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CODIGO

CN-03-0113

CONVENIO

Convenio
Específico

AREA

Vinculación

CN-02-0113 Convenio Marco Investigación

CN-05-0213

CI-02-0113

Acta de
Compromiso

Carta de
Intención

CN-04-0113 Convenio Marco

CN-05-0313

Convenio
Específico

Académico Vinculación

Investigación

General

Académico Vinculación

CN-02-0313 Convenio Marco Investigación

CN-03-0313

Acta de
Compromiso

Vinculación

INSTITUCIONES

OBJETIVO

RESPONSABLE

COORDINADOR

VIGENCIA

INICIO

FIN

ESTADO

Asociación "San Agustín"

Transmitir conocimientos técnicos y científicos por docentes y
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Horticultura y
Fruticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UTEQ a
los agricultores de la Asociación Autónoma "San Agustín"
dándoles asesoría técnicas sobre podas en cacao CCN51, y
producción de abonos orgánicos para los huertos familiares
contribuyendo a la mejora y salud de la vida campesina.

Facultad Ciencias
Agrarias

Bermeo Toledo
César Ramiro

1 año

17/01/2013

17/01/2014

Vigencia

Asociación de Montubios
Autónomos de Murocomba

Impulsar a través de la cooperación interinstitucional las
capacidades de la Asociación de Montubios Autónomos de
Murocomba como gestores del desarrollo local y regional a
través de proyectos de investigaciónj y desarrollo sustentable,
orientados a la gestión integrada de las cuencas hídricas,
manejo de recursos naturales, promoción del ecoturismo y
mejoramiento de la calidad de vida de los socios.

Facultad Ciencias Cuásquer Fuel José
Ambientales
Elías

4 años

02/03/2013

02/03/2017

Vigencia

Facultad Ciencias
Agrarias

Valverde Cruz Félix

1 año

26/03/2013

26/03/2014

Vigencia

Facultad Ciencias
Agrarias

Valverde Cruz Félix

Indefinida

22/03/2013

23/03/2015

Vigencia

No Asignado

No Asignado

2 años

04/03/2013

04/03/2015

Vigencia

Facultad Ciencias
Pecuarias

Vallejo Cristhian

1 año

07/03/2013

07/03/2014

Vigencia

1 año

10/05/2013

10/05/2014

Vigencia

1 año

29/04/2013

29/04/2014

Vigencia

Transmitir conocimientos técnicos y científicos por docentes y
estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la
Ministerio de Agricultura,
Facultad de Ciencias Agrarias de la UTEQ a los Agricultores de
Ganadería, Acuacultura y Pesca la Asociación "Renace la Esperanza" y comunidad del Rct. El
Lechugal de la Parroquia San Carlos en el asesoramiento y
"MAGAP"
prácticas agrícolas para el establecimiento de cultivos de ciclo
corto y hortalizas.

Universidad de Rusia de la
Amistad de los Pueblos

- Intercambios de estudios, para profesores y estudiantes de
cursos avanzados.
- Establecimiento de cooperación científica en áreas que
representen intereses comunes, elevando con esto la
calificación académica y de los profesores.

Liga Deportiva Cantonal de
Quevedo "LDCQ"

Planificar, ejecutar y coordinar acciones entre las partes a fin de
optimizar recursos técnicos, materiales y económicos tendientes
a fortalecer los programas deportivos en procura del bienestar
social, físico y mental de los miembros de la comunidad
universitaria y de LDCQ.
Capacitar y generar emprendimiento familiar en la elaboración

Patronato de Amparo Social Del
de productos cárnicos, lácticos y de frutas, a adultos mayores
GAD Municipal de La Maná
del Cantón La Maná, encaminado a mejorar su buen vivir.

INTIEcuador

Colaborar en la difusión y promoción de los servicios descritos a
continuación, mediante acciones dirigidas a entidades públicas,
privadas o ciudadanos.

Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo
"SENPLADES"

Unir esfuerzos para aumentar la disponibilidad de información
territorial que se genere por parte de la UTEQ, en base a la
publicación electrónica de datos y a la construcción de portales
web para su clasificación y visualización; trabajo que estará
enmarcado en la implementación del Sistema de Información
Zonal 5, articulado al Sistema Nacional de Información -SNIimpulsados por la SENPLADES.

