
N° Nombre  del Convenio Objeto Duración Suscripción Responsable

1

Acuerdo marco de cooperación interinstitucional 

entre la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ibarra y la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mujeres Unidas - Tantanakushka 

Warmikunapak- "CACMU".

Desarrollar actividades o proyectos 

conjuntos encaminados a fortalecer el 

debate e investigación sobre la economía 

popular y solidaria, así como, el diseño y 

ejecución de emprendimientos innovadores 

para la comunidad.

2 años
17 de enero de 

2017

MARCO.  Escuela de 

Negocios y 

Comercio 

Internacional

2

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional de prácticas pre profesionales 

entre la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ibarra y H.O.V. Hotelera Quito S.A.

Cooperar cojuntamente a fin de desarrollar e 

implementar el programa de prácticas o 

pasantías pre profesionales en la 

dependencia de LA EMPRESA, permitiendo 

de este modo complementar la especialidad 

teórica con experiencias reales dentro del 

campo laboral, gracias a un permenente 

mejoramiento, eficacia y eficiencia que 

contribuyan a la formación profesional de 

los estudiantes  brindándoles la oportunidad 

de realizar actividades que sean afines a su 

carrera, previo a la obtención del título.

2 años
17 de enero de 

2017

MARCO.  Escuela de 

Negocios y 

Comercio 

Internacional

CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2017



3

Acuerdo de cooperación interinstitucional entre la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana "Bejamín Carrión" 

Núcleo Imbabura y por otra parte la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCE-

SI)

Coordinar y articular acciones conjuntas que 

permitan diseñar y ejecutar programas, 

proyectos y actividades orientadas en beneficio 

de la cultura y de la juventud ibarreña

1 año
30 de enero de 

2017

Escuela de 

Comunicación Social

4

Convenio Específico entre la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ibarra y el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador

Trabajar de manera coordinada en la 

organización y ejecución de actividades que 

demande la toma de la prueba de aptitud 

académica a través del Sistema de Toma y 

Calificación de Exámen de Admisión, que dispone 

la PUCE-SI, a todos los aspirantes que cumplan 

con los requisitos que ha determinado el SENAE

1 mes
21 de febrero de 

2017

Dirección de 

Estudiantes



5

Convenio Específico entre la Empresa Pública 

"YACAHY EP" y la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ibarra

Brindar a las y los estudiantes de la PUCE-SI, en 

calidad de practicantes, sujetos a las 

dispocisiones legales y reglamentarias vigentes, 

la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos durante sus estudios superiores en las 

carreras de Agropecuaria, CIencias Ambientales y 

Ecodesarrollo, Zootecnia, Arquitectura, Lenguas y 

Linguística, Gestion en Empresas Turísticas y 

Hoteleras y Diseño; y otras carreras que puedan 

sumarse conforme los intereses de las 

instituciones firmantes, a fin de desarrollar 

habilidades y destrezas para el empleo de 

técnicasespecíficas en el tratamiento y solución 

de problemas en el entorno laboral; a través de 

su vinculación a la Empresa Pública "YACHAY 

E.P.".

2 años
30 de marzo de 

2017
Varias Carreras Sede

6

Convenio Interinstitucional General de Provisión de 

Servicios de Acceso a Red Avanzada para la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador y sus Sedes. 

Prestar el servicio del Paquete Intermedio de Red 

Avanzada de Internet para uso institucional de la 

PUCE-SI

Anexos: a) Condiciones Generales para el acceso 

a una Red Avanzada de Internet para la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador y sus Sedes. b). 

Garantía Técnica, Acuerdo de Nivel de Servicio 

(SLA). c) Nivel de Escalamiento – Miembros 

CEDIA. 

1 año
01 de abril de 

2017
Unidad de Sistemas



7
Convenio Institucional entre la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ibarra y CONRADMED

brindar una atención personalizada en la 

realizac¡ón de exámenes

de imagenología al personal docente y 

adm¡nistrativo de la Pontificia Universidad 

Católica del

Ecuador Sede lbarra, para lo cual pone a 

disposición profesionales técnicos en la materia y 

con más

de 20 años de experiencia. Cada uno de los 

exámenes está respaldado con el informe de un

profesional Médico Radiólogo Ecosonografista; el 

Dr. Alejandro Guerrero Sáenz, junto a un sistema 

de

alta tecnología, ofreciendo imagen de calidad.

