
Nº Nombre  del Convenio Objeto Duración Suscripción Vigencia Responsable

1

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA UNIVERSIDA DE 

VALÉNCIA Y LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA

OBJETO: Establecer el marco de 

colaboración entre la UV y la PUCE-

SI, dentro del cual se desarrollen 

talleres, capacitaciones, programas y 

demás que se consideren necesarios 

para mejorar las capacidades y 

competencias de docentes y 

estudiantes, para así incrementar su 

desarrollo profesional.

4 años 26/7/2021 VIGENTE ECCA

2

CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA 

ARGENTINA Y LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA 

OBJETO: Establecer el marco de 

colaboración entre la UAA y la PUCE-

SI, concretamente con su Sede 

Ibarra, dentro del cual se desarrollen 

talleres, capacitaciones, programas y 

demás que se considere necesario 

para mejorar las capacidades y 

competencias de docentes y 

estudiantes, para incrementar su 

desarrollo personal y profesional. 

5 años 26/8/2021 VIGENTE
ÁREA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2022



3

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERONSTITUCIONAL ENTRE 

"APRENDE Y EMPRENDE- 

INCUBADORA DE EMPRESAS, 

AEIEMPRESAS S.A.S." Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA PUCES-SI 

OBJETO: Establecer las bases de la 

cooperación entre "APRENDE Y 

EMPRENDE- INCUBADORA DE 

EMPRESAS" y la "PUCE-SI" para el 

desarrollo integrado de un programa 

de prácticas preprofesionales, con el 

fin de proporcionar a la PUVE-SI 

cupos de prácticas para la formación 

integral de los estudiantes acorde 

con los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los mismos.                                               

"APRENDE Y EMPRENDE- 

INCUBADORA DE EMPRESAS" y el 

Centro de Innovación, 

Emprendimiento y Prototipado de la 

"PUCE-SI", entienden la práctica 

preprofesional como la aplicación de 

conocimientos, valores y destrezas 

que adquiere el estudiante durante la 

carrera, en un campo de actividades 

relacionadas específicamente en 

ésta y orientadas socialmente en 

coherencia con las necesidades del 

país. En consecuencia, las prácticas 

preprofesionales serán de formación 

académica, personal y profesional, 

por lo que se excluye el pago de un 

estipendio mensual.

2 años 12/11/2021 VIGENTE



4

CONVENIO PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

"CONSERVACIÓN DE 

VARIEDADES DE "OCA", OXILIS 

TUMBEROSA MOLINA, UN 

TUBÉRCULO ANDINO EN 

RIESGO DE EROSIÓN GENÉTICA: 

DIVERSIDAD GENÉTICAY 

BROMATOLOGÍA EN 

COLECCIONES EX SITU DE 

GERMOPLASMA Y FOMENTO 

DE LA CONSERVACIÓN 

ECUATORIANA PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR - 

SEDE IBARRA

OBJETO: Establece bajo común 

acuerdo de las partes, las 

condiciones bajo las cuales se 

desarrollará de forma conjunta, el 

proyecto "CONSERVACIÓN DE "OCA", 

OXILIS TUBEROSA MOLINA, UN 

TUBÉRCULO ANDINO EN RIESGO DE 

EROSIÓNGENÉTICA: DIVERSIDAD 

GENÉTICA Y BROMATOLÓGICA EB 

COLECCIONES EX SITU DE 

GERMOPLASMA Y FOMENTO DE LA 

CONSERVACIÓN QUASI IN SITU EC 

COMUNBIDADES INDÍGENAS", en 

adelante PROYECTO CEPRA, ganador 

de la XVI Convocatoria CEPRA(2022), 

presentado por la Universidad de 

Investigación de Tecnología 

Experimental (YACHAY), la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ibarra (PUCE-SI), la Universidad 

Particular de Loja, el Instituto 

Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), el Instituto 

Leibniz de Genética Nacional de 

Investigación de Cultivos (IPK) y la 

Unión de organizaciones 

Campesinas e Indígenas de 

Cotacachi (UNORCAC)                                                   

1 año 19/11/2021 NO VIGENTE

5

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

PRODISPRO LTDA., Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA PUCE-SI

OBJETO: Establecer un desarrollo 

integrado de un programa de 

prácticas pre profesionales, con el fin 

de proporcionar a la PUCE-SI cupos 

de prácticas para la formación 

integral de los estudiantes acorde 

con los conocimientos y habilidades.