Facultad Ciencias Cuásquer Fuel José
Ambientales
Elías

No Asignado

No Asignado
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CI-04-0113

Convenio Marco

General

Universidad Nacional del Litoral

Propiciar la participación de proyectos de interés común en
régimen de colaboración en el ámbito del desarrollo social,
económico y cultural de las entidades locales. Las modalidades
concretas de intercambio de experiencias quedarán establecidas
mediante protocolos a este Convenio.

CN-03-0613

Convenio
Específico

Vinculación

CLUB DE LEONES DE
QUEVEDO

Fomentar en los niños jóvenes una cultura conservacionista a
favor del medio ambiente con habilidades para poder expresarlo
a través de la pintura

CN-01-4813 Convenio Marco

Académico

Colegio Agropecuario "Pueblo
Nuevo"

Propiciar el mejoramiento de los procesos educativos y
establecer estrategias para la ejecución de actividades de
cooperación basados en las capacidades físicas, técnicas y
profesionales de la UTEQ y el Colegio Fiscal Agropecuario
"Pueblo Nuevo"
Capacitar y generar emprendimiento familiar en la elaboración
de productos cárnicos, lácticos y de frutas a las madres y
docentes del PAMUNIQ, encaminado a mejorar su buen vivir

Dirección de
Cooperación

Cabrera Vicuña Tito
Efraín

5 años

10/05/2013

10/05/2018

Vigencia

Facultad Ciencias
Ambientales

Véliz Mendoza
Antonio Wilfrido

2 años

22/07/2013

22/07/2015

Vigencia

Unidad de
Admisión y
Nivelación

Escobar Terán
Harold Elbert

2 años

24/07/2013

24/07/2015

Vigencia

Ingenieria en
Alimentos

Vallejo Cristhian

1 año

25/06/2013

25/06/2014

Vigencia

No Asignado

No Asignado

5 años

15/05/2013

15/05/2018

Vigencia

CN-03-0713

Convenio
Específico

Vinculación

Patronato Municipal de la Niñez
de Quevedo "PAMUNIQ"

CI-04-0213

Convenio Marco

Académico

Universidad Nacional de Rosario
entre ambas Instituciones mediante la Coolaboración
(Argentina)
Académica, Científica y Cultural

CI-04-0313

Convenio
Específico

General

Universidad La Habana (Cuba)

Promover el desarrollo y divulgación de cultura, y
fundamentalmente, el desarrollo de la educación superior y la
investigación científica y tecnológica

No Asignado

No Asignado

5 años

27/05/2013

27/05/2018

Vigencia

General

Fondo de Jubilación Indexada
para los Empleados y
Trabajadores de la UTEQ

Planificar, ejecutar y coordinar acciones, con la finalidad de
optimizar recursos técnicos, materiales, humanos y económicos
de las partes intervinientes de éste convenio, contribuyendo a
fortalecer la gestión económica y administrativa de la
Universidad en General y del fondo de jubilacion en particular

No Asignado

No Asignado

2 años

05/09/2013

05/09/2015

Vigencia

Vinculación

El objeto del presente Convenio Marco es la cooperación de las
partes para el otorgamiento de becas a docentes e
investigadores/as expertos/as de alto nivel a través del Proyecto
"Becas Prometeo", para que estos realicen sus actividades de
Secretaría de Educación Superior,
investigación científica, docencia y transferencia de
Ciencia y Tegnología
conocimientos en temas especializados en la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo - UTEQ, con la finalidad de
fortalecer las capacidades de apropiación y generación de
conocimiento científico de calidad en "La Universidad"

Dirección de
Cooperación

Alarcón López
Henry Felipe

5 años

11/09/2013

11/09/2018

Vigencia

General

El presente convenio tiene por objeto otorgar a la IES el acceso
a la herramienta Antiplagio siendo un recurso de software y
Secretaría de Educación Superior,
conectividad que la SENESCYT ofrece como apoyo a las
Ciencia y Tegnología
actividades de control de similitud y plagio para los trabajos de
titulación y de facultad.

No Asignado

No Asignado

1 año

20/08/2013

20/08/2014

Vigencia

Establecer y Desarrollar relaciones de Cooperación Internacional

CN-04-0313

Convenio
Específico

CN-03-0213 Convenio Marco

CN-04-0413 Convenio Marco

