CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2016
N°

Nombre del Convenio

Objeto

Duración

Suscripción

Vigencia

Responsable

1

Llevar a cabo actividades académicas de
Convenio Interinstitucional de Colaboración
investigación, vinculación y formación desde
entre La Pontificia Universidad Católica del
una colaboración mutua para beneficio de
3 años
Ecuador Sede – Ibarra y La Universidad Técnica
docentes, administrativos y, en general, de la
Particular de Loja
colectividad.

14 de enero de
Vigente
2016

MARCO

2

Manifestar explícitamente la voluntad de
Acuerdo Compromiso entre la Revista
LAS REVISTAS para intercambiar artículos
Politécnica de la Escuela Politécnica Nacional
científicos de las áreas de ingeniería y
5 años
del Ecuador y la Revista Axioma de la Pontificia
ciencias, producto de las investigaciones de
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra
los docentes de las universidades editoras.

02 de febrero
de 2016

Vigente

Centro de
Investigaciones

3

Acuerdo Compromiso entre la Revista Visión
Gerencial de la Universidad de los Andes
(Venezuela) y la Revista Axioma de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra

02 de febrero
de 2016

Vigente

Centro de
Investigaciones

Manifestar explícitamente la voluntad de
LAS REVISTAS para intercambiar artículos
5 años
científicos, producto de las investigaciones de
los docentes de las universidades editoras.

4

La Carta Compromiso, tiene por finalidad la
cooperación entre la PUCE-SI y el MAGAP
para llevar adelante las siguientes
actividades:
1. Levantar el censo comunitario de las
Carta Compromiso para la Cooperación
comunas de la provincia de Imbabura.
Interinstitucional entre la Pontificia Universidad 2. Capacitar a los estudiantes mediante
Católica del Ecuador Sede – Ibarra y el
talleres en levantamiento de información en
1 año
Ministerio de Agricultura, Ganadería,
territorio.
Acuacultura y Pesca, para levantar Censos de
3. Socializar el Sistema de Información
Comunas en la Provincia de Imbabura.
Nacional de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca - SINAGAP.
4. Participar activamente en eventos
académicos que la PUCE-SI realice, con
relación a las temáticas del sector agrícola,
pecuario y pesquero.

5

Establecer un compromiso formal y solemne
para desarrollar proyectos conjuntos a nivel
Convenio de cooperación interinstitucional entre
interinstitucional de carácter académicoen las
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
áreas: agropecuaria, ecológica, social,
2 años
Sede Ibarra y el Consejo Nacional de Gobiernos
financiera y ambiental que contribuirán al
Parroquiales Rurales del Ecuador - Imbabura
desarrolloconstante de la ciudad, la provincia,
la región y el país.

11 de febrero
Vigente
de 2016

17 de febrero
de 2016

Vigente

Escuela de
Ingeniería en
Sistemas / Escuela
de Negocios y
Comercio
Internacional

Escuela de Ciencias
Agrícolas y
Ambientales /
escuela de
Comunicación
Social.

6

Establecer un compromiso formal para
desarrollar proyectos conjuntos a nivel
Convenio de Cooperación interinstitucional entre interinstitucional de carácter académico,
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
cultural y social dentro del ámbito de la
3 años
Sede Ibarra y TVN Canal
producción audiovisual con fines
informativos y comunicacionales en beneficio
de la comunidad y de las partes.

7

Definir y establecer el marco general de
colaboración entre le CNE y la PUCE-SI,
para coordinar acciones en el ámbito de sus
respectivas competencas y de conformidad
con los planes de acción, actividades,
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
programas y proyectos pertinentes
el Consejo Nacional Electoral y la Pontificia
1 año
comprometiéndose a unir esfuerzos y trabajos
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra
en conjuntopara fortalecer los procesos de
investigación jurídica, político- electoral,
democrática, comunicacional;vinculación con
la colectividad, prácticas clínica jurídica,
capacitación; organización y participación.

09 de marzo de
Vigente
2016

Escuela de
Comunicación
Social / Escuela de
Gestión en Empresas
Turísticas y
Hoteleras

23 de marzo de
Vigente
2016

Escuelas de
Jurisprudencia y
Comunicación
Social

8

Convenio Interinstitucional de Provisión de
servicios de accesos a Red Avanzada.

