Director de
Investigación y
Posgrado

Investigación

AGENCIA NACIONAL DE
REGULACION, CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA

11/4/2017

11/4/2022

Mgs. Juan Carlos Galarza
Oleas- Director Ejecutivo
ARCSA

Director de Vinculación Nutrición y Dietética

Facilitar la cooperación interinstitucional
en los campos académicos; tales como,
investigación, docencia y vinculación, así
como fomentar relaciones fraternales
para lograr mayores niveles de
internacionalización de ambas
instituciones y en aquellas otras áreas,
de cooperación, que sean de interés
común.

a) Desarrollar e intercambiar publicaciones, datos y otros materiales
pedagógicos;
b) Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones
científicas y seminarios que cada uno organice e intercambiar las
publicaciones y documentos resultantes de estas actividades;
c) Favorecer, dentro del marco normativo vigente de cada institución, la
participación del personal docente e investigador, y los estudiantes de la
otra institución en cursos, coloquios, seminarios o congresos que se
organicen en cada institución;
d) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios temporales de
estudiantes de la otra institución, siempre que estos cumplan los
requisitos vigentes en la que recibe;
e) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los Intercambios de personal
docente y investigador:
f) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los Intercambios de personal de
administración y servicios;
g) Desarrollar proyectos de investigación, preferentemente de carácter
conjunto, en el que participen investigadores de ambas instituciones en
cualquiera de las áreas de interés común;
h) Apoyar prioritariamente la participación conjunta en programas
internacionales de cooperación interinstitucional;
i) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios culturales y
deportivos de todo tipo entre ambas instituciones

Promover la cooperación
* Facilitar el intercambio de investigadores, personal docente y
interinstitucional académica y
estudiantes, dentro del marco de cooperaciones. * Elaboración de
administrativa a fin de dar el apoyo
proyectos de investigación, de acuerdo con las disponibilidades
mutuo a programas y proyectos
presupuestarias. *Intercambio de material bibliográfico, material
académicos, investigativos, profesionales audiovisual, acceso de bancos de datos e información relacionada con los
e interculturales entre profesores,
proyectos conjuntos. *La creación y organización de actividades docentes
estudiantes y personal administrativo de coordinadas. * El uso de los laboratorios rigiéndose a la reglamentación
la UNEMI y UTEQ en Ciencias de la
interna de cada institución. * La organización de eventos de carácter
Enfermería académica,
científico nacional e internacional
Normar la cooperación
donde se formalizará los esfuerzos de
* Desarrollar la cooperación académica para la presentación de Proyectos
coordinación para ofrecer a la
de Programas de Posgrado, bajo los objetivos del Plan Nacional del Buen
ciudadanía oportunidades de superación
Vivir, adaptados a las necesidades de la región que las IES pertenecen y
y preparación profesional que garantizan
normativa pertinente.
elevar la calidad de vida y promueven el
Buen Vivir
Incluir las universidades en procesos que
*Desarrollar el Programa de Maestría en Educación con el objetivo de
involucre la participación de
mejorar la preparación científica del personal académico. *Planificar
investigadores, docentes, funcionarios,
actividades académicas y de investigación de manera conjunta o
servidores y/o estudiantes que aporten
individual donde se involucren a los diferentes actores. *Planificar
al desarrollo de la Maestría en
actividades académicas y de investigación de manera conjunta.
Educación
*Promover el proceso de integración universitaria y contribuir
Robustecer mediante la colaboración, la
bilateralmente a la consolidación institucional mediante el desarrollo de
investigación y enseñanza científica y
actividades académicas, de docencia, investigación, publicaciones e
tecnológica en el Ecuador.
intercambio docente.

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

a) Proyectos de Vinculación con la colectividad. B) Proyectos de
Investigación Científica y colaborativa. C) Programas colaborativos de
Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales. D) Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. E) Uso de infraestructura entre las partes.

AGENCIA NACIONAL DE
REGULACION, CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA

11/4/2017

11/4/2022

Mgs. Juan Carlos Galarza
Oleas- Director Ejecutivo
ARCSA

Director de Vinculación Nutrición y Dietética

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
Director de Vinculación Nutrición y Dietética
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

AGENCIA NACIONAL DE
REGULACION, CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA

11/4/2017

11/4/2022

Mgs. Juan Carlos Galarza
Oleas- Director Ejecutivo
ARCSA

BANCO DEL PACIFICO

24/5/2017

24/5/2022

Área de medios de pagos
del Banco

Dirección Financiera
Administrativa

HOSPITAL DR. ABEL GILBERT
PONTON DE GUAYAQUIL

30/5/2017

30/5/2022

Jefe de Unidad Médica,
Líder de Servicio

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Enfermería

CENTRO DE SERVICIOS
MEDICOS SAN FRANCISCO
CEMEFRAN C.A. (HOSPITALCLINICA SAN FRANCISCO)

16/6/2017

16/6/2022

Coordinador del Internado.
Líder del Servicio respectivo

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Enfermería

Director de Vinculación

Decano de Facultad de
Ciencias de la
Educación

GAD. CANTÓN PALLATANGA

28/6/2017

28/6/2022

Mgs. Javier Gonzalo
Barahona Ibarra.
Coordinador de Gestión
Turística.

UNIDAD EDUCATIVA SAN
FRANCISCO DE MILAGRO

3/7/2017

3/7/2022

Lic. Lizardo Cárdenas
Orellana

INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

10/7/2017

*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución; *Propiciar
la innovación y el uso científico y tecnológico para incrementar la
productividad y competitividad del aparato productivo. * Mejorar el
Satisfacer en forma directa las
bienestar de la población identificada en todas sus dimensiones, en
necesidades colectivas en concordancia
concordancia con los planes de desarrollo institucional, interacción
con las misiones institucionales, dentro
académica. * Fortalecer la formación de los educandos en actitudes
del orden jurídico establecido y con
éticas. *Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos
arreglo a este.
comenzando por los vinculados más directamente con la promoción de la
calidad de vida de la población identificada. * Formular y realizar una
amplia labor comunitaria que contribuya a la elevación moral, cultural y
material de los diversos sectores identificados, en los ámbitos propios de
su actividad docente y científica en cada uno de los proyectos de
vinculación aprobados por la UNEMI
*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI. *Fortalecer la
formación, perfeccionamiento y actualización de los educandos en
actitudes éticas basadas en el principio de beneficiencia, autonomía y
justicia.

Poner a disposición del Cliente un cajero
automático tipo Lobby
Instrumentar la cooperación
interinstitucional para la ejecución de
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento de los
prácticas de externado para la carrera
educandos de la carrera Nutrición Humana. * Orientar en el proceso de
de Enfermería, dentro el orden jurídico
servicio-formación hacia un cambio de actitud y comportamiento del
establecido en la Normativa Sanitaria de
personal de salud. *Fortalecer la formación de los educandos en actitudes
las Prácticas de Externado de las
éticas basadas en el principio de beneficencia, autonomía y justicia.
Carreras de Salud en los
establecimientos del Sistema Nacional de
Salud
Instrumentar la cooperación
*Son finalidades de las prácticas pre profesionales de internado las
interinstitucional para la ejecución de
siguientes: *Contribuir a la capacitación, actualización, y
prácticas de externado, dentro del orden
perfeccionamiento de los educandos de la carrera de Enfermería.
jurídico establecido con la Norma
*Orientar en el proceso de servicio-formación hacia un cambio de actitud
Técnica para Unidades Asistenciales y comportamiento del personal de salud.
Docentes -UADs.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Específico para la Planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad y/o investigación científica-académica

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio para la prestación de servicios bancarios a
través de cajeros automáticos.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar prácticas de
externado para la carrera de Enfermería.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales de Internado Rotativo
para la carrera de Enfermería

Vinculación

Normar la cooperación interinstitucional
para la ejecución de los objetivos
generales en razón de la misión y visión
de cada institución.

* Alinear sus procesos teniendo como eje longitudinal y transversal los
principios de la administración pública en respeto de su autonomía
administrativa y académica. *Facilitar y coordinar actividades con los
grupos de trabajo institucional que se requiera para la ejecución del
objeto de este convenio y sus instrumentos específicos. *Coordinar las
estrategias y acciones necesarias para la implementación de este
convenio.

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

*Educación,
educación inicial

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional pero no limitadamente

* Programas colaborativos de Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales *
Conferencias, seminarios, simposios, talleres * Capacitación teórico práctica para los estudiantes. * Colaboración en eventos de divulgación
académica, científica, cultural y tecnológica.

Convenios con
Unidades Educativas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Actuar conjuntamente en cooperación.

* Desarrollar programas específicos de formación en pregrado y
educación médica continua, con el fin de elevar la calidad de atención de
los afiliados, jubilados y más beneficiarios del Seguro General Obligatorio
en las unidades médicas del IESS. * Estimular la investigación biomédico
social, en búsqueda de soluciones eficaces y oportunas a los problemas de
salud que inciden negativamente en el bienestar de la comunidad.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

10/7/2027

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI. *Fortalecer la
formación, perfeccionamiento y actualización de los educandos en
actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia, autonomía y
justicia.

Convenios con
Instituciones Privadas

Satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales.

*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución. *Propiciar
la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico para
incrementar la productividad y competitividad del aparato productivo

Convenio Específico para la Planificación,
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Instituciones Privadas
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad y/o investigación científica-académica

Enfermería

COMPAÑÍA AZUCARERA
VALDEZ S.A.

20/7/2017

20/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

Instrumentar el desarrollo de programas
*Ingeniería
de prácticas pre profesionales, dentro
Director de Vinculación
Industrial. *Psicología
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

COMPAÑÍA AZUCARERA
VALDEZ S.A.

20/7/2017

20/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

Director de Vinculación

Vinculación

COMPAÑÍA AZUCARERA
VALDEZ S.A.

COMPAÑÍA BAMBOO EXPORT
S.A. BAMPORT

COMPAÑÍA BAMBOO EXPORT
S.A. BAMPORT

COMPAÑÍA BAMBOO EXPORT
S.A. BAMPORT

COMPAÑÍA CODANA S.A.

20/7/2017

20/7/2017

20/7/2017

20/7/2017

20/7/2017

20/7/2020

20/7/2020

20/7/2020

20/7/2020

20/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

Psic. Andrea Mite Mena

Psic. Andrea Mite Mena

Psic. Andrea Mite Mena

Psic. Andrea Mite Mena

Director de Vinculación

Director de Vinculación

Director de Vinculación

*Ingeniería
Industrial. *Psicología

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

*Proyectos de Vinculación con la Colectividad. *Proyectos de
Investigación Científica y Colaborativa. *Programas colaborativos de
Pasantías y/o Prácticas. *Conferencias, seminarios, simposios, talleres y
eventos. *Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

Convenios con
Instituciones Privadas

Vinculación

Satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales, dentro
del orden jurídico establecido con
arregle a este.

*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución. *Propiciar
la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico para
incrementar la productividad y competitividad del aparato productivo

Convenio Específico para la Planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Convenios con
eventos de interés público de vinculación con la
Instituciones Privadas
sociedad y/o investigación científica-académica

Prácticas
preprofesionales

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI. *Fortalecer la
formación, perfeccionamiento y actualización de los educandos en
actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia, autonomía y
justicia.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

a) Proyectos de Vinculación con la colectividad. B) Proyectos de
Investigación Científica y colaborativa. C) Programas colaborativos de
Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales. D) Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. E) Capacitación teórico-práctica para los
estudiantes de la UNEMI

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Decano de FACSEYD

Director de Vinculación

COMPAÑÍA CODANA S.A.

20/7/2017

20/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

Director de Vinculación

COMPAÑÍA CODANA S.A.

20/7/2017

20/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

Director de Vinculación

COMPAÑÍA ECOELECTRIC S.A.

20/7/2017

20/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

Director de Vinculación

COMPAÑÍA ECOELECTRIC S.A.

20/7/2017

20/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

Director de Vinculación

COMPAÑÍA ECOELECTRIC S.A.

20/7/2017

20/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

Director de Vinculación

Vinculación

Prácticas
preprofesionales

*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución; *Propiciar
la innovación y el uso científico y tecnológico para incrementar la
productividad y competitividad del aparato productivo. * Mejorar el
Satisfacer en forma directa las
bienestar de la población identificada en todas sus dimensiones, en
necesidades colectivas en concordancia
concordancia con los planes de desarrollo institucional, interacción
con las misiones institucionales, dentro
académica. * Fortalecer la formación de los educandos en actitudes
del orden jurídico establecido con
éticas. *Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos
arregle a este.
comenzando por los vinculados más directamente con la promoción de la
calidad de vida de la población identificada. * Formular y realizar una
amplia labor comunitaria que contribuya a la elevación moral, cultural y
material de los diversos sectores identificados, en los ámbitos propios de
su actividad docente y científica en cada uno de los proyectos de
vinculación aprobados por la UNEMI.

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente a actividades.

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI. *Fortalecer la
formación, perfeccionamiento y actualización de los educandos en
actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia, autonomía y
justicia
a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad. B) Proyectos de
Investigación Científica y Colaborativa. C) Programas colaborativos de
Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales. D) Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. E) Capacitación teórico-práctica para los
estudiantes de la UNEMI.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenio Específico para la Planificación,
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Instituciones Privadas
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad y/o investigación científica-académica

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Vinculación

Satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales, dentro
del orden jurídico, establecido y con
arreglo a este.

*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución. *Propiciar
la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico para
incrementar la productividad y competitividad del aparato productivo

Convenio Específico para la Planificación,
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Instituciones Privadas
eventos de interès público de vinculación con la
sociedad y/o investigación científica-académica

Prácticas
preprofesionales

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI. *Fortalecer la
formación, perfeccionamiento y actualización de los educandos en
actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia, autonomía y
justicia.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

a) Proyectos de Vinculación con la colectividad. B) Proyectos de
Investigación Científica y colaborativa. C) Programas colaborativos de
Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales. D) Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. E) Capacitación teórico-práctica para los
estudiantes de la UNEMI

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

COMPAÑÍA HACIENDA SAN
RAFAEL S.A. (H.S.R)

20/7/2017

20/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

Director de Vinculación

Vinculación

Satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales, dentro
el orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución. *Propiciar
la innovación y uso del conocimiento

COMPAÑÍA HACIENDA SAN
RAFAEL S.A. (H.S.R)

20/7/2017

20/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

Director de Vinculación

Prácticas
preprofesionales

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

COMPAÑÍA HACIENDA SAN
RAFAEL S.A. (H.S.R)

20/7/2017

27/7/2020

Psic. Andrea Mite Mena

*Proyectos de Vinculación con la Colectividad. * Proyectos de
Investigación Científica y Colaborativa. * Programas colaborativos de
Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

CORPORACIÓN KICHWA ETNOTURISMO COMUNITARIO
INTERCULTURAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
"PUKA RUMI"

26/7/2017

26/7/2022

Sr. Cesar Domingo Cerda
Vargas

*Apoyar a orientar para establecer políticas de protección y manejo
sostenible de la biodiversidad en la comunidad. * Fortalecer la capacidad
de gestión, administración y liderazgo del autogobierno comunitario.
*Apoyar con la investigación, sistematización, documentación y difusión
de los conocimientos ancestrales en todos los ámbitos.

Convenios con
Instituciones Públicas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

ACERÍA DEL ECUADOR C.A.
"ADELCA"

21/8/2017

21/8/2020

Secretaria de Gestión
Humana

*Programas colaborativos de Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales.
*Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

ASOCIADOS CONTRUCGOMEZ
S.A.

21/8/2017

21/8/2022

Jesennia Beatriz Mazón
Núñez.

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesional.

ASOCIADOS CONTRUCGOMEZ
S.A.

21/8/2017

21/8/2022

Jesennia Beatriz Mazón
Núñez.

* Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos. * Uso de
infraestructura entre las partes.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

* Programas colaborativos de Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales *
Programas colaborativos de Proyectos de vinculación. * Continuar con el
cuidado y preservación de la salud ocular. * Optimizar recurso en la
concienciación y prevención de la Diabetes, desarrollando hábitos que
fomenten una vida sana. * Desarrollar acciones que permitan palear el
hambre en los sectores más necesitados. *Conferencias, seminarios,
simposios, talleres * Capacitación teórico - práctica para los estudiantes.

Convenios con ONGs

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

*Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos. *Uso de
infraestructura entre las partes.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

*Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos. *Uso de
infraestructura entre las partes.
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Unidades Educativas

Convenio Específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Convenios con
Unidades Educativas

Convenio específico para la planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad

Convenios con
Unidades Educativas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

CLUB DE LEONES MILAGRO
MELVIN JONES

21/8/2017

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.
Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, a actividades de
planificación, coordinación y ejecución
Decano de FACSEYD
Turismo
de programas, proyectos y/o eventos de
interés público de vinculación con la
sociedad y realización de pasantías y/o
prácticas pre profesional
Establecer relaciones de cooperación
Decana FACI
Ingeniería Industrial
interinstitucional.
*Administración de
Empresas. *
Instrumentar el desarrollo de programas
Contabilidad y
de prácticas pre profesionales, dentro
Director de Vinculación
Auditoría. * Diseño
del orden jurídico establecido y con
Gráfico y Publicidad.
arreglo a este.
*Industrial
*Administración de
Empresas. *
Decano de FACSEYD Contabilidad y
Establecer relaciones de cooperación
FACI
Auditoría. * Diseño
interinstucional.
Gráfico y Publicidad.
*Industrial
Director de Vinculación

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional pero no limitadamente,
a actividades de interés mútuo entre
ambas instituciones

Dirección de
Relaciones
Interinstitucionales

21/8/2022

Lcda. Zoila Ibarra Serrano

Decano de FACSEYD

*Psicología. *Diseño
Gráfico y Publicidad.
*Administración de
Empresas.
*Contabilidad y
Auditoría
Contabilidad y
Auditoría

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente a actividades de
planificación, coordinación y ejecución
de programas para la realización de
pasantías y prácticas pre profesionales
Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

DEVIES CORP S.A.

21/8/2017

21/8/2022

Ing. Olga Leonor Espinoza
Delgado, Jefe de Talento
Humano

DISRAVF S.A.

21/8/2017

21/8/2022

Ing. Moisés Leonardo López
Urrutia

Decano de FACSEYD

RADIO RUNACUNAPAC

21/8/2017

21/8/2022

Director de Radio

Decano de FACSEYD

Comunicación social

Planificar y ejecutar actividades
conjuntas que permitan al estudiante de
la maestría practicar in situ el ejercicio
profesional en el ámbito de la
comunicación pública y comunitaria.

UNIDAD EDUCATIVA "PADRE
DANIEL DIEZ GARCIA"

21/8/2017

21/8/2022

Hna. Nelvy Esther Moná
Rojas.

Director de Vinculación

*Psicología.
*Educación,
educación inicial

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

Prácticas
preprofesionales

*Apoyar los procesos de la organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos. *Propiciar la innovación y uso del conocimiento
Satisfacer en forma directa las
científico y tecnológico para incrementar la productividad y competitividad
necesidades colectivas en concordancia
del aparato productivo. * Mejorar el bienestar de la población identificada
con las misiones institucionales, dentro
en todas sus dimensiones, en concordancia con los planes de desarrollo
del orden jurídico.
institucional, interacción académica mediante la cual la universidad aporta
a la socieda en forma crítica y creadora con los resultados y logros de la
investigación y formación profesional.

UNIDAD EDUCATIVA "PADRE
DANIEL DIEZ GARCIA"

21/8/2017

21/8/2022

Hna. Nelvy Esther Moná
Rojas.

Director de Vinculación

UNIDAD EDUCATIVA "PADRE
DANIEL DIEZ GARCIA"

21/8/2017

21/8/2027

Hna. Nelvy Esther Moná
Rojas.

Decano de Facultad de
Ciencias de la
Educación

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI

* Proyectos de Vinculación con la colectividad. * Proyectos de
investigación científica y colaborativa. * Programas colaborativos de
pasantías y/o prácticas pre profesionales. *Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. *Uso de infraestructura entre las partes.

Convenio específico para la planificación,
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Instituciones Privadas
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad

CLINICA SANTA CLARA

26/8/2017

26/8/2022

Ing. Mariana de Jesús
páparo Llerena.
Administradora

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Enfermería

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, a actividades de
planificación, coordinación y ejecución
de programas, proyectos y/o eventos de
interés público de vinculación con la
sociedad y realización de pasantías y
prácticas pre profesional

Maestría en
comunicación,
mención en medios
públicos y
comunitarios.

Planificar y ejecutar actividades
conjuntas que permitan al estudiante de
la maestría practicar in situ el ejercicio
profesional en el ámbito de la
comunicación pública y comunitaria.

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Maestría en
desarrollo Local

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

* Proyectos de vinculación con la colectividad. * Proyectos de
investigación científica y colaborativa * Programas colaborativos de
pasantías y/o prácticas pre profesionales. * Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. * Uso de infraestructura.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Turismo

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI en las diversas
disciplinas que cuenta cada Unidad Académica. * Orientar en el proceso
de formación profesional de los educandos.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales.

Convenios con ONGs

Convenio específico para la planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad

Convenios con ONGs

Convenio Específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales.

Convenios con ONGs

Convenio específico para la planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad y/o investigación científica-académica

Convenios con ONGs

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

RADIO SALINERITO

28/8/2017

28/8/2022

Sr. Marcelo Javier Allauca
Rea

Director de
Investigación y
Posgrado

UNIVERSIDAD TECNICA
ESTATAL DE QUEVEDO

6/9/2017

6/9/2022

Director de Investigación

Director de
Investigación y
Posgrado

UNIVERSIDAD TECNICA
ESTATAL DE QUEVEDO

6/9/2017

6/9/2022

Director de Investigación

Director de Vinculación

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN DE MAESTROS
ARTESANOS SERVIDORES DE
LA CONSTRUCCIÓN
"ASECONDECON"

8/9/2017

8/9/2022

Sr. Victor Gómez Medina

Director de Vinculación

Vinculación

FUNDACIÓN SIN BARRERAS

11/9/2017

11/9/2020

Director

Director de Vinculación

Administración de
Empresas

FUNDACIÓN SIN BARRERAS

11/9/2017

11/9/2020

Director

Director de Vinculación

Vinculación

FUNDACIÓN SIN BARRERAS

11/9/2017

11/9/2022

Director

Decano de FACSEYD

Administración de
Empresas

BENEMÉRITA SOCIEDAD
PROTECTORA DE LA INFANCIA

26/9/2017

26/9/2022

Gerente Hospitalario

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Enfermería.