2 años 10/1/2022 VIGENTE

ESCUELA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO 

INTERNACIONAL



6

CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÒN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA COORDINACIÒN ZONAL 1 DE 

DEPORTE Y LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA

OBJETO: Promover y apoyar 

actividades inherentes a al deporte, 

establecer acuerdos para programas 

académicos de capacitación y 

cursos de formación continua con 

las diferentes áreas deportivas.

1 año 12/1/2022 VIGENTE CEFORDEHI

7

CARTA COMPROMISO PARA LA 

REALIZACIÓN DE 

INESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

ENTRE EL ISNTITUTIO 

NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIAS (INIAP) Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA 

OBJETO: Establecer mecanismos 

necesarios, oportunos y ágiles para 

que la estudiante: FLOR KARIAN 

SIERRA MÉNDEZ con cédula de 

ciudadanía No. 100342196-1, previo 

a la obtención del título de 

INGENIERA AGROPECUARIA, 

desarrolle su trabajo de 

investigación en el marco del 

proyecto "Estudio de la diversidad 

morfológica y funcional en la 

colección de zanahoria blanca 

(Arracacia xanthorriza Bancroft) del 

INIAP en la granja Imbaya" , en 

representación de la Universidad y 

con el asesor que la Universidad le 

asigne, a fin de fortalecer el 

aprendizaje de la estudiante y la 

experiencia investigadora de la 

Universidad aportar con resultados, 

conclusiones y recomendaciones 

para el Departamento nutrición y 

desarrollo de productos y procesos 

en alimentos 2 del Instituto Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias, 

INAIP-EESC 

6 meses 13/1/2022 NO VIGENTE



8

CARTA DE COMPROMISO PARA 

EL DESARROLLO DE LAS 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CELEBRADO ENTRE, EL MEDIO 

DIGITAL CORREO SPORT Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA

OBJETO: Establecer la intención de 

cooperación para el desarrollo 

integrado de un programa de 

prácticas preprofesionales con el fin 

de proporcionar a la PUCE-SI cupos 

de prácticas para la formación de los 

estudiantes de nivel técnico y 

tecnológico a cargo de la Unidad 

Académica denominada 

Comunicación Digital adscrita a 

PUCE TEC.

4 años 18/1/2022 VIGENTE ECOMS

9

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN, 

CAPACITACIÓN, PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES; Y 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD ENTRE LA CÀMARA 

DE COMERCIO ECUADOR 

SHANGAI CHINA Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÒLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA

OBJETO: Desarrollar y coordinar 

acciones vinculadas a ejecutar 

planes, programas y proyectos en 

emprendimiento, investigación, 

capacitación e innovación para 

fortalecer a emprendedores, 

empresarios y a la comunidad en 

general.

2 años 18/1/2022 VIGENTE

ESCUELA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO 

INTERNACIONAL

10

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA FEDERACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 

EDUCACIÓN CATÒLICA DE 

IMBABURA Y LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÒLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA

OBJETO: Colaboración interinstitucional 

para efectuar actividades de formación 

académica de nivel técnico/tecnológico; 

de investigación, vinculación, prácticas 

preprofesionales, de apoyo comunitario 

y de la difusión de la carrera Tecnología 

Superior en Acción Pastoral.

3 años 14/3/2022 VIGENTE
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN 

ACCIÓN PASTORAL



11

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

BESTSELLER ECUADOR Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA

OBJETO: Optimizar la enseñanza del 

inglés, francés y otros idiomas para 

estudiantes, docentes y comunidad en 

general, acceder a programas de 

capacitación y a recursos educativos 

especializados; así como también para 

que puedan presentarse a aprobar los 

equivalentes al nivel A1, A2,B1,B2,C1 y 

audiencia en los idiomas logrando de 

esta manera el reconocimiento 

institucional como Centro para la 

preparación y recepción de exámenes 

para la obtención de la Certificación 

Internacional: Pearson, ITEP, Cambridge 

ESOL.

