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CO
ONVENIO MARCO
M
DE
E COOPERA
ACIÓN INT
TERINSTIT
TUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓ
ÓN DE LA R
REPÚBLICA DE ECUA
ADOR, LA U
UNIVERSID
DAD
N
NACIONAL
L DE EDUCA
ACIÓN A D
DISTANCIA
A DEL REINO DE ESPA
AÑA Y LA
UNIVE
ERSIDAD NACIONAL
N
DE
D EDUCA
ACIÓN DE LA
L REPÚBL
LICA DE EC
CUADOR PARA
P
LA EJJECUCIÓN DE “PROGR
RAMAS DE
E CUARTO NIVEL,
N
CUR
RSOS DE CA
APACITACIIÓN
ACA
ADÉMICA Y DESARRO
OLLO DE PR
ROYECTOS DE INVEST
TIGACIÓN Y PRÁCTIC
CA
EDUCA
ATIVA” DIR
RIGIDO A DOCENTES
D
S Y OTROS PROFESION
P
NALES DELL MAGISTE
ERIO
NA
NACIONAL.
venio No.
Conv
ULA PRIMER
RA.‐ COMPA
ARECIENTE
ES:
CLÁUSU
Convenio Marco
el presente C
M
en ade
elante Conveenio:
Comparrecen a la celebración de
Ministerio de
d Educación
n del Ecuad
dor, legalmente represe
entado por eel señor eco
onomista
1.1. El M
Augusto
o Xavier Esp
pinosa And
drade, en su
u calidad de Ministro de Educaciión, entidad
d que en
adelantee se denomiinará como “MINEDUC”
“
”;
1.2. La Universidad
d Nacional de Educaciión a Distancia de Esp
paña, repreesentada por el Sr.
alidad de Reector, como representan
nte legal de dicha instittución en
Alejandrro Tiana Ferrrer en su ca
virtud d
del Arts. 20 de
d la Ley Orrgánica 6/20
001, de 21 de
d diciembre, de Univerrsidades; arttículo 99
de sus E
Estatutos ap
probados po
or Real Decrreto 1239/2
2011 de 8 de septiembrre de 2011 (BOE de
22 de sseptiembre); y Real De
ecreto 527//2013, de 5 de julio (BOE
(
6 de jjulio), relattivo a su
nombraamiento, entidad que en adelante see denominarrá “UNED”;
1.3. La U
UNIVERSIDA
AD NACION
NAL DE EDU
UCACIÓN, representada legalmentee por el PhD
D. Freddy
Javier Á
Álvarez Go
onzález, en su calidaad de Pressidente/Recctor, de coonformidad con la
RESOLU
UCIÓN-SO-00
01-No-001-CG-UNAE-R
R-2015 del 13 de febrrero del 2 015; y, a quien
q
en
adelantee y para todos los efecto
os legales dee este docum
mento se de
enominará ““UNAE”
mparecientess, debida y legamente
l
aautorizados para suscriibir el preseente conven
nio en las
Los com
calidadees en que co
omparecen, conforme sse acredita con las doccumentacionnes que se adjuntan
a
como h
habilitantes, libre y vo
oluntariameente acuerd
dan suscribir el preseente CONVE
ENIO DE
COOPER
RACIÓN INT
TERINSTITU
UCIONAL, dee conformid
dad con las cláusulas
c
quue a continu
uación se
detallan
n.
ULA SEGUND
DA.‐ ANTEC
CEDENTES:
CLÁUSU
2.1. La C
Constitución
n de la Repú
ública de Ec uador, en ell artículo 26
6 prescribe: “La educaciión es un
derecho de las perssonas a lo largo
l
de suu vida y un deber inelu
udible e inexxcusable del Estado.
uye un área
a prioritaria
a de la polít
ítica pública
a y de la in
nversión estaatal, garanttía de la
Constituy
igualdad
d e inclusión
n social y con
ndición indisspensable pa
ara el buen vivir.
v
Las perrsonas, las familias
f
y
la socied
dad tienen ell derecho y la responsabbilidad de participar en el
e proceso edducativo”.