Prestar el servicio del Paquete Intermedio de
Red Avanzada de Internet para uso
1 año
institucional de la PUCE-SI

01 de abril de
2016

Vigente

Unidad de Sistemas

9

Convenio específico de cooperación técnica entre
Desarrollar acciones de beneficio mutuo
el Instituto Nacional de Investigaciones
vinculadas al manejo, uso y conservación de 1 mes
Agropecuarias (INIAP) y la Pontificia
la agrobiodiversidad.
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra

28 de abril de
2016

Vigente

Escuela de Ciencias
Agrícolas y
Ambientales

Definir y establecer el marco general de
colaboración entre la Corporación
Universitaria Autónoma de Nariño y la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Sede Ibarra, para coordinar acciones en el
ámbito de sus respectivas competencias y de
conformidad con los planes de acción,
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre
actividades, programas y proyectos
la Corporación Universitaria Autónoma de
10
pertinentes, comprometiéndose a unir
5 años
Nariño y la Pontificia Universidad Católica del
esfuerzos y trabajos en conjunto para
Ecuador Sede Ibarra
fortalecer los procesos de investigación,
impulso de proyectos, programas productivos
y de desarrollo; así como de programas
conjuntos, de infraestructura física, equipos,
laboratorios, bibliografía y demás material de
docencia e investigación de que disponga
cada una de las partes.

28 de abril de
2016

Vigente

Marco

Establecer un compromiso formal comercial
para la prestación y adquisición de servicios
turísticos como boletos aéreos nacionales e
internacionales, tours dentro y fuera del país,
Convenio de cooperación interinstitucional entre servicio de trámite de visas y documentos de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
viaje, proyectos conjuntos a nivel
11
2 años
Sede Ibarra y la Agencia de Viajes
interinstitucional de carácter turístico como
YURATOURS
vinculación de los estudiantes de la rama de
Turismo a emprendimientos turísticos y
ecológicos dentro del país que contribuirán a
la formación académica y capacitación de
docentes y estudiantes.

Acuerdo específico de Cooperación
Interinstitucional entre el Fondo Ecuatoriano
12
Populorum Pregresum (FEPP) y la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra

Facilitar los procesos de integración de las
personas de interés para ACNUR hombres,
mujeres, adultos, jóvenes, niños, niñas y
6 meses
adolescentes en el barrio (urbano) y la
comunidad (rural)fortaleciendo una cultura de
paz

Buscar el desarrollo y fortalecimiento de la
Provincia de Imbabura, en la búsqueda del
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre progreso económico y social, y la
13 Mutualista Imbabura y la Pontificia Universidad competitividad de la región norte del
2 años
Católica del Ecuador Sede Ibarra
Ecuador, a través de un convenio y alianza de
cooperación mutua entre estas dos
instituciones representativas de la región.

10 de mayo de
Vigente
2016

Escuela de Gestión
en Empresas
Turísticas y
Hoteleras

03 de junio de
Vigente
2016

Escuela de Negocios
y Comercio
Internacional

03 de junio de
Vigente
2016

Escuela de Negocios
y Comercio
Internacional

IBEC es propietaria del programa
“International Language Academy by
IBEC™”, programa que permite a través de
una aplicación de software interactiva el
acceso para el aprendizaje y adopción de
3 años
idiomas indicado anteriormente y tiene el
interés de difundir y comercializar el
Programa ILA a través de la comunidad de
instituciones educativas dentro del Territorio.

15 de junio de
Vigente
2016

Escuela de Lenguas
y Lingüística

El CLC permitirá a la PUCE-SI entregar a
estudiantes, docentes, personal administrativo
las certificaciones internacionales en:
Programa de “Acreditación y Certificación
a) Suficiencia Internacional en TIC´s (IC3
Internacional como Computer Learning Center
Global Standard 4)
15 by IBEC™” entre IBEC L.L.C. – CETIDE S.A. y 1. Fundamentos de Computación
3 años
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
2. Ofimática básica
Sede Ibarra
3. Aplicaciones clave (Redes e Internet, Web
2.0)
b) Microsoft Office Specialist MOS
2010/2013