BENEMÉRITA SOCIEDAD
PROTECTORA DE LA INFANCIA

26/9/2017

26/9/2022

Gerente Hospitalario

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Enfermería

*Implementar y desarrollar proyectos técnicos conjuntos, a través de las
Direcciones Técnicas Provinciales y propia de la Coordinación
comprendida dentro de la Zona 5. * Incorporar a los estudiantes de
Ciencias de la Salud en programas de pasantías o prácticas pre
profesionales y vinculación con la colectividad a implementarse en las
dependencias de la Clínica.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
Satisfacer en forma directa e inmediata sociales y económicos dentro del contexto de cada institución. *Propiciar
la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico para
las necesidades colectivas y el logro de
incrementar la productividad y competitividad del aparato productivo.*
los fines del Estado en concordancia con
Formular y desarrollar proyectos de investigación científica que propugnen
las misiones institucionales.
soluciones para el mejoramiento de la calidad de vida y solución al
problemáticas del entorno.

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI

*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución. *Propiciar
Satisfacer en forma directa las
la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico para
necesidades colectivas en concordancia
incrementar la productividad y competitividad del aparato productivo;
con las misiones institucionales, dentro
Mejorar el bienestar de la población identificada en todas sus
del orden jurídico establecido con
dimensiones, en concordancia con los planes de desarrollo institucional,
arregle a este.
interacción académica mediante la cual la universidad aporta a la sociedad
en forma crítica y creadora con los resultados y logros de la investigación
y formación profesional.

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente los siguientes aspectos.

* Proyectos de vinculación con la colectividad. * Proyectos de
investigación científica y colaborativa * Programas colaborativos de
pasantías y/o prácticas pre profesionales. * Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. * Capacitación teórico-práctica para los
estudiantes de la UNEMI.

*Incentivar y promover la investigación en salud, considerando los
siguientes campos: educaciones, epidemiológico, clínico, básico y social. *
Aplicar la fundamentación teórica en las actividades del proceso de
atención de enfermería con referentes internacionales propios de la
Instrumentar el desarrollo de programas
profesión. *Fortalecer el conocimiento de los estudiantes, desarrollando
de prácticas pre profesionales, dentro
habilidades y destrezas, con delegación progresiva de funciones,
del orden jurídico establecido y con
identificando problemas de salud en los usuarios-pacientes con énfasis en
arreglo a este.
la medicina integral, en base a los lineamientos establecidos en el Manual
del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), y priorizando la
dede
la cooperación
Atención Primaria
en Salud
* Desarrollarestrategia
actividades
interinstitucional.
*Realizar
Establecer relaciones de cooperación.

programas y proyectos de investigación y vinculación que conlleven
beneficio mutuo. *Ejecutar la programación de seminarios y eventos
académicos. *Desarrollar programas de realización de prácticas pre
profesionales y pasantías.

CONVENIO ESPECÍFICO PARA DESARROLLAR
PRÁCTICAS DE EXTERNADO PARA LAS CARRERAS DE
Convenios con
Instituciones Privadas
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL
HOSPITAL "LEON BECERRA"

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

BANCO DEL PACIFICO

2/10/2017

2/10/2022

Wendy Santos Nieto

Director de Vinculación

BANCO DEL PACIFICO

2/10/2017

3/10/2022

Wendy Santos Nieto

Director de Vinculación

Prácticas
preprofesionales

*Seleccionar a estudiantes en base a sus méritos académicos y los perfiles
respectivos para la realización de la pasantía en la Empresa. *Enviar
Realizar pasantías con los estudiantes de
Convenios con
oportunamente a a EMPRESA, de acuerdo a las fechas comunicadas por
Convenio de Pasantías.
las Facultades de Ingeniería, Ciencias
los delegados en este convenio, la nómina de los estudiantes que podrían Instituciones Privadas
Administrativas y Comerciales y Sociales.
desarrollar pasantías, de acuerdo a las necesidades institucionales.
*Designar un tutor o supervisor institucional.
Sumar esfuerzos, recursos y capacidades
en el ámbito de sus respectivas
Sumar esfuerzos, recursos y capacidades en el ámbito de sus respectivas
competencias, para la eficaz realización
competencias, para la eficaz realización de prácticas pre profesionales de
Convenios con
Carta de compromiso para prácticas pre profesionales
de prácticas pre profesionales de los
los estudiantes de las Carreras de Psicología, Diseño Gráfico y Publicidad y Instituciones Privadas
estudiantes de las Carreras de
Comunicación Social.
Psicología, Diseño Gráfico y Publicidad y

MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA- COORDINACION
ZONAL 5-SALUD

23/10/2017

23/10/2022

Delegado

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Enfermería

Comunicación
Social
Coordinar
y articular las
diferentes
gestiones que permitan impulsar el área
de la salud y educación superior, de
acuerdo a lo establecido en el Acuerdo
interinstitucional 00004604 de
Cooperación Interinstitucional entre el
CES y el MSP

HOSPITAL DR. ABEL GILBERT
PONTON DE GUAYAQUIL

26/10/2017

26/10/2022

Jefe de Unidad Médica,
Líder de Servicio

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Enfermería

Desarrollar las prácticas pre
profesionales de internado rotativo para
la carrera de Licenciatura en Nutrición
Humana

26/10/2022

Francisco Xavier García
Sánchez

HOTEL BOUTIQUE ORILLA DEL
RIO

26/10/2017

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS, VALORES Y
SEGUROS

6/11/2017

6/11/2022

Director Nacional de
Investigación y Estudios

RADIO SONOONDA
INTERNACIONAL

8/11/2017

8/11/2022

Representante radial

ASOCIACION DE VOLUNTARIAS
DEL INNFA - AVINNFA
MILAGRO

9/11/2017

9/11/2022

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucionales, principal pero no
limitadamente, a actividades de
Director de Vinculación Ingeniería Industrial
planificación, coordinación y ejecución
de programa, para la realización
prácticas pre profesionales y/o pasantías
Establecer el marco general de las
relaciones de cooperación entre ambas
instituciones a través de la planeación,
Administración de
Decano de FACSEYD
programación, y realización de
Empresas
actividades conjuntas encaminadas a la
formación académica y profesional, y a
la investigación científica
Aunar esfuerzos con el fin de planificar y
Maestría en
ejecutar actividades conjuntas que
comunicación,
Director de
permitan al estudiante de la maestría
mención en medios
Investigación y
practicas in situ el ejercicio profesional
públicos y
Posgrado
en el ámbito de la comunicación pública
comunitarios.
y comunitaria.

Lcda. Guissela Montero Msc. Director de Vinculación

ASOCIACION DE VOLUNTARIAS
DEL INNFA - AVINNFA
MILAGRO

9/11/2017

9/11/2022

Directora AVINNFA Milagro Director de Vinculación

ORDEX INTERCAMBIO
CULTURAL

9/11/2017

9/11/2022

Director y Coordinador de
Programas en Guayaquil

RADIO VEGA MEGA

9/11/2017

9/11/2022

Presley Vega

Vinculación

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
*Contribuir a la capacitación, comunidad
actualización y perfeccionamiento de los
educandos de la carrera Nutrición Humana. * Orientar en el proceso de
servicio-formación hacia un cambio de actitud y comportamiento del
personal de salud. *Fortalecer la formación de lso educandos con
actitudes éticas. * Incentivar y promover la investigación en salud,
considerando los siguientes campos: educacional, epidemiológico, clínico,
básico y social

Vinculación

Director de Vinculación

Prácticas
preprofesionales

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucionales

Decano de FACSEYD

Comunicación social

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional pero no limitadamente,
a actividades de interés mútuo entre
ambas instituciones

Convenio específico de cooperación interinstitucional
de prácticas formativas

Convenio Específico para desarrollar Prácticas Pre
Convenios con
Profesionales de Internado Rotativo para la carrera de
Instituciones Privadas
Licenciatura en Nutrición Humana.

*Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos. *Uso de
infraestructura entre las partes.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
*Contribuir a la capacitación,comunidad
actualización y perfeccionamiento del

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con ONGs

Convenio específico para la planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad

Convenios con ONGs

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad
*Apoyar los procesos de organización
de las comunidades con el fin de

vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución. *Propiciar
Satisfacer en foma directa las
la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico para
necesidades colectivas en concordancia
incrementar la productividad y competitividad del aparato productivo.*
con las misiones institucionales, dentro
Formular y desarrollar proyectos de investigación científica que propugnen
del orden jurídico.
soluciones para el mejoramiento de la calidad de vida y solución al
problemáticas
del entorno y Educación de niños y
*Apoyar procesos pedagógicos
de Rehabilitación

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidades beneficiarios de
Avinnfa. * Contribuir con capacitación y/o avances pedagógicos a
docentes de CRRE AVINNFA a favor de beneficiarios del centro
especializado. *Apoyar decididamente proyectos de inclusión social,
educativa y ocupacional que presente Avinnfa a favor de la vulnerable
población de niñez y juventud con discapacidades. * Contribuir con
bienes, materiales e insumos que pudiere donar o gestionar UNEMI a
favor delactualización
CRRE AVINNFA
*Contribuir a la capacitación,
y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
*Contribuir a la capacitación,comunidad
actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad

RADIO VEGA MEGA

9/11/2017

9/11/2022

Sra. Kerly Lima Verduga

Director de Vinculación

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

16/1/2018

16/1/2020

Directora de Vinculación
con la Comunidad

Director de Vinculación

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

16/1/2018

16/1/2023

Directora de Vinculación
con la Comunidad

Director de Vinculación

CENTRO DE INCLUSION
ARTÍSTICO, EDUCATIVO Y
TECNOLÓGICO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES DIFERENTES

18/1/2018

18/1/2020

Sr. Jhon Enrique Calle
Gómez

Director de Vinculación

CENTRO DE INCLUSION
ARTÍSTICO, EDUCATIVO Y
TECNOLÓGICO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES DIFERENTES

18/1/2018

18/1/2020

Sr. Jhon Enrique Calle
Gómez

Director de Vinculación

CENTRO DE INCLUSION
ARTÍSTICO, EDUCATIVO Y
TECNOLÓGICO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES DIFERENTES

18/1/2018

18/1/2023

Sr. Jhon Enrique Calle
Gómez

Director de Vinculación

GAD MUNICIPAL DEL CANTON
CORONEL MARCELINO
MARIDUEÑO

30/1/2018

30/1/2020

Ing. Jean Carlos Juca- Jefe
Director de Vinculación
de la Unidad Administrativa

GAD MUNICIPAL DEL CANTON
CORONEL MARCELINO
MARIDUEÑO

30/1/2018

30/1/2020

Ing. Jean Carlos Juca- Jefe
Director de Vinculación
de la Unidad Administrativa

GAD PARROQUIAL RURAL
ROBERTO ASTUDILLO

30/1/2018

30/1/2020

Director de Talento Humano Director de Vinculación

GAD PARROQUIAL RURAL
ROBERTO ASTUDILLO

30/1/2018

30/1/2020

Director de Talento Humano Director de Vinculación

GAD PARROQUIAL RURAL
ROBERTO ASTUDILLO

30/1/2018

30/1/2020

Ing. Jean Carlos Juca- Jefe
Director de Vinculación
de la Unidad Administrativa

GAD. CANTON NARANJITO

30/1/2018

30/1/2020

Jefe de la Unidad de
Talento Humano

Director de Vinculación

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
Convenios con
Convenio Específico para desarrollar programas de
Comunicación social
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
Instituciones Privadas
prácticas pre profesional.
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad
Satisfacer en forma directa las
a) Experiencias metodológicas curriculares, modelos de autoevaluación y
necesidades colectivas en concordancia
de gestión académica y administrativa. b) Prácticas pre profesionales c)
Convenios con
de las misiones instiucionales, dentro el
Movilidad docente d) Proyectos de investigación. E) Colaboración en
Universidades
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
orden jurídico establecido y con arreglo
eventos de divulgación, académica, científica, cultural y tecnológica f)
nacionales
a este; respetando siempre los principios
Creación de redes de conocimiento y redes temáticas en proyectos de
establecidos de transpaencia y demás
investigación de interés de ambas instituciones.
valores con el país
* Apoyar los procesos de organización de las comunidades institucionales
con el fin de vincular las actividades académicas al estudio y solución de
Desarrollar programas, proyectos o
los problemas del país, fortaleciendo los procesos formativos en relación
actividades conjuntas de interés público
Convenio específico para la planificación,
con las comunidades. *Propiciar, mediante la realización de proyectos
Convenios con
de vinculación con la sociedad y/o
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
colaborativos, la innovación en el campo cultural, impulsando las
Universidades
investigación, para aportar en la solución
Vinculación
eventos de interés público de vinculación con la
economías creativas. *Formular y desarrollar proyectos compartidos de
nacionales
de problemáticas comunitarias, en
sociedad y/o investigación científica-académica
investigación científica que propugnen soluciones para el mejoramiento de
concordancia con la misión y objetivos
calidad de la vida de las comunidades. *Formular y realizar una amplia
de ambas instituciones.
labor comunitaria compartida que contribuya a la transformación social de
diversos de sectores identificados.
*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
Instrumentar el desarrollo de programas
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI. *Fortalecer la
Prácticas
de prácticas pre profesionales, dentro
formación, perfeccionamiento y actualización de los educandos en
Convenio Específico para desarrollo de prácticas pre
Convenios con ONGs
preprofesionales
del orden jurídico establecido y con
actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia, autonomía y
profesionales
arreglo a este.
demás valores de cada institución. *Desarrollar actividades académicas de
formación, perfeccionamiento, entrenamiento e inducción, bajo los
principios de interdisciplinariedad, trabajo en equipo, análisis de procesos
y auto evaluación
*Incluir al C.I.D en procesos
que involucre la participación de
Satisfacer en forma directa las
investigadores, docentes, funcionarios, servidores y/o estudiantes que
necesidades colectivas en concordancia
aporten a la solución de problemas sociales, culturales y/o económicos
de las misiones institucionales, dentro el
Convenio Específico para la planificación,
donde las actividades sociales administrativas puedan contribuir con la
orden jurídico establecido y con arreglo
Vinculación
Convenios con ONGs coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
resolución de los mismos. *Planificar actividades de vinculación con la
a este; respetando siempre los principios
eventos de interés público de vinculación.
colectividad de manera conjunta o individual donde se involucre a los
establecidos de transparencia y demás
diferentes actores del C.I.D * Difundir las actividades y resultado. lo
valores con el país.
mismo el C I D hacia UNEMI
Establecer un marco de colaboración
Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

entre las dos instituciones quienes
* Proyectos de Vinculación con la colectividad. *Proyectos de
declaran su compromiso de adhesión al
Investigación científica y colaborativa. Programas colaborativos de
presente convenio cuyo objeto es
Pasantías y/o prácticas pre profesionales. *Conferencias, seminarios,
establecer relaciones de cooperación
simposios, talleres y eventos. * Uso de infraestructura de las partes.
interinstitucional
Satisfacer en forma directa las
*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
necesidades colectivas en concordancia
Vinculación
con las misiones institucionales, dentro vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y econòmicos dentro del contexto de cada institución.
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.
*Diseño gráfico y
*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
Instrumentar el desarrollo de programas
publicidad.
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
de prácticas pre profesionales, dentro
*Administración de
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
del orden jurídico establecido y con
empresas.
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI
arreglo a este.
*Psicología.
Satisfacer en forma directa las
*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
necesidades colectivas en concordancia
Psicología
con las misiones institucionales, dentro vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución.
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.
Instrumentar el desarrollo de programas
*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
*Comunicación.
de prácticas pre profesionales, dentro
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
*Psicología.
del orden jurídico establecido y con
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
*Ingeniería Industrial
arreglo a este.
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI
* Proyectos de Vinculación con la Colectividad. *Proyectos de
Establecer relaciones de cooperación
Prácticas
Investigación Científica y Colaborativa. A) Conferencias, seminarios,
interinstitucional para fortalecer
preprofesionales
simposios, talleres y eventos. B) Capacitación teórico-práctica para los
competencias en la institución.
estudiantes de la UNEMI
* Contribuir a la fomración, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Facultad. * Orientar en el proceso de formación profesional de los
Instrumentar el desarrollo de programas
*Contabilidad y
educandos de las diferentes carreras de la UNEMI. * Fortalecer la
auditoría. *Ingeniería de prácticas pre profesionales, dentro
formación, perfeccionamiento y actualización de los educandos en
del orden jurídico establecido y con
Industrial.
actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia, autonomía y
arreglo a este.
*Psicología. *Turismo
justicia. *Desarrollar actividades académicas de formación, entrenamiento
e inducción, bajo los principios de interdisciplinariedad, trabajo en equipo,
análisis de procesos y auto evaluación

Convenios con ONGs

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenio específico para la planificación,
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Gobiernos Autónomos
eventos de interés público de vinculación con la
Descentralizados
sociedad
Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas preprofesionales

Convenio específico para la planificación,
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Gobiernos Autónomos
eventos de interés público de vinculación con la
Descentralizados
sociedad
Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas preprofesionales

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio Específico para Prácticas Pre Profesionales.

Jefe de la Unidad de
Gestión Social y Desarrollo Director de Vinculación
Comunitario

GAD. CANTON NARANJITO

30/1/2018

30/1/2020

LIBRERÍA EDICIONES ORTEGA

30/1/2018

30/1/2020

Ing. Washington Javier
Ortega Díaz

Director de Vinculación

COMPAÑÍA DE CAPACITACIÓN
E INNOVACIONES
INNOVATEACH S.A

30/1/2018

30/1/2021

Directora comercial. Ing.
Johanna Otilia Conteras
Chiquito

Director de Vinculación

TOTAL GRAPHICS

30/1/2018

30/1/2021

VIAJES MILAGRO SOCIEDAD
ANONIMA VIMILSA

30/1/2018

30/1/2021

Gerente Angélica Estrella
Arellano

Director de Vinculación

COMPAÑÍA DE CAPACITACIÓN
E INNOVACIONES
INNOVATEACH S.A

30/1/2018

30/1/2023

Directora comercial. Ing.
Johanna Otilia Conteras
Chiquito

Director de Vinculación

COORDINACION DE
EDUCACION ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

COORDINACION DE
EDUCACION ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

COORDINACION DE
EDUCACION ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

30/1/2018

30/1/2018

30/1/2018

Ing. Olga Leonor Espinoza
Delgado, Jefe de Talento Director de Vinculación
Humano

Psicología

Reafirmar y fortalecer, los mecanismos
institucioanles que permitan a las dos
instituciones continuar realizando
actividades conjuntas, que sean ede
interés para el cumplimiento de sus
funciones y los objetivos institucionales,
mediante el aprovechamiento de sus
recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros.

Instrumentar el desarrollo de programas
*Diseño gráfico y
de prácticas pre profesionales, dentro
publicidad.
del orden jurídico establecido y con
*Comunicación Social
arreglo a este.
*Psicología.
Instrumentar el desarrollo de programas
Contabilidad y
de prácticas pre profesionales, dentro
Auditoría.
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.
Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
Vinculación
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.
Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
Turismo
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.
Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente , a actividades de
Contabilidad y
planificación, coordinación y ejecución
Auditoría.
de programa para la realización de
pasantías y prácticas pre profesionales

30/1/2023

Dirección de Educación
Inclusiva de la Coordinación Director de Vinculación
Zonal

*Educación,
educación inicial,
Pedagogía de la
Actividad Física y
Deporte

Satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
de las misiones institucionales, dentro el
orden jurídico establecido y con arreglo
a este; respetando siempre los principios
establecidos de transparencia y demás
valores con el país.

30/1/2023

Dirección de Educación
Inclusiva de la Coordinación Director de Vinculación
Zonal

*Educación,
educación inicial,
Pedagogía de la
Actividad Física y
Deporte

Establecer un marco de colaboración
entre las dos instituciones quienes
declaran su compromiso de adhesión al
presente convenio cuyo objeto es
establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

30/1/2023

Dirección de Educación
Inclusiva de la Coordinación Director de Vinculación
Zonal

*Comunicación,
Diseño Gráfico y
Publicidad,
Psicología, Trabajo
Social

Establecer un marco de colaboración
entre las dos instituciones quienes
declaran su compromiso de adhesión al
presente convenio cuyo objeto es
establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

* Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa. * Programas
colaborativos de Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales. A demás, de
requerir las partes de cooperación que se detalla: * Conferencias,
seminarios, simposios, talleres y eventos. * Capacitación teório-práctica
para los estudiantes de la UNEMI.

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Renovación Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Instrumentar el desarrollo de programas de prácticas pre profesionales,
dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a este.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

* Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Específico para Prácticas Pre Profesionales.

* Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos. * Capacitación
teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Específico para la planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad entre la Facultad de la Educación de la
UNEMI.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales entre la Facultad de
Ciencias de Educación y la Coordinación de Educación
Zonal 5 de Min. Educación.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales entre la Facultad de
Ciencias Sociales y la Coordinación de Educación
Zonal 5 de Min. Educación.

* Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. * Desarrollar actividades académicas de formación,
perfeccionamiento, entrenamiento e inducción. *Colaboración para
prácticas pre profesionales
* Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica.

