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CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA CASA DEL JEAN Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR 

IBARRA 

 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 LA CASA DEL 

JEAN, así como de profesores y 

estudiantes de la especialidad de 

la PUCE IBARRA, que se 

encuentren capacitados para el 

desarrollo de dichos proyectos. 

Podrán ser comprometidos 

estudiantes de otras carreras de 

la PUCE IBARRA para 

complementar las actividades en 

LA CASA DEL JEAN, que las 

Partes convengan de mutuo 

acuerdo. 

2 AÑOS 10/1/2023 Vigente EADA-Carrera de Diseño 

Sr. Patricio Velasco 

Gerente de la Casa del 

Jean -contacto: 99 627 

2338

lacasadeljean@gmail.com

CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2022

mailto:lacasadeljean@gmail.com
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CONVENIO DE COPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA EMPRESA CEMENTERA 

SELVA ALEGRE (UNACEM) Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA

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 UNACEM, 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 UNACEM, que las 

Partes convengan de mutuo 

acuerdo. 

De otro modo, a través del presente 

convenio se coordinarán acciones 

de reforestación en la Provincia de 

Imbabura en el marco del Proyecto 1 

millón de árboles para Ecuador, el 

cual impulsa la PUCE y promueve, 

con cada una de sus sedes y obras 

de la Compañía de Jesús, las 

siembras organizadas, en territorios 

que cuentan con proyectos o 

programas de restauración, la 

conformación coordinaciones 

4 AÑOS 16/1/2023 Vigente ENCI Y ECAA

Salome Maila; Kevin 

Moreno; Gissela 

Panimboza 

salome.maila@unacem.com.ec  

kevin.moreno@unacem.com.ec 

gissela.panimboza@unacem.co

m.ec                                +593 

998357425; +593 982526586; 

+593 997683080 
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CARTA DE INTENCIÓN ENTRE 

LA EMPRESA BL 

CONSULTORES Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD

CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

IBARRA PARA EL DESARROLLO 

DEL

TALLER DE ORATORIA Y 

COMUNICACIÓN

Establecer la intención de 

cooperación entre BL consultores y 

la PUCE Ibarra para el desarrollo del 

Taller de oratoria y comunicación, 

con el fin de introducir el mismo en 

la oferta de formación permanente 

que gestiona la PUCE Ibarra. Con 

este fin BL consultores, se 

compromete en proporcionar a la 

Universidad 300 cupos en el Taller 

de oratoria y comunicación, para la

formación y capacitación del 

personal académico, administrativo 

y estudiantes, en este campo. Por su 

parte la PUCE Ibarra facilita el 

Centro de Convenciones Fernando 

Rielo para el cumplimiento del 

evento

en la fecha y horario planificado.

La vigencia de esta 

carta de intención será 

hasta que culmine el

13/1/2023

La vigencia de 

esta carta de 

intención será 

hasta que 

culmine el

evento acordado.

No vigente 
Ab. María Belén Loor 

Segovia
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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