Pág.1 de 14

2.2. La C
Constitución
n de la Repú
ública del Eccuador, en lo
os derechos del Buen Viivir en lo refferente a
la educaación en ell artículo 27
2 expresa que: “La ed
ducación se
e centrará een el ser hu
umano y
garantizzará su desa
arrollo holísstico, en el marco del respeto a lo
os derechos humanos, al
a medio
ambientte sustentablle y a la dem
mocracia; serrá participa
ativa, obligattoria, intercuultural, dem
mocrática,
incluyen
nte y diversa,, de calidad y calidez; im
mpulsará la equidad de género,
g
la juusticia, la sollidaridad
y la pa
az; estimulará el sentid
do crítico, eel arte y la
a cultura física,
fí
la iniiciativa indiividual y
comunittaria; el desa
arrollo de competencias y capacidad
des para crea
ar y trabajarr.”
“La educcación es ind
dispensable para el con ocimiento, el
e ejercicio de
d los derechhos y la consstrucción
de un pa
aís soberano y constituyee un eje estraatégico para
a el desarrollo nacional”.”.
2.3. Seggún el artícu
ulo 344 ibíd
dem expresaa: “El sistem
ma nacional de educaciión compren
nderá las
instituciiones, progra
amas, políticcas, recursoss y actores del
d proceso educativo, aasí como accciones en
los niveeles de educcación inicia
al, básica y bachillerato, y estará
á articuladoo con el sisstema de
educacióón superior.””
“El esta
ado ejercerá
á la rectoría
a del sistem
ma a travéss de la auto
oridad educcativa nacio
onal, que
formulará la polítiica nacionall de educacción; asimissmo regularrá y controllará las actividades
relacion
nadas con la educación así
a como el fuuncionamien
nto de las entidades del ssistema”.
2.4. En eel artículo 345
3 de la no
orma constittucional ecu
uatoriana ex
xpresa que: “La educaciión como
servicio público se prestará
p
a trravés de insstituciones públicas, fisco
o‐misionaless y particula
ares”. “En
blecimientoss educativoss se proporciionará sin costo
c
servicio
os de caráctter social y de
d apoyo
los estab
psicológ
gico, en el ma
arco del sisteema de incluusión y equid
dad social”.
2.5. La C
Constitución
n de la República del Ecu
uador, en el artículo 349 señala: “E
El Estado garrantizará
al persoonal docentee, en todos los niveles y modalida
ades, estabiilidad, actuaalización, fo
ormación
continua
a y mejoram
miento peda
agógico y aacadémico; una remune
eración justta, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académico
os. La ley regulará
r
la carrera do
ocente y
ma nacionall de evaluacción del dese
empeño y laa política sa
alarial en
escalafóón; estableceerá un sistem
todos loss niveles. Se establecerán
n políticas dde promoción
n, movilidad y alternanci
cia docente.”
2.6. El artículo 350 de la Norma
ativa Constittucional citaada establecce que: “El SSistema de Educación
E
mo finalidad
d la formacción académ
mica y proffesional conn visión cieentífica y
Superiorr tiene com
humanissta; la investtigación cien
ntífica y tecnnológica; la innovación,
i
promoción, desarrollo y difusión
de los sa
aberes y las culturas; la construccióón de solucio
ones para loss problemass del país, en relación
con los oobjetivos dell régimen de desarrollo”.
2.7. La Ley Orgán
nica de Ed
ducación In
ntercultural Ecuatorian
na, publicaada en el segundo
al 417 del 3 1 de marzo
o de 2011, en
e su artícullo 25 establlece que:
suplemeento del Reggistro Oficia
“La Auttoridad Edu
ucativa Naciional ejercee la rectoría
a del sistem
ma nacionall de educacción y le
correspoonde garan
ntizar y assegurar el cumplimien
nto cabal de las garrantías y derechos
constitucionales en materia ed
ducativa, eje cutando accciones directas y conduucentes a la vigencia
plena, peermanente de
d la Constittución de la R
República (…
…)”.
2.8. El M
MINEDUC es la Institució
ón Pública R
Rectora del Sistema Edu
ucativo Naciional y encargada de
llevar adelante las políticas esstablecidas en el Marcco Legal Educativo. Su misión con
nsiste en
o y calidad de
d la educac ión inicial, básica
b
y bachillerato a loos/as habita
antes del
garantizzar el acceso
territoriio nacional, mediante la
a formación integral, ho
olística e incllusiva de niñños, niñas, jóvenes y
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adultos, tomando en
n cuenta la intercultura
i
alidad, la plu
urinacionalid
dad, las lengguas ancestrrales y el
desde un en
nfoque de de
erechos y deeberes para fortalecer el
e desarrolloo social, econ
nómico y
género d
nidad en la diversidad de
cultural,, el ejercicio
o de la ciudadanía y la un
d la sociedaad ecuatoria
ana.
2.9. El MINEDUC impulsa prrocesos de ingreso al Magisterio
o Nacional y promoció
ón a las
p
es como dirrectivos, aseesores y auditores eduucativos o docentesd
diferenttes figuras profesionale
mentorees.
2.10. Asimismo, ateendiendo al Acuerdo
A
Nº.. 020-12 em
mitido a fecha
a de 7 de maarzo de 2012, donde
one el “Estaatuto Orgán
nico de Gesttión Organiizacional po
or Procesoss” del Minissterio de
se expo
Educación de la República
R
de
e Ecuador, en el que se establece como ressponsabilida
ad de la
D
Profesional
P
ón del/a
Subsecrretaría de Desarrollo
Educativo, Ajustar y poner a cconsideració
Vicemin
nistro/a de Educación planes de formación continua y mejoramiiento pedag
gógico y
académiico para pro
ofesionales de la educaación (docen
ntes directiv
vos de instittuciones educativas,
asesoress educativo
os, mentores y audittores educaativos, ped
dagogos virrtuales, edu
ucadores
especialles, técnicos-docentes, educadorees/madres comunitaria
as, educadoores intercu
ulturales
bilingüees, educadorres especialles, educadoores de pro
ogramas no convencionnales), en todos
t
los
niveles y modalidaades de acu
uerdo con loos fines dell Sistema Nacional de Educación; se han
os de formaación continua que
impulsaado la impllantación de programaas de Mástter y curso
imparteen las Univeersidades de
e Iberoamérrica de may
yor prestigio, destinadoos a la form
mación y
mejoram
miento del taalento huma
ano del sisteema educativo ecuatoria
ano.
2.11. La UNED, que es una Instiitución de D
Derecho público dotada de personallidad jurídicca propia
ue los estab
blecidos po
or la Ley, ccreada por Decreto
y plenaa autonomíaa, sin más límites qu
2.310/1
1972, de 18
8 de agosto. Se rige poor la Ley Orgánica
O
6/2001, de 221 de diciem
mbre, de
Universiidades, y po
or sus Estatu
utos, aprobaados por Reeal Decreto 1239/2011 de 8 de sep