*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución; *Propiciar
la innovación y el uso científico y tecnológico para incrementar la
productividad y competitividad del aparato productivo. * Mejorar el
bienestar de la población identificada en todas sus dimensiones, en
concordancia con los planes de desarrollo institucional, interacción
académica. * Fortalecer la formación de los educandos en actitudes
éticas. *Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos
comenzando por los vinculados más directamente con la promoción de la
calidad de vidad de la polbación identificada. * Formular y realizar una
amplia labor comunitaria que contribuya a la elevación moral, cultural y
material de los diversos sectores identificads, en los ámbitos propios de su
actividad docente y científica en cada uno de los proyectos de vinculacion
aprobados por la UNEMI
UNEMI*Identificar y listar a los educandos de las diferentes carreras para
que participen de las prácticas pre profesionales. *Difundir las actividades
y resultados de los trabajos realizado entre las partes. * Medir de manera
objetiva, sistemática y permanente la calidad de las actividades realizada
por los educandos. * Capacitar y otorgar certificados a los docentes con
un mínimo de 150 horas en las áreas de relación a requerimiento de
mayor a menor: a) 2do a 7mo b) 1ero e Inicial c) Matemáticas d) Lengua
y literatura e) Bachillerato técnico y técnico productivo. f) Inglés g) EESS
h) CCNN COORDINACION ZONAL 5 *Incluir a los educandos de las
diferentes carreras de la UNEMI en procesos que involucre la participación
en actividades de prácticas pre profesionales * Difundir las actividades y
resultados de los trabajos realizados con la UNEMI.
*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI. *Fortalecer la
formación, perfeccionamiento y actualización de los educandos en
actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia, autonomía y
demás valores de cada institución. *Desarrollar actividades académicas de
formación, perfeccionamiento, entrenamiento e inducción, bajo los
principios de interdisciplinariedad, trabajo en equipo, análisis de procesos
y auto evaluación

COORDINACION DE
EDUCACION ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

30/1/2018

30/1/2023

Dirección de Educación
Inclusiva de la Coordinación Director de Vinculación
Zonal

*Comunicación,
Diseño Gráfico y
Publicidad,
Psicología, Trabajo
Social

LIBRERÍA EDICIONES ORTEGA

30/1/2018

30/1/2023

Ing. Washington Javier
Ortega Díaz

Director de Vinculación

Vinculación

TOTAL GRAPHICS

30/1/2018

30/1/2023

Lcdo. César Napoleón
Pazmiño Gavilanes

Director de Vinculación

Vinculación

VIAJES MILAGRO SOCIEDAD
ANONIMA VIMILSA

30/1/2018

30/1/2023

Gerente Angélica Estrella
Arellano

Decano de FACSEYD

Turismo

RADIO "LA VOZ DE
GALÁPAGOS"

1/2/2018

1/2/2020

Representante radial

Director de
Investigación y
Posgrado

Maestría en
comunicación,
mención en medios
públicos y
comunitarios.

CONSEJO CANTONAL DE
PROTECCION DE DERECHOS
DE LA TRONCAL

1/2/2018

1/2/2023

Secretaria Ejecutiva

Director de Vinculación

Vinculación

CONSEJO CANTONAL DE
PROTECCION DE DERECHOS
DE LA TRONCAL

1/2/2018

1/2/2023

Secretaria Ejecutiva

Director de Vinculación

Trabajo Social

CONSEJO CANTONAL DE
PROTECCION DE DERECHOS
DE LA TRONCAL

1/2/2018

1/2/2023

Secretaria Ejecutiva

Director de Vinculación

Psicología

RADIO "LA VOZ DE
GALÁPAGOS"

1/2/2018

1/2/2023

Representante radial

Director de
Investigación y
Posgrado

Maestría en
comunicación,
mención en medios
públicos y
comunitarios.

COMUNIDAD SAN ANTONIO

5/2/2018

5/2/2020

Presidenta Dra. Margarita
Cedeño Bohórquez

Director de
Investigación y
Posgrado

Maestría en
comunicación,
mención en medios
públicos y
comunitarios.

GAD PARROQUIAL CRNEL.
LORENZO DE GARAICOA

5/2/2018

5/2/2020

Nicol Mosquera- Técnica de
Director de Vinculación
proyectos

Vinculación

GAD PARROQUIAL CRNEL.
LORENZO DE GARAICOA

5/2/2018

5/2/2020

Nicol Mosquera- Técnica de
Director de Vinculación
proyectos

Vinculación

Satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
de las misiones institucionales, dentro el
orden jurídico establecido y con arreglo
a este; respetando siempre los principios
establecidos de transparencia y demás
valores con el país.

*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución; *Propiciar
la innovación y el uso científico y tecnológico para incrementar la
productividad y competitividad del aparato productivo. * Mejorar el
bienestar de la población identificada en todas sus dimensiones, en
concordancia con los planes de desarrollo institucional, interacción
académica. * Fortalecer la formación de los educandos en actitudes
éticas. *Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos
comenzando por los vinculados más directamente con la promoción de la
calidad de vida de la población identificada. * Formular y realizar una
amplia labor comunitaria que contribuya a la elevación moral, cultural y
material de los diversos sectores identificados, en los ámbitos propios de
su actividad docente y científica en cada uno de los proyectos de
vinculación aprobados por la UNEMI

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente , a actividades de
* Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos. *Uso de
planificación, coordinación y ejecución
infraestructura de las partes
de programa para la ralización de
pasantías y prácticas pre profesionales
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
Establecer relaciones de cooperación
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
interinstitucional, principal pero no
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
limitadamente a actividades de
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
planificación, coordinación y ejecución
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
de programas para la realización de
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
pasantías y prácticas pre profesionales
comunidad
Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente , a actividades de
* Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos y uso de
planificación, coordinación y ejecución
infraestructura entre las partes.
de programa para la realización de
pasantías y prácticas pre profesionales
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
Aunar esfuerzos con el fin de planificar y
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
ejecutar actividades conjuntas que
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
permitan al estudiante de la maestría
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
practicas in situ el ejercicio profesional
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
en el ámbito de la comunicación pública
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
y comunitaria.
comunidad
Satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
de las misiones institucionales, dentro el
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
orden jurídico establecido y con arreglo
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución; *Propiciar
a este; respetando siempre los principios
la innovación y el uso científico.
establecidos de transparencia y demás
valores con el país
* Proyectos de Vinculación con la colectividad. *Proyectos de
Establecer relaciones de cooperación
Investigación científica y colaborativa. Programas colaborativos de
interinstitucional, principal pero no
Pasantías y/o prácticas pre profesionales. *Conferencias, seminarios,
limitadamente
simposios, talleres y eventos. * Capacitación teórico-práctica para los
estudiantes de la UNEMI.
Instrumentar el desarrollo de programas
*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
de prácticas pre profesionales, dentro
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
del orden jurídico establecido y con
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
arreglo a este.
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
Aunar esfuerzos con el fin de planificar y
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
ejecutar actividades conjuntas que
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
permitan al estudiante de la maestría
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
practicas in situ el ejercicio profesional
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
en el ámbito de la comunicación pública
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
y comunitaria.
comunidad
Aunar esfuerzos con el fin de planificar y
ejecutar actividades conjuntas que
*Organizar y planificar fechas y horas en coordinación entre el medio de
permitan al estudiante de la maestría
comunicación y los estudiantes para el cumplimiento de las jornadas y la
practicas in situ el ejercicio profesional
actividad hasta completar los créditos requeridos.
en el ámbito de la comunicación pública
y comunitaria
Satisfacer en forma directa las
*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales, dentro vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución.
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.
*Alinear sus procesos teniendo como eje longitudinal y transversal los
Normar la cooperación interinstitucional
principios de administración pública en respeto de su autonomía
para la ejecución de los objetivos
administrativa y académica.*Facilitar y coordinar actividades con los
generales en razón de la misión y visión
grupos de trabajo institucional que se requiera para la ejecución del
de cada institución.
objeto de este convenio y sus instrumentos específicos.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Específico para la planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad entre la Facultad de Ciencias Sociales de la
UNEMI.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Renovación Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenio específico para desarrollar programa de
Convenios con
prácticas de la maestría en comunicación, mención en
Instituciones Privadas
medios públicos y comunitarios.

Convenio Específico para la planificación,
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Instituciones Públicas
eventos de interés público de vinculación.

Convenios con
Instituciones Públicas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Públicas

Convenio Específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenio específico para desarrollar programa de
Convenios con
prácticas de la maestría en comunicación, mención en
Instituciones Privadas
medios públicos y comunitarios.
Convenio específico para la planificación,
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Gobiernos Autónomos
eventos de interés público de vinculación con la
Descentralizados
sociedad
Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

MINISTERIO DEL INTERIOR

5/2/2018

5/2/2021

Crnel. Maciel Oswaldo
Ochoa Benítez

Vicerrectorado
Administrativo

COMUNIDAD SAN ANTONIO

5/2/2018

5/2/2023

Presidenta Dra. Margarita
Cedeño Bohórquez

Director de
Investigación y
Posgrado

Establecer relaciones académicas,
científicas y de transferencia de
información. Delincuencial por territorio
a docentes, alumnos e investigadores
entre la UNEMI y la POLICIA NACIONAL
del Ecuador
Aunar esfuerzos con el fin de planificar y
ejecutar actividades conjuntas que
permitan al estudiante de la maestría
practicas in situ el ejercicio profesional
en el ámbito de la comunicación pública
y comunitaria

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Practicar la comunicación y fomentar la relacion entre el medio y los
ciudadanos, considerando ambas partes el cumplimiento de los objetivos
institucionales que trascienden en beneficio de la colectividad.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
*Contribuir a la capacitación,comunidad
actualización y perfeccionamiento del

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Públicas

Convenio específico para la planificación,
coordinación, ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad.

Convenios con
Instituciones Públicas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Convenios con
Instituciones Públicas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

RADIO LA VOZ DE MILAGRO

5/2/2018

5/2/2023

Director-Msc. Renatto
Centanaro

Director de Vinculación

Prácticas
preprofesionales

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

RADIO LA VOZ DE MILAGRO

5/2/2018

5/2/2023

Director-Msc. Renatto
Centanaro

Decano de FACSEYD

Comunicación social

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE NARANJITO

6/2/2018

6/2/2023

Secretario Ejecutivo

Director de Vinculación

Vinculación

Satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE NARANJITO

6/2/2018

6/2/2023

Secretario Ejecutivo

Director de Vinculación

Prácticas
preprofesionales

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE NARANJITO

6/2/2018

6/2/2023

Secretario Ejecutivo

Director de Vinculación

GAD MUNICIPAL DEL CANTON
GENERAL ANTONIO ELIZALDE
(BUCAY)

14/2/2018

14/2/2020

Ing. Carlos Luis Hernández
Locke-Director institucional

Decano de FACSEYD

GAD MUNICIPAL DEL CANTON
GENERAL ANTONIO ELIZALDE
(BUCAY)

14/2/2018

14/2/2020

Ing. Carlos Luis Hernández
Director de Vinculación
Locke-Director institucional

EMPRESA PROVEEDORA DE
INTERNET BANDA ANCHA
CAVNET S.A.

19/3/2018

19/3/2021

Ing. Freddy Valenzuela
administrador de redes

Director de Vinculación

Software

EMPRESA PROVEEDORA DE
INTERNET BANDA ANCHA
CAVNET S.A.

19/3/2018

19/3/2023

Ing. Freddy Valenzuela
administrador de redes

Decana FACI

Software

Establecer relaciones de cooperación

*Programas colaborativos de Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales
*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI.
a) Proyectos de Vinculación con la colectividad. B) Proyectos de
Investigación Científica y colaborativa. C) Programas colaborativos de
Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales. D) Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. E) Uso de infraestructura entre las partes.
*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI
*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI
*Proyectos de Vinculación con la Colectividad. * Proyectos de
Investigación Científica y Colaborativa. * Programas colaborativos de
Pasantías y/o Prácticas Pre Profesionales. *Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. *Uso de infraestructura.
*Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos. *Uso de
infraestructura entre las partes.
*Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos. *Uso de
infraestructura entre las partes.

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente
*Turismo,
Administración de
empresas,
contabilidad y
auditoría
*Turismo,
Administración de
empresas,
contabilidad y
auditoría

Director de Vinculación

Diseño Gráfico y
Publicidad

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

AGENCIA DE DISEÑO Y
PUBLICIDAD IDEAS

21/3/2018

21/3/2022

AGENCIA DE DISEÑO Y
PUBLICIDAD IDEAS

21/3/2018

21/3/2023

Lcdo. Félix RodríguezDirector creativo de la
agencia

Decano de Facultad de
Ciencias de la
Educación

Diseño Gráfico y
Publicidad

EMPRESA KRDEX PRINT

23/3/2018

23/3/2020

Lcda. Ana Karen Bajaña
Fuentes

Director de Vinculación

Diseño Gráfico y
Publicidad

EMPRESA MEGAMEZPRINT

23/3/2018

23/3/2021

Ing. Manuel Jesús Guamán
Director de Vinculación
Méndez

Diseño Gráfico y
Publicidad

ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS
DE MILAGRO Y SECTORES
ALEDAÑOS APMA

23/3/2018

23/3/2023

Psic. Org. Dennis Mauricio
Jimenez Bonilla

EMPRESA KRDEX PRINT

23/3/2018

23/3/2023

EMPRESA MEGAMEZPRINT

23/3/2018

23/3/2023

Decano de FACSEYD

Decano de FACSEYD
Decano de FACSEYD

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI
* Proyectos de Vinculación con la colectividad. *Proyectos de
Investigación científica y colaborativa. Programas colaborativos de
Pasantías y/o prácticas pre profesionales. *Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. * Capacitación teórico-práctica para los
estudiantes de la UNEMI.
*Proyectos de Vinculación con la Colectividad. *Proyectos de
Investigación Científica y Colaborativa. *Conferencias, seminarios,
simposios, talleres y eventos. *Capacitación teórico-práctica para los
estudiantes de la UNEMI

Satisfacer en forma directa las
*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales, dentro vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y econòmicos dentro del contexto de cada institución.
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.
Instrumentar el desarrollo de programas
*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
de prácticas pre profesionales, dentro
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
del orden jurídico establecido y con
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
arreglo a este.
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI.

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

Lcdo. Félix RodríguezDirector creativo de la
agencia

Lcda. Ana Karen Bajaña
Fuentes
Ing. Manuel Jesús Guamán
Méndez

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional para fortalecer
competencias en la institución.

talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad
*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución.

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.
Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.

Psicología

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

Diseño Gráfico y
Publicidad
Diseño Gráfico y
Publicidad

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional
Establecer reuniones de cooperación
interinstituciona.

Convenio específico para la planificación,
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Gobiernos Autónomos
eventos de interés público de vinculación con la
Descentralizados
sociedad
Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas preprofesionales

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas preprofesionales

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas preprofesionales

Convenios con ONGs

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas
Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

EMPRESA PÚBLICA DE
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
ESTRATÉGICO DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE
MILAGRO

9/4/2018

9/4/2023

Directora Administrativa

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica.
c) Programas de transferencias de recursos para adquisición de equipos,
pago del personal y varios de proyectos científicos, académicos y/u otros.
d) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.
Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional

Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:

Convenios con
Instituciones Públicas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

EMPRESA PÚBLICA DE
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
ESTRATÉGICO DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE
MILAGRO

9/4/2018

Hasta la
culminación del
Proyecto
"ORACLE".

Ab. María Torres RodriguezDirectora Administrativa

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
BABAHOYO

11/4/2018

11/4/2023

Ing. Marola Beltrán Mora

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE LA RIOJA

15/4/2018

15/4/2023

Director/a de Desarrollo
Corporativo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

26/4/2018

Hasta el
Director de Nivelación de la
cumplimiento de
Subsecretaría de Acceso a
las obligaciones
la Educación Superior
de ambas partes

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

7/5/2018

Hasta el
Director de Nivelación de la
cumplimiento de
Subsecretaría de Acceso a
las obligaciones
la Educación Superior
de ambas partes

GAD DEL CANTÓN SIMÓN
BOLIVAR

17/5/2018

17/5/2020

Ing. Jean Carlos Juca- Jefe
de la Unidad Administrativa

p
La Empresa Pública de Producción y Desarrollo de la Universidad Estatal
Cooperación Interinstitucional para la
de Milagro:
Administración y Ejecución de
•
Brindar apoyo institucional a UNEMI para una adecuada
Transferencias de Recursos para la
coordinación y consecución de los objetivos del convenio principal.
Adquisición de equipos, pago de
•
Coordinar las actividades necesarias establecidas en el presente
personal y varios del Proyecto “ORACLE
convenio, transparentando las gestiones realizadas.
– Observatorio Regional de Calidad y
•
Elaborar y presentar informes detallados y pormenorizados con la
Equidad de la Educación Superior en
documentación de respaldo que justifiquen los egresos realizados con los
Latinoamérica”, cuyo objeto principal es
recursos transferidos, en apego a las normas de control interno y demás
la recepción de las transferencias de los
disposiciones legales aplicables para cada caso.
recursos realizados por la Universidad
Autónoma de Barcelona, como apoyo
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional
Vicerrectorado
financiero de ERASMUS+ de gestión
Convenios con
para la administración y ejecución de transferencias
Dirección Financiera
La Universidad Estatal de Milagro, se compromete por su parte a:
Académico y de
para el desarrollo del proyecto,
Instituciones Públicas de recursos para la adquisición de equipos, pago de
Administrativa
•
Coordinar con EPUNEMI, todas las actividades necesarias para que
Investigación
ejecutando las transacciones de
personal y varios del proyecto "ORACLE".
se lleve adelante los fines de este convenio.
adquisición de equipos e implementos y
•
Gestionar y solicitar a la Universidad Autónoma de Barcelona,
demás pagos.
quien ejerce la dirección general del proyecto “ORACLE – Observatorio
EPUNEMI recibirá las transferencias y
Regional de Calidad y Equidad de la Educación Superior en
una vez acreditas en su cuenta bancaria,
Latinoamérica”, se realicen las transferencias del co-financiamiento a la
notificará a UNEMI la acreditación y
cuenta de EPUNEMI.
disponibilidad presupuestaria posterior,
•
Solicitar y autorizar a EPUNEMI, realizar las adquisiciones de
para cubrir los gastos que se generen
equipos, costes de subcontratación para los gastos de personal, viajes y
como consecuencia del desarrollo del
estancia que se requieran para el cumplimiento del proyecto “ORACLE –
proyecto, previa autorización de la
Observatorio Regional de Calidad y Equidad de la Educación Superior en
máxima autoridad de UNEMI.
Latinoamérica”
Fomentar el intercambio y la
cooperación académica entre ambas
instituciones, de tal manera que
*Intercambio del personal académico, profesores e investigadores para
contribuyan a formar y especializar
Convenios con
participar en los cursos ofrecidos en las respectivas instituciones.
Directora de
profesionales con liderazgo,
Universidades
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
*Intercambio bibliográfico. *Apoyo a programas de desarrollo humano y
Relaciones
responsabilidad social y ambiental, con
nacionales
profesional. *Seminarios, coloquios, simposios. *Estudios conjuntos de
Interinstitucionales
sólidos conocimientos científicos y
investigación.
tecnológicos que propicien el desarrollo
socioeconómico de la provincia, región y
el país coadyuvando a la consecución del
Los representantes de ambas entidades
Establecimientos de mecanismos de coordinación y cooperación entre la
declaran su compromiso de adhesión al
UNEMI y la UNIR contribuyendo principalmente en intercambio
presente convenio cuyo objeto es
académico, investigación y de transferencia de tecnologías. Para el
Convenio con
establecer el marco de cooperación
Vicerrectorado
desarrollo de los programas y/o productos concretos, a fin de alcanzar el
institución
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
entre las partes, para la realización de
Académico y de
objeto de este instrumento, podrán suscribirse Convenios específicos de
internacional
actividades conjuntas en cualquier área
Investigación
conformidad con la ley, previo acuerdo de las partes, en los que podrán
que redunde en el desarrollo y
participar otras entidades, públicas o privadas, que puedan aportar
fortalecimiento de su relación de
técnica o económicamente con los fines y objetivos de los mismos
cooperación interinstitucional.
Garantizar la continuidad del proceso de
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
nivelación de carrera para las y los
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
Vicerrectorado
Convenios con
estudiantes que obtuvieron y aceptaron por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
Académico y de
Admisión y Nivelación
Instituciones
Convenio de Cooperación Interinstitucional.
un cupo para el primer periodo
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
Investigación
Gubernamentales
académico del año 2018, conforme al
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
reglamento vigente del Sistema Nacional
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
Admisión
comunidad
Garantizar el de
desarrollo
del proceso de
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
nivelación general para las y los
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
aspirantes que no obtuvieron un cupo en
Convenios con
Vicerrectorado
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
el sistema de educación superior en el
Instituciones
Convenio de Cooperación Interinstitucional.
Académico y de
Admisión y Nivelación
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
primer semestre 2018 y que desean
Gubernamentales
Investigación
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
mejorar sus condiciones para rendir un
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
nuevo examen de acceso a la Educación
comunidad.
Superior "Ser Bachiller"
*Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
Satisfacer en forma direca las
Convenio específico para la planificación,
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución. *Propiciar
necesidades colectivas en concordancia
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico para
Director de Vinculación
Vinculación
con las misiones institucionales, dentro
Gobiernos Autónomos
eventos de interés público de vinculación con la
incrementar la productividad y competitividad del aparato productivo.*
del orden jurídico establecido y con
Descentralizados
sociedad
Formular y desarrollar proyectos de investigación científica que propugnen
arreglo a este.
soluciones para el mejoramiento de la calidad de vida y solución al
problemáticas del entorno

GAD DEL CANTÓN SIMÓN
BOLIVAR

17/5/2018

17/5/2020

Ing. Jean Carlos Juca- Jefe
Director de Vinculación
de la Unidad Administrativa

*Ingeniería
Instrumentar el desarrollo de programas
Industrial. *Psicología
de prácticas pre profesionales, dentro
*Turismo *Diseño
del orden jurídico establecido y con
Gráfico y Publicidad
arreglo a este.
*Psicología

GAD DEL CANTÓN SIMÓN
BOLIVAR

17/5/2018

17/5/2020

Ing. Jean Carlos Juca- Jefe
Director de Vinculación
de la Unidad Administrativa

Vinculación

BAN ECUADOR B.P

17/5/2018

17/5/2023

Gerente de Investigación,
Desarrollo y Gestión Social Director de Vinculación
de BANECUADOR B.P

Emprendimiento

BUCKINGHAM ENGLISH CENTER
S.A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICO
LATINOAMERICANO DE
EXPRESIONES ARTÍSTICAS

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE LA RIOJA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ

8/6/2018

20/6/2018

3/7/2018

13/7/2018

24/7/2018

24/7/2018

8/6/2021

Josué Bonilla Tenesaca

Hasta el
Director de Nivelación de la
cumplimiento de
Subsecretaría de Acceso a
las obligaciones
la Educación Superior
de ambas partes

3/7/2021

Hasta la
terminación del
curso

24/7/2023

24/7/2023

Ing. Javier Vélez Díaz Asesor del Rector LEXA

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Carreras de
modalidad no
presencial

Decano de FACSEYD

Directora de Desarrollo
Corporativo

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Director de Postgrado

Director de
Investigación y
Posgrado

Director de Postgrado

Director de
Investigación y
Posgrado

Comunicación social

Reafirmar y fortalecer, los mecanismos
institucionales que permitan a las dos
instituciones continuar realizando
actividades conjuntas, que sean de
interés para el cumplimiento de sus
funciones y los objetivos institucionales,
mediante el aprovechamiento de sus
recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros.
Establecer un marco de cooperación
interinstitucional entre UNEMI y
BANECUADOR B.P., para el diseño,
desarrollo, instrumentación y promoción
de productos y servicios financieros y no
financieros a favor de la colectividad y
de los jóvenes emprendedores
universitarios, que respondan a sus
necesidades; dentro del cual se
propongan planes de acción en
diferentes ámbitos: sociales,
económicos, educativos y de
investigación, con el fin de promover,
fortalecer y fomentar la vinculación de la
academia con la banca pública para el
Crear las condiciones para emprender
conjuntamente los programas
académicos de inglés, así como para
complementar el uso de los recursos
institucionales, en proyectos de
investigación aplicada y de extensión
para la comunidad inmediata.
Garantizar la ejecución del Proceso de
Formación de Tutores de Nivelación
Especializados en Modalidad Virtual,
para capacitar a los profesionales que
forman parte de los procesos de
nivelación del 2do semestre 2018, con la
finalidad de fortalecer los conocimientos
en entornos virtuales de los
participantes
Los representantes de ambas entidades
declaran su compromiso de adhesión al
presente Convenio cuyo objeto es
establecer relaciones de cooperación
interinstitucional
Las partes suscribientes celebran el
presente convenio ESPECÍFICO con el
objeto de desarrollar y ejecutar el
“Programa de Formación de Tutores de
Nivelación Especializados en modalidad
Virtual” de la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, teniendo como finalidad la
capacitación docente

Desarrollar el Programa de Maestría en
Ingeniería Ambiental, con el objeto de
mejorar la preparación científica del
Maestría en
Ingeniería Ambiental personal académico de las mencionadas
Universidades.