3 años 13/4/2022 VIGENTE CENTRO DE IDIOMAS



12

CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL 

TRIPARTITO ENTRE 

FUNDACIÓN REGIONAL DE 

ASESORÍA EN DERECHOS 

HUMANOS INREDH, 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 

AMIGOS DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS EN ECUADOR 

ASFADEC Y EL CONSULTORIO 

JURÍDICO GRATUITO DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA 

DOS OBJETOS: El primero establecer que 

las partes acuerden suscribir el presente 

Convenio con el fin de cooperar 

mutuamente en la articulación y 

coordinación de acciones que permitan 

construir la primera red de abogados y 

abogadas del Ecuador para el patrocinio 

y asesoría jurídica a familiares de 

personas desaparecidas. De manera que 

otorgue la posibilidad a familiares o 

víctimas indirectas de alcanzar la 

búsqueda y localización efectiva de sus 

familiares, el acceso a la justicia y el 

debido proceso, la posterior 

judicialización y sanción, así como la 

reparación integral, a través del 

acompañamiento y patrocinio gratuito 

de estos casos.                   Un segundo 

objeto es proporcionar espacios de 

formación para los y las abogados que 

lleven los casos, así como para los y las 

estudiantes que se encuentren en los 

consultorios jurídicos gratuitos 

vinculados al patrocinio de casos de 

personas desaparecidas. Este espacio de 

formación es una Escuela de Litigio 

Estratégico que brindará las 

herramientas necesarias para que los y 

2 años 11/4/2022 VIGENTE CENTRO DE MEDIACIÓN 



13

CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

HOGAR MERCEDES DE JESÚS 

MOLINA - IBARRA Y EL 

CONSULTORIO JURÍDICO 

GRATUITO DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA 

OBJETO: Cooperación y coordinación de 

acciones con el Hogar Mercedes de 

Jesús Molina en causas de Acogimiento 

institucional, así también otorgar la 

posibilidad a las niñas y adolescentes de 

retornar a su medio familiar de origen o 

ampliado en los casos que fuere posible 

a través del acompañamiento y 

patrocinio gratuito de estos casos 

dentro del cantón Ibarra.      

2 años 12/5/2022 VIGENTE CENTRO DE MEDIACIÓN 



14

CARTA COMPROMISO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

ENTRE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE 

MATO GROSSO DO SUL Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA 

OBJETO: Expresar un interés en la 

desarrollo futuro de acciones conjuntas 

de cooperación técnico-científica y el 

intercambio académico, científico, 

técnico y cultural internacional e 

interuniversitario, con miras a la 

formación y perfeccionamiento y 

especialización docente, estudiantil y 

técnica, así como el desarrollo relación 

institucional entre LA PUCES-SI y LA 

UFMS, en las áreas de acción e intereses 

comunes, respetando la legislación 

específica de cada participante y 

regulando la materia, para el desarrollo 

de futuros ajustes. 

6 meses 13/7/2022   VIGENTE
ESCUELA DE 

JURISPRUDENCIA



15

CONVENIO INSTITUCIONAL 

ENTRE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IABRRA Y EL 

CENTRO OPTOMÉTRICO 

OPTILUM 

OBJETO: Establecer la prestación de 

servicios de optometría, exámenes 

visuales y diagnóstico por parte del 

Centro Optométrico OPTILUM a todos 

los miembros de la Comunidad 

Universitaria de la PUCE-SI (personal 

docente, administrativo, estudiantes) y a 

sus familiares hasta el primer grado de 

consanguinidad y el primero de afinidad. 

(Esposo, Esposa, hijos y Padres)                                                   

2 años 18/7/2022   VIGENTE CENTRO MÉDICO



16

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN, 

CAPACITACIÓN, PRÁTICAS 

PREPROFESIONALES; 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD ENTRE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE IBARRA Y LA 

PUCE SEDE IBARRA

OBJETO: Establecer las bases de 

cooperación entre la PUCE-SI y la 

Cámara de Comercio para desarrollar y 

coordinar aaciones vinculadas a ejecutar 

planes, programas y proyectos en 

emprendimiento, investigación, 

capacitación, cultura e innovación para 

fortalecer a emprendedores, 

empresarios y a la comudad en general. 

Adicionalmente, desarrollar un 

programa de prácticas preprofesionales 

con el fin de proporcionar a la PUCE-SI 

cupos de prácticas para la formación 

integral de los estudiantes acorde con 

los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los mismos.

2 años 25/7/2022 VIGENTE ENCI

17

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA EMPRESA PÚBLICA DE 

MOVILIDAD DEL NORTE 

"MOVIDELNOR EP" Y LA PUCE 

SEDE IBARRA

OBJETO: Permite la colaboración 

interinstitucional para efectuar 

actividades de formación académica de 

nivel técnico/tecnológioc, grado y 

posgrado, de investigación, vinculación, 

prácticas preprofesionales y de apoyo 

comunitario, así como de capacitación y 

aval académico a las actividades que 

conjuntamente las partes convengan en 

mutuo acuerdo.