1 año
20 de abril de 

2017
Unidad de Salud

8

Acuerdo Específico de Cooperación No. 001 MIES-CZ1-

DDI-2017-JMLP entre el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador Sede Ibarra para la implementación de la 

Misión Leonidas Proaño

El MIES y la PUCE-SI a través de este Acuerdo 

pretenden dinamizar la participación efectiva de 

los jóvenes de forma activa, solidaria y 

comprometida a través de la vinculación de los 

mismos en el programa Misión Leonidas Proaño 

para promover su compromiso con el desarrollo 

del país.

2 años
15 de mayo de 

2017

MARCO: Varias 

Carreras Sede



9

Acuerdo de Colaboración en red entre la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra y la 

Universitat Autónoma de Barcelona para la ejecución 

del proyecto de investigación Observatorio de 

Transparencia y Buen Gobierno del Ecuador: la 

información pública en las Televisiones Nacionales

Las Universidades PUCE-SI y UAB harán todos los 

esfuerzos razonables para que el equipo de 

investigación obtenga los resultados esperados 

en los plazos estipulados y con los recursos 

asignados.  Anexo: Contrato de Asesoramiento 

entre la Universitat Autónoma de Barcelona y la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra (PUCE-SI).

1 año
24 de mayo de 

2017

Escuela de 

Comunicación Social

10

Acuerdo de Colaboración entre el Grupo Ecuadortotal 

y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra

Ejecución del Congreso de Comunicación Política 2 días 
07  de junio de 

2017

Escuela de 

Comunicación Social

11

Adendum al Convenio Interinstitucional entre la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra y la Unión Provincial de Transporte Escolar e 

Institucional de Imbabura "UPTEII" 

Modificación a la quinta cláusula presentando un 

nuevo listado de choferes de los vehículos que 

forman parte del convenio

1 año
12 de junio de 

2017

Dirección de 

Estudiantes

12

Acuerdo de Cooperación entre la Asociación Red de 

Turismo Rural Atuntaqui y la PUCE-SI para dar impulso 

al proceso de desarrollo de los emprendimientos del 

Cantón, mediante la capacitación y apoyo en 

proyectos turísticos-hoteleros y gastronómicos

Fortalecer la participación de personas 

emprendedoras de la asociación en el ámbito 

social y económico a través de proyectos que 

contribuyen al desarrollo turístico del cantón. 

Asimismo propiciar espacios de prácticas en 

donde los estudiantes de la PUCE-SI puedan 

cumplir tareas de vinculación con la colectividad.

2 años
03 de agosto de 

2017

Escuela de Gestión en 

Empresas Turísticas y 

Hoteleras

13 Convenio con el Ministerio de Trabajo
 Responsabilidad y de Uso de Medios 

Electrónicos.
3 años 5/9/2017 Prorrectorado



14
Acuerdo Institucional entre la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ibarra y Farmacia Federal

Brindar un servicio especializado al personal de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra, para lo cual pone a disposición un stock 

completo de medicinas tanto comerciales como 

genéricas

2 años

14 de 

septiembre de 

2017

Dirección 

Administrativa

15

Acuerdo Institucional entre la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ibarra y Laboratorio Clínico 

AUTOLAB

Brindar un servicio especializado al personal de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra, para lo cual pone a disposición del usuario 

los recursos humanos y materiales, junto a un 

equipamiento moderno y uso de materiales de 

última generación, garantizando de esta manera 

los exámenes realizados.

2 años

14 de 

septiembre de 

2017

Dirección 

Administrativa

16

Acuerdo Institucional entre la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ibarra y Clínica 

Odontológica Integral

Brindar atención odontológica de especialidad al 

personal de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ibarra para lo cual pone a 

disposición un odontólogo general de planta, una 

auxiliar odontológica, junto a un equipamiento 

moderno y uso de materiales de última 

generación garantizando, de esta manera, los 

tratamientos realizados.