ptiembre
de 2011
1. Que tiene,, entre otrass, las funcio nes de creación, desarrrollo, transm
misión y críttica de la
ciencia, la técnica y todas las manifestaciiones de la cultura, y el apoyo cieentífico y té
écnico al
petencia de
e la Univerrsidad Naciional de
desarrolllo culturall, social y económico.. Son comp
Educación a Distan
ncia, entre otras, la crreación de estructurass específicass que actúe
en como
a docencia, eel establecim
miento de re
elaciones acaadémicas, cu
ulturales
soporte de la investtigación y la
e
o extranjerass, la organizzación y preestación de servicios
s
o científficas con insstituciones españolas
de exteensión uniiversitaria, la organizzación de actividadess culturalees, la difusión de
conocim
mientos cien
ntíficos o téccnicos, así ccomo cualqu
uier otra co
ompetencia que tenga conexión
c
con los ffines y funciiones establecidos en su
us respectivos Estatutoss.
2.12 Qu
ue son fines de la UN
NED: desem
mpeñar el seervicio púb
blico de la educación superior
mediantte la investiggación, la do
ocencia y el estudio; y es
e compromiso de todoss los miemb
bros de la
comunid
dad universitaria contribuir, dessde sus respectivas responsabili
r
idades, a la mejor
realización del serv
vicio público
o, según lo p
previsto en el
e art. 3 de su
us Estatutoss.
Nro. 147 de
d 19 de
2.13. Laa Ley publiicada en el Segundo SSuplemento del Registtro Oficial N
diciemb
bre del 2013
3, crea la Un
niversidad N
Nacional de Educación UNAE, comoo una instittución de
educació
ón superiorr de derecho
o público, ssin fines de lucro, con personería
p
jurídica pro
opia, con
autonom
mía académ
mica, adminiistrativa, fin
nanciera y orgánica,
o
accorde con llo establecid
do en la
Constitu
ución de la República
R
y la
l Ley Orgán
nica de Educcación Superior.
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2.14. El inciso terceero y cuarto de la Dispoosición Transitoria Prim
mera de la Leey de Creacción de la
nal de Educcación UNAE
E señala que: “(…) La Comisión
C
Geestora actua
ará como
Universiidad Nacion
máxima
a autoridad de
d la Univerrsidad Nacioonal de Educcación UNAE
E, por un perríodo impro
orrogable
eñará las fuunciones aca
adémicas,
de 5 añoos contadoss a partir dee la vigenciaa de esta Leyy y desempe
administrativas, fin
nancieras y regulatoriaas requerida
as, con las funciones
f
prropias de autoridad
a
gándose de planificar, aadministrar, conformar, normar y eejecutar las acciones
universitaria encarg
nicio y desarrrollo de las actividades de la institu
ución. El Min istro de la Autoridad
A
necesariias para el in
Naciona
al de Educaciión o su deleegado, formaará parte de la Comisión
n Gestora.
Quien p
presida la Comisión
C
Geestora, repreesentará jurrídicamente a la Univeersidad Naccional de
Educacióón UNAE miientras dure el período dde transición
n. (…)”.
2.15. Meediante Deccreto Ejecutiivo No. 576 , de fecha 02
0 de febrerro de 2015, el Señor Prresidente
Constitu
ucional de la República
a del Ecuad
dor, economista Rafael Correa Delggado, design
nó como
miembrros de la Com
misión Gesto
ora de la Un iversidad Nacional de Educación
E
U
UNAE a las siiguientes
personaas: Dr. Joaqu
uim Prats Cu
uevas, Dr. Axxel Didrikssson Takayan
nagui, PhD. H
Helen Rhod
da Quinn,
Dr. Ángel Ignacio Pérez
P
Góme
ez, Dr. Fred
ddy Álvarez González, el
e Ministro de Educación o su
nte y el Abg
g. Sebastián
n Fernández de Córdova
a Jerves, co mo Secretario de la
delegado permanen
ón.
Comisió
2.16. Mediante RESOLUCIÓN-SO-001-No--001-CG-UNAE-R-2015 del vierness 13 de feb
brero de
D. Freddy Jaavier Álvare
ez González,, como Recttor de la
2015, laa Comisión Gestora dessignó al PhD
Universiidad Nacion
nal de Educa
ación, UNAE..
2.17. El literal f) deel artículo 33
3 del Estatu
uto de la Un
niversidad Nacional
N
de Educación – UNAE,
m
de lo determinad
do en la Leey Orgánica
a de Educaación Superrior, son
establecce que a más
atribuciones y resp
ponsabilida
ades de el/lla Rector/aa, las siguie
entes:“(…) f) Dirigir, planificar,
ar, ejecutar y evaluar la gestión insttitucional (…
…)”.
organiza
2.18. La Universidad
d Nacional de
d Educacióón tiene com
mo Misión la formación dde profesion
nales con
adémica, asíí como desaarrollar y pe
erfeccionar las destreza
as de los
un alto nivel de forrmación aca
vo a nivel nacional, a través de Licenciaturras y Programas de
docentees en ejercicio educativ
Formaciión Continuaa y de Posgrrado.
2.19. En
n el Informee Técnico de fecha XXX
XXXXXXXXX aprobado por
p la señoora Subsecre
etaria de
Desarro
ollo Profesio
onal Educattivo del MIN
NEDUC, en el que señala XXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXX y
recomieenda la firm
ma del conv
venio, mism
mo que es autorizado a través dde memoran
ndo Nro.
Xxxxxxxxxxxxxxxx dee xxxxxxxxx
xxxxxxxx, su scrito por ell señor Viceministro dee Educación.
2.20. En
n el Informee técnico de
e fecha xxxx
xxxxxxxxxxxxx aprobado
o por la Dirrectora Naccional de
Cooperaación y Asun
ntos Internacionales, se concluye xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.21. M
Mediante meemorando No.xxxxxxxx
N
xxxxxxxxxxxx de xxxxx
xxxxxxxxxxxx suscrito por Alia
Hassan, Directora Nacional
N
de Cooperacióón y Asuntoss Internacio
onales solicittó la elaborración de
mento legal que permiitirá suscrib
bir el Miniisterio de Educación
E
dde Ecuadorr con la
instrum
Universiidad Nacion
nal de Edu
ucación a D
Distancia de España y la Univerrsidad Nacional de
Educación.
ULA TERCE
ERA.‐ OBJET
TO:
CLÁUSU
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Con los an
ntecedentess expuestos,, los comparrecientes see comprome
eten a coopeerar mutuam
mente en
todas las acciones qu
ue sean de su competen
ncia para la implementa
i
ación conjunnta de progrramas de
cuarto niivel y curssos de capa
acitación accadémica, así
a como el
e desarrolloo de proye
ectos de
investigacción y prácctica educa
ativa (en ad
delante, “prrogramas”) dirigidos a docentes y otros
profesion
nales del Maagisterio Na
acional (en adelante, allumnos), a fin
f de respoonder con calidad
c
y
pertinenccia a la demaanda educattiva.
ULA CUART
TA.‐ OBJETIV
VOS ESPECÍÍFICOS:
CLÁUSU
A través d
del Conveniio, las partes se comproometen adem
más, a colab
borar para laa consecució
ón de los
siguientess objetivos específicos:
e