Maestría en Turismo

Desarrollar el Programa de Maestría en
Turismo, con el objeto de mejorar la
preparación científica del personal
académico de las mencionadas
Universidades.

Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas.

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio específico para desarrollar prácticas
preprofesionales

* Proyectos de Vinculación con la Colectividad. *Proyectos de
Investigación Científica y Colaborativa. *Proyectos de Vinculación con la
Colectividad. A) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos.
B)Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Renovación de Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional

Para el desarrollo de los programas y/o productos concretos, a fin de
alcanzar el objeto de este instrumento, podrán suscribirse Convenios
específicos de conformidad con la ley, previo acuerdo de las partes, en los
que podrán participar otras entidades, públicas o privadas, que puedan
aportar técnica o económicamente con los fines y objetivos de los mismos

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Permitir la oferta de cursos y capacitaciones para la enseñanza del idioma
inglés de “BUCKCENTER S.A.” a estudiantes, egresados, graduados,
docentes titulares - no titulares y personal administrativo de “LA
UNIVERSIDAD”, en los niveles Básico, Intermedio y Avanzado, así como la
obtención de los Certificados Internacionales de inglés bajo el Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas cumpliendo lo establecido
en el artículo 31 del Reglamento de Régimen Académico Ecuatoriano.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio de Cooperación Interinstitucional.

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Las partes suscribientes celebran el presente convenio ESPECÍFICO con el
objeto de desarrollar y ejecutar el “Programa de Formación de Tutores de
Nivelación Especializados en modalidad Virtual” de la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, teniendo como
finalidad la capacitación docente.

Convenio con
institución
internacional

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio específico de colaboración interinstitucional
para la realización del proyecto de postgrado
"Maestría en Ingeniería Ambiental"

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio específico de colaboración interinstitucional
para la realización del proyecto de postgrado
"Maestría en Turismo"

• Desarrollar proyectos de investigación conjuntos, en las áreas
científicas, que responden a la solución de problemas de la realidad
investigativa ecuatoriana, como parte del proceso formativo que se
desarrolle en la Maestría en Ingeniería Ambiental.
• Desarrollar los Programas en correspondencia con las normas que
regulan este tipo de estudios de cuarto nivel en la República del Ecuador.
• Desarrollar proyectos de investigación conjuntos, en las áreas
científicas, que responden a la solución de problemas de la realidad
investigativa ecuatoriana, como parte del proceso formativo que se
desarrolle en la Maestría en Turismo.
• Desarrollar los Programas en correspondencia con las normas que
regulan este tipo de estudios de cuarto nivel en la República del Ecuador.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ

24/7/2018

24/7/2018

24/7/2023

24/7/2023

Director de Postgrado

Director de Postgrado

Director de
Investigación y
Posgrado

Director de
Investigación y
Posgrado

Maestría en
Contabilidad y
Auditoría

Maestrías IPEC.

Desarrollar el Programa de Maestría en
Contabilidad y Auditoría, con el objeto
de mejorar la preparación científica del
personal académico de las mencionadas
Universidades.

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, para los siguientes
aspectos, que se enuncian de manera
general:

• Desarrollar proyectos de investigación conjuntos, en las áreas
científicas, que responden a la solución de problemas de la realidad
investigativa ecuatoriana, como parte del proceso formativo que se
desarrolle en la Maestría en Contabilidad y Auditoría.
• Desarrollar los Programas en correspondencia con las normas que
regulan este tipo de estudios de cuarto nivel en la República del Ecuador.
a) Proyectos de Programas de Posgrado bajo los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo, adaptados a las necesidades de la región que las
IES pertenecen y según normativa pertinente.
b) Proyectos de Vinculación con la Colectividad
c) Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa.
d) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales
para estudiantes de pregrado y posgrado.
Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio específico de colaboración interinstitucional
para la realización del proyecto de postgrado
"Maestría en Contabilidad y Auditoría"

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenio con
institución
internacional

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programa de
prácticas de la carrera de CPA

Convenios con ONGs

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

e) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
f) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

GLOBAL ENGINEERING DEANS
COUNCIL (GEDC-LATAM)

7/8/2018

7/8/2020

Secretario Ejecutivo

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

Ingenierías

INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES

29/8/2018

29/8/2023

Directora de Relaciones
Interinstitucionales y
Vinculación con la Sociedad

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

NILCLAVISA OPERADOR
PORTUARIO S.A.

30/8/2018

30/8/2023

Coordinadora de Recursos
Humanos

Decano de FACSEYD

Contabilidad y
auditoría

NILCLAVISA OPERADOR
PORTUARIO S.A.

30/8/2018

30/8/2023

Coordinadora de Recursos
Humanos

Director de Vinculación

Contabilidad y
auditoría

FUNDACIÓN PRO-BOSQUE

3/9/2018

3/9/2020

Coordinadora de Prácticas

Decano de FACSEYD

Turismo

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, para los siguientes
aspectos, que se enuncian de manera
general

a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa
c) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.
a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

Establecer y delinear los mecanismos
que permitan realizar actividades
*organizar conjuntamente cursos de capacitación, conferencias,
conjuntas, que consoliden una alianza
seminarios y talleres en aquellas áreas o temáticas que sean consideradas
estratégica entre la UNEMI y el IAEN, a
de intereses interinstitucionales; *Incentivar a que los estudiantes del
fin de fortalecer las capacidades de los
IAEN y la UNEMI realicen trabajos de titulación, tesis, proyectos de grado
equipos técnicos de la UNEMI; así como
y estudios de caso, en áreas vinculadas a las competencias de las partes.
cooperar, coordinar, promover y generar
*Promover visitas, talleres de estudio, comisiones de servicio para
herramientas que permitan a las dos
estancias académicas o de investigación y trabajos de investigación de
instituciones realizar actividades
profesionales especialistas, o bien, enviar profesionales de una parte a
conjuntas en las áreas de competencia
solicitud de la otra, para realizar asesorías dependiendo la disponibilidad
de las partes mediante el
del talento humano y financiero de cada una de las partes
aprovechamiento de sus recursos
humanos, materiales, tecnológicos y
establecer y delinear los mecanismos
que permitan realizar actividades
conjuntas, que consoliden una alianza
estratégica entre la UNEMI y
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
NILCLAVISA, a fin de fortalecer las
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
capacidades de los equipos técnicos de
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
la UNEMI; así como cooperar, coordinar,
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
promover y generar herramientas que
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
permitan a las dos instituciones realizar
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
actividades conjuntas en las áreas de
comunidad.
competencia de las partes mediante el
aprovechamiento de sus recursos
humanos, materiales, tecnológicos y
financieros.
de instrumentar el desarrollo de
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
programas de prácticas pre
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
profesionales, dentro el orden jurídico
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
establecido y con arreglo a este;
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
respetando siempre los principios de
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
transparencia, honestidad, justicia, ética
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
profesional, calidad, lealtad, compromiso
comunidad.
con el país, y demás de administración
pública
a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa
c) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.
establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
limitadamente, para los siguientes
continuación, tales como:
aspectos, que se enuncian de manera
general
a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

FUNDACIÓN PRO-BOSQUE

3/9/2018

3/9/2020

Coordinadora de Prácticas

Director de Vinculación

Turismo

Contribuir a la formación, perfeccionamiento, y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Instrumentar el desarrollo de programas
Unidad Académica; b) Orientar en el proceso de formación profesional de
de prácticas pre profesionales, dentro el
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI; c) Fortalecer la
orden jurídico establecido y con arreglo
formación, perfeccionamiento y actualización de los educandos en
a este; respetando siempre los principios
actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia, autonomía y
de transparencia, honestidad, justicia,
justicia, ética profesional, bajo las misiones y visiones de cada institución.
ética profesional, calidad, lealtad,
d) Desarrollar actividades académicas de formación, perfeccionamiento,
compromiso con el país, y demás de
entrenamiento e inducción, bajo los principios de interdisciplinariedad,
administración pública.
trabajo en equipo, análisis de procesos y auto evaluación.

Convenios con ONGs

Convenio Específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales.

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio Específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales.

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Facultad de Ciencias Administrativas Y Comerciales. • Administración de Empresas.
• Ingeniería Comercial.
• Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría.
• Ingeniería en Marketing.
• Licenciatura en Gestión Empresarial
• Turismo.

GAD MUNICIPAL ISIDRO
AYORA

20/9/2018

20/9/2020

GAD MUNICIPAL ISIDRO
AYORA

20/9/2018

20/9/2023

SECRETARÍA TÉCNICA DE
JUVENTUDES

28/9/2018

28/9/2023

SOL Y TECH - SOLUCIONES Y
TECNOLOGIA

30/9/2018

30/9/2023

Director Administrativo

Director Administrativo

Director de Vinculación

Decana FACI

Facultad de Ciencias de la Ingeniería
• Biotecnología.
• Ingeniería en Sistemas Computacionales.
• Ingeniería Industrial.
• Ingeniería en Software.
Facultad de Ciencias de la Salud
• Licenciatura en Nutrición Humana.
• Licenciatura en Terapia Respiratoria.
Facultad de Ciencias Sociales
• Comunicación.
• Comunicación Social.
• Diseño Gráfico y Publicidad
• Licenciatura en Psicología

Facultad de Ciencias de la Educación
• Educación.
• Educación Inicial.
• Licenciatura
en Ciencias
delongitudinal
la Educación
El objeto del presente convenio es el de
a. Alinear sus procesos
teniendo
como eje
y transversal los
normar la cooperación interinstitucional
principios de la administración pública en respeto de su autonomía
para la ejecución de los objetivos
administrativa y académica.
generales en razón de la misión y visión b. Facilitar y coordinar actividades con los grupos de trabajo institucional
de cada institución, dejando constancia
que se requiera para la ejecución del objeto de este convenio y sus
de la intención de convenir instrumentos
instrumentos específicos.
específicos en virtud de las buenas
c. Coordinar las estrategias y acciones necesarias para la implementación
relaciones e intereses mutuos entre las
de este convenio.
partes
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

Director de Inclusión Social
Director de Vinculación
y Proyectos Juveniles

Albert Espinal Representante legal

Prácticas
preprofesionales

instrumentar el desarrollo de programas
de vinculación con la sociedad y las
prácticas pre profesionales impulsado el
conocimiento de carácter multi, inter y
trans disciplinario en la formación de
grado y posgrado, dentro el orden
jurídico establecido y con arreglo a este;
respetando siempre los principios de
transparencia, honestidad, justicia, ética
profesional, calidad, lealtad, compromiso
con el país, y demás de administración
pública

Vinculación

Los representantes de ambas entidades
declaran su compromiso de adhesión al
presente convenio cuyo objeto es
establecer relaciones de cooperación
interinstitucional

Ingenierías

nacional/internacional, el desarrollo y los
vínculos; estimulando, dando apoyo a
proyectos y actividades académicas,
profesionales e interculturales entre
estudiantes profesores y personal
administrativo de UNEMI y SOL&TECH;
así como de las entidades respectivas
que respalden a estas instituciones.
En particular UNEMI y SOL&TECH,
promoverán la colaboración en cualquier
área de interés mutuo dirigida a
perfeccionar las experiencias de
aprendizaje disponible para sus
estudiantes; y as oportunidades de
desarrollo personal y profesional
disponibles para los miembros del
personal académico y administrativo.

talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad.

PUEBLO MONTUBIO DEL
ECUADOR

PUEBLO MONTUBIO DEL
ECUADOR

5/10/2018

5/10/2018

5/10/2020

5/10/2023

Ec. Guillermo Álvarez Director de Proyectos

Ec. Guillermo Álvarez Director de Proyectos

Director de Vinculación

Director de Vinculación

Vinculación

Vinculación

SOL Y TECH- SOLUCIONES Y
TECNOLOGIA

29/10/2018

29/10/2021

Albert Espinal Representante legal

Decana FACI

Ingenierías

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE MARISCAL SUCRE

8/11/2018

8/11/2020

Ing. Abraham Joshua Rios
Sylva

Director de Vinculación

Seguimiento a
graduados

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE DRESDEN

14/11/2018

14/11/2023

Sebastían Strecker, Oficina
Internacional

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

Turismo

UNIDAD EDUCATIVA
"EDUARDO KINGMAN"

23/11/2018

23/11/2023

Rectora

Director de Vinculación

Psicología

Las partes suscribientes celebran el
presente convenio ESPECÍFICO con el
objeto de satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales, dentro
el orden jurídico establecido y con
arreglo a este; respetando siempre los
principios establecidos de transparencia,
honestidad, justicia, calidad, lealtad,
compromiso con el país, y demás de
administración pública con la finalidad
de instrumentar la planificación,
coordinación y ejecución de programas,
proyectos y/o eventos de interés público
de vinculación con la sociedad.
Los representantes de ambas entidades
declaran su compromiso de adhesión al
presente convenio cuyo objeto es
establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, para los siguientes
aspectos, que se enuncian de manera
Este programageneral:
comprende 4 niveles,

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad.

Convenios con ONGs

Convenio específico para la planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad.

Convenios con ONGs

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
Convenios con
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
Instituciones Privadas
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
comunidad.
• Reducción del pasaje de la Ruta: Milagro Guayaquil y viceversa, costo
actual $1,35, costo para la UNEMI $1,00. Todo el día.
• Reducción del pasaje de la Ruta: Milagro – Simón Bolívar y viceversa,
costo actual $1,00. Costo para UNEMI $0,80. Todo el día.
• Descuento del 5% para los estudiantes, administrativos, docentes,
Brindar beneficios a los estudiantes,
Convenios con
trabajadores y graduados de UNEMI en los diferentes servicios del
Convenio de beneficios
administrativos, docentes, trabajadores
Instituciones Privadas
Tecnicentro de LA COOPERATIVA.
y graduados de UNEMI.
• LA COOPERATIVA destinará una unidad de transporte para uso exclusivo
de los estudiantes, administrativos, docentes, trabajadores y graduados
de UNEMI desde Milagro a Guayaquil a las 22:00 la cual siempre será una
unidad moderna y climatizada.
p
1. favorecer la internacionalización de
Administración y del Comercio (FACAC), de Ciencias de la Salud (FACSO),
ambas instituciones.,
de Ciencias Sociales (FASO) y pueden extenderse a cualquier
2. aumentar la mayor comprensión y
departamento o programa existente en cualquiera de las instituciones.
apreciación cultural.
3. mejorar la experiencia de aprendizaje Cualquier iniciativa específica estará sujeta al consentimiento mutuo, la
de nuestros respectivos estudiantes.
disponibilidad de fondos y la aprobación de las autoridades responsables
4. proporcionar a nuestros estudiantes
en ambas instituciones. Las iniciativas pueden incluir:
Convenio con
las herramientas necesarias para
institución
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
prepararse para las carreras en el
• Intercambio de profesores
internacional
mercado global,
• Intercambio de estudiantes
5. fomentar el desarrollo profesional de
• Creación de titulaciones conjuntas
nuestros profesores, y
• Organización de cursos de invierno/verano colaborativo
6. compartir la docencia e investigación
• Proyectos de enseñanza y programas de estudio conjuntos
en los campos de estudio cubiertos por
• Programas de investigación conjuntas
ambas instituciones.
• Publicaciones conjuntas
• Conferencias conjuntas
a) Contribuir a la formación, perfeccionamiento, y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Instrumentar el desarrollo de programas
Unidad Académica;
de prácticas pre profesionales, dentro el b) Orientar en el proceso de formación profesional de los educandos de
orden jurídico establecido y con arreglo
las diferentes carreras de la UNEMI;
a este; respetando siempre los principios
c) Fortalecer la formación, perfeccionamiento y actualización de los
Convenios con
Convenio específico para desarrollo de prácticas
de transparencia, honestidad, justicia,
educandos en actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia,
Unidades Educativas
preprofesionales
ética profesional, calidad, lealtad,
autonomía y justicia, ética profesional, bajo las misiones y visiones de
compromiso con el país, y demás de
cada institución.
administración pública de las siguientes d) Desarrollar actividades académicas de formación, perfeccionamiento,
carreras
entrenamiento e inducción, bajo los principios de interdisciplinariedad,
trabajo en equipo, análisis de procesos y auto evaluación.
cuyo objetivo general es comprender la
operación de las redes convergentes
modernas a nivel empresarial, con
énfasis en los protocolos de
conmutación y enrutamiento que
permitan el desarrollo de diseños
aplicados a redes medianas

UNIDAD EDUCATIVA
"EDUARDO KINGMAN"

UNIDAD EDUCATIVA
"EDUARDO KINGMAN"

INTERMILAGRO S.A.

CAMARA DE COMERCIO DE
MILAGRO

23/11/2018

23/11/2018

29/11/2018

5/12/2018

23/11/2023

23/11/2023

29/11/2020

5/12/2020

Directora

Directora

Directora Milagro

Ec. José Vargas Oñate

Director de Vinculación

Decana FACI

Director de Vinculación

Director de Vinculación

Vinculación

Ingenierías

Seguimiento a
graduados

Vinculación

Satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales, dentro
el orden jurídico establecido y con
arreglo a este; respetando siempre los
principios establecidos de transparencia,
honestidad, justicia, calidad, lealtad,
compromiso con el país, y demás de
administración pública con la finalidad
de instrumentar la planificación,
coordinación y ejecución de programas,
proyectos y/o eventos de interés público
de vinculación en las áreas de:
“Mejoramiento de Habilidades Cognitivas
en los niños por el uso de TICS 2018” y
“Seguridad y Salud Ocupacional en las
Escuelas del sector público”.

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, para los siguientes
aspectos, que se enuncian de manera
general
p
brindar los beneficios establecidos en la
cláusula tercera del presente convenio a
todos los estudiantes, administrativos,
docentes, trabajadores y graduados de
UNEMI.
2.2. UNEMI se compromete a informar a
todos sus estudiantes, administrativos,
docentes, trabajadores y graduados de
UNEMI del actual Convenio de Beneficios
que existe entre LAS PARTES, mediante
el cual se otorgarán beneficios a los que
podrán acceder los estudiantes,
administrativos, docentes, trabajadores
y graduados de UNEMI al hacer sus
pagos presentando su credencial junto
con su cedula de ciudadanía, en la red
de locales denominados INTERLAB.
2.3. UNEMI facilitará a INTERMILAGRO
S.A. canales publicitarios, según se
convenga entre LAS PARTES, a fin de
dar a conocer a los estudiantes,
administrativos, trabajadores y
graduados de UNEMI los beneficios que
se ofrecen.

a) Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución;
b) Propiciar la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico
para incrementar la productividad y competitividad del aparato
productivo;
c) Mejorar el bienestar de la población identificada en todas sus
dimensiones, en concordancia con los planes de desarrollo institucional,
interacción académica mediante la cual la universidad aporta a la sociedad
en forma crítica y creadora con los resultados y logros de la investigación
y formación profesional;
d) Fortalecer la formación de los educandos en actitudes éticas basadas
en los principios de administración pública, autonomía y justicia social;
e) Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos
comenzando por los vinculados más directamente con la promoción de la
calidad de vida de la población identificada, fomentando el régimen del
buen vivir y;
f) Formular y realizar una amplia labor comunitaria que contribuya a la
elevación moral, cultural y material de los diversos sectores identificados,
en los ámbitos propios de su actividad docente y científica en cada una de
los proyectos de vinculación aprobados por la UNEMI.