2 años

14 de 

septiembre de 

2017

Dirección 

Administrativa



17

Acuerdo Institucional entre la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ibarra y Laboratorio Clínico 

Alfa Multisalud

Brindar un servicio especializado al personal de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra, para lo cual pone a disposición del usuario 

los recursos humanos y materiales, junto a un 

equipamiento moderno y uso de materiales de 

última generación, garantizando de esta manera 

los exámenes realizados.

2 años

14 de 

septiembre de 

2017

Dirección 

Administrativa

18

Acuerdo Interinstitucional entre la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra y el 

Consultorio Odontológico OBADENT

Consolidar intereses en cuanto a brindar mejores 

servicios a la comunidad académica de la PUCE-

SI, en concordancia con las necesidades que se 

determinen en el área de odontología

1 año

14 de 

septiembre de 

2017

Dirección 

Administrativa

19
Convenio de co-edición de la obra titulada "Normas 

Internacionales de información Financiera"

Editar y publicar en la ciudad de Mérida - 

Venezuela, la indicada obra, manifestando que 

los costos de la publicación correrán a cargo de 

los EDITORES

60 días

15 de 

septiembre de 

2017

Centro de 

Investigaciones



20

Acuerdo Específico de Prácticas Pre-Profesionales y 

Pasantías entre la PUCE-SI y el Banco VisionFund 

Ecuador S.A.

La cooperación interinstitucional entre Banco 

VisionFund Ecuador S.A. y la PUCE-SI, con el 

propósito de vincular a estudiantes de educación 

superior mediante la implementación de 

parácticas de formación académica ; dentro de 

los términos establecidos pára las pasantías en el 

Acuerdo Ministerial Nro.:MDT-2017-0109 

expedido el 10 de julio de 2017, publicado en el 

registro oficial No. 51 del 04 de agosto de 2017.

2 años

19 de 

septiembre de 

2017

Marco - Escuela de 

Negocios y Comercio  

Internacional

21

Acuerdo Específico de Cooperación Interinstitucional 

entre la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ibarra y  las Empresas BELLARO S.A. y Rose 

Connection ROSECON CIA. Ltda. del cantón Pedro 

Moncayo, Parroquia de Tupigachi.

Desarrollar actividades o proyectos conjuntos 

encaminados al logro de las misiones 

institucionales.

3 años

19 de 

septiembre de 

2017

Escuela de Ciencias 

Agrícolas y 

Ambientales

22

Convenio para el Desarrollo del proyecto 

"Caracterización robusta de la Dinámica Páramo-

Bósque", entre la Corporación Ecuatoriana para el 

Desarrollo de lqa Investigación y la Academia - CEDIA 

y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra

Desarrollar el proyecto "Caracterización Robusta 

de la Dinámica Páramo-Bosque", ganador de la XI 

Convocatoria CEPRA 2017 presentado por la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), la 

Universidad de las Américas (UDLA y la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra 

(PUCE-SI).

1 año
03 de octubre 

de 2017

Escuela de Ciencias 

Agrícolas y 

Ambientales

23
Convenio de prestación de servicios de transporte 

escolar e institucional

Precautelar el bienestar universitario en cuanto 

al transporte de los estudiantes de la PUCE-SI
2 años

13 de octubre 

de 2017

Dirección de 

Estudiantes



24

Acuerdo Interinstitucional de prestación de servicios 

entre la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ibarra y la Cruz Roja Ecuatoriana Junta provincial 

de Imbabura

Proveer a la PUCE-SI los servicios relacionados 

con: a) Consulta de optometría y productos 

relacionados a armazones, lunas, gafas y 

accesorios. b) Odontología (Operatorias dentales 

y de especialidad). c) Rx, Odontológico.d) 

Laboratorio clínico. e) Rehabilitación física. f) 

Fisiatría. g) Medicina General. h) Psicología. i) 

Ginecología. j) Capacitación.