nte procesoss de formaciión e investigación diriggidos a doce
entes del
Desarrollar conjuntamen
m
magisterio naacional y ottros profesioonales de laa educación, que comprrenden el diseño,
d
la
im
mplementación y seguim
miento de:
o
o
o
o
o




os de formacción continu
ua para la acctualización
n de los doceentes del magisterio
Curso
Nacio
onal ecuatoriano en servvicio.
Progrramas de posgrado con titulación doble
d
para ell desarrollo de compete
encias de
alto nivel
n
de los profesionale
p
es del magistterio.
Progrramas de acompañam
a
miento pedaagógico o mentoría a los doce
entes en
formaación acorde
es a los perffiles requeridos por el Sistema Educcativo ecuattoriano.
Proyeectos de inv
vestigación educativa a través de
el intercamb
mbio de info
ormación
actualizada y de la
l publicacióón de investtigaciones co
onjuntas.
Proceesos de práccticas pre-p
profesionalees para los estudiantess de las carrreras de
educaación.

des académ
micas para el intercam
mbio y forrtalecimientto de expe
eriencias
Geenerar red
ed
ducativas.
Im
mpulsar pro
ogramas de intercambioo de experieencias de prrofesores e investigado
ores para
qu
ue la diversiidad y las pa
articularida des de los diferentes
d
sistemas educcativos de lo
os países
dee las univerrsidades parrticipantes sse conviertaan en una fuente
f
de ennriquecimie
ento y de
esstímulo recíproco.