Convenios con
Unidades Educativas

Convenio específico para la planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad y/o investigación científica-académica

Convenios con
Unidades Educativas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio de beneficios

a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa
c) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.
Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:
a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

Descuento del 10% de los precios de venta al público en pagos de
contado y el 5% de Descuento en pagos con tarjetas de crédito, a
excepción de pruebas especiales enviadas al exterior y pruebas de
alergias.

a) Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
Satisfacer en forma directa las
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución; b)
necesidades colectivas en concordancia
Propiciar la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico
con las misiones institucionales, dentro
para incrementar la productividad y Formular y realizar una amplia labor
el orden jurídico establecido y con
comunitaria que contribuya a la elevación moral, cultural y material de los
arreglo a este; respetando siempre los
diversos sectores identificados, en los ámbitos propios de su actividad
principios establecidos de transparencia,
docente y científica en cada una de los proyectos de vinculación
honestidad, justicia, calidad, lealtad,
Convenio específico para la planificación,
aprobados por la UNEMI. competitividad del aparato productivo; c)
compromiso con el país, y demás de
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Mejorar el bienestar de la población identificada en todas sus
administración pública con la finalidad
Instituciones Privadas
eventos de interés público de vinculación con la
dimensiones, en concordancia con los planes de desarrollo institucional,
de instrumentar la planificación,
sociedad
interacción académica mediante la cual la universidad aporta a la sociedad
coordinación y ejecución de programas,
en forma crítica y creadora con los resultados y logros de la investigación
proyectos y/o eventos de interés público
y formación profesional; d) Fortalecer la formación de los educandos en
de vinculación en las áreas de:
actitudes éticas basadas en los principios de administración pública,
Tributación, Cultura Financiera y
autonomía y justicia social; e) Impulsar y divulgar la investigación
Formación Administrativa.
científica en todos los campos comenzando por los vinculados más
directamente con la promoción de la calidad de vida de la población
identificada fomentando el régimen del buen vivir y;

CAMARA DE COMERCIO DE
MILAGRO

5/12/2018

5/12/2023

Ec. José Vargas Oñate

Director de Vinculación

CLUB DE LEONES DE MILAGRO

7/12/2018

7/12/2023

Presidenta

Dirección de
Relaciones
Interinstitucionales

FUNDACIÓN DE NEGROS Y
MESTIZOS DEL ECUADOR
"ADAM DANIEL WILLIAMS"

7/12/2018

7/12/2023

Director

Director de
Investigación y
Posgrado

FUNDACIÓN DE NEGROS Y
MESTIZOS DEL ECUADOR
"ADAM DANIEL WILLIAMS"

7/12/2018

7/12/2023

Director

Director de
Investigación y
Posgrado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL (ARGENTINA)

20/12/2018

20/12/2021

Decano de la Faculad
Regional Delta

Decana FACI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL (ARGENTINA)

20/12/2018

20/12/2023

Decano de la Faculad
Regional Delta

Decana FACI

Vinculación

Los representantes de ambas entidades
declaran su compromiso de adhesión al
presente convenio cuyo objeto es
establecer relaciones de cooperación
interinstitucional
Establecer y delinear los mecanismos
que permitan realizar actividades
conjuntas, que consoliden una alianza
estratégica entre la UNEMI y el CLUB.

Maestría en
comunicación,
mención en medios
públicos y
comunitarios.

es establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, para los siguientes
aspectos, que se enuncian de manera
general

a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad b) Proyectos de
Investigación Científica y Colaborativa c) Programas colaborativos de
Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.
Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:
a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y b)
Capacitación teórico práctica para los estudiantes de la UNEMI
Establecer y delinear los mecanismos que permitan realizar actividades
conjuntas, que consoliden una alianza estratégica entre la UNEMI y el
CLUB.
a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa
c) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.
d) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Profesionalizante.
Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con ONGs

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con ONGs

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con ONGs

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas de la maestría en comunicación, mención en
medios públicos y comunitarios

Convenio con
institución
internacional

Convenio específico de movilidad académica y de
investigación

Convenio con
institución
internacional

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

Aunar esfuerzos con el fin de planificar y
ejecutar actividades conjuntas que
permitan al estudiante de la maestría de
Comunicación Comunitaria y Medios
Maestría en
Públicos practicar in situ el ejercicio
comunicación,
profesional en el ámbito de la
mención en medios
comunicación pública y comunitaria. Es
públicos y
decir, practicar la comunicación y
comunitarios.
fomentar la relación entre el medio y los
ciudadanos, considerando ambas partes
el cumplimiento de los objetivos
institucionales que trascienden en
Las áreas de cooperación incluirán
cualquier programa, ofrecido por cada
Las Universidades acuerdan aceptar de parte de la otra Universidad hasta
una de las Universidades, que se estime
3 estudiantes de pre grado por uno o dos semestres cada año. La
*Ingeniería Industrial
conveniente y factible para ambas partes
cantidad de intercambio de estudiantes podrá ser cambiada por
, sotware
y que pueda contribuir al desarrollo de
consentimiento mutuo de ambas partes.
las relaciones de cooperación entre
ambas Universidades.
a) Desarrollar e intercambiar publicaciones, datos y otros materiales
pedagógicos;
b) Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones
científicas y seminarios que cada uno organice e intercambiar las
publicaciones y documentos resultantes de estas actividades;
c) Favorecer, dentro del marco normativo vigente de cada institución, la
Facilitar la cooperación interinstitucional
participación del personal docente e investigador, y los estudiantes de la
en los campos académicos; tales como,
otra institución en cursos, capacitaciones, coloquios, seminarios o
investigación, docencia y vinculación, así
congresos que se organicen en cada institución;
como fomentar relaciones fraternales
*Ingeniería Industrial
d) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios temporales de
para lograr mayores niveles de
, software
estudiantes, docentes y personal de la otra institución, siempre que estos
internacionalización de ambas
cumplan los requisitos vigentes en la que recibe;
instituciones y en aquellas otras áreas,
e) Desarrollar proyectos de investigación, preferentemente de carácter
de cooperación, que sean de interés
conjunto, en el que participen investigadores de ambas instituciones en
común.
cualquiera de las áreas de interés común;
f) Apoyar prioritariamente la participación conjunta en programas
internacionales de cooperación interinstitucional;
g) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios culturales y
deportivos de todo tipo entre ambas instituciones; y,
h) Apoyar en cualquier otra actividad que en el ámbito de este Convenio,

ALOHA MENTAL ARITHMETIC

23/1/2019

23/1/2021

COORDINACIÓN ZONAL 9 DEL
MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA

29/1/2019

29/1/2021

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS - UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE

31/1/2019

31/1/2021

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS - UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE –
UNIVERSIDAD TECNICA DE
MANABI

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS - UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE –
UNIVERSIDAD TECNICA DE
MANABI

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS - UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE –
UNIVERSIDAD TECNICA DE
MANABI – UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR

31/1/2019

31/1/2019

31/1/2019

31/1/2021

La EMPRESA ALOHA MENTAL
ARITHMETIC se compromete brindar los
mejores beneficios, en la capacitación de
los niños de 5 a 13 años, a través del
uso del Abaco Japonés en el desarrollo
de habilidades cognitivas, con asesoría
personalizada de profesionales en
psicología y Pedagogía, dando un trato
de calidad y calidez a los hijos del
La EMPRESA ALOHA MENTAL ARITHMETIC, brindará un descuento del
Seguimiento a
Lic. Christian Mejía
Director de Vinculación
personal de la Universidad Estatal de
10% al 25%, dependiendo de la forma de pago.
graduados
Milagro (Docentes, Administrativos,
Técnicos), Alumnado activo, egresado y
graduado Servidores y Trabajadores
Públicos, sus dependientes y familiares.
Debiendo solicitar la presentación de la
credencial acreditada por la Universidad
Estatal de Milagro para identificarse y
ser acreedor a estos beneficios
*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
Permitir que los estudiantes del Curso de
Auxiliar de Enfermería de la Facultad de talento humano que realicen su externado por profesionales designados
Cienncias de la Salud de la Universidad por la Universidades, en las unidades de salud de la Zona 5. *Orientar el
Decano de Ciencias de
Direccióon Zonal de
proceso de servicio-docencia hacia un cambio de la actitud y
Estatal de Milagro (UNEMI) desarrollen
la Salud y Servicios
Enfermería
Gobernanza
comportamiento de docentes, estudiantes y personal de salud que
las prácticas del curso en referencia, en
Sociales
propende a la atención holística de los problemas de salud de la
las Unidades Operativas pertenecientes a
comunidad.
la Coordinación Zonal 9- SALUD.
El presente Convenio Interinstitucional
tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de
El presente Convenio Interinstitucional tiene por objeto conformar la red
grado, integrada por las instituciones de
académica para la formación en línea de grado, integrada por las
educación superior UTN, UNEMI y ESPE
instituciones de educación superior UTN, UNEMI y ESPE a fin de
Dr. Marcelo Cevallos
Pedagogía de los
a fin de presentar al Consejo de
presentar al Consejo de Educación Superior la propuesta para la
Vicerrectorado
Idiomas Nacionales y Educación Superior la propuesta para la
Vallejos. UTN - Crnl. C.S.M.
aprobación y por consiguiente garantizar la adecuada coordinación,
Académico y de
Extranjeros
aprobación y por consiguiente garantizar
Edgar Pazmiño Orellana.
ejecución y desarrollo de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas
Investigación
modalidad en línea
la adecuada coordinación, ejecución y
ESPE
Nacionales y Extranjeros, modalidad en línea.
desarrollo de la Carrera de Pedagogía de
los Idiomas Nacionales y Extranjeros,
modalidad en línea.

Dr. Marcelo Cevallos
Vallejos. UTN - Crnl. C.S.M.
Edgar Pazmiño Orellana.
ESPE - Ing. Vicente Félix
Veliz. UTM

31/1/2021

Dr. Marcelo Cevallos
Vallejos. UTN - Crnl. C.S.M.
Edgar Pazmiño Orellana.
ESPE - Ing. Vicente Félix
Veliz. UTM

31/1/2021

Dr. Marcelo Cevallos
Vallejos. UTN - Crnl. C.S.M.
Edgar Pazmiño Orellana.
ESPE - Ing. Vicente Félix
Veliz. UTM - Dr. Fernando
Sempertegui Ontaneda.
UCE

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio de beneficios

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio específico de Cooperación Interinstitucional
para la ejecución de práctica pre-profesionales de
Auxiliar de Enfermería

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucionales

Turismo modalidad
en línea

El presente Convenio Interinstitucional
tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de
grado, integrada por las instituciones de
educación superior UTN, UNEMI, UTM Y
ESPE a fin de presentar al Consejo de
Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar
la adecuada coordinación, ejecución y
desarrollo de la Carrera de Turismo,
modalidad en línea.

El presente Convenio Interinstitucional tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de grado, integrada por las
instituciones de educación superior UTN, UNEMI, UTM Y ESPE a fin de
presentar al Consejo de Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar la adecuada coordinación,
ejecución y desarrollo de la Carrera de Turismo, modalidad en línea.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucionales

Tecnología de la
información
modalidad en línea

El presente Convenio Interinstitucional
tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de
grado, integrada por las instituciones de
educación superior UTN, UNEMI, UTM Y
ESPE a fin de presentar al Consejo de
Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar
la adecuada coordinación, ejecución y
desarrollo de la Carrera de Tecnología
de la Información, modalidad en línea.

El presente Convenio Interinstitucional tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de grado, integrada por las
instituciones de educación superior UTN, UNEMI, UTM Y ESPE a fin de
presentar al Consejo de Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar la adecuada coordinación,
ejecución y desarrollo conjunto de la Carrera de Tecnología de la
Información, modalidad en línea.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucionales

Educación inicial
modalidad en línea

El presente Convenio Interinstitucional
tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de
grado, integrada por las instituciones de
educación superior UTN, UNEMI, UCE,
UTM Y ESPE a fin de presentar al
Consejo de Educación Superior la
propuesta para la aprobación y por
consiguiente garantizar la adecuada
coordinación, ejecución y desarrollo de
la Carrera de Educación Inicial,

El presente Convenio Interinstitucional tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de grado, integrada por las
instituciones de educación superior UTN, UNEMI, UCE, UTM Y ESPE a fin
de presentar al Consejo de Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar la adecuada coordinación,
ejecución y desarrollo de la Carrera de Educación Inicial, modalidad en
línea.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucionales

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS - UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE –
UNIVERSIDAD TECNICA DE
MANABI – UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ – UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ – UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ – UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL
NORTE – UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR

31/1/2019

31/1/2019

31/1/2019

31/1/2019

31/1/2019

31/1/2021

Dr. Marcelo Cevallos
Vallejos. UTN - Crnl. C.S.M.
Edgar Pazmiño Orellana.
ESPE - Ing. Vicente Félix
Veliz. UTM - Dr. Fernando
Sempertegui Ontaneda.
UCE

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

31/1/2021

Ing. Vicente Félix Veliz.
UTM - Dr. Marcelo Cevallos
Vallejos UTN

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

31/1/2021

Ing. Vicente Félix Veliz.
UTM - Dr. Marcelo Cevallos
Vallejos UTN

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

31/1/2021

Ing. Vicente Félix Veliz.
UTM - Dr. Marcelo Cevallos
Vallejos. UTN - Crnl.
C.S.M. Edgar Pazmiño
Orellana. ESPE

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

31/1/2021

Dr. Marcelo Cevallos
Vallejos. UTN – Dr.
Fernando Sempertegui
Ontaneda. UCE

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

Director de
Investigación y
Posgrado

ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL
ESPOL

7/2/2019

7/2/2023

Dennise Rodríguez,
Directora de Vínculos con la
Sociedad para fines
académicos. Gonzalo
Pizarro Asesor del
Rectorado

GAD. CANTON NARANJITO

8/2/2019

8/2/2021

Jefe de la Unidad de
Talento Humano

El presente Convenio Interinstitucional
tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de
grado, integrada por las instituciones de
educación superior UTN, UNEMI, UCE,
Educación básica
UTM Y ESPE a fin de presentar al
modalidad en línea
Consejo de Educación Superior la
propuesta para la aprobación y por
consiguiente garantizar la adecuada
coordinación, ejecución y desarrollo de
la Carrera de Educación Básica,
El presente Convenio Interinstitucional
tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de
grado, integrada por las instituciones de
educación superior UNEMI, UTM Y UTN,
Psicología modalidad
a fin de presentar al Consejo de
en línea
Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar
la adecuada coordinación, ejecución y
desarrollo de la Carrera de Psicología.
modalidad en línea.
El presente Convenio Interinstitucional
tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de
grado, integrada por las instituciones de
educación superior UNEMI, UTM Y UTN,
Derecho modalidad
a fin de presentar al Consejo de
en línea
Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar
la adecuada coordinación, ejecución y
desarrollo de la Carrera de Derecho.
modalidad en línea.
El presente Convenio Interinstitucional
tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de
grado, integrada por las instituciones de
educación superior UTM, UNEMI, UTM Y
Economía modalidad
ESPE. a fin de presentar al Consejo de
en línea
Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar
la adecuada coordinación, ejecución y
desarrollo de la Carrera de Economía,
modalidad en línea.
El presente Convenio Interinstitucional
tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de
grado, integrada por las instituciones de
educación superior UTN, UNEMI Y UCE
Comunicación
a fin de presentar al Consejo de
modalidad en línea
Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar
la adecuada coordinación, ejecución y
desarrollo de la Carrera de
Comunicación, modalidad en línea.
Establecer lazos de cooperación
interinstitucional en diversas áreas para
vincular a los estudianes, docentes,
investigadores y unidades corporativasde
las dos pates a fin de desarrollar
programas, proyectos académicos y
*Nutrición y
técnicos en los ámbitos de investigación,
Dietética.
innovación, vinculación con la sociedd,
*Biotecnología.
capacitación profesional y ejecutiva,
*Software
realización de proyectos de mutuo
interés, asesoramiento y consultorías,
beneficiando al desarrollo integral de las
dos partes y sus labores por medio de
las actividades económicas que
desarrolla
Maestrías de
Satisfacer en forma directa las necesidad
desarrollo local,
colectivas en concordancia con las
gestión de riesgos,
misiones institucionales, dentro el orden
cultura física y salud
jurídico establecido con arreglo a este.
pública

El presente Convenio Interinstitucional tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de grado, integrada por las
instituciones de educación superior UTN, UNEMI, UCE, UTM Y ESPE a fin
de presentar al Consejo de Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar la adecuada coordinación,
ejecución y desarrollo de la Carrera de Educación Básica, modalidad en
línea.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucionales

El presente Convenio Interinstitucional tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de grado, integrada por las
instituciones de educación superior UNEMI, UTM Y UTN, a fin de presentar
al Consejo de Educación Superior la propuesta para la aprobación y por
consiguiente garantizar la adecuada coordinación, ejecución y desarrollo
de la Carrera de Psicología. modalidad en línea.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucionales

El presente Convenio Interinstitucional tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de grado, integrada por las
instituciones de educación superior UNEMI, UTM Y UTN, a fin de presentar
al Consejo de Educación Superior la propuesta para la aprobación y por
consiguiente garantizar la adecuada coordinación, ejecución y desarrollo
de la Carrera de Derecho. modalidad en línea.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucionales

El presente Convenio Interinstitucional tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de grado, integrada por las
instituciones de educación superior UTM, UNEMI, UTM Y ESPE. a fin de
presentar al Consejo de Educación Superior la propuesta para la
aprobación y por consiguiente garantizar la adecuada coordinación,
ejecución y desarrollo de la Carrera de Economía, modalidad en línea.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucionales

El presente Convenio Interinstitucional tiene por objeto conformar la red
académica para la formación en línea de grado, integrada por las
instituciones de educación superior UTN, UNEMI Y UCE a fin de presentar
al Consejo de Educación Superior la propuesta para la aprobación y por
consiguiente garantizar la adecuada coordinación, ejecución y desarrollo
de la Carrera de Comunicación, modalidad en línea.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucionales

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
Técnica y Científica para la vinculación social y
empresarial para el fomento de la innovación,
transferencia tecnológica, educación continuaejecutiva, actividades académicas e investigativas,
prestación de servicios y de proyectos conjuntos

LAS PARTES, buscan impulsar una cooperación relativa a las actividades
de investigación y desarrollo, innovación, formación profesional y
ejecutiva, asistencia técnica, servicios técnicos especializados y formación
de recursos humanos, vinculación con la sociedad y responsabilidad
social, entre otras.
LAS PARTES, desean promover y contribuir al desarrollo integral del
Ecuador; a través del intercambio, generación y aplicación de
conocimientos.

Trabajo en las áreas de: desarrollo local, gestión de riesgos, cultura física
y salud pública.

Renovación de convenio específico para la
Convenios con
planificación, coordinación y ejecución de programas,
Gobiernos Autónomos
proyectos y/o eventos de interés público de
Descentralizados
investigación y vinculación con la sociedad.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL
"INCATEPROF"

1/4/2019

1/4/2020

Sr. Oscar Alejandro
Cárdenas Rodríguez

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

CORPORACION EL ROSADO
1/4/2019

RAGNAROK XFIT

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE DRESDEN

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE LA RIOJA

16/4/2019

16/4/2019

13/5/2019

1/4/2021

GAD CZARNINSKI SHEFI

Sr. Jaen Sanunga,
propietario

Director de Vinculación

16/4/2024

Sebastían Strecker, Oficina
Internacional

Decano de FACSEYD

13/5/2021

Henry Gabriel Quiroz henrygabriel.quiroz@unir.ne
t

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

16/4/2021

Procesadora Nacional de
Alimentos C.A. PRONACA

Aval académico que otorgará la
Mantener una adecuada coordinación que garantice el cumplimiento del
Universidad Estatal de Milagro para
objeto del convenio.
Dirección Financiera expedir certificados de asistencia a los
c.2 Cada una de las partes deberá nombrar un administrador que se
cursos, talleres, seminarios y charlas que
Administrativa
encargará del desarrollo, seguimiento y evolución del presente convenio.
imparta el Instituto de Capacitación
Técnico Profesional
personal administrativo y docentes,
constantes en el listado proporcionado
por la UNEMI el mismo beneficio
consiste en descuentos o precios de
afiliado por consumos en los
establecimientos El Rosado
Vinculación

Seguimiento a
graduados

Turismo

Movilidad

Director de Vinculación
16/5/2019

16/5/2020

Cruz Alejandro Baidal Vega

FUNDACIÓN INSTITUTO
CATALÁ DE FARMACOLOGÍA
(ESPAÑA)

30/5/2019

30/5/2024

Dr. Albert Figueras Juñé

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MACHALA

13/6/2019

13/6/2024

Director de Posgrado

UNIVERSIDAD TECNICA DE
COTOPAXI

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

19/6/2019

19/6/2024

Ing. Cristian Fabricio
Tinajero Jiménez, PhD

Pasantías

EL GIMNASIO se compromete a brindar
los beneficios establecidos en la cláusula
tercera del presente convenio a todos
los estudiantes, administrativos,
docentes, trabajadores y graduados de
UNEMI.
Intercambio de estudiantes de pregrado
y postgrado, intercambio de profesores y
personal académico, investigación
colaborativam programas de instrucción
Constituyeyelculturales.
objeto del presente

Los titulares de las credenciales de LA UNEMI, deberán cancelar el servicio
de EL GIMNASIO para contar con el beneficio que a continuación se
detalla:
• Pagos diarios en $2,00
• Pagos en mensualidad con el 20% de descuento.