15 de junio de
Vigente
2016

Escuela de Sistemas
y Unidad de
Sistemas

Acuerdo de uso de Licencia y Servicios entre
14 IBEC L.L.C. – CETIDE S.A. Y Pontificia
Universidad Católica del Ecuador-Sede Ibarra

Aunar esfuerzos de cooperación institucional,
a fin de contribuir en las prácticas pre
profesionales de los estudiantes de la PUCESI y apoyar el desarrollo de tesis, en el ámbito
Convenio Específico de Cooperación
agrícola, pecuario y ambiental del Cantón
Interinstitucional entre la Pontificia Universidad
Otavalo, mediante la investigación y
16 Católica del Ecuador Sede Ibarra y el Gobierno
3 años
transferencia, de tecnología; así como,
Autónomo Descentralizado Municipal del
establecimiento, manejo y aprovechamiento
Cantón Otavalo
de los recursos naturales, de acuerdo con los
objetivos estrategias, acciones del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón.

10 de agosto
de 2016

Vigente

Escuela de Ciencias
Agrícolas y
Ambientales

El presente convenio tiene como objetivo
Convenio de Descuento entre Martinizing y la
principal entregar un descuento en los
17 Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede servicios que ofrece MARTINIZING a todo
Ibarra
el personal administrativo y docente de la
PUCE-SI.

28 de julio de
2016

Vigente

Personal docente y
administrativo

2 años

Convenio Marco de Cooperación Académica
entre la Pontificia Universidad Católica del
18 Ecuador Sede Ibarra y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santa Ana de
Cotacachi

El presente Convenio Marco de Cooperación
Académica tiene como objeto el establecer
relaciones académicas, culturales y
científicas entre la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Ibarra y el
Gobierno Autónomo Descentralizado
2 años
Municipal de Santa Ana de Cotacachi,
orientados a la cooperación interinstitucional,
que contribuyan a sus respectivos desarrollos,
en los campos de la educación superior,
docencia, formación, investigación, extensión
y servicios.

El presente Convenio tiene como objeto
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre establecer un compromiso formal solemne
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
para desarrollar proyectos conjuntos a nivel
19
Sede Ibarra y el Gobierno Autónomo
interinstitucional de carácter agrícola,
Descentralizado Cantonal de Pedro Moncayo
pecuario, ambiental y turístico conforme las
competencias de los intervinientes.

3 años

11 de octubre
de 2016

Vigente

26 de
septiembre de Vigente
2016

MARCO

Escuela de Ciencias
Agrícolas y
Ambientales /
Escuela de Gestión
en Empresas
Turísticas y
Hoteleras

Propender a que los estudiantes de todas las
carreras de la PUCE-SI realicen prácticas en
el Colegio Fiscomisional "Nuestra Señora de
Fátima, cuando así lo amerite.
Realizar capacitaciones en distintas áreas,
previo la coordinación de la carrera que
intervenga.
Generar proyectos de vinculación de interés
Convenio Específico de Cooperación
de las carreras en común acuerdo con el
Interinstitucional entre la Pontificia Universidad
20
Colegio Fiscomisional "Nuestra Señora de
2 años
Católica del Ecuador Sede Ibarra y el Colegio
Fátima".
Fiscomisional "Nuestra Señora de Fátima''
Implementar, en cooperación con la PUCESI, un sistema de tutorías académicas, a fin de
que los alumnos reciban el apoyo pedagógico
necesario en el transcurso del año lectivo, y
propender de este modo a reducir al mínimo
situaciones académicas de riesgo para el
estudiante en el transcurso de y al final del
año escolar.

7 de julio de
2016

Vigente

Escuela de
Comunicación
Social

Aunar esfuerzos de cooperación institucional,
a fin de contribuir en las prácticas pre
profesionales de los estudiantes de la PUCESI y apoyar el desarrollo de tesis, en el ámbito
Acuerdo Específico de Cooperación
agrícola, pecuario y ambiental del Cantón
Interinstitucional entre la Pontificia Universidad
Otavalo, mediante la investigació y
21 Católica del Ecuador Sede Ibarra y el Gobierno
3 años
transferencia de tecnología, así como;
Autónomo Decentralizado Municipal del Cnatón
establecimiento, manejo y aprovechamiento
Otavalo
de los recursos naturales, de acuerdo con los
objetivos, estrategias, acciones del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón.