ULA QUINTA
A.‐ CONVEN
NIOS ESPECÍÍFICOS:
CLAÚSU
Para la ejecución de las activ
vidades con
ntempladas en el pressente Conveenio Marco, y para
nto u otros términos,
t
la
as partes suuscribirán co
onvenios
especificcar plazos, recursos, financiamien
específiccos en los que se detalla
arán las actiividades, co
ompromisos y financiam
miento asum
midos por
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cada una de las entidades partiicipantes y ootros aspecttos que fuerren necesariios para la ejecución
e
de cada tema específico.
ULA SEXTA
A.‐ OBLIGAC
CIONES DE L
LAS PARTE
ES:
CLÁUSU
dquieren lass siguientes obligaciones
o
s:
En base al presentee convenio, las partes ad
C
6.1. Oblligaciones Conjuntas
prometen a:
a
Las parrtes se comp
f
para
p
la ejecu
ución de los mecanism
mos conveniidos y los que
q en el
6.1.1. Brrindar las facilidades
transcurrso de las actividades se requiieran; así como
c
tamb
bién remitirr la inform
mación y
documeentación quee se derive del
d trabajo d
de las institu
uciones invo
olucradas, a través de informes,
reportess, bases de datos
d
y diverrsos análisiss en los térm
minos y plazos estableciidos.
ministradoress del Conven
nio Marco en
e sus respe
ectivas instittuciones, qu
uienes en
6.1.2 Deesignar adm
conjunto
o velarán po
or el fiel cum
mplimiento de sus cláu
usulas, de co
onformidad a las atribu
uciones y
responssabilidades de
d cada institución.
l avances del presentte Convenio Marco.
6.1.3. Reevisar semestralmente los
oordinar las acciones previas al iinicio de “los program
mas” que see establezcan en los
6.1.4. Co
acuerdo
os específico
os de mane
era conjuntta y en acu
uerdo con los lineamiientos del presente
Conveniio Marco.
portar en la elaboración
n del plan dee trabajo paara la concre
etización deel presente Convenio
C
6.1.5. Ap
Marco, iincluida las estrategias de seguimieento.
n la suscripción del actaa de terminaación respecctiva, la missma que con
ntará con
6.1.6. Prroceder con
los inforrmes técnico
os y de cump
plimiento neecesarios.
ntercambiar publicacion
nes e inform
mación cientíífica y técnicca sobre tem
mas considerados de
6.1.7. In
interés p
por las partees
d MINEDU
UC
6.2. Oblligaciones del
p
ón permanen
nte del perssonal técnico
o y de apoyoo administrativo del
6.2.1 Gaarantizar la participació
Ministerrio de Educación para
a la implem
mentación de
d los com
mpromisos qque se deriven del
presentee Convenio Marco.
6.2.2. Definir temas y perfiles prioritarioos que se beeneficiarán de los plannes y progrramas de
p
el desaarrollo de lín
neas de investigación qque respond
dan a las
formación docente así como para
necesidaades del Sisttema Educativo Nacion al.
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6.2.3. G
Generar la informació
ón estadísti
tica necesarria para lo
os procesoos de form
mación e
investiggación que see lleven a ca
abo en el maarco del pressente Conve
enio.
l alumnoss para acceder a “los programas”
p
que se derriven del
6.2.4. Seeleccionar y validar a los
presentee Convenio Marco.
Entregar opo
ortunamente la informaación y docu
umentación requerida ppara la ejecución de
6.2.5. E
cada uno de “los pro
ogramas” qu
ue se estableezcan a parttir del prese
ente Convennio Marco.
e
p
para la realización de prácticas pre-profesionales y
6.2.6. Asegurar insstituciones educativas
os de invesstigación y procesos d
de acompañ
ñamiento (m
mentorías) para estud
diantes y
proyecto
docentees de las univ
versidades.
pacios e inffraestructuras para la implementa
ación de
6.2.7. Faacilitar, de ser necesario, los esp
cursos y programass a nivel nacional en el m
marco del prresente Convenio.
d la UNAE
6.3. Oblligaciones de
ón del persoonal académico del más alto nivel enn la implementación
6.3.1. Gaarantizar la participació
de los planes y programas
p
educativos
e
d proyectoos de invesstigación
conjuntos así como de
comparttida.
Realizar las gestiones ante los o rganismos correspond
dientes paraa la acreditación o
6.3.2. R
validación de progrramas de doble titulacióón.
Promover laa generació
ón de rede s académiccas para el intercambbio de expe
eriencias
6.3.3. P
educativvas.
mplementarr acompaña
amiento pe dagógico (m
mentoría) a los docenntes del magisterio
6.3.4. Im
nacional que siguen
n los cursoss de capacitaación acadéémica y prog
gramas de fformación de
d cuarto
ación de la tteoría con laa práctica.
nivel, paara asegurarr la interrela
ordinar un sistema
s
de becas para los docente
es del Magiisterio Nacio
onal que
6.3.5. Acctivar y coo
cursen ““los program
mas” ofertad
dos por las u
universidadees parte del presente Coonvenio Marrco.