Intercambio de 4 estudiantes de semestres o 2 de tiempo completo

convenio regular las condiciones para el
El número de becas de movilidad por curso académico y programa será
establecimiento del programa de
movilidad virtual MEJÍA LEQUERICA, a acordado por UNIR con cada universidad firmante y quedará recogido en
el correspondiente anexo bilateral adjunto a este convenio. El anexo
través del cual UNIR promoverá la
bilateral indicará asimismo los interlocutores válidos para la comunicación
disponibilidad de becas de movilidad
entre las partes.
virtual a estudiantes procedentes de LA
UNIVERSIDAD ECUATORIANAS
FIRMANTE
establecido en la ley de Pasantías en el
Sector Emprsarial, han acordado
celebrar el presente convenio para que
los estudiantes de la UNEMI realicen
pasantías en los distintos centros de
operación de La Compañía.

a) Desarrollar e intercambiar publicaciones, datos y otros materiales
pedagógicos;
b) Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones
científicas y seminarios que cada uno organice e intercambiar las
publicaciones y documentos resultantes de estas actividades;
c) Favorecer, dentro del marco normativo vigente de cada institución, la
facilitar la cooperación interinstitucional
participación del personal docente e investigador, y los estudiantes de la
en los campos académicos; tales como,
otra institución en cursos, capacitaciones, coloquios, seminarios o
investigación, docencia y vinculación, así
congresos que se organicen en cada institución;
como fomentar relaciones fraternales
Decano de Ciencias de
Dr. Carlos Terán
d) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios temporales de
para lograr mayores niveles de
la Salud y Servicios
Puente
estudiantes, docentes y personal de la otra institución, siempre que estos
internacionalización de ambas
Sociales
cumplan los requisitos vigentes en la que recibe;
instituciones y en aquellas otras áreas,
e) Desarrollar proyectos de investigación, preferentemente de carácter
de cooperación, que sean de interés
conjunto, en el que participen investigadores de ambas instituciones en
común
cualquiera de las áreas de interés común;
f) Apoyar prioritariamente la participación conjunta en programas
internacionales de cooperación interinstitucional;
g) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios culturales y
deportivos de todo tipo entre ambas instituciones; y,
h) Apoyar en cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio,
Asesorar y colaborar en campos
académicos y técnicos para aportar al
Incluir a la UTMACH, en procesos que involucre la participación de
Director de
Maestría en Finanzas programa de posgrado para el diseño y
investigadores, docentes, funcionarios, servidores y/o estudiantes que
Investigación y
ejecución del programa de posgrado
y Tributación
aporten al desarrollo de la Maestría en Finanzas y Tributación
Posgrado
para el diseño y ejecución del programa

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

EPUNEMI

de Posgrado en Finanzas y Tributación.
Desarrollar una estrecha relación de
intercambio de conocimientos,
experiencias y recursos con el objeto de
mejorar el nivel de vida de la
comunidad.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio por concesión de aval académico

Convenios con
Instituciones Privadas
Convenio de beneficios

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio de beneficios

Convenio con
institución
internacional

Convenio específico de movilidad académica y de
investigación

Convenio con
universidades
extranjeras

Convenio de movilidad virtual

Convenios con
Instituciones Privadas
Convenio específico de pasantías

Convenio con
institución
internacional

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio específico para el diseño y ejecución de
programa de maestría

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

SUBSECRETARÍA DE
PATRIMONIO NATURAL MINISTERIO DEL AMBIENTE

KNOWHOW S.A. "Grupo Micasa"

21/6/2019

25/6/2019

indefinido

25/6/2021

Dr. Vanessa Solís

Jefe de Talento y Gestión
Humana

Autorizar la investigación científica
mediante el uso, acceso y manejo del *Cuantificar el polimorfismo y su distribución espacio-temporal de hongos
recurso biológico y genético acordado fitopatógenos presentes en diferentes agroecosistemas de cacao mediante
por este instrumento legal, excluyendo marcadores genotípicos (ADN) y fenotípicas (agresividad y/o sensibilidad
toda apropiación, uso y aplicación del
a fungicidas) para determinar la estructura de las poblaciones.
recurso biológico y genético, sus
*Detectar principios activos bactericida y/o fungicida en bacterias y
derivados, análogos y sintetizados, que hongos endófitos aislados de tejidos sanos de Theobroma spp., a partir de
no tenga fines académicos y/o de
distintos ecosistemas de cacao del Ecuador mediante análisis
investigación científica y que se
microbiológicos, análisis químicos y metabolómicos.
utilizarán exclusivamente para estudiar
*Describir la diversidad de especies bacterianas y fúngicas mediante
microorganismos mediante la
técnicas moleculares de secuenciación del ADN tradicionales y de
bioprospección de diferentes
siguiente generación.
ecosistemas vegetales y técnicas
moleculares de identificación para su

Dr. Simón Pérez
Martínez

Director de Vinculación

Vinculación

satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales, dentro
el orden jurídico establecido y con
arreglo a este; respetando siempre los
principios establecidos de transparencia,
honestidad, justicia, calidad, lealtad,
compromiso con el país, y demás de
administración pública con la finalidad
de instrumentar la planificación,
coordinación y ejecución de programas,
proyectos y/o eventos de interés público
de vinculación con la sociedad.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Contrato Marco de acceso a los recursos genéticos
del proyecto de investigación científica

a) Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución;
b) Propiciar la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico
para incrementar la productividad y competitividad del aparato
productivo;
c) Mejorar el bienestar de la población identificada en todas sus
dimensiones, en concordancia con los planes de desarrollo institucional,
interacción académica mediante la cual la universidad aporta a la sociedad
en forma crítica y creadora con los resultados y logros de la investigación
Convenio específico para la planificación,
y formación profesional;
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
d) Fortalecer la formación de los educandos en actitudes éticas basadas
Instituciones Privadas
eventos de interés público de vinculación con la
en los principios de administración pública, autonomía y justicia social;
sociedad
e) Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos
comenzando por los vinculados más directamente con la promoción de la
calidad de vida de la población identificada, fomentando el régimen del
buen vivir;
f) Formular y desarrollar proyectos de investigación científica que
propugnen soluciones para el mejoramiento de la calidad de vida y la
solución de la problemática del entorno;
g) Formular y realizar una amplia labor comunitaria que contribuya a la
elevación moral, cultural y material de los diversos sectores identificados,
en los ámbitos propios de su actividad docente y científica en cada una de
los proyectos de vinculación aprobados por la UNEMI
a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa
c) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.

KNOWHOW S.A. "Grupo Micasa"

25/6/2019

25/6/2024

Jefe de Talento y Gestión
Humana

Fundacion INTI
25/7/2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

DURAGAS S.A.

29/7/2019

31/7/2019

25/7/2020

29/7/2024

31/7/2021

Doris Tipan San Martin

Decano de FACSEYD

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Ing. Javier Vélez Díaz Subsecretario de Innovación Director de Vinculación
Agropecuaria

Ing. Patricia Jaramillo S. Coordinadora Gestión de
personas

Director de Vinculación

Vinculación

establecer relaciones de cooperación
interinstitucional

Enfermería

expedir certificados de aistencia a los
cursos, talleres, seminarios y charlas que
inparta el Instituto de Capacitacion
Tecnico Profecional

Vinculación

Prácticas
preprofesionales

establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, para aspectos inherentes
a los campos de cooperación social,
académica, científica.

La “EMPRESA”, pueda solicitarle a la
“UNIVERSIDAD”, cuando esta lo
considere necesario, la recomendación
de estudiantes de sus carreras, a fin de
que realicen pasantías en la institución
receptora, con quienes celebrará el
respectivo contrato de pasantía.

Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:

Convenios con
Instituciones Privadas

a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
Convenios con
Instituciones Privadas

a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad,
b) Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa,
c) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.
Para el cumplimiento del presente convenio la EMPRESA , proporcionará
a la “UNIVERSIDAD” la siguiente documentación:
- Carta Solicitud de práctica pre-profesional, pasantía individual;
- Cantidad de pasantes requeridos;
- Hoja de perfil requerido;
- El lugar y las actividades que realizará el pasante;
- El plazo de realización de la pasantía;
- Las actividades que realizará el pasante; y,
- La afirmación de contar con la disponibilidad presupuestaria emitida por
el Ministerio de Finanzas.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico de pasantías

UNIDAD EDUCATIVA
"JERUSALEN"

DURAGAS S.A.

31/7/2019

31/7/2019

31/7/2021

31/7/2024

Mgs. Lorena Briones
Alvarado - Directora

Ing. Patricia Jaramillo S. Coordinadora Gestión de
personas

ECUADORIAN QUALITY FRUIT
EQFRUIT S.A.

31/7/2019
ECUADORIAN QUALITY FRUIT
EQFRUIT S.A.

UNIDAD EDUCATIVA
"JERUSALEN"

UNIDAD EDUCATIVA
"JERUSALEN"

31/7/2019

31/7/2019

31/7/2019

31/7/2024

31/7/2024

31/7/2024

31/7/2024

Galo Vilema Zamora

Galo Vilema Zamora

Mgs. Lorena Briones
Alvarado - Directora

Mgs. Lorena Briones
Alvarado - Directora

Director de Vinculación

Director de Vinculación

Vinculación

Prácticas
preprofesionales

2/8/2019

2/8/2024

Mgs. Diego Fernando
Castañeda

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, para los siguientes
aspectos, que se enuncian de manera
general:
a) Proyectos de Vinculación con la
Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica
y Colaborativa
c) Programas colaborativos de Pasantías
y/o Practicas Pre Profesionales.

Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:
a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

establecer un marco de cooperacion
interinstitucional para llevar adelante
iniciativas de interés y conveniencia
mutua, en los campos de cooperacion
social, académica, científica, tecnológica
Decano de FACSEYD
y económica, tales como programas,
Ingeniería Comercial,
proyectos, actividades de formación
Administración de
continua, investigación, pasantías,
Empresas
practicas pre profesionales, entre otras.
Ingeniería Comercial,
Administración de
instrumentar el desarrollo de programas
Director de Vinculación
Empresas
de prácticas pre profesionales

Director de Vinculación

*Software.
*Biotecnología.
*Industrial.
*Ambiental.
*Alimentos.
*Tecnologías de la
Información.

Decana FACI

*Software.
*Biotecnología.
*Industrial.
*Ambiental.
*Alimentos.
*Tecnologías de la
Información.

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

Instituto Nacional de Economía
Popular y Solidaria

Satisfacer en forma directa las
necesidades colectivas en concordancia
con las misiones institucionales, dentro
el orden jurídico establecido y con
arreglo a este; respetando siempre los
principios establecidos de transparencia,
honestidad, justicia, calidad, lealtad,
compromiso con el país, y demás de
administración pública con la finalidad
de instrumentar la planificación,
coordinación y ejecución de programas,
proyectos y/o eventos de interés público
de vinculación en las áreas de:
“Mejoramiento de Habilidades Cognitivas
en los niños por el uso de TICS” y
“Seguridad.

a) Apoyar los procesos de organización de las comunidades con el fin de
vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas
sociales y económicos dentro del contexto de cada institución;
b) Propiciar la innovación y uso del conocimiento científico y tecnológico
para incrementar la productividad y competitividad del aparato
productivo;
c) Mejorar el bienestar de la población identificada en todas sus
dimensiones, en concordancia con los planes de desarrollo institucional,
interacción académica mediante la cual la universidad aporta a la sociedad
en forma crítica y creadora con los resultados y logros de la investigación
y formación profesional;
d) Fortalecer la formación de los educandos en actitudes éticas basadas
en los principios de administración pública, autonomía y justicia social;
e) Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos
comenzando por los vinculados más directamente con la promoción de la
calidad de vida de la población identificada, fomentando el régimen del
buen vivir y;
f) Formular y realizar una amplia labor comunitaria que contribuya a la
elevación moral, cultural y material de los diversos sectores identificados,
en los ámbitos propios de su actividad docente y científica en cada una de
los proyectos de vinculación aprobados por la UNEMI.

Vinculación

instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro el
orden jurídico establecido y con arreglo
a este; respetando siempre los principios
de transparencia, honestidad, justicia,
ética profesional, calidad, lealtad,
compromiso con el país, y demás de
administración pública
Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, para los siguientes
aspectos, que se enuncian de manera
general:
a) Proyectos de Vinculación con la
Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica
y Colaborativa
c) Programas colaborativos de Pasantías
y/o Practicas Pre Profesionales.
Facilitar la participacion de docentes,
estudiantes e instalaciones para la
realizacion de proyectos de vinculacion
con la colectividad y proyectos de
investigacion orientados a las personas
consideradas actores de la Economía
Popular y Solidaria dentro de la
influencia de la UNEMI, con la finalidad
de fortalecer y fomentar sus procesos
organizativos, productivos y comerciales
a través de la dinámica y metodología
del Sistema Nacional de Fortalecimiento

Convenios con
Unidades Educativas

Convenio específico para la planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad y/o investigación científica-académica

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Facultad de Ciencias de la Ingeniería
• Software.
• Biotecnología.
• Industrial.
• Ambiental.
• Alimentos.
• Tecnologías de la Información.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico para desarrollar programas de
prácticas pre profesionales

Convenios con
Unidades Educativas

Convenio Específico para Prácticas Pre Profesionales.

Convenios con
Unidades Educativas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:
a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

PROMARISCO S.A.

Asociación Internacional de
Estudiantes de Ciencias
Económicas y Comerciales
(AIESEC)

Director de Vinculación

3/9/2019

3/9/2021

3/9/2019

3/9/2022

PROMARISCO S.A.

3/9/2019

3/9/2024

5/9/2019

5/9/2021

5/9/2019

5/9/2022

FOOD FIT

Gobierno Autonómo
Descentralizado Municipal del
Cantón La Troncal

UNIVERSIDAD ESTATAL
PENÍNSULA DE SANTA ELENA

Marco de pasantías, al tenor de la
legislación y normativa expuesta en las
cláusulas precedentes, a fin de que la
Empresa pueda solicitarle a la
Universidad, cuando esta lo considere
necesario, la recomendación de
estudiantes de sus carreras, a fin de que
realicen pasantías en la institución
receptora, con quienes celebrará el
respectivo contrato de pasantías.

6/9/2019

6/9/2021

Ingenierías
principalmente
Ingenieríaa en
Alimentos
Psic. Cynthia Medina Roldán
• Trabajo Social.
• Economía.
• Psicología.
• Diseño Gráfico y
Publicidad.
• Comunicación.
• Pedagogía de los
Idiomas Nacionales y
Extranjeros.
LA UNEMI y AIESEC entienden a la movilidad en el área de vinculación y
• Educación Inicial.
prácticas preprofesionales, como el proceso de aprendizaje que permite al
Instrumentar la cooperación
• Educación.
estudiante intervenir en una realidad concreta en el extranjero, realizar
interinstitucional para la realización de
• Pedagogía de la
programas y prestar servicios referentes a la línea profesional y
Prácticas Pre profesionales y de
Actividad Física y
complementarios, correspondiente a sus estudios universitarios, donde
Directora de
Vinculación con la Colectividad de los
Deporte.
Presidente de AIESEC en
podrá ejercitarse en la aplicación e implementación de los conocimientos
Relaciones
estudiantes de LA UNEMI, a través de
• Enfermería
Ecuador
adquiridos en los años de estudio, así como de las disciplinas
Interinstitucionales
los programas ofertados por AIESEC,
• Fisioterapia.
complementarias que le permitan ser un profesional integral y que son
con el propósito de fortalecer y generar
• Nutrición y
logros de aprendizaje y competencias de brindados por el programa académico al que pertenece en LA UNEMI. Lo
Dietética.
anterior, siempre que no contravenga la constitución y las Leyes de la
los estudiantes de LA UNEMI
• Turismo.
República de Ecuador.
• Psicología
• Contaduría Pública
y Auditoría CPA.
• Administración de
Empresas.
• Ambiental.
• Alimentos
• Industrial.
• Biotecnología
Cualquier colaboración concreta que
pudiera desarrollarce en el mercado de
lo establecido en la cláusula segunda
deberá ser previamente acordada por las
Director de Vinculación
partes, estableciendo la intención y el
Ingenierías
campo en el cual se propondrá la
principalmente
vinculación específica, esto con el fin de
Ingenieríaa en
efectivizar el presente instrumento legal.
Ing. Pamela Yépez Avilés
Alimentos
con los antecedentes expuestos, Las
Partes acuerdan brindar beneficios a los
Directora de
estudiantes, administrativos, docentes,
Relaciones
Vinculación
Sr. Edwin Castro Mendoza
trabajadores y graduados de UNEMI.
Interinstitucionales
a. Alinear sus procesos teniendo como eje longitudinal y transversal los
principios de la administración pública en respeto de su autonomía
administrativa y académica.
normar la cooperación interinstitucional
b. Facilitar y coordinar actividades con los grupos de trabajo institucional
para la ejecución de los objetivos
que se requiera para la ejecución del objeto de este convenio y sus
generales en razón de la misión y visión
instrumentos específicos.
de cada institución, dejando constancia
Mgs. Angel Enrique Azuero
c. Coordinar las estrategias y acciones necesarias para la implementación
Director de Vinculación
Vinculación
de la intención de convenir instrumentos
Azuero
de este convenio.
específicos en virtud de las buenas
d. Designar un delegado para coordinar el seguimiento del convenio entre
relaciones e intereses mutuos entre las
la UNEMI y el G.A.D. LA TRONCAL
partes.
e. Otras acciones que permitan mantener vigente el presente convenio y
que sean de interés para las IAP.

Vicerrector Académico

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Maestría en
tecnologías de la
información

Establecer mecanismos de cooperación
interinstitucional, en actividades mutuas
concernientes a los ámbitos de la
docencia, investigación, vinculación con
la comunidad, que potencialicen el
desarrollo académico de ambas
instituciones.

a) Desarrollo de programas académicos de pregrado y postgrado
conjuntos.
b) Intercambio de experiencias metodológicas curriculares, modelos de
autoevaluación y de gestión académica y administrativa.
c) Intercambio de personal docente e investigadores para participar en
cursos ofrecidos en las respectivas Instituciones.
d) Intercambio de estudiantes entre ambas Instituciones.
e) Intercambio de información y publicaciones incluyendo el intercambio
entre bibliotecas de las respectivas Instituciones.
f) Desarrollo o participación en seminarios, coloquios o simposios.
g) Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación.
h) Acceso a equipos y material específico.
i) Visitas de corta duración.
j) Realización de actividades de cooperación acordadas entre ambas
partes

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico de pasantías

Convenio con
institución
internacional

Convenio de Alianza Integral

Convenios con
Instituciones Privadas
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio de Beneficios

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

COOPERATIVAS FILIALES DEL
CONSORCIO REEM
6/9/2019

6/9/2024

Rutas Milagreñas: Alfonso
Medina - Expreso Milagro:
Angel coca - Ejecutivo
Express: Henry Garces

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

Vinculación

las parten acuerdan brindar beneficios a
los estudiantes, administrativos ,
docentes, trabajadores y graduados de
la UNEMI

Convenios con
Instituciones Privadas
Convenio de beneficios
a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa
c) Proyectos de Diseño y Ejecución de Programas de Postgrado.
d) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.

UNIVERSIDAD LAICA ELOY
ALFARO DE MANABÍ - ULEAM

6/9/2019

6/9/2024

Vicerrector Académico

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Maestría en
tecnologías de la
información

establecer relaciones de cooperación
interinstitucional

Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

UNIVERSIDAD ESTATAL
PENINSULA DE SANTA ELENA UNIVERSIDAD LAICA ELOY
ALFARO DE MANABÍ

6/9/2019

6/9/2024

Director de Posgrado

Director de
Investigación y
Posgrado

Maaestría en
Tecnologías de la
Información

Director de
Investigación y
Posgrado

Maestría en
inteligencia de
negocios y analítica
de datos masivos.

CAMARA DE COMERCIO DE
MILAGRO

9/9/2019

9/9/2024

Ec. José Vargas Oñate

Director de
Investigación y
Posgrado

tiene como objetivo que los estudiantes
del programa Maestría en Economía con
mencion en desarrollo productivo
realicen actividades de investigacion,
vinculacion, experiemntación y/o
aplicación, necesarios para la titulacion
Maestría en Economía de Magister, en las instalaciones de la
con mención en
CCM, de la ciudad de Milagro, provincia
desarrollo productivo
del Guayas.
Maestrias en Mercadotecnia realicen
actividades de investigacion, vinculacion,
experimentacion, y/o aplicación,
necesarias para la Titulación de
Magister, en las instalaciones de la CCM
de la ciudad de Milagro.

CAMARA DE COMERCIO DE
MILAGRO

9/9/2019

9/9/2024

Ec. José Vargas Oñate

CAMARA DE COMERCIO DE
MILAGRO

RED DE DIÁLOGOS DEL
MERCOSUR

*Involucrarse en procesos de la participación de investigadores, docentes,
funcionarios, servidores y/o estudiantes que aporten al desarrollo de la
Maestría en Tecnologías de la Información. * Desarrollar el Programa de
Maestría Tecnologías de la Información con el objetivo de mejorar la
preparación científica del personal académico de las PARTES
intervinientes. *Planificar actividades académicas y de investigación de
manera conjunta o individual, donde se involucre a los diferentes actores
de la ULEAM y de la UPSE. *Difundir las actividades y resultados de los
trabajos realizados con la ULEAM y la UPSE de manera habitual en los
diferentes medios con los que cuente la UNEMI. *Desarrollar proyectos
Asesorar y colaborar en campos
de investigación conjuntos en las áreas de Tecnologías de la Información,
acaadémicos y técnicos para aportar al
Convenios con
que respondan a la solución de problemas científicos de la realidad
programa de posgrado para el diseño y
Universidades
educativa ecuatoriana, como parte del proceso formativo que se
ejecución del programa de posgrado en
nacionales
desarrolle en la Maestría en Tecnologías de la Información *Medir, de
tecnologías de la información
manera objetiva, sistemática y permanente, la calidad del desarrollo de la
Maestría en Tecnologías de la Información. * Desarrollar el Programa en
correspondencia con las normas que regulan este tipo de estudios de
cuarto nivel en la República del Ecuador; *Designar un/a delegado/a para
coordinar el seguimiento del convenio y sus instrumentos. *Registrar en el
POA y PAC el objetivo y costos necesarios para la elaboración,
presentación y ejecución de la Maestría en Tecnologías de la Información,
una vez se encuentren aprobados por el CES. *Realizar los procesos de
difusión, admisión, matriculación y titulación del presente programa de
Maestría en Tecnologías de la Información; *Movilizar a los
que los estudiantes del programa
Maestría en Sistemas de Informacion,
mencion inteligencia de negocios y
Coordinar con la CCM la realización de proyectos y actividades conjuntas
analítica de datos masivos realicen
Convenios con
actividades de investigacion, vinculacion, de enseñanza-aprendizaje, investigación, visitas técnicas y/o producción
que sean de interés y permitan proponer soluciones a distintos problemas Instituciones Privadas
experimentacion y/o aplicación,
necesarios para la titulación de magister, económicos – sociales del país, para efectos del desarrollo del programa
de Maestría en inteligencia de negocios y analítica de datos masivos
en las instalaciones de la CCM, de la
ciudad de Milagro, provincia del Guayas ofertado por la UNEMI, previo los requerimientos del caso.