2 años 25/7/2022 VIGENTE  PUCE-TEC



18

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INSTINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL 

ECUADOR Y LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA 

Las partes convienen a suscribir el 

presente Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con el objeto de 

desarrollar proyectos de prácticas 

preprofesionales, cooperación 

investigativa, visitas técnicas y 

vinculación con la colectividad que se 

desarrollán de acuerdo a los 

requerimientos de las partes. 

2 años 14/7/2022 VIGENTE ECAA

19

CONVENIO MARCODE 

COOPERACIÓN 

INSTINSTITUCIONAL ENTRE  LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA Y LA CORPORACIÓN 

LÍDERES PARA GOBERNAR 

(CLPG) 

El presente Convenio marco tiene como 

objeto aunar esfuerzos con la finalidad 

de coordinar, diseñar, articular y 

ejecutar acciones para el desarrollo de 

programas, proyectos, actividades de 

docencia, vinculación e investigación, 

capacitaciones, prácticas pre-

preofesionales, proyectos de vinculación 

a la comunidad, eventos entre otras, 

para fortalecer la democracia y 

gobernanza del Ecuador por medio del 

fortalecimiento de capacidades y 

sensibilización a la ciudadanía para 

asegurar una ciudadanía transparente y 

honesta. 

3 años 28/7/2022 VIGENTE  PUCE-SI



20

CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA

DEL ECUADOR SEDE IBARRA Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN

El presente convenio es la coedición de 

la obra completa de material didáctico 

en inglés “Orion and Isabela 

adventures”, constituida por 4 

volúmenes, 

es decir, se coeditarán 4 libros de 

material didáctico.

5 meses 18/7/2022 VIGENTE CENTRO DE INVESTIGACIÓN

21

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

FLORALP S.A. Y LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA 

Tiene por objeto la cooperación 

interinstitucional entre la PUCE-SI y la 

EMPRESA FORMADORA, misma que 

permitirá viabilizar el desarrollo del 

componente práctico empresarial de 

formación dual a los estudiantes de la 

Carrera de Tecnología en 

Preocesamiento de lácteos, con miras a 

que los estudiantes alcancen niveles de 

aplicación de conocimientos técnicos a 

tráves del desarrollo de competencias 

ocupacionales.

3 años 16/8/2022 VIGENTE PUCE-TEC



22

CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA Y EMELNORTE 

El presente convenio marco tiene como 

objetivo establecer las bases de la 

cooperación entre "EMELNORTE" y la 

"PUCE-SI" para desarrollar proyectos 

conjuntos entre las dos intituciones que 

permiten el emprendimiento en las 

actividades que caracterizan a las 

mismas con la participación de 

preofesores y estudiantes designados 

por la PUCE-SI que se encuentren 

capacitados para el desarrollo de dichos 

proyectos, de vinculación, servicio 

comunitario, investigación y otro 

instittucional.

2 años 19/8/2022 VIGENTE PUCE-SI

23

CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA

DEL ECUADOR SEDE IBARRA-

ESMERALDAS Y AMAZONÍA Y 

LA COORDINACIÓN ZONA 1 

EDUCACIÓN 

Los comparecientes al presente 

instrumento expresan su interés de 

colaborar y coordinar esfuerzos mutuos 

en todas las acciones que sean de su 

competencia a efectos de alcanzar los 

siguientes objetivos a nivel general y 

especpifico. 

3 años 27/9/2022 VIGENTE PUCE-SI 



24

ADENDA AL CONVENIO MARCO 

DE COOPERACIÓN CELEBRADO 

ENTRE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA 

(ECUADOR) Y LA UNIVERSIDAD 

MARIANA (COLOMBIA)

Las parte de común acuerdo y por las 

necesidades institucionales de 

internacionalización, académicas, de 

investigación, culturales y de proeycción 

han decidido prorrogar el tiempo de 

duración del convenio incial 

5 años 14/10/2022 VIGENTE PUCE-SI 

25

CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES ENTRE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA Y EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL CANTÓN 

IBARRA 

Las partes convienen desarrollar 

proyectos conjuntos entre las dos 

instituciones que permitan el 

emprendimiento en las actividades que 

caracterizan a las mismas con la 

participación del eprsonal , 

profesionales y estudiantes designados 

de especialidad respectiva. 