ntregar certtificados a los
l docentess que conclluyan y apru
ueben los ccursos de fo
ormación
6.3.6. En
continuaa que se imp
partan en el marco del p
presente Convenio Marco.
ntregar al MINEDUC
M
tod
da la docum
mentación, bases
b
de datos e informees, al inicio, durante
6.3.7. En
y a la ffinalización de la ejecu
ución de loss planes y programas
p
de estudio que se derriven del
presentee Convenio Marco.
Gestionar la plataforma virtual parra las fases de
d inscripción, seguimiiento y cierrre de los
6.3.8. G
program
mas implemeentados en el
e marco dell presente Convenio.
C
6.3.9. Faacilitar el esspacio físico para el des arrollo de laas fases pressenciales deel programa..
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d la UNED
6.4. Oblligaciones de
ón del persoonal académico del más alto nivel enn la implementación
6.4.1. Gaarantizar la participació
de los planes y programas
p
educativos
e
d proyectoos de invesstigación
conjuntos así como de
comparttida.
Diseñar loss insumos necesario s para la implemen
ntación de los procesos de
6.4.2. D
acompañamiento pedagógico y proyectos d
de investigaación.
Ejecutar opo
ortunamentte “los proggramas” quee se deriven
n del presennte Conveniio Marco
6.4.3. E
para “lo
os alumnos””, a través de las plattaformas tellemáticas y las fases ppresencialess que se
establezzcan.
p
de admisión d
de los inscrittos en cada uno de “loss programass” que se
6.4.4. Reealizar los procesos
establezzcan a partirr del Conven
nio Marco.
p
de
d becas pa ra docentess del Magisterio Nacionnal que currsen “los
6.4.5. Ofertar un porcentaje
mas”.
program
ntregar al MINEDUC
M
tod
da la docum
mentación, bases
b
de datos e informees, al inicio, durante
6.4.6. En
y a la fi
finalización de la ejecu
ución de “loos programaas” que se deriven
d
del Presente Convenio
C
Marco.
Cumplir con
n todos los requisitoos y aprobaciones con
ncedidos ppor los org
ganismos
6.4.7. C
competeentes para “los
“ program
mas” estable cidos a parttir del presente Conveniio Marco.
minar “los prrogramas”.
6.4.6. Exxpedir los ceertificados y títulos oficiiales legalizados al term
ULA SÉPTIM
MA.‐ VIGENC
CIA DEL CO
ONVENIO:
CLÁUSU
presente Co
onvenio Marco estará vigente 36 meses, con
ntados a paartir de la fecha
f
de
7.1 El p
suscripcción. Las paartes se comprometen
n a cumplirr las obligaciones estippuladas de manera
inmediaata, sin inteerrumpir su
u ejecución salvo si lleegaren a presentarse ccasos fortuittos o de
fuerza m
mayor, los qu
ue serán deb
bidamente jjustificados.
onvenio Marrco se podráá renovar po
or períodoss adicionaless, para lo
7.2 La vvigencia del presente Co
cual, la parte interesada soliciitará por esscrito treinta días antess del vencim
miento del presente
mento y las otras
o
deberá
án aceptar ttambién, por escrito, prrevio inform
me técnico favorable
f
instrum
de la Comisión Mixtta de Seguim
miento
ULA OCTAV
VA.‐ INVERSIÓN Y FINA
ANCIAMIENT
TO DE RECU
URSOS:
CLÁUSU
mplantación
n en el Ecuad
dor de “los programas”” a los que sse refiere la Cláusula
Para la aadecuada im
tercera d
del presentee Convenio Marco, en m
materia econ
nómico-finan
nciera, en caaso de deterrminarse
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la necessidad de realizar inversiión de recurrsos para la mejor conssecución dell objeto del presente
Conveniio Marco, lass partes reallizarán las p
provisiones presupuesta
arias del casso, para lo cu
ual, en el
caso deel “MINEDU
UC” y la UNAE,
U
debeerán contarr con las certificacion
c
nes presupu
uestarias
correspo
ondientes, de
d conformiidad a lo es tablecido en
n el Código Orgánico dde Finanzas Públicas
de la República del Ecuador.
mo, los conv
venios especcíficos estab
blecerán un calendario concreto dee pagos y el plazo y
Asimism
destino de los recurrsos.
ULA NOVEN
NA.‐ COOPER
RACIÓN INT
TERINSTITUCIONAL
CLÁUSU
Como se ha dicho an
nteriormente
e, la suscrip
pción del presente Conv
venio Marcoo entre el Ministerio
M
de Educaación, la Un
niversidad Nacional
N
dee Educación
n a Distanciia de Españña y la Universidad
Nacional de Educació
ón, beneficia
ará a todos llos intereses del sistem
ma educativoo ecuatorian
no. Existe
una iniciaativa de co
ooperación por ambas partes ya que todas aportarán medios, reccursos y
conocimieento. Las redes y relaciones que a ttravés de esste Convenio
o se tejen coon las Unive
ersidades
Internacio
onales y tam
mbién con la UNAE geenerarán un
na retroalim
mentación fu
fundamentall para el
fortalecim
miento de to
odas las instiituciones paartes de estaa iniciativa. Debemos deestacar sobrretodo:
-

