
 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CONVENIOS 
 

ECUADOR 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE-ECUADOR  

Web: www.uac.edu.co/ 

Objetivo: Autorizar al personal de su dependencia para participar en las labores específicas que se 
acuerde realizar; comprometer y permitir el uso de equipos, laboratorios, bibliotecas, 
instrumentos e instalaciones de sus respectivas dependencias; permitir a ambas partes el uso de 
las informaciones adquiridas a través del desarrollo de las actividades acordadas; destinar los 
recursos económicos y financieros necesarios apara el desarrollo de los proyectos conjuntos, ya 
sean estos de carácter institucional o de fuentes externas.  

Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 12/07/1999 Nº Resolución: 2329  

 

ILUSTRE MUNICIPIO AMBATO-ECUADOR  

Web: www.ambato.gov.ec  

Objetivo: Autorizar al personal de su dependencia para participar en las labores específicas que se 
acuerde realizar; comprometer y permitir el uso de equipos, laboratorios, bibliotecas, 
instrumentos e instalaciones de sus respectivas dependencias; permitir a ambas partes el uso de 
las informaciones adquiridas a través del desarrollo de las actividades acordadas; destinar los 
recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de los proyectos conjuntos, ya 
sean estos de carácter institucional o de fuentes externas.  

Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 12/07/1999, Resolución Nº2333  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO  

Web: www.pucesa.edu.ec 

Objetivo: Amplia colaboración y asistencia para el desarrollo de actividades académicas que sean 
de interés mutuo.  

  

http://www.uac.edu.co/


Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 12/07/1999, Resolución Nº2330 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA  

Web: www.pucei.edu.ec  

Objetivo: Autorizar al personal de su dependencia para participar en las labores específicas que se 
acuerde realizar; comprometer y permitir el uso de equipos, laboratorios, bibliotecas, 
instrumentos e instalaciones de sus respectivas dependencias; permitir a ambas partes el uso de 
las informaciones adquiridas a través del desarrollo de las actividades acordadas; destinar los 
recursos económicos y financieros necesarios apara el desarrollo de los proyectos conjuntos, ya 
sean estos de carácter institucional o de fuentes externas.  

Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 12/07/1999, Resolución Nº2334  

 

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES DEL ECUADOR  

Web: www.uniandesonline.edu.ec 

Objetivo: Amplia colaboración y asistencia para el desarrollo de actividades académicas que sean 
de interés común.  

Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 12/07/1999, Resolución Nº2331  

 

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI  

Web: www.uleam.edu.ec  

Objetivo: Colaboración académica  

Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 20/08/2001, Resolución Nº2553  

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

Web: www.utpl.edu.ec 

Objetivo: Establecer relaciones académicas, culturales y científicas, orientadas a la cooperación 
interinstitucional, que contribuyan a sus respectivos desarrollos, en los campos de la ecuación 
superior, a distancia, docencia, capacitación, investigación, transferencia de tecnología, extensión 
y servicios.  

Tipo de convenio: MARCO  

Fecha: 19/07/2006, Resolución N°1813 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI 

Web: www.upec.edu.ec 

Objetivo: Amplia colaboración y asistencia para el desarrollo de actividades académicas que sean 

de interés común. 

Tipo de convenio: MARCO 

Fecha: 16/01/2012, Resolución N°167 

 

http://www.upec.edu.ec/