5 años 7/11/2022 Vigente Jurisprudencia 



26

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

EL HOGAR"MI DULCE HOGAR" Y 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA 

El presente convenio tiene por objetivo 

la cooperación interinstitucional entre la 

PUCE-I y Mi Dulce Hogar, para 

desarrollar proyectos conjuntos entre las 

dos instituciones, que permitan el 

emprendimiento en las actividades que 

caracterizan a las mismas, con la 

participación del personal de Mi Dulce 

Hogar, así como de profesores y 

estudiantes de la especialidad de la 

PUCE-I, que se encuentren capacitados 

para el desarrollo de dichos proyectos. 

Podrán ser comprometidos estudiantes 

de otras carreras de la PUCE-I para 

complementar las actividades en Mi 

Dulce Hogar, que las Partes convengan 

de mutuo acuerdo. 

2 años 15/11/2022 Vigente PUCETEC



27

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

EL COMEDOR ESCOLAR JUAN 

PABLO II Y LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA

El presente convenio tiene por objetivo 

la cooperación interinstitucional entre la 

PUCE-I y el Comedor Escolar Juan Pablo 

II, para desarrollar proyectos conjuntos 

entre las dos instituciones, que permitan 

el emprendimiento en las actividades 

que caracterizan a las mismas, con la 

participación del personal del Comedor 

Escolar Juan Pablo II, así como de 

profesores y estudiantes de la 

especialidad de la PUCE-I, que se 

encuentren capacitados para el 

desarrollo de dichos proyectos. Podrán 

ser comprometidos estudiantes de otras 

carreras de la PUCEI para complementar 

las actividades en el Comedor Escolar 

Juan Pablo II, que las Partes convengan 

de mutuo acuerdo. 

2 años 15/11/2022 Vigente PUCETEC



28

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

CATES MEDIC GROUP Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA

El presente convenio tiene por objetivo 

la cooperación interinstitucional entre la 

PUCE-SI y el CATES MEDIC Group, para 

desarrollar proyectos conjuntos entre las 

dos instituciones, que permitan el 

emprendimiento en las actividades que 

caracterizan a las mismas, con la 

participación del personal del CATES 

MEDIC Group, así como de profesores y 

estudiantes de la especialidad de la 

PUCE-SI, que se encuentren capacitados 

para el desarrollo de dichos proyectos. 

Podrán ser comprometidos estudiantes 

de otras carreras de la PUCE-SI para 

complementar las actividades en el 

CATES MEDIC Group, que las Partes 

convengan de mutuo acuerdo. 

2 años 15/11/2022 Vigente PUCETEC



29

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

EL HOGAR DE ANCIANOS 

CARMEN RUIZ DE ECHEVERRÍA 

Y LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR 

IBARRA

El presente convenio tiene por objetivo 

la cooperación interinstitucional entre la 

PUCE-SI y el HACRE, para desarrollar 

proyectos conjuntos entre las dos 

instituciones, que permitan el 

emprendimiento en las actividades que 

caracterizan a las mismas, con la 

participación del personal del HACRE, así 

como de profesores y estudiantes de la 

especialidad de la PUCE-SI, que se 

encuentren capacitados para el 

desarrollo de dichos proyectos. Podrán 

ser comprometidos estudiantes de otras 

carreras de la PUCE-SI para 

complementar las actividades en el 

HACRE, que las Partes convengan de 

mutuo acuerdo. 

2 años 15/11/2022 Vigente PUCETEC



30

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

EL INSTITUTO MÉDICO DE 

ESPECIALIDADES Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA

El presente convenio tiene por objetivo 

la cooperación interinstitucional entre la 

PUCE-SI y el Instituto Médico de 

Especialidades, para desarrollar 

proyectos conjuntos entre las dos 

instituciones, que permitan el 

emprendimiento en las actividades que 

caracterizan a las mismas, con la 

participación del personal del Instituto 

Médico de Especialidades, así como de 

profesores y estudiantes de la 

especialidad de la PUCE-SI, que se 

encuentren capacitados para el 

desarrollo de dichos proyectos. Podrán 

ser comprometidos estudiantes de otras 

carreras de la PUCE-SI para 

complementar las actividades en el 

Instituto Médico de Especialidades, que 

las Partes convengan de mutuo acuerdo. 