10 de agosto
de 2016

Vigente

PUCE-SI / Escuela
de Ciencias
Agrícolas y
Ambientales

Regular el marco de la colaboración cinetífica
y cultural/ científico- tecnológica entre la
Coordinación Zonal 1 del Ministerio de
Turismo y la PUCE-SI para el cumpli miento
de los objetivos siguientes:
1)Fomentar entre ellas relaciones de índole
educacional, científica y cultural tendentes a
alcanzar beneficios mutuos. 2)Elaborar y
Convenio Marco de Colaboración entre la
trabajar en rpogramas específicos que
Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Turismo
contribuyan a identificar intereses
22 y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
académicos, docentes, culturales, científicos,
Sede Ibarra para el Desarrollo de Programas de
tecnológicos y de investigación. 3)Fomentar
Actuación Conjunta.
líneas de colaboración en las áreas de planes
de estudio, intercambio información de
interés común, etc. 4)Favorecer el
intercambio de docentes y profesionales,
técnicos y alumnos para el desarrollo de
proyectos específicos.
5)Favorecer el intercambio de información y
publicaciones.

2 años

13 de julio de
2016

Vigente

PUCE-SI / Escuela
de Gestión en
Empresas Turísticas
y Hoteleras

Desarrollar programas de formación y de
investigación en programas similares; que
Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional promuevan el desarrollo integral y
entra la Pontificia Universidad Católica del
contructivos de los seres humanos, organizar
23
Ecuador- Sede Ibarra (Ecuador) y la Universidad intercambio de estudiantes, docentes e
de los Andes (Mérida- Venezuela)
investigadores; ejecutar programas de estudio
de cuarto nivel y otras actividades que sean
de interés.
Convenio Marco de Colaboración entre la Unión
Desarrollar actividades o proyectos conjuntos
de Organizaciones Campesinas de Cotacachi y la
24
encaminados al logro de misiones
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
institucionales.
Ibarra.
Fomentar la cooperación en el apredizaje y
Convenio Para Centros de Preparación Entre EF
evalución de idiomas, coordinando e
25 Quito y la Pontificia Universidad Católica del
integrando inciativas de sus respectivas
Ecuador Sede Ibarra
competencias institucionales.
La compañía es propietaria del programa
"International Language Academy by IBEC",
programa que permite a través de una
Programa de Acreditación Internacional
palicación de software interactiva el acceso
26 "International Language Academy by IBEC (ILA para el aprendizaje y adopción de idiomas
BY IBEC)"
indicado anteriormente y tiene el interés de
difundir y comercializar el programa ILA a
través de la comunidad de instituciones
educativas dentro del Territorio.

5 años

30 de
noviembre de
2015

Vigente

PUCE-SI / Cen tro
de Investigaciones

2 años

3 de agosto de
Vigente
2016

PUCE-SI / Escuela
de Ciencias
Agrícolas y
Ambientales

3 años

22 de julio de
2016

Vigente

PUCE-SI / Escuela
de Lenguas y
Lingüística

3 años

15 de junio de
Vigente
2016

PUCE-SI / Escuela
de Lenguas y
Lingüística

El propósito del presente conevenio es la
cooperación interinstitucional para optimizar
la esperanza del inglés; según los estándares y
europeos y que a través del estudio de ese
Convenio Institucional de Prestación de Servicios
idioma puedan aprobar los exámenes de
27 entre Bestseller Ecuador S.A y la Pontificia
certificación internacional, como son: KET,
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra
PET, FCE, etc. otorgados por la Universidad
de Cambridge, (Reino Unido); logrado de
esta manera, el reconocimiento institucional
con el Certificado de Cambridge School.

Aunar esfuerzos para el desarrollo de las
actividades de intermediación financiera y
responsabilidad social que actualmente la
COOPUCESI realiza en la Sede de Quito,
con el ebjetivo de buscar el bien común y
lograr una convivencia solidaria, fraterna y
Acuerdo de Cooperación Mutua entre la
cooperativa, a fin de que toda la comunidad
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
28
universitaria pueda contar con una institución
Ibarra y la Cooperativa de Ahorro y Crédito
en la que encuentre una esperanza para
"Universidad Católica del Ecuador"
desarrollar sus proyectos, suplir sus
necesidades, cubrir sus emergencias o
concretar sus ilusiones, ligados a una relación
armónica con la naturaleza y demostrando
que una sociedad se construye con unidad,
apoyo mutuo y respeto.

