
Que constituye interés común de los intervinientes en este Convenio, el
participar en labores de formación continuada, investigación, formación de postgrado,

Que la Universidad de León es una institución de derecho público, dotada de
personalidad jurídica y autonomía, de conformidad con lo establecido en el artículo 2
de la Ley Orgánica 6/2001, de universidades, y artículo 1 de los Estatutos de la
Universidad, aprobados por Acuerdo de la Junta de Castilla y León n?243/2003, de 23
de octubre (B.O.C. y L. nO210, de 29 de octubre). Entre sus funciones generales, la
Universidad de León tiene la correspondiente a la preparación para el ejercicio de
actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
científicos, y la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio
de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico (artículo 1.2.b) y e) de
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades).

Que la Universidad Estatal Península de Santa Elena es una institución de
derecho público autónoma, con domicilio en el cantón La Libertad, Provincia de Santa
Elena, creada mediante Ley ° 110, publicada en el Registro Oficial n?366 (suplemento)
con fecha 22 de julio de 1998, se rige por la constitución de la República del Ecuador,
por la Ley de Educación Superior, por el Estatuto de la Universidad y los reglamentos
expedidos por sus propios organismos de gobierno y autoridades. Tendrá como fin
primordial la investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación,
difusión y desarrollo de la cultura nacional.

EXPONEN

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la
firma del presente Convenio, en nombre de las entidades que representan y

De otra, D. Jimmy Candell Soto, en nombre y representación de la
UNIVERSIDAD ESTATAL PENíNSULA DE SANTA ELENA, que en adelante se le
denominará UPSE, actuando el Rector en representación de dicha entidad, en virtud
de las facultades conferidas mediante Ley nO110, publicada en el registro oficial nO
366 (suplemento) de fecha 22 de julio de 1998, y con domicilio en Avda. Principal La
Libertad-Santa Elena-Ecuador.
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(ESPAÑA) Y LA UNiveRSIDAD ESTATAl..••PENíNSULA [)ESANTA EI,;_ENA

(ECUADOR)
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Ul1iversidad de León, c¡:¡rgqirw8..el que fue Doq1br~8opor Acuerdo. de ¡él.Junta de
Cél~tinay León nO30/2º:14,'d.~ 4.0e abril (B.9.C; y ~;rn° 69, del 11 ~e abril)".actuando
erlJepresentación de laL.Jni·,,~rsidadde León en vjtt~d(jeJas facultades conJ,?ridaspor
eLartícUlo20 de la Ley Qrganica 6/2001, de 21. 'd~ diciembre, de Universidades, y
artículo 78 de los Estatutos de la Universidad de León; en adelante ULE; aprobados
por Acuerdo 243/2003, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, con domicilio
en León, Avda. Facultad deVeterinaria N° 25 Ycon G.LF. nOQ2432001B.
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Los términos de esta asistencia mutua y del presupuesto necesarios para cada
programa y actividad específicos que se implementen bajo los términos de este
Convenio, serán discutidos mutuamente y aprobados por escrito por ambas partes
antes de la iniciación del programa o actividad particular, y los términos de este
programa y actividad serán negociados sobre una base anual.

1. Intercambio de profesores
2. Intercambio de estudiantes
3. Actividades de investigación conjunta
4. Participación en seminarios y encuentros académicos
5. Intercambio de materiales académicos y otras informaciones
6. Programas académicos especiales y de corta duración
7. Diseñar y operar sistemas de intercambio de información y documentación
de carácter académico, científico, tecnológico y pedagógico entre ambas
partes.
8. Cualquier otra que las partes convengan.

La asistencia será llevada a cabo, sujeta a la disponibilidad de fondos y
aprobación de los órganos competentes en ambas entidades, a través de las
siguientes actividades o programas:

Segunda.- ÁREAS DE COOPERACiÓN DE LAS PARTES

Las áreas de cooperación incluyen, sujeto a consentimiento mutuo, cualquier
programa ofrecido por cualquiera de las dos instituciones y que ambas entidades
consideren deseable, factible y que contribuya al fomento y desarrollo de las
relaciones de cooperación entre las mismas.

El presente Convenio Marco tiene por bases de una
mutua cooperación erltre,'qas' instituciones ." 'realización de. actividades
académicas, docentes, investigadoras, de difusión de la cultura y extensión de
servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco propios de sus objetivos y
funciones, con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de sus
recursos.

entre las dos
y cultural a través

otras, convienen lo

, Que 'deseando
'instituciones,'en especial
d~ la asistencia mutua

intercambio académico de profesores y estudiantes, y en especial promover la
realización de' actividades que tengan incidencia en el campo de conocimiento que
desarrollan.
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Las acciones concretas de colaboración que se deriven de la aplicación del

Sexta.- ACUERDOS ESPECíFICOS

No obstante, cuando el uso de los logotipos y otras marcas identificativas de
las dos instituciones vaya a tener carácter lucrativo para la entidad solicitante, deberá
formalizarse el correspondiente contrato de licencia de marca.