-

mplementación de curso
os de formaación contin
nua que resp
pondan a loos requerim
mientos y
La im
lineam
mientos del Ministerio de
d Educacióón, y por lo tanto que cuenten con ell aval del mismo.
Diseñ
ño, aprobaciión e implementación de program
mas de posg
grado con tiitulación do
oble, con
sentid
do de pertin
nencia y oportunidad.
Descu
uentos en los costos de los
l cursos d
dirigidos a do
ocentes del magisterio ffiscal.
Impleementación de program
mas de becas para docen
ntes destacad
dos.
Espaccios físicos disponibless a nivel naacional paraa la impartición de fasses presencciales de
cursos o program
mas de posgrrado.
Conso
olidación dee procesos de investiigación edu
ucativa que favorezcann la genera
ación de
conoccimiento educativo que
e a su vez reetroalimentte las políticcas educativvas tanto en
n España
como en el Ecuad
dor.
Particcipación del personal accadémico Un
niversitario
o de más alto
o nivel en loos programa
as que se
desarrrollen tanto
o de formación como dee investigación educativa.
Desarrrollo de red
des educativ
vas entre lass Universidaades Nacion
nales e Interrnacionales, a través
de forros, observaación de classes, etc.
ULA DÉCIMA
A.‐ COMISIÓ
ÓN MIXTA D
DE SEGUIMIENTO:
CLÁUSU
ón de una Comisión Mixta
M
para el
e seguimiennto de la ap
plicación
Las parttes acuerdaan la creació
estableccida en el presente
p
Convenio Marrco. La Com
misión Mixta
a estará inte
tegrada por seis (6)
represen
ntantes de los cuales tres
t
(3) perrtenecen al MINEDUC a través de la Subsecre
etaría de
Desarro
ollo Profesio
onal Educatiivo y un (1)) representaante de cada
a una de lass Universida
ades que
suscribeen el presen
nte Conveniio Marco. Caada represeentante deberá ser part
rte de la dirrección y
coordinaación de “los programas”.
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nte a sus reepresentantees de la Com
misión Mixtta de Seguim
miento y
Cada paarte designaará libremen
podrá su
ustituirlos cuando
c
considere oportu
uno.
oto en otra ppersona vin
nculada a
Cada miiembro de laa Comisión podrá deleggar su preseencia y su vo
su Instittución o mieembro de la Comisión M
Mixta de Segu
uimiento.
nirá por vid
deoconferen cia al menos una vez all trimestre dde forma ord
dinaria y
La Comiisión se reun
cada vez que lo solicite alguna
a de las parrtes. De suss reuniones se elaborarrá un acta que será
suscritaa por sus mieembros.
l miembro
os de la Com
misión se fo
ormalizará por
p cada unaa de las parrtes en el
La desiggnación de los
plazo máximo de cin
nco días a co
ontar desdee la firma del presente Convenio
C
Maarco.
ULA UNDÉC
CIMA.‐ TERM
MINACIÓN A
ANTICIPAD
DA:
CLÁUSU
nio Marco terminará u
una vez ven
ncido su plazo o cumpplido su ob
bjeto, sin
El preseente Conven
embargo
o, se podrá terminar
t
en
n forma anticcipada por las siguiente
es causas:
Por cumplim
miento del objeto
o
del prresente convenio.;
1. P
2. P
Por mutuo acuerdo
a
de las partes, ssiempre quee se evidencie que no puueda contin
nuarse su
eejecución por
p motivoss técnicos, económicoss, legales, sociales o fí
físicos; para
a lo cual
ccelebrarán un
u convenio
o de terminaación por mu
utuo acuerd
do;
3. C
Cumplimien
nto del plazo
o;
4. F
Fuerza mayor o caso
o fortuito, debidamen
nte justifica
ados, que haga impo
osible el
ccumplimien
nto de su objjeto o este s e vuelva ineejecutable; y,
y
5. T
Terminación unilatera
al por incum
mplimiento de las pa
artes. Antess de proced
der a la
tterminación
n unilateral,, la parte q
que así lo decida,
d
debe
erá notificarr a la otra parte su
d
decisión, aleegando el in
ncumplimien
nto de algun
no de sus ap
partados, paara cuya decclaración
sse requeriráá que previa
amente se h
haya informaado de manera suficiennte, por escrito y con
aanticipación
n de al meno
os 30 días a la parte a quien se impute el eventtual incumpllimiento,
a fin de proccurar su solu
ución.
onvenio Marrco, por cuaalquiera de las
l causales antes señalladas, no
La terminación del presente Co
bligaciones y actividadees que las partes hubieeren adquirido y que
afectaráá la conclusiión de las ob
se encueentren ejecu
utando en ese momentoo, salvo quee éstas lo acuerden de ootra forma, en todos
los casos se aplicaráá lo estableccido en la clááusula décim
mo cuarta de
el presente cconvenio.
ULA DUODÉ
ÉCIMA.‐ MECANISMOS DE SEGUIM
MIENTO Y CONTROL:
CLÁUSU
q realice eel MINEDUC
C directamen
nte, las parttes acuerdan
n que, de
Sin perjuicio del segguimiento que
ntraloría Gen
neral del Esstado ecuatooriano la rea
alización
estimarllo pertinentte, este soliccite a la Con
de un exxamen especcial respecto
o a la ejecucción del pressente Convenio Marco.
ULA DÉCIMO
O TERCERA
A.‐ MODIFIC
CACIONES:
CLÁUSU
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12.1. Lo
os términos de este Con
nvenio Marcoo pueden seer modificad
dos, ampliaddos o reform
mados de
mutuo acuerdo du
urante su vigencia,
v
sieempre que dichos cam
mbios no allteren su objeto
o
ni
uralicen su contenido,
c
y se encuen
ntren ceñidos a la Con
nstitución y las normas legales
desnatu
vigentess, para lo cual
c
las partes suscribiirán los insstrumentos que sean nnecesarios entre
e
las
partes (adendas).
ximas autorridades de la
as partes
12.2. Previa a la aceeptación de la modificaación solicitaada, las máx
dido al análisis de sus áreas técnicas y jurídicas corresppondientes, quienes
someterrán este ped
analizarrán la pertin
nencia de los ajustes y de ser el caso, recom
mendarán aaceptar los cambios
correspo
ondientes y plasmarlos en un Convvenio Modifiicatorio.
n las adendaas los comp
parecientes podrán aco
ordar nuevo
os comprom
misos y obligaciones
12.3. En
ampliar o disminuir el alcance del presentte Convenio
o Marco. Lass adendas deeberán ser suscritas
s
a
de los comp
parecientes..
entre lass máximas autoridades
ULA DÉCIMA
A CUARTA.‐ LIQUIDAC
CIÓN:
CLÁUSU
na vez conccluido el pla
azo del Convvenio Marco
o, se suscrib
birá entre laas partes ell acta de
13.1. Un
finiquito
o y terminacción del con
nvenio la missma que ten
ndrá como efecto la liquuidación de todas
t
las
obligaciones que co
ontrajeron la
as partes al ssuscribir el Convenio Marco.
M
n el caso de no concluiirse las activvidades estaablecidas en
n el presentte instrumento o las
13.2. En
que se d
deriven de en los conven
nios específficos, y se in
ncurriera en
n el numeraal cuarto y quinto
q
de
la Cláussula Undécim
ma del pressente instru
umento se deberá rea
alizar liquiddación de lo
os gastos
realizad
dos hasta la fecha de fin
nalización assí como la determinació
ón del cumpplimiento o no
n de las
obligaciones de estee instrumen
nto.
ULA DÉCIMO
O QUINTA.‐‐ SOLUCIÓN
N DE CONTR
ROVERSIAS:
CLÁUSU
Si se susscitaren con
ntroversias en
e la ejecuciión del pressente conven
nio, las partees tratarán de llegar
a un acuerdo direccto que solu
ucione la d ivergencia. Las partes convienen en que el presente
instrum
mento es pro
oducto de la
a buena fe, por lo que toda contro
oversia e innterpretación que se
derive d
del mismo, respecto a su operacción, formalización y cumplimientto, será ressuelta de
común aacuerdo porr ambas parrtes. En casoo de no ser ello posible
e, se someteerá la cuestión a una
comisión ad hoc co
ompuesta por
p tres mieembros, uno
o elegido por cada unaa de las partes y el
tercero de común acuerdo.
ULA DÉCIMO
O SEXTA.‐ RELACIÓN
R
L
LABORAL:
CLÁUSU
nes laborales que se desprendan de la ejecu
ución del
15.1. Laas responsaabilidades y obligacion
presentee Convenio Marco serán
n de exclusivva dependencia de cada
a compareciiente.
ueda expressamente señ
ñalado que eel presente instrumento
o no vinculaa solidariam
mente las
15.2. Qu
relacion
nes laboraless entre las partes.
p
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CLÁUSU
ULA DÉCIMO
O SÉPTIMA
A: ‐ CONFIDE
ENCIALIDAD:
p
que, en virtud d
del presentee Convenio Marco, pueeden tener acceso a
Reconocciendo las partes
documeentación y conocimien
nto de inforrmación co
onfidencial y secreta, se comprometen a
estableccer un espeecífico deber de confid
dencialidad y secreto, el
e cual resuultará aplica
able aún
despuéss de la termiinación del período de vvigencia dell presente Convenio
C
Maarco y, en su
u caso, de
sus succesivas pró
órrogas sin limitación temporal alguna, ce
esando úniccamente de forma
excepcio
onal y singu
ular en relacción con la d
documentacción o inform
mación afecctada por cu
ualquiera
de las siiguientes cirrcunstanciass:
i.
ii.
iii.
iv.