9/9/2019

9/9/2024

Ec. José Vargas Oñate

Director de
Investigación y
Posgrado

9/9/2019

9/9/2024

Dr. Carlos Tulio da Silva
Medeiros

Prof. Holguer Romero
Urrea

Maestría en
mercadotecnia

Investigación

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional

Coordinar con la CCM la realización de proyectos y actividades conjuntas
de enseñanza-aprendizaje, investigación, visitas técnicas y/o producción
que sean de interés y permitan proponer soluciones a distintos problemas
económicos – sociales del país, para efectos del desarrollo del programa
de Maestría en Economía con mención en desarrollo productivo ofertado
por la UNEMI, previo los requerimientos del caso.
Coordinar con la CCM la realización de proyectos y actividades conjuntas
de enseñanza-aprendizaje, investigación, visitas técnicas y/o producción
que sean de interés y permitan proponer soluciones a distintos problemas
económicos – sociales del país, para efectos del desarrollo del programa
de Maestría en mercadotecnia ofertado por la UNEMI, previo los
requerimientos del caso.
a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa
c) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.
Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:
a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI.

Convenio Multilateral para el diseño y ejecución de
programa de posgrado maestría en tecnologías de la
información

Convenio específico de cooperacion interinstitucional
para el desarrollo de actividades de investigacion,
vinculacion, experimentacion y/o aplicación de
maestría

Convenios con
Instituciones Privadas
Convenio específico de cooperacion interinstitucional
para el desarrollo de actividades de investigacion,
vinculacion, experimentacion y/o aplicación

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio con
institución
internacional

Convenio específico de cooperacion interinstitucional
para el desarrollo de actividades de investigacion,
vinculacion, experimentacion y/o aplicación

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Centro de Información
Internacional Empresarial
Sostenible CIIESOST S.A.

LIGA DEPORTIVA
UNIVERSITARIA DE QUITO
ESCUELA FORMATIVA FILIAL
MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL
PENÍNSULA DE SANTA ELENA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ

SELINA OERATION MONTAÑITA
SELINAMONTA S.A.

SELINA OERATION MONTAÑITA
SELINAMONTA S.A.

16/9/2019

30/9/2019

30/9/2019

8/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

16/9/2023

30/9/2023

30/9/2024

Sr. Paúl Ramiro Fierro
Rosales

DT. Freddy Guevara Castro

Mgs. María Caridad Mederos
M.- Coordindora de
Planificación y Gestión del
Vicerrector Académico

8/10/2023

Vicerrectora Académica

25/10/2023

Ana Farias - Internship
Recruiter

25/10/2023

Ana Farias - Internship
Recruiter

Director de
Investigación y
Posgrado

Director de Bienestar
Universitario

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

Dra. Juana Coka

Director de Vinculación

Director de Vinculación

Declarar su compromiso de adesión al
presente convenio cuyo objetivo es
establecer relaciones de cooperacion
interinstitucional, principal pero no
limitante, para los siguientes aspectos,
Ingeniería Industrial
que se enuncian de manera general:
Proyectos de Investigacion Científica y
Colaborativa; Programas colaborativos
de Pasantías y/o prácticas Profesionales;
Programas colaborativos de educacion
establecer las bases de cooperación para
el desarrollo integrado de un programa
de entrenamiento continuo, con el fin de
proporcionar a la escuela formativa
Nutrición y Dietética,
espacios de prácticas para la mejor
fisioterapia,
formación deportiva de sus estudiantes,
pedagogía de la
acorde con los conocimientos,
actividad fisica y
habilidades y destrezas de los mismo.
deporte, psicología

Cooperar y asesorar en los campos
académicos y tecnológicos para el
DISEÑO DE PROGRAMAS DE
NIVELACIÓN Y GRADO MODALIDAD EN
LÍNEA de las carreras Educación Básica,
Educación Inicial y Pedagogía de los
Proyecto de pregrado
Idiomas Nacionales y Extranjeros; así
modalidad en línea
como la Nivelación de la UPSE a través
del intercambio de plataformas, material
didáctico y experiencias metodológicas
curriculares y tecnológicas que posee la
UNEMI

Inclusión social y de
género

Robustecer la inclusión social y de
género en ambas instituciones de
educación superior, principal pero no
limitadamente, para los siguientes
aspectos, que se enuncian de manera
general:
• Desarrollar competencias en la
discapacidad visual y discapacidad
auditiva.

Proyectos de Investigacion Científica y Colaborativa; Programas
colaborativos de Pasantías y/o prácticas Profesionales; Programas
colaborativos de educacion continua

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas
convenio de apoyo interinstitucional para la
realizacion de prácticas deportivas
• Brindar la asesoría académica para la elaboración del diseño del
proyecto de la modalidad en línea, según el Reglamento de Régimen
Académico.
• Ofrecer recursos didácticos en línea, siempre que sean utilizables para
los programas y carreras que se van a impartir.
• Compartir la plataforma de Nivelación para su uso en la UPSE.
• Ofrecer asesoramiento tecnológico para la implementación de la
plataforma virtual para la ejecución de los programas
• Asignar al personal técnico para la capacitación tecnológico en la
plataforma
• Identificar docentes para impartir el curso de las 120 horas, necesario
para iniciar el trabajo en línea de los profesores tutores y profesores
autores.

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Específico de Cooperación Académico y
Asesorammiento Tecnológico para el diseño del
proyecto de programas de pregrado modalidad en
línea

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio específico de cooperación interinstitucional
para fortalecer la inclusión social y de género en
ambas IES

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio específico de pasantías

b) UPSE:
• Elaborar los diseños curriculares de las tres carreras mencionadas para
uso común de UNEMI y de la UPSE y compartirlas conjuntamente con
todas las actualizaciones que se realicen en los programas.
• Actualizar las tareas de la plataforma de Nivelación y compartir las
mismas con UNEMI.
• Incluir a la UNEMI en procesos académicos que involucren la
participación de investigadores, docentes, funcionarios, servidores y/o
estudiantes.
• Facilitar la movilidad de los investigadores, docentes o estudiantes en el
marco del presente convenio para el desarrollo que emane del mismo
COMPROMISO UNEMI:
• Capacitar a personal de la UTM sobre discapacidad visual, delegando a
la Dra. Juana Coka Echeverría docente de UNEMI.
COMPROMISO UTM:
• Capacitar a persona de la UNEMI sobre el lenguaje de señas, delegado
de la UTM.

a) Proyectos de Vinculación con la Colectividad
b) Proyectos de Investigación Científica y Colaborativa
c) Programas colaborativos de Pasantías y/o Practicas Pre Profesionales.
Además, de requerir las partes de la cooperación que se detalla a
continuación, tales como:
a) Conferencias, seminarios, simposios, talleres y eventos; y
b) Capacitación teórico-práctica para los estudiantes de la UNEMI

Pasantías

Es establecer relaciones de cooperación
interinstitucional.

Pasantías

Realicen pasantías prácticas preprofesionales que se puedan desarrollar
en los diferentes departamentos y áreas
Realicen pasantías prácticas pre-profesionales que se puedan desarrollar
de SELINA de acuerdo con su
en los diferentes departamentos y áreas de SELINA de acuerdo con su
especialidad y bajo la modalidad de
pasantías, al amparo de lo previsto en la especialidad y bajo la modalidad de pasantías, al amparo de lo previsto en
la Ley de Pasantías en el sector Empresarial, y de conformidad con lo que
Ley de Pasantías en el sector
establece el Reglamento de Régimen Académico vigente, que tendrán
Empresarial, y de conformidad con lo
como objetivo el fortalecimiento de sus conocimientos y complemento de
que establece el Reglamento de
su formación profesional.
Régimen Académico vigente, que
tendrán como objetivo el fortalecimiento
de sus conocimientos y complemento de
su formación profesional.

Universidad Técnica Estatal de
Quevedo

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

30/10/2019

7/11/2019

7/11/2019

30/4/2023

Coordinador de Desarrollo Director de Tecnología
Informático de la Unidad de de la Información y
Planificación Académica
Comunicaciones

7/11/2023

Mgs. Michela Andrade
Dra. María Teresa
Hernández Gallego -Jefe del Vásquez - Directora de
Servicio de Relaciones
Relaciones
Internacionales
Interinstitucionales

7/11/2023

Mgs. Michela Andrade
Dra. María Teresa
Hernández Gallego -Jefe del Vásquez - Directora de
Servicio de Relaciones
Relaciones
Internacionales
Interinstitucionales

De la UNEMI. • Ceder los códigos fuente de los Sistemas de Gestión Académica (SGA) y
Gestión Administrativa (SAGEST), para el desarrollo de procesos
informáticos de la UTEQ.
• Acompañar en el desarrollo del plan de mejoras de SGA y SAGEST, en
coordinación con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
• Aplicar las mejoras presentadas por la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo.
De la UTQ.• Desarrollar un plan de mejoras al Sistema de Gestión Académica (SGA) y
Gestión Administrativa (SAGEST), en coordinación con la Universidad
Estatal de Milagro.
• Aplicar las mejoras presentadas por la Universidad Estatal de Milagro.
• Utilizar los servicios y/o contenidos de los sitios del sistema con fines
lícitos o legales.
• Dar cumplimiento a las publicaciones, términos y condiciones, lesivos de
los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan
dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de
la plataforma.
• No recabar datos de los sitios con fines publicitarios y/o promocionales o
de otra naturaleza comercial (No se otorga el derecho de
comercialización).

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio específico de colaboración técnica informática

Fomento de la investigación y la formación, así como en lo relativo a la
difusión de la cultura y el deporte.

Convenio con
institución
internacional

Convenio básico de colaboración universitaria
internacional

Convenio con
institución
internacional

Convenio para la movilidad de estudiantes

Aula Virtual - SGASAGEST

Generar de tecnologías para la mejora
de los procesos relacionados con las
funciones sustantivas de las dos
Universidades y desarrollo de
plataformas informáticas.

Movilidad

Promover la capacitación, el intercambio
de conocimiento científico y cultural, así
como la difusión del conocimiento y la
cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de
toda la vida

Movilidad

semestre y máxima de un curso completo. Cualquier prórroga deberá ser
acordada entre las partes.
2º. Los candidatos al programa de movilidad deberán acreditar
conocimiento suficiente de la lengua en que se impartirá la docencia de
acuerdo con los requisitos que establezca la universidad de destino.
3º. Todos los estudiantes admitidos en programas de movilidad de
cualquier tipo tendrán la obligación de suscribir el seguro de cobertura de
A fin establecer un programa de
la movilidad de la Universidad de Salamanca, independientemente de
movilidad de estudiantes de titulaciones
cuáles sean los requisitos exigidos por la institución de destino para los
oficiales de grado, máster y doctorado
estudiantes de la USAL o por la institución de origen para los estudiantes
entre las partes, entendiendo por
extranjeros.
movilidad la situación que permite a los
4º. Las candidaturas se presentarán a través de las Oficinas responsables
estudiantes de la institución de origen
en cada institución de la gestión de los estudiantes de movilidad. En
recibir formación académica en la
ningún caso se admitirán candidaturas directas de los interesados.
institución de destino sin el propósito de
5º. El rendimiento académico de los estudiantes se evaluará, en cuanto a
obtener una titulación de esta última,
las materias cursadas en régimen de movilidad, por los profesores de la
con el contenido que se describe en las
institución de destino de acuerdo con su normativa vigente. Se expedirá
estipulaciones siguientes.
un certificado sin otra validez académica que la referida en el párrafo
siguiente.
6º. El reconocimiento de los créditos quedará a cargo de la institución de
origen.
7º. Para que se considere la selección de los candidatos en las
instituciones de destino, la documentación deberá comunicarse a las
mismas en el plazo previamente acordado para ello.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

7/11/2019

22/11/2019

22/11/2019

indefinido

22/11/2023

22/11/2023

Mgs. Michela Andrade
Dra. María Teresa
Hernández Gallego -Jefe del Vásquez - Directora de
Relaciones
Servicio de Relaciones
Interinstitucionales
Internacionales

Vicerrectora de Política
Institucional y Relaciones
Internacionales

Vicerrectora de Política
Institucional y Relaciones
Internacionales

Movilidad

Es el fomento de la cooperación
académica mediante la promoción e
investigación colaborativa, conferencias
y simposios, el intercambio de personal
docente e investigadores, facilitando
oportunidades de estudio internacional a
los estudiantes, lo que puede incluir el
desarrollo de proyectos de investigación
conjuntos y programas colaborativos.

Personal docente/investigadores:
*Los profesores/investigadores pueden participar en congresos,
actividades docentes o de investigación, durante estancias académicas o
investigativas de hasta doce meses.
*El profesor/investigador gestionará en su país de origen un seguro a su
nombre contra todo riesgo que tenga cobertura en el país de destino,
tanto de salud, accidentes e inclusive de repatriación en caso de ser
necesario, para todo el periodo de movilidad.
*La institución requirente pagará los salarios de los participantes y éstos
se responsabilizarán del costo del viaje, y del traslado propio para la
ejecución de las actividades programadas.
*Los participantes del intercambio que sean profesores/investigadores
tendrán acceso sin ningún tipo de cuota al material de biblioteca que
necesiten para su trabajo académico, como también a los archivos y
laboratorios requeridos para llevar a cabo su investigación.
Intercambio de estudiantes:
Los programas de intercambio para estudiantes de pregrado y postgrado
operarán con el principio de reciprocidad según los términos siguientes:
* Durante la vigencia de este Convenio, cada institución podrá enviar
hasta 10 estudiantes por año académico, con la finalidad de encontrar un
equilibrio entre los estudiantes enviados y recibidos.
Si no se consigue el equilibrio, los estudiantes en exceso de la universidad
en cuestión podrán participar de la movilidad académica siempre que la
universidad anfitriona así lo acuerde con la universidad emisora.
*Cada estudiante de intercambio asistirá a un programa de estudios
acordado conjuntamente por las dos instituciones.
*Los estudiantes que participen en este intercambio deben cumplir con los
requisitos de admisión, como también los criterios siguientes:
i. Los estudiantes de grado deberán haber completado al menos el 25%
de su malla curricular para poder participar en el intercambio.
ii. Los estudiantes deberán tener un buen nivel académico en su
institución de origen; y
iii. Los estudiantes deberán cumplir con los reglamentos establecidos en
1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o
programas de estudio de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas
de Doctorado, y formación permanente o desarrollo profesional
(Posgrado).
2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente,
estudiantes y gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes
entre ambos países y de los procedimientos internos de cada Institución,
pero con la decidida intención de suprimir los obstáculos académicos,
tanto materiales como formales, que impidan el intercambio ágil de los
miembros de la comunidad universitaria de ambas instituciones.
3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y
grupos de investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera
de los ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.
5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia
y de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas
a la enseñanza.
6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de
universidades, de manera específica en la modalidad de educación a
distancia.
7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de
cualquier tipo que respondan al interés común de ambas instituciones,
con respeto a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual.
8.La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios,
Jornadas, etc.) y otras actividades de extensión universitaria.

Director de
Investigación y
Posgrado

Ambas instituciones están interesadas en
promover el intercambio de
conocimiento científico y culturala, así
Investigación y
Postgrado/ Educación como el fomento de una investigación y
formación de calidad así como a la
difusión de la cultura.

Director de
Investigación y
Posgrado

Explorar las actividades de cooperación
de las partes para la guía y
1.- Visita por parte de delegación de UNED a UNEMI para el levantamiento
asesoramiento en materia de
de información para informe de diagnóstico para la cooperación
metodología a distancia y de nuevas
Investigación y
institucional y docente en línea.
tecnologías de la información y de la
Postgrado/ Educación
2.- Para el año 2020 se establecerá la agenda de visita para la ejecución
comunicación aplicadas a la enseñanza,
de lo indicado en el informe técnico de diagnóstico realizado por UNED.
de la movilidad estudiantil, así como
establecer las obligaciones respectivas
en vista a su realización

Convenio con
institución
internacional

Convenio específico de colaboración académica y
cultural

Convenio con
institución
internacional

Protocolo General de Actuación

Convenio con
institución
internacional

Convenio de Cooperación Científica

SPINOR Y BIENESTAR SA DE CV

22/11/2019

22/11/2024

Dra. Olga Zueva - Directora
Spinor

Decano de FACSEYD

Psicología

Facilitar la cooperación interinstitucional
en los campos académicos; tales como,
investigación, docencia y vinculación, así
como fomentar relaciones fraternales
para lograr mayores niveles de
internacionalización de ambas
instituciones y en aquellas otras áreas,
de cooperación, que sean de interés
común

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL
MAULE

25/11/2019

25/11/2024

Jorge Burgos Muñoz Director de Vinculación con
el Medio

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

Movilidad

Podrán participar en el programa de
intercambio estudiantes que sean
alumnos regulares de pregrado de la (s)
carrera (s) de todas las facultades

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

26/11/2019

26/11/2024

Mgs. Silvia Bustamante .
Directora de Relaciones
Nacionales e
Internacionales

Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

Establecer un marco de cooperación
interinstitucional para implementar
proyectos de investigación conjuntos,
intercambio de pbulicaciones y de
información, prácticas preprofesionales o
pasantías de grado, proyectos de gestión
social del conocimiento, trabajos de
titulación, entre otras actividades dde
interés mutuo, en el marco de los planes
estratégicos de ambas entidades.

a) Desarrollar e intercambiar publicaciones, datos y otros materiales
pedagógicos;
b) Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones
científicas y seminarios que cada uno organice e intercambiar las
publicaciones y documentos resultantes de estas actividades;
c) Favorecer, dentro del marco normativo vigente de cada institución, la
participación del personal docente e investigador, y los estudiantes de la
otra institución en cursos, coloquios, seminarios o congresos que se
organicen en cada institución;
d) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios temporales de
estudiantes de la otra institución, siempre que estos cumplan los
requisitos vigentes en la que recibe;
e) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los Intercambios de personal
docente y investigador:
f) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los Intercambios de personal de
administración y servicios;
g) Desarrollar proyectos de investigación, preferentemente de carácter
conjunto, en el que participen investigadores de ambas instituciones en
cualquiera de las áreas de interés común;
h) Apoyar prioritariamente la participación conjunta en programas
internacionales de cooperación interinstitucional;
i) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios culturales y
deportivos de todo tipo entre ambas instituciones; y,
j) Apoyar en cualquier otra actividad que en el ámbito de este Convenio,
Selección de los participantes y admisión:
a) La selección de los estudiantes, que participarán en el programa, será
de responsabilidad de la Universidad de origen, la cual tendrá en cuenta,
de acuerdo con sus propios criterios, el rendimiento académico y el nivel
de estudios en que se encuentre cada candidato. En todo caso, ambas
universidades se comprometen a enviar alumnos con buen rendimiento
académico.
b) Las propuestas para los intercambios de estudiantes deberán hacerse a
más tardar dos meses antes del comienzo del semestre en que el
estudiante se va a inscribir. Cada institución asegurará que la
documentación requerida por la Universidad anfitriona sea llenada
correctamente y remitida con el suficiente tiempo de antelación.
c) Una vez admitidos por la Universidad anfitriona, los estudiantes
participantes en el programa tendrán los mismos derechos y obligaciones
–como alumnos regulares– que sus propios estudiantes.
d) Cada estudiante internacional tendrá un tutor, tanto en la Universidad
de origen como en la Universidad de destino, quienes coordinarán las
actividades que éste realice durante su pasantía.
e) Cada año ambas universidades definirán las vacantes de intercambio,
las que no podrán ser menores a una (01) y mayores a tres (03) por
semestre. En caso de que la cantidad de postulantes seleccionados no sea
equivalente durante un año, ambas casas de estudios velarán por
compensar esta diferencia durante el año siguiente.
f) Los vacantes de posgrado no podrán ser mayores a uno (01) por
*Movilidad docente. Movilidad de investigadores. *Movilidad estudiantil.
*Proyectos de vinculación con la sociedad e investigación. *Publicaciones
conjuntas y colaboración en eventos de divulgación académica, científica,
cultural y tecnológica. *Intercambio de experiencias metodológicas
curriculares, modelos de autoevaluación y de gestión académica y
administrativa. *Creación de redes de conocimiento y redes temáticas en
proyectos de investigación de interés de ambas instituciones. *Cualquier
otro proyecto que acuerdan las partes por considerarlo un área de interés
que contribuya al alcance del objeto del convenio.

Convenio con
institución
internacional

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenio con
institución
internacional

Convenio específico de movilidad estudiantil

Convenios con
Universidades
nacionales

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

ARTES GRÁFICAS SENEFELDER
C.A.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

GENEXUS S.A.

IN. PLANET S.A.

IN. PLANET S.A.

27/11/2019

5/12/2019

5/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

27/11/2020

Ec. Obber Sedamanos
Jiménez - Gerente de
Recursos Humanos

Director de Vinculación

5/12/2020

Director de Nivelación de la
Subsecretaría de Acceso a
la Educación Superior

Vicerrectorado
Académico y de
Investigación

31/12/2020

18/12/2021

18/12/2024

Jorge Izquierdo - Technical
Account Manager

Decana FACI - Moisés
López Bermudes

Jefa de Recursos Humanos Director de Vinculación

Jefa de Recursos Humanos Director de Vinculación

Pasantías

* Entregar oportunamente, previa solicitud de LA COMPAÑÍA, un listado
de todos los estudiantes que puedan ser seleccionados para realizar
pasantías detallando las carreras que actualmente están cursando en EL
CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR Todos los estudiantes incluidos en
dicho listado deben estar legalmente matriculados en una carrera de
formación mínima de tres años, deben estar asistiendo regularmente a
clases y tener un promedio general de mínimo 8/10 o el equivalente a
este puntaje. Dicho listado se adjuntará a este Convenio y formará parte
integrante del mismo como Anexo 1.
* Entregar un listado de los estudiantes que puedan ser seleccionados
para realizar la pasantía que cumplan con los requisitos de grupos de
atención prioritaria.
Celebrar el presente convenio para que
* Difundir sobre la celebración del presente convenio a toda la comunidad
Convenios con
los estudiantes de UNEMI realicen
universitaria.
Instituciones Privadas
pasantías en los distintos centros de
*Coordinar las pasantías de conformidad a lo señalado en Ley Orgánica de
operación de SENEFELDER C.A.
Educación Superior y Ley de Pasantías en el sector empresarial.
*Proporcionar a los estudiantes seleccionados para las pasantías un
certificado donde se indique el número de matrícula de la universidad,
carrera y semestre que se encuentra cursando. Dicho certificado deberá
ser presentado por los estudiantes seleccionados a la COMPAÑÍA.
* Poner en conocimiento de los estudiantes que entre ellos y la
COMPAÑÍA no existirá vínculo laboral alguno de conformidad con las
normas de la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, sino que será de
naturaleza estrictamente civil.
*Todas las demás indicadas en la Ley de Pasantías en el Sector
Empresarial y demás leyes sobre la materia.