2 años
19 de octubre 

de 2017

Dirección 

Administrativa

25

Acuerdo de coedición de la Revista Internacional de 

Comunicación y Desarrollo entre la Universidad de 

Santiago de Compostela y la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ibarra

Sentar las bases entre las partes para la coedición 

de la obra denominada Revista Internacional de 

Comunicación y Desarrollo, autoría del Grupo de 

Investigación GI-1927, Cidadanía e Comunicación 

, CIDACOM, sita en la plataforma de revistas 

científicas online que opera en Servizo de 

Publicacions e Intercambio científico de la 

Universidad de Santiago de Compostela 

1 año
20 de octubre 

de 2017

Escuela de 

Comunicación Social

26

Acuerdo de Cooperación Institucional entre 

EcuaLatino y la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ibarra

Desarrollar actividades o proyectos conjuntos 

encaminados a fortalecer el debate e 

investigación sobre las tecnologías de la 

Información así como el diseño y ejecución de 

emprendimientos innovadores para la 

comunidad.

2 años
26 de octubre 

de 2017
Escuela de Sistemas



27

Acuerdo de Cooperación Institucional entre Vasquin 

CIA. LTDA. y la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ibarra

Desarrollar actividades o proyectos conjuntos 

encaminados a fortalecer el debate e 

investigación sobre las tecnologías de la 

Información así como el diseño y ejecución de 

emprendimientos innovadores para la 

comunidad.

2 años
26 de octubre 

de 2017
Escuela de Sistemas

28

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre 

BYPROS Sistemas Incorporados CIA. LTDA.  y la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra

Desarrollar actividades o proyectos conjuntos 

encaminados a fortalecer el debate e 

investigación sobre las tecnologías de la 

información, así como, el diseño y ejecución de 

emprendimientos innovadores para la 

comunidad.

2 años
30 de octubre 

de 2017

Escuela de Ingeniería 

en Sistemas



29

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de San Vicente de Pusir, la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ibarra y la Unidad Educativa 

San Vicente Pusir. 

Las partes conjugan el interés por el 

fortalecimiento y dinamización de programas y 

proyectos que incrementen el número de niños, 

niñas y adolescentes que alcancen los resultados 

centrales: NIÑAS Y NIÑOS EDUCADOS Y CON

CONFIANZA; JÓVENES CON HABILIDADES E 

INVOLUCRADOS, FAMILIAS Y ORGANIZACIONES 

LOCALES TRABAJANDO EN RED CON SUS 

COMUNIDADES PARA PROMOVER EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS

1 año

10 de 

noviembre de 

2017

Escuela de Ingeniería 

en Sistemas

30

Acuerdo específico entre la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCE-SI) y la Unidad 

Educativa Católica "La Victoria"

Articular actividades y proyectos académicos en 

beneficio de las comunidades estudiantiles de las 

dos entidades que suscriben el acuerdo

2 años

29 de 

noviembre de 

2017

Escuela de 

Comunicación Social



31

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la 

Empresa Conexiones, Coworking y la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra

Coordinar y articular acciones coordinadas que 

permitan diseñar y ejecutar programas, 

proyectos y actividades orientadas en beneficio 

de los participantes, con la finalidad de permitir 

que los estudiantes conozcan y desarrollen sus 

capacidades y potencialidades mediante la 

modalidad de vinculación con la colectividad. De 

esta manera, promover la articulación 

interinstitucional y el emprendimiento

2 años
6 de diciembre 

de 2017
Marco

32

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la 

Empresa AIRMAXTELECOM y la Escuela de Negocios y 

Comercio Internacional (ENCI) de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra

Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades 

de investigación y de prácticas pre-profesionales 

en las que participe la comunidad universitaria 

perteneciente a las carreras ofertadas por la 

Escuela de Negocios y Comercio Internacional 

(ENCI) de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ibarra; siempre que éstas resulten 

de interés para ambas partes

1 año
22 de diciembre 

de 2017

Escuela de Negocios y 

Comercio 

Internacional