En la autorización, que en todo caso deberá otorgarse por escrito, se
especificará el uso o usos para los que se reconoce, así como el período de vigencia,
que en ningún caso podrá superar la vigencia del presente Convenio.

En todos aquellos casos en los que como consecuencia y en aplicación de los
acuerdos aquí establecidos la Universidad Estatal Península de Santa Elena considere
necesario hacer uso de los logotipos de la Universidad de León, deberá pedir
autorización previa a la misma, especificando la aplicación correspondiente (sea
gráfica o electrónica y sobre cualquier otro soporte) y el tipo de uso solicitado. De igual
manera, en todos aquellos casos en los que como consecuencia y en aplicación de los
acuerdos aquí establecidos la Universidad de León considere necesario hacer uso de
los logotipos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, deberá pedir
autorización previa, especificando la aplicación correspondiente (sea gráfica o
electrónica y sobre cualquier otro soporte) y el tipo de uso solicitado.

Quinta.- USO DE LA IMAGEN CORPORATIVA

Los flujos de intercambio de docentes e investigadores, así como el
procedimiento de selección de participantes, las actividades a realizar, las
responsabilidades de las instituciones firmantes y las obligaciones que han de asumir
los profesores e investigadores que participen en el intercambio, serán discutidos
mutuamente y aprobados por escrito por ambas partes antes de la iniciación del
programa, los términos de este prQgrarnaserán negogiadqs sobre una base,anual.

"-. -',-- -,' .' "_' '. . '_

...Tercera:- PRÓGRAMA DE INf'ERCAMBIODEESTUDIA~TES

< ••••••• '~I.~rOp'Ó~it~ d~ ~S;~pr¿g("rn~.e; posí¡'¡lit~~ ~ ¡nsl·· ~ ini:rca'mbiO de
. estudiantes .deentre las d '. stitucion de forma continuada. . : .'.' ..' ..'.. '. .

:".:_:'(,:":,:,<,::d):':';"/':::,>:<;·:" ';',:: _'.<,,~":',': ",; ..~:,':," -",' . ~:,':",':'.: . r.. :.,', .:'. ~" ::.':, ,: . ~,-, :.,'- ,; _ :'.,', o,: :._':

. Los flujos . •dia~tes, .así. cómo el proceqimiento .de
..'.. selección eje partic antes, lasre bi.lidades.de.Ias instituciones firmantes. y las.

obligaciones que han dé asumir lós estudiartés' qúe-participen en el intercambio, serán
....discutidos mutuamente y aprobados p' '.' .s.critoporambás partes antes de la.iniciación .
..del' programa,' y 16s términos" de ést rograma seráh negociados. sobre una base .

' 'a~uaL.•... . .•.........•.•.•• > .••..•.....•..••....•...' .. , •• '. '.' '.' ".•.. ' ....•.'.' ." ..•.'•. '.' ....• '. , •• '. ,.' ..•..... , .. '.' ". '..
:. .,' . _. ." ,','. o.. :' -,o.'. o.. . _ _ __ .. . _ _ __ .. __, .. _ _ __ ,' _ .•• _. _' _ ',_ ::: '" o ,", ", :,::.- :: ~- ".' ", : :,:_- ;: ;~<:<::\:_'::,y':::':'(,'.:~. '.::::',,', »",:, ,',:,:,.::.:'i,) ',::.:,:',::,':.,'.::'.>/<,:' ,:,,':,::::/J' '.:;'::,,:;',,
::", ::: " '::" :,', .,':: ': .:.,:: ,,'},:, ",,:: ",':',',',:,:,':,,:: ,"':,<:,:, '\:: :':';'::,:, '\::. :.':;,::,::.'~,:;':.:,;,::::, ':; 'o>:;' "',': :'. 'e'. ;.:: :",!' .':::.'<:'<::,:,.:.\~.",:.',:;,:::.,::.:, :',."':,,','.'::.::':,: :",><,:,:,:,:

.....•.........•....•...•.Cuarta.- PROGRAMA' 'DE' 'INTERCÁMBIO:'" '. DOCENTES .....E .'
.INVESTIGADORES ' .... .' . .' .. .. .... . '. . . .' '".

. El pr~pósi;~ ~~'.~ste 'prog'r~m~'es' Pd~i~;Iit~ré instituir e;inlertam~io de .
docentes e investigadores entre las dos instituciones de forma continuada.
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No existirá régimen de solidaridad entre las partes firmantes de este Convenio,
y cada una responderá frente a terceros por las obligaciones que específicamente
asume en razón del mismo, pudiendo dar por terminado por las siguientes causas:

Para el caso de terminación del presente Convenio, ambas partes tomarán las
medidas necesarias para garantizar la continuidad hasta su conclusión de las acciones
y proyectos ya iniciados.

Novena.- TERMINACiÓN DEL CONVENIO

Este Convenio tendrá vigencia durante un período de cinco años a partir de la
fecha de la última firma, con el entendimiento que puede ser finalizado o en su defecto
prolongado en períodos iguales manifestado por cada una de las partes mediante
escrito en un término mínimo de treinta días con antelación a la finalización de la
vigencia.