3 años

22 de julio de
2016

2 años

8 de
septiembre de Vigente
2016

Vigente

PUCE-SI / Escuela
de Ingeniería en
Sistemas

PUCE-SI /
Dirección
Administrativa

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
El equipo de investigación, desarrollará el
proyecto "RESCATE DE LA IDENTIDAD
Acuerdo de Colaboración en Red entre la
GASTRONÓMICA DE LAS RUTAS
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
TURÍSTICAS DEL CANTÓN IBARRA,
Ibarra y el GAD Parroquial de Angochagua para
CASO: PAISAJES BORDADOS DE LA
29 la ejecución del proyecto de investigación
PARROQUIA ANGOCHAGUA". Las
"Rescate de la Identidad Gastronómica de las
entidades PUCESI y GADPR Angochagua
Rutas Turísticas del Cantón Ibarra, caso:
harán todos los esfuerzos razonables para que
Paisajes Bordados de la Parroquia Angochagua".
el equipo de investigación obtenga los
resultados esperados en los plazos estipulados
y con los recursos asignados.

1 año

25 de octubre
de 2016

Establecer relaciones académicas, culturales y
científicas entre International Media
Management Academic Association
Acuerdo de Cooperación entre International
(IMMAA) y la PUCE-SI, orientados a la
Media Management Academic Association30
cooperación interinstitucional, que
IMMAA y la Pontificia Universidad Católica del
contribuyan a sus respectivos desarrollos, en
Ecuador Sede Ibarra
el campo de educació superior, docensia,
capacitación, investigación, transferencia de
tecnología, extensión y servicios.

2 años

15 de
septiembre de Vigente
2015

Vigente

PUCE-SI / Escuela
de Gestión en
Empresas Turísticas
y Hoteleras

PUCE-SI / Centro de
Investigaciones

Juntar voluntades institucionales para
impulsar, planificar y ejecutar actividades
Acuerdo marco de cooperación Interinstitucional conjuntas en el campo de la investigación,
entra la Pontificia Universidad Católica del
administración, contabilidad, comercio
31
Ecuador- Sede Ibarra y el Gobierno Autónomo
internacional, y de otras áreas con el respaldo
Descentralizado Provincial de Imbabura
y respectiva coordinación de las Escuelas de
la PUCE-SI que irán en beneficio de la
ciudadanía.

Organizar y desarrollar programas, proyectos
y actividades de interés para ambas
Acuerdo marco de Cooperación Interinstitucional
instituciones en los ámbitos educativo, social,
entre la Pontificia Universidad Católica del
32
cultural, de investigación, de vinculación con
Ecuador Sede Ibarra y el GAD Municipal de
la sociedad, profesional, de pasantías o
Antonio Ante
preprofesional a través de los respectivos
convenios específicos.

Establecer las bases de una cooperación
recíproca para la transferencia tecnológica,
investigación científica, intercambio de
Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional
experiencias académico cultural, vinculación
entre la Pontificia Universidad Católica del
33
con la sociedad, organización y participación
Ecuador Sede Ibarra y el Instituto Superior
conjunta en seminarios, conferencias y
Tecnológico Bolivariano de Tecnología
congresos educativos, científicos y técnicos;
entre otras facilidades académicas de
investigación y de interés mutuo.

Vigente

PUCE-SI / Escuela
de Negocios y
Comercio
Internacional

Vigente

PUCE-SI / Escuela
de Ciencias
Agrícolas y
Ambientales

09 de
diciembre de Vigente
2016

PUCE-SI / Escuela
de Jurisprudencia

2 años

8 de
noviembre de
2016

4 años

14 de
noviembre de
2016

3 años

Acuerdo de colaboración en Red entre la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Ibarra y la Universidad Técnica Particular de
34 Loja para la ejecución del Proyecto de
investigación "El retorno de la mujer ecuatoriana
desde Europa: Visiones transnacionales y
contextos familiares"

Ejecución del Proyecto de investigación "El
5 de
retorno de la mujer ecuatoriana desde Europa: hasta julio
septiembre de Vigente
Visiones transnacionales y contextos
2017
2016
familiares"

Centro de
Investigaciones