Garantizar la continuidad del proceso de
nivelación de carrera para las y los
estudiantes que obtuvieron y aceptaron
Admisión y Nivelación
un cupo para el primer periodo
académico del año 2019, conforme al
reglamento vigente del Sistema Nacional
de Admisión

Ingeniería en
Sistemas

Prácticas
preprofesionales

Prácticas
preprofesionales

La UNEMI se compromete a dictor los
cursos de Genexus en sus carreras o
Licenciaturas de TIC´s

Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales de las
siguientes carreras:
• Licenciatura en Administración de
Empresas.
• Licenciatura en Contaduría Pública y
Auditoria CPA.
• Ingeniería en Marketing.
• Ingeniería en Software
• Ingeniería en Sistemas
Computacionales
• Ingeniería Industrial.
• Diseño Gráfico y Publicidad.
• Licenciatura en Economía.
Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, para los siguientes
aspectos, que se enuncian de manera
general

Convenio de Pasantías.

*Contribuir a la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
talento humano que realicen su externado por profesionales designados
por la Universidades, *Orientar el proceso de servicio-docencia hacia un
cambio de la actitud y comportamiento de docentes, estudiantes y
personal de salud que propende a la atención holística de los problemas
de salud de la comunidad.

Convenios con
Instituciones
Gubernamentales

Convenio de Cooperación Interinstitucional.

a. LA UNIVERSIDAD reconoce al FABRICANTE la propiedad intelectual
exclusiva de GeneXus (sistema basado en conocimiento que diseña,
genera y mantiene automáticamente bases de datos y aplicaciones y los
programas de software) y de los productos GeneXus.
b. Este convenio no implica directa ni indirectamente transferencia alguna
de esta propiedad.
c. LA UNIVERSIDAD se compromete a no divulgar ni usar en provecho
propio cualquiera de las ideas y técnicas que hacen posible GeneXus. En
particular a no desensamblar el código de la licencia o usar cualquier otro
procedimiento de ingeniería inversa para interpretarlo, ni facilitar a otros
que lo hagan.
d. LA UNIVERSIDAD reconoce que los nombres y logotipos de GeneXus
S.A., GeneXus ylos productos GeneXus (GeneXus GXflow, GXquery,
GXportal, GXserver), así como cualquier otra marca usada en conexión,
con independencia del hecho de que estén registrados o no, son de
propiedad del FABRICANTE.
e. LA UNIVERSIDAD no podrá duplicar las licencias (el software ni los
materiales asociados). En ningún caso LA UNIVERSIDAD podrá duplicar
los mecanismos de protección ni ayudar a otros a que lo hagan.
f. LA UNIVERSIDAD se compromete a utilizar las licencias académicas

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

a) Contribuir a la formación, perfeccionamiento, y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica;
b) Orientar en el proceso de formación profesional de los educandos de
las diferentes carreras de la UNEMI;
c) Fortalecer la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos en actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia,
autonomía y justicia, ética profesional, bajo las misiones y visiones de
cada institución.
d) Desarrollar actividades académicas de formación, perfeccionamiento,
entrenamiento e inducción, bajo los principios de interdisciplinariedad,
trabajo en equipo, análisis de procesos y auto evaluación.
* Proyectos de vinculación. *Programas colaborativos de pasantías y/o
prácticas pre profesionales. *Programas colaborativos de vinculación y/o
prácticas profesionalizantes. *Programas de desarrollo de actividades de
investigación, vinculación, experimentación y/o aplicación de maestrías

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Específico para Prácticas Pre Profesionales.

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

IN. PLANET S.A.

18/12/2019

18/12/2024

Jefa de Recursos Humanos

Decano de FACSEYD

Psicología

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

ciencias a la salud

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

20/12/2019

20/12/2023

D. Miguel Angel Castro
Arroyo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
FIRENZE

29/12/2019

29/12/2026

Prof. Alessandro Bartoline

UNIVERSITA DEGLI STUDI
FIRENZE

Gobierno Autonómo
Descentralizado Municipal del
Cantón La Troncal

Gobierno Autonómo
Descentralizado Municipal del
Cantón La Troncal

CONNSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES S.A.
- CONECEL

29/12/2019

10/1/2020

10/1/2020

13/1/2020

Director de
Investigación y
Posgrado

Que los estudiantes del programa
Maestría en Sistemas de Información,
Coordinar entre las partes la realización de proyectos y actividades
mención inteligencia de negocios y
Maestría en Sistemas
conjuntas de enseñanza-aprendizaje, investigación, visitas técnicas y/o
analítica de datos masivos realicen
de Información,
producción que sean de interés y permitan proponer soluciones a distintos
Convenios con
actividades de investigación, vinculación,
mención Inteligencia
problemas económicos – sociales del país, para efectos del desarrollo del
Instituciones Privadas
experimentación y/o aplicación,
de Negocios y
programa de Maestría en Sistemas de Información, mención inteligencia
necesarios para la Titulación de
Analítica
de negocios y analítica de datos masivos ofertado por la UNEMI, previo
Magister, en las instalaciones de IN.
los requerimientos del caso.
PLANET S.A., de la ciudad de Milagro,
provincia
del Guayas y la
Fomentar
el intercambio

29/12/2026

10/1/2025

10/1/2025

13/1/2025

Prof. Alessandro Bartoline

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Mgs. Angel Enrique Azuero
Director de Vinculación
Azuero

cooperación académica entre ambas
instituciones, de tal manera que
contribuyan a formar y especializar
*actividades para fomentar la sensibilizaciòn, conciencia e implementaciòn
profesionales con liderazgo,
de la comunidad universitaria y de la sociedad
responsabilidad social y ambiental, con
sólidos conocimientos científicos y
tecnológicos que p
Promover la cooperación
interinstitucional académica y
administrativa a fin de dar el apoyo
* Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
mutuo a programas y proyectos
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
académicos, investigativos, profesionales
Unidad Académica.
e interculturales entre profesores,
estudiantes y personal administrativo de
la UNEMI y UDSF en Ciencias de la salud

ciencias a la salud

Promover la cooperación
interinstitucional académica y
administrativa a fin de dar el apoyo
mutuo a programas y proyectos
académicos, investigativos, profesionales
e interculturales entre profesores,
estudiantes y personal administrativo de
la UNEMI y UDSF en Ciencias de la salud

Creación de
infocentro

Los representantes de ambas entidades
declaran su compromiso de implementar
un infocentro denominado “La Troncal”,
con la finalidad de mejorar las
capacidades y potencialidades de la
ciudadanía y mejorar la calidad de vida
de la población mediante el
otorgamiento de espacios de
participación y encuentros en los que se
garantiza el acceso a las tecnologías de
la información y comunicación,
contribuyendo a la reducción de la
brecha digital.

* Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica.

• Otorgar la información pertinente del proceso de admisión.
• Otorgar la información de la oferta académico.
• Capacitar a un funcionario del GAD para que pueda brindar toda la
información de la oferta y el proceso de nivelación.
• Facilitar el equipo computo, redes inalámbricas, mobiliarios para la
implementación del infocentro, para la formación de estudiantes en al
carrera online.
• Nombre a un delegado experto para la coordinación y ejecución del
convenio.

Convenio específico de cooperación interinstitucional
para el desarrollo de actividades de investigación,
vinculación, experimentación y/o aplicación de la
maestría

Convenio con
institución
internacional

Convenios tipo colaboracion en materia de
cooperaciòn para el desarrollo entre la Universidad de
Sevilla y la Universidad Estatal de Milagro

Convenio con
institución
internacional

Acuerdo de colaboracion cultural y cientifica entre la
universidad de Florencia y la universidad estatal de
Milagro

Convenio con
institución
internacional

Acuerdo de colaboracion cultural y cientifica entre la
universidad de Florencia y la universidad estatal de
Milagro

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio específico de colaboración

El GAD. • Dotar el espacio físico e infraestructura eléctrica y red de datos para el
infocentro mismos que deberán contar con lo establecido por los
organismos de control con el acompañamiento de un experto de la
UNEMI.

UNEMI. • Facilitar el equipo académico/administrativo, equipo computo, talleres
de trabajos, laboratorios, redes inalámbricas, mobiliarios para el
desarrollo del Instituto Tecnológico Superior UNEMI.
• Designar un experto de obras universitarias para realizar el
acompañamiento al GAD La Troncal para el levantamiento del espacio
físico e infraestructura adecuada, que cumpla los estándares establecidos
Diseñar, aplicar y desarrollar el “Instituto
por los organismos de control de educación superior.
Tecnológico Superior UNEMI”, con la
Creación de instituto
Convenios con
finalidad de mejorar las capacidades y
Mgs. Angel Enrique Azuero
Convenio específico para el diseño, aplicación y
EL GAD LA TRONCAL. Director de Vinculación tecnológico superior
Gobiernos Autónomos
potencialidades de la ciudadanía y
Azuero
desarrollo del "Instituto Tecnológico Superior UNEMI"
• Proveer el espacio físico e infraestructura eléctrica y red de datos para
UNEMI
Descentralizados
mejorar la calidad de vida de la
el diseño, aplicación y desarrollo del “Instituto Tecnológico Superior
población.
UNEMI” mismos que deberán contar con lo establecido por los organismos
de control de educación superior y con el acompañamiento de un experto
de la UNEMI., hasta por un monto de USD 300.000,00 trescientos mil
dólares americanos más IVA, por los cinco años en cumplimiento de este
convenio.

Ing. Denisse Buendía
Pereira- Analista de TH

Director de Vinculación

Pasantías

Establecer relaciones de cooperación
interinstitucional, principal pero no
limitadamente, para los siguientes
aspectos, que se enuncian de manera
general

• Entregar a la UNEMI el contrato de arrendamiento del espacio físico
otorgado para la ejecución del presente convenio por el término de 5
* Proyectos de vinculación. *Programas colaborativos de pasantías y/o
prácticas pre profesionales. *Programas colaborativos de vinculación y/o
prácticas profesionalizantes. *Programas de desarrollo de actividades de
investigación, vinculación, experimentación y/o aplicación de maestrías

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

SENESCYT

10/2/2020

3 MESES
ADICIONALES

Abg. Johnnathan Jaramillo

Dra. Ana Tamarit

Proyecto Inédita

EMPRESA ECUADEBUS S.A

17/2/2020

17/2/2020

TNLGO. JORGE GUERRA
RIZZO

Decano de Ciencias de
la Salud y Servicios
Sociales

Fisioterapia

EMPRESA ECUADEBUS S.A

17/2/2020

17/2/2022

TNLGO. JORGE GUERRA
RIZZO

Director de Vinculación

Beneficios

17/2/2025

TNLGO. JORGE GUERRA
RIZZO

Prácticas académicas
Director de Vinculación
formativas

EMPRESA ECUADEBUS S.A

COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

17/2/2020

28/2/2020

28/2/2025

Lic. Mariuxi Tuquinga
Coordinadora de
Cercado - Directora Zonal
posgrado y educación
de Educación, Especializada
continua
é Inclusiva

UNIVERSIDAD DE FLORIDA

15/5/2020

15/5/2025

Dr. Susanne Hill - Directora
Ejecutiva del Centro
Internacional

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
PANCHO NEGRO

16/6/2020

16/6/2023

Ing. Wilmer Guiracocha
Salas - Presidente

EMPRESA PÚBLICA DE
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
ESTRATÉGICO DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE
MILAGRO

4/8/2020

4/8/2025

Gerente General

FONDO DE CESANTÍA DEL
MAGISTERIO ECUATORIANO
FCME-fcpc

24/8/2020

24/8/2025

Lic. Marco Pacheco Coordinador Comercial

Maestría Académica
con Trayectoria
Profesional en
Nutrición y Dietética
con Mención en
Nutrición Comunitaria

Prrorogar el plazo establecido por un
tiempo de tres meses adicionales a lo
contemplado en el convenio de la
referencia, conforme su correspondiente
modificación mediante convenio
modificatorio No. 20190061CI
Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro de
las formaciones academicas de
fisioterapia
en los campos académicos; tales como,
investigación, docencia y vinculación, así
como fomentar relaciones fraternales
para lograr mayores niveles de
internacionalización de ambas
instituciones y en aquellas otr
Instrumentar el desarrollo de programas
de prácticas pre profesionales, dentro
del orden jurídico establecido y con
arreglo a este.
Tiene como objeto que los estudiantes
del programa Maestría Académica con
Trayectoria Profesional en Nutrición y
Dietética con Mención en Nutrición
Comunitaria. de la UNEMI realicen
proyectos de investigación, vinculación,
experimentación y/o aplicación,
necesarios para la Titulación de
Magister, en las instalaciones educativas
de las Direcciones Distritales 09D11Alfredo Baquerizo Moreno - Simón
Bolivar, 09D17-Milagro, 09D18-Coronel
Marcelino Maridueña-Naranjito y 09D21 San Jacinto de Yaguachi de la provincia
del Guayas pertenecientes a la CZ5 del
Fomentar la cooperación internacional
en áreas de interés y experiencia
comunes.

Prrorogar el plazo establecido por un tiempo de tres meses adicionales a
lo contemplado en el convenio de la referencia, conforme su
correspondiente modificación mediante convenio modificatorio No.
20190061CI

Convenio con
instituciones
gubernamentales

Adenda a convenio

Contribuir a la formacion, perfeccionamiento, y la actualizacion de los
educados de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta como unidad
academica

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Específico para Prácticas académicas
formativas

*actividades para fomentar la sensibilizaciòn, conciencia e implementaciòn
de la comunidad universitaria y de la sociedad

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio de beneficios

*Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de los
educandos de la UNEMI en las diversas disciplinas que cuenta cada
Unidad Académica. *Orientar en el proceso de formación profesional de
los educandos de las diferentes carreras de la UNEMI. *Fortalecer la
formación, perfeccionamiento y actualización de los educandos en
actitudes éticas basadas en el principio de beneficencia, autonomía y
justicia

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Convenio con
instituciones
gubernamentales

Convenio específico de cooperación interinstitucional
para el desarrollo de actividades de investigación,
vinculación, experimentación y/o aplicación de la
maestría

Convenio con
universidades
extranjeras

Memorando de entendimiento internacional

Convenios con
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Convenio marco de cooperación interinstitucional

a) Custodiar los laboratorios e instalaciones y velar por el buen uso de
equipos, maquinaria, instrumentos que conlleve la ejecución de este
convenio.

b) Determinar los temas de proyectos de investigación en base a
intereses comunes y disponibilidad de recursos.

a) Conversaciones sobre trabajo de investigación colaborativo.
b) Oportunidades de intercambio y desarrollo del cuerpo docente.
a) Oportunidades de intercambio y desarrollo de los estudiantes.
b) sus
Intercambio
publicaciones
e informes
académicos.
a. Alinear
procesos de
teniendo
como eje
longitudinal
y transversal los
principios de la administración pública en respeto de su autonomía
administrativa y académica.
Normar la cooperación interinstitucional
b. Facilitar y coordinar actividades con los grupos de trabajo institucional
para la ejecución de los objetivos
que se requiera para la ejecución del objeto de este convenio y sus
generales en razón de la misión y visión
instrumentos específicos.
de cada institución, dejando constancia
c. Coordinar las estrategias y acciones necesarias para la implementación
Director de Vinculación
Vinculación
de la intención de convenir instrumentos
de este convenio.
específicos en virtud de las buenas
d. Designar un delegado para coordinar el seguimiento del convenio entre
relaciones e intereses mutuos entre las
la UNEMI y el G.A.D. PANCHO NEGRO
partes.
e. Otras acciones que permitan mantener vigente el presente convenio y
que sean de interés para las IAP.
COOPERAR, COORDINAR Y
• Gestionar oportunamente los procesos administrativos para el desarrollo
DESARROLLAR PROGRAMAS DE
Coordinación y
de los programas de posgrado, programas de educación continua,
POSGRADO Y PROGRAMAS DE
desarrollo de
Director de
eventos culturales, científicos y académicos.
EDUCACIÓN CONTINUA, EVENTOS
programas posgrado
Investigación y
• Mejorar la gestión financiera de los programas de posgrado, programas
CULTURALES, CIENTÍFICOS Y
y programas de
Posgrado
de educación continua, eventos culturales, científicos y académicos,
ACADÉMICOS en el marco de los
educación continua principios de transparencia, honestidad,
mediante el incremento de la recaudación.
justicia, ética profesional, calidad y
)
p
p
p
compromiso entre las partes
ejecución de los mecanismos convenidos y los que en el transcurso de las
actividades se requieran, así como también remitir la información y
Ejecución a través de los medios
documentación que se derive del trabajo de las instituciones involucradas,
necesarios empleados por la UNEMI de
a través de informes, reportes, bases de datos y diversos análisis en los
la recaudación mediante débito rol
términos y plazos establecidos.
automático de los valores por concepto b) Designar administradores de convenio en sus respectivas instituciones,
de aportes personales, servicios y cuotas
quienes en conjunto velarán por el fiel cumplimiento de sus cláusulas,
Vicerrectorado
de los créditos otorgados a los
para lo cual se notificará a la contraparte con la designación hasta 72
Administrativo
servidores, servidoras y trabajadores de
horas posteriores la firma del convenio.
la UNEMI que posean la calidad de
c) Revisar semestralmente los avances del convenio.
partícipes del Fondo de Cesantía
d) Coordinar las acciones previas en acuerdo con los lineamientos del
Magisterio Ecuatoriano, Fondo
presente instrumento.
Complementario Previsional Cerrado.
e) Proceder con la suscripción del acta de terminación respectiva, la
misma que contará con los informes técnicos, y de cumplimiento que
fueren necesarios.
Directora de
Relaciones
Interinstitucionales

Intercambio
estudiantil y docente

Convenio específico de cooperación, coordinación y
Convenios con
desarrollo de programas de posgrado y programas de
Instituciones Públicas educación continua, eventos culturales, científicos y
académicos

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio de Cooperación Interinstitucional.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
UNIDADES ACADÉMICAS DE
TRABAJO SOCIAL DEL
ECUADOR

25/8/2020

25/8/2022

Dra. Carmita Álvarez S, PhD
Director de Vinculación
- Coordinadora Nacional

Trabajo Social

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
UNIDADES ACADÉMICAS DE
TRABAJO SOCIAL DEL
ECUADOR

25/8/2020

25/8/2025

Dra. Carmita Álvarez S, PhD
- Coordinadora Nacional

Trabajo Social

Decano de FACSEYD

Instrumentar el desarrollo de programas Ambas instituciones participan en la implementación para el desarrollo y
ejecución del proyecto de vinculación con la sociedad red de información
de vinculación con la sociedad y las
prácticas pre profesionales impulsado el y ayudas ante la emergencia del COVID - 19, mismo que tiene 3 etapas
de ejecución con los respectivos productos que constan en el Proyecto
conocimiento de carácter multi, inter y
General y en las metodologías de aplicación: Fase 1: caracterización social
trans disciplinario en la formación de
de las provincias , fase 2: mapeo de ayudas disponibles, fase 3: creación
grado y posgrado, dentro el orden
de línea de canalización de ayuas
jurídico establecido
Establecer relaciones de cooperación
* Proyectos de vinculación. *Programas colaborativos de pasantías y/o
interinstitucional, principal pero no
prácticas pre profesionales. *Programas colaborativos de vinculación y/o
limitadamente, para los siguientes
prácticas profesionalizantes. *Programas de desarrollo de actividades de
aspectos, que se enuncian de manera
investigación, vinculación, experimentación y/o aplicación de maestrías
general
1. Coordinar con el CZ5MIES la realización de proyectos y actividades
conjuntas de enseñanza-aprendizaje, investigación, visitas técnicas y/o
producción que sean de interés para efectos del desarrollo del programa
de Maestría Académica con Trayectoria Profesional en Nutrición y
Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria. ofertado por la UNEMI,
previo los requerimientos del caso.

Convenio específico para la planificación,
Convenios con
coordinación y ejecución de programas, proyectos y/o
Instituciones Privadas
eventos de interés público de vinculación con la
sociedad y realización de prácticas pre profesionales

Convenios con
Instituciones Privadas

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

2. Coordinar, supervisar el desarrollo de las actividades emprendidas en
ejecución del presente acuerdo.

COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

31/8/2020

31/8/2025

Lic. Ingrid Ortiz Ortega Coordinadora Zonal 5

Tiene como objeto que los estudiantes
del programa Maestría Académica con
Trayectoria Profesional en Nutrición y
Maestría Académica
Dietética con Mención en Nutrición
con Trayectoria
Coordinadora de
Comunitaria. de la UNEMI realicen
Profesional en
posgrado y educación
Nutrición y Dietética proyectos de investigación, vinculación,
continua
experimentación y/o aplicación,
con Mención en
necesarios para la Titulación de
Nutrición Comunitaria
Magister, en las instalaciones de la
CZ5MIES.

3. Respetar y fomentar el manejo de la información dada, en relación a
parámetros de ética de la confidencialidad, garantizando estricta reserva,
respecto de la información confidencial a la que se tenga acceso.
4. Dar a conocer el convenio y su información publicitaria en los
diferentes medios institucionales de comunicación.
5. Apoyar con infraestructura técnica con la que cuenta la UNEMI para el
desarrollo de actividades investigación, vinculación, experimentación y/o
aplicación, por parte del CZ5MIES, previa coordinación con decanos,
directores o coordinadores de los espacios requeridos, y en las áreas que
compete a la Maestría Académica con Trayectoria Profesional en Nutrición
y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria.
6. Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los
maestrantes y docentes de la UNEMI con el CZ5MIES, en el marco del
presente acuerdo.
7. Apoyar con docentes de grado especialistas en una determinada área
para el asesoramiento técnico afín a la maestría ofertada por la UNEMI y a
solicitud del CZ5MIES.

Convenio con
instituciones
gubernamentales

Convenio específico de cooperación interinstitucional
para el desarrollo de actividades de investigación,
vinculación, experimentación y/o aplicación de la
maestría