Octava.- PLAZO

Estos responsables podrán en cualquier momento proponer a ambas partes la
modificación de las cláusulas del presente Convenio, así como la supresión o adición
de cualquier otra que estimen oportuna.

Dipho~ T~spor~ab.I~~serán )?s ~~Gargad9s de,t estLJdigy pr9Pue~ta de. los
proyecto~ y activiéiades.a dé~arrollar/ par~ §U aprobaciqnpor Jos organos de' decisión
que corresponda. Asimismo, serán los encargados de proponer la solución amistosa
de las controversias que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del Convenio.

Los responsables de la ejecución y seguimiento del Convenio Marco serán:
- Director del Área de Relaciones Internacionales por parte de la Universidad

de León, y
- Director de Escuela de la Carrera de Informática por parte de la entidad

Séptima. - RESPONSABLES DEL CONVENIO

Para la elaboración de losmismos, se tendrá en cuenta, la autonomía de cada
entidad, el justo equilibrio entre los. aportes y beneficios para las instituciones,y la
disponibilidad de recursos. .

De igual manera, la responsabilida~ econqmica .detcada unade las partes será
definida por éstas en dichos Acuerdos específicos previos el desarrollo de la actividad
respectiva. . ¡ . \ : ,.,:,"

"'.: _' •. :.t':",:':',:' ":::' >::-c.' ,::, :':·:·:'··:-::·:·,>·c~.'.:::':<, ':::.·:.::':l.' ". :::.' ,: ::<'.::':\,::': :.::,::::'::::>:'_ ::<.:>-": ':::<"'::', :, ...::>:,::, ....: . ,:::,,::,::.;:>._::':,::':'_<:,':':,:'::'_",:,:::":::::,::':'_:.:::'::<: ,:;:::'::,:::"::,:' :::':.:_:::'::::":<:" . :::'.'::>:',,' . :', . :::'_::-'.:'> ':,',< . ::,: . _'-.. ::.::'.:,'::-:'-:

.Estos ··.Acuerd~~·....e~pe~íficé)$/~er~n·,.p~&e>2()~stitutiv~a••····der·•.•..~r~.sénte Convenio
para todos .Ios efectos y .c6nt~ndrán:.p.r9g.ra,I11a,Gión:,1Re~sRnal~caq~m¡9?participante,
.pre~uRue,st,o~,·r~q.~e,riqo~·,~finªn8i,?pi8n...(pr7\(¡~ta.,pl0ge?in1i~nto;{~~í,cqmo todos los
da...tos y documentos nec.esariospara deteJminar~sUstinesyalcance.~ .. "

•. .: _',..,'.. '·i· '... , "~c' .:. ",".:... ' ..' ':'.. ' :' .:' .. :" :,c" ·i·:·· \.'.....:....... ;,c'" .... :•. ;,'."'" '.":' _ ,.:. "'- ... :•....

estén··facultadqspara~IIOi·conforrne éiJaregul(ición.internª.·de,C89ªiostituqión: ...
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Fdo. D. José Ángel Hermida Alonso

R

iversidad Estatal Península de

~A 1A~'h.v0
c2;¿ dc:: JT?aifIY ~ ;2..015

EL RECTOR

Por la Universidad de León.

Lugar: León
Fecha: 28 de abril de 2015

En señal de conformidad, las partes aprueban y están de acuerdo con los
términos del presente Convenio, suscribiéndolo en tres (03) ejemplares originales en
idioma español, todos del mismo tenor e igualmente válidos en:

Las controversias que pudieran derivarse del presente Convenio Marco,
incluidas las de su nulidad o su invalidez, serán resueltas mediante mutua
coordinación entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención,
comprometiéndose a brindar su mayor esfuerzo para arribar a una solución armoniosa,
tenido en cena los principios que inspiran el presente instrumento.

Cualquier duda o ambigüedad en la interpretación de las cláusulas anteriores o
cualquier asunto no determinado en el presente Convenio Marco será resuelto de
común acuerdo entre las Partes, usando el sistema de mediación, con mediador
designado por consenso de ambos suscriptores.

. "!{i ;"11:1;.,., .' . . 'f!N ; ,'!f!iu

Décima.- sOLudÓÑ D'ÉGONTROVEksIAS'P

Este Convenio es c~l~brí3do en consid~rastBn a las partes firmant~s y del
objet? que se pretend:';de~arrollar; en consecLJ~n9ianinguna de las partes podrá
c~,q,erI9sinel consentimiento ~.)(presoYpor escrito.ge Iª!,otra.

1. Por mutuo acuerdo de las Partes.
2. Por decisión de alguna de las Partes, para lo cual deberá comunicarla a la

otra parte en un plazo mínimo de treinta (30) días de anticipación.
3. Por incumplimiento total o parcial de alguna de las Partes a lo estipulado en

el presente Convenio Marco.
4. Por incurrir en hechos dolosos que afecten la naturaleza del presente

Convenio Marco.
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