2 años 15/11/2022 Vigente PUCETEC

31

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

EL CENTRO DE CAPACITACIÓN 

PERMANENTE – ABBA- DE LA 

CIUDAD DE IBARRA Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA

El presente convenio tiene por objetivo 

la cooperación interinstitucional entre la 

PUCE-SI y el CENTRO ABBA, para 

desarrollar proyectos conjuntos entre las 

dos instituciones, que permitan el 

emprendimiento en las actividades que 

caracterizan a las mismas, con la 

participación del personal del CENTRO 

ABBA, así como de profesores y 

estudiantes de la especialidad de la 

PUCE-SI, que se encuentren capacitados 

para el desarrollo de dichos proyectos. 

Podrán ser comprometidos estudiantes 

de otras carreras de la PUCE-SI para 

complementar las actividades en el 

CENTRO ABBA, que las Partes convengan 

de mutuo acuerdo. 

2 años 15/11/2022 Vigente PUCETEC
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA CRUZ ROJA CANTONAL DE 

OTAVALO Y LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA

El presente Convenio tiene por objetivo 

objeto concertar un acuerdo 

interinstitucional para desarrollar 

proyectos conjuntos entre las dos 

instituciones que permitan el 

emprendimiento en las actividades que 

caracterizan a las mismas con la 

participación de profesores y 

estudiantes designados por la PUCE-SI 

que se encuentren capacitados para el 

desarrollo de dichos proyectos. La 

cooperación interinstitucional entre la 

PUCE-SI y la Cruz Roja, permitirá la 

colaboración interinstitucional, para 

efectuar actividades de formación 

académica de nivel técnico/tecnológico, 

grado y posgrado; de investigación, 

vinculación, prácticas preprofesionales y 

de apoyo comunitario, así como de 

capacitación y aval académico a las 

2 años 15/11/2022 Vigente PUCETEC

33

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

SAMAY CLUB GERIÁTRICO Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA

El presente convenio tiene por objetivo 

la cooperación interinstitucional entre la 

PUCE-SI y el SAMAY CLUB GERIÁTRICO, 

para desarrollar proyectos conjuntos 

entre las dos instituciones, que permitan 

el emprendimiento en las actividades 

que caracterizan a las mismas, con la 

participación del personal del SAMAY 

CLUB GERIÁTRICO, así como de 

profesores y estudiantes de la 

especialidad de la PUCE-SI, que se 

encuentren capacitados para el 

desarrollo de dichos proyectos. Podrán 

ser comprometidos estudiantes de otras 

carreras de la PUCE-SI para 

complementar las actividades en el 

SAMAY CLUB GERIÁTRICO, que las 

Partes convengan de mutuo acuerdo. 

2 años 15/11/2022 Vigente PUCETEC



34

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

EL CENTRO DEL BUEN VIVIR 

PARA ADULTOS MAYORES 

DIVINO NIÑO Y LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR IBARRA

El presente convenio tiene por objetivo 

la cooperación interinstitucional entre la 

PUCE-I y el Centro Divino Niño, para 

desarrollar proyectos conjuntos entre las 

dos instituciones, que permitan el 

emprendimiento en las actividades que 

caracterizan a las mismas, con la 

participación del personal del Centro 

Divino Niño, así como de profesores y 

estudiantes de la especialidad de la 

PUCE-I, que se encuentren capacitados 

para el desarrollo de dichos proyectos. 

Podrán ser comprometidos estudiantes 

de otras carreras de la PUCE-I para 

complementar las actividades en el 

Centro Divino Niño, que las Partes 

convengan de mutuo acuerdo. 

2 años 15/11/2022 Vigente PUCETEC

35

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

CEDIAAM Y LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE IBARRA

El presente Convenio tiene por objetivo 

la cooperación interinstitucional entre la 

PUCE-SI y CEDIAAM, misma que 

permitirá la colaboración 

interinstitucional, para efectuar 

actividades de formación académica de 

nivel técnico/tecnológico, grado y 

posgrado; de investigación, vinculación, 

prácticas preprofesionales y de apoyo 

comunitario, así como de capacitación y 

aval académico a las actividades que 

conjuntamente las Partes convengan en 

mutuo acuerdo. 

2 años 15/11/2022 Vigente PUCETEC
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* El respaldo firmado de cada uno de estos acuerdos repsosa en la Unidad de Comunicación Institucional.

Elaborado por:

NOMBRE Y CARGO FIRMA



Ph.D. Nancy Ulloa

COORDINADORA UCI / DOCENTE 

ECOMS

Revisado y aprobado por: NOMBRE Y CARGO FIRMA