A
Aquella cuy
ya revelación
n sea requerrida a travéss del proced
dimiento leggalmente esttablecido
p
por cualquieer autoridad
d, órgano o eentidad con jurisdicción
n o potestadd sobre las partes;
La que sea notoria
n
o de
e público coonocimiento
o si este hecho es ajeno a la actuación de la
p
parte cuyo
o cumplimiiento del presente deber
d
de confidenciaalidad pudiiera ser
ccuestionadaa;
A
Aquella quee obre en cu
ualquier regiistro público de acceso libre o pueeda ser cono
ocida por
o
otros medio
os legales;
A
Aquella cuy
ya transmisió
ón o divulgaación haya sido
s
expresa
amente autoorizada por escrito y
ccon carácterr previo;

mente acuerrdan que lass disposiciones contenidas en la prresente cláu
usula son
Las parttes expresam
legalmente vinculantes y que cualquiera de ellas po
odrá exigir la indemni zación por daños y
biera lugar en
e caso de in
ncumplimieento.
perjuicio
os a que hub
quier caso, la transmisión de la in
nformación a la que se refiere la ppresente cláusula no
En cualq
podrá seer reputada como otorg
gamiento de licencia y/o
o concesión alguna.
oración de las partes poor cualquierr causa, la información cconfidencial recibida
Terminaada la colabo
por cadaa una de ellaas deberá se
er devuelta a la parte qu
ue la entregó
ó.
ULA DÉCIMO
O OCTAVA.‐PUBLICIDA
AD:
CLÁUSU
omunicación
n, publicidad
d, promoció n y/o mencción en los medios
m
de coomunicación, o bajo
Toda co
cualquieer otra form
ma de difusió
ón pública o privada quee del presen
nte Convenioo Marco se requiera,
r
así como
o de las actiividades que
e sean conseecuencia dell mismo, se realizará poor las institu
uciones y
en todo
o material se hará consstar la imaggen de las institucione
es, siguiendoo los protocolos de
manejo de imagen de
d las difere
entes partes..
ULA DÉCIMO
O NOVENA..‐ DOCUMEN
NTOS HABIILITANTES:
CLÁUSU
onvenio Marrco corno documentos habilitantess los siguientes:
Se incorrporan en el presente Co
Designación
n del Ministerio de Edu
ucación del Ecuador,
E
señ
ñor econom
mista Augustto Xavier
 D
E
Espinosa An
ndrade
 D
Designación
n del Rector de la Unive rsidad Nacional de Edu
ucación a Disstancia de España.
 R
RESOLUCIÓ
ÓN-SO-001-N
No-001-CG-U
UNAE-R-2015 del vierrnes 13 dee febrero de
d 2015,
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m
mediante laa cual la Comisión Gesttora designó al PhD. Freddy Javieer Álvarez González,
G
ccomo Rector de la Universidad Naccional de Educación, UN
NAE.
CLÁUSU
ULA VIGÉSIM
MA.‐DOMIC
CILIO PARA
A NOTIFICACIONES:
Convenio Maarco, las parrtes constituuyen domicilio legal
Para loss efectos derivados del presente C
en las ciiudades de Quito,
Q
Madriid y Azoguess, respectivaamente al orrden de los ccomparecientes.
ación que laas partes deeban dirigirrse en virtuud de este Convenio
C
Para cualquier avisso o notifica
ntregado o rrealizado so
olamente
Marco, sse acuerda hacerlo porr escrito y sse consideraará dado, en
desde eel momento
o en que el documentoo correspon
ndiente se entregue
e
all destinatario en su
respectiiva direcció
ón, para ta
al efecto, laas partes declaran
d
las siguientees direccion
nes para
comuniccaciones y correspond
dencia en eel marco del
d presente
e Convenio Marco y para los
subsiguiientes Conv
venios Especcíficos.
TERIO DE ED
DUCACIÓN DEL ECUAD
DOR:
MINIST
ón: Av. Amaazonas N34--451 entre A
Av. Atahualp
pa y Juan Pab
blo Sanz. (Q
Quito - Ecuad
dor)
Direcció
Teléfon
nos: (02) 396-1300 / 14
400 / 1500
Correo electrónico
o: admin.u
universidadees@educacion.gob.ec
RSIDAD NAC
CIONAL DE EDUCACIÓ
ÓN A DISTAN
NCIA DE ESPAÑA
UNIVER
Direcció
ón: Edificio de Rectorad
do, C) Bravoo Murillo, 38
8, 28015- Ma
adrid, Españña
Teléfon
nos: + 34 91398 6512/ 8090
Correo electrónico
o: rector@adm.uned.es
RSIDAD NAC
CIONAL DE EDUCACIÓ
ÓN
UNIVER
Direcció
ón: Parroqu
uia Javier Lo
oyola (Chuqu
uipata)(Azogues – Ecua
ador)
Teléfon
nos: 593) (7) 3701200 - 3701201-3
3701202
Correo electrónico
o: unaecuad
dor@gmail.ccom
d domicilio
o, es obligacción de la paarte que lo genere
g
el infformar por escrito,
e
a
En caso de cambio de
n
direc ción que deberá tenerse en cuenta para tales efectos.
e
la contraaparte instittucional, la nueva
ULA VIGÉSIM
MO PRIMER
RA‐ ACEPTA
ACIÓN:
CLÁUSU
d las cláusulas de este CConvenio, en
n fe de
Las parttes aceptan, el contenido de todas y cada una de
lo cual p
proceden a escribirlo
e
en
n diez (8) ejeemplares dee igual tenorr y valor, en
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Quito, DM,
D Ecuadorr a

Madrid,
M
Espaaña, a

Eco. Augusto X. Espino
osa A.
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Alejandro Tianaa Ferrer
RECTOR
R
UNIVERSIDAD NACIONALL DE EDUCA
ACIÓN A
DISTANCIIA

VC/CL//JF/CM
V

Azoogues, Ecuad
dor a

Dr. Freddy Javier Álvarrez Gonzálezz
RECTOR
VERSIDAD NACIONAL
L DE EDUCA
ACIÓN
UNIV
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