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Nro. 116 -2017 

ACUERDO MARCO ENTRE /A UNIVERSIDAD TtCNICA PARTICULAR DE LOJA, A TRAVES DE 
EDES, PLANETA FORMACION UNIVERSIDADES. Y /A FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y SOCIAL 

En la ciudad de Laja, a los 28 días del mes de febrero del año 2017, se suscribe el presente 
ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINST/TUC/ONAL, al tenor de las siguientes c/óusulas: 

PRIMERA. - COMPARECIENTES: 

Comparecen a la celebración de este instrumento, por una parte, EDES a través de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, legalmente representada por el doctor José 

Barboso Corbacho, a quien en adelante se denominará UTPL; por otra, fas entidades EAE 

INSTITUCIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L. (en adelante EAE ISFU), a través 

del área de formación presencial EAE BUSSINES SCHOOL, y a través del área de formación 

online OBS BUSINESS SCHOOL, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL VA LENCIANA - VALENCIAN 

INTERNATIONAL UNIVERSITY, S.L. (en adelante, VIU); UNIVERSO ESTELAR, S.L., titular del 

Centro Universitario Internacional de Barcelona (en adelante, UNIBA), CENTRO SUPERIOR DE 

ALTOS ESTUDIOS INTERNACIONALES, S. L. (en adelante CSAEI), titular del Centro Universitario 

Internacional OSTELEA especializado en la formación del Hospitality y del y a través de la 

Escuela Superior de Diseño de Barcelona ESDESIGN. En adelante, EAE ISFU, VIU, UNIBA y 

CSAEI podrán ser denominadas conjuntamente como PLANETA FORMACIÓN Y 

UNIVERSIDADES, , legalmente representada por D. Carlos Giménez Gómez y por D. Manuel 

Rovira Guerin; y por otra la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL 

legalmente representada por el Dr. Roberto José Beltrán Z., a quien en adelante se 

denominará FEDES; de conformidad con los documentos habilitantes adjuntos. 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES: 

a. La UTPL es una institución católica de educación superior de carácter bimodal, de 
conformidad con el artfcu/o 1 de su Estatuto Orgánico, creada el 3 de mayo de 1971 
mediante Decreto 646 publicado en el Registro Oficial No. 217 del 5 de mayo de 1971, 
con domicilio en la ciudad de Loja, la cual a su vez regenta el proyecto EDES. 

b. NFEDES". Es una organización sin fines de lucro que busca contribuir al desarrollo 
socioeconó'mico, mediante la promoción de actividades empresaria/es, culturales y 
sociales. 

c. "PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES", es un conjunto de universidades y centros de 
educación superior pertenecientes al GRUPO PLANETA, legalmente constituidos al 
amparo de las leyes de españolas, cuya misión es dar respuesta a las necesidades ~de /J /7 

formación que plantee y exija la sociedad en el entorno económico, jurídico y empresa~~ ~ 
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TERCERA. - OBJETO: 

El presente Convenio tiene como objeto establecer entre las partes relaciones académicas, 
culturales y cientlficas para la cooperación interinstitucional en las áreas de docencia, 
investigación, producción cientlfica, transferencia de tecnología, extensión y servicios. 

CUARTA. - MECANISMOS DE COOPERACIÓN: 

Los mecanismos de cooperación serán todos oque/fas que permitan el cumplimiento del 
objeto señalado en la cláusula anterior, especialmente: 

4.1. Elaboración de proyectos conjuntos de investigación e innovación en sectores de 
interés interinstitucional. 

4. 2. Desarrolfo de programas de capacitación. 

4.3. Intercambio de información sobre temas de interés común, incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación a los programas de enseñanza, proyectos de 
programas de extensión, capacitación de docentes, y en general, de toda clase de actividades 
orientadas al desarrollo académico. 

4.4. Diseño de sistemas de transferencia de tecnología y difusión de resultados. 

4.5. Cooperación para la realización de prácticas pre-profesionales, orientadas a la 
vinculación de los estudiantes con la realidad profesional. 

4. 6. Otras que a futuro establezcan las partes de común acuerdo. 

QUINTA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES: 

Para el cumplimiento del presente convenio, las partes se comprometen a: 

5.1. Mantener contactos oficiales de manera permanente. 

5.2. La ejecución de acciones específicas se regirá por medio de Convenios Específicos que 
deberán detallar, en cada caso, los objetivos; medios de acción; formas de participación; 
obligaciones de cada parte; contribuciones técnicas, financieras, de recursos humanos y 
otros; presupuestos, incluyendo los costos de supervisión técnica y apoyo institucional que 
correspondan y demás elementos que aseguren el normal y adecuado cumplimiento de lo 
acordado. 

5.3. Comprometer esfuerzos conjuntos para la realización de las actividades acordadas, 
así como para la identificación de financiamiento a nivel nacional e internacional. 

¡: --. . - f\\\ .. ~ . ~\ 



(' 

I 

5.4. Difundir en forma conjunta los productos y resultados de los acuerdos suscritos. 

SEXTA. - VIGENCIA: 

El tiempo de duración de este convenio es de Un afio, contados a partir de la suscripción del 
mismo. 

Cualquier modificación o ampliación, deberá hacerse por acuerdo escrito entre las partes, 

mientras se encuentre vigente. 

StPTIMA. - RECIPROCIDAD: 

Las partes suscriptoras del presente convenio se comprometen a reconocer mutuamente las 

contribuciones económicas o de suministro de información que facilite la ejecución de las 

actividades acordadas en este instrumento. 

OCTAVA. - FORMAS DE TERMINACIÓN: 

Este convenio podrá term inarse por fas siguientes causas: 

8.1. Por cumplimiento del plazo; o 

8.2. Por mutuo acuerdo de las partes. 

NOVENA. - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

Las partes nombran a fas siguientes personas para cuidar, dirigir y dar seguimiento a la 

adecuada ejecución del presente convenía. 

POR: LA UTPL 

Nombres y apellidos: Roberto José Beltrán Zambrano 

Cargo: Director Ejecutivo- FEDES 

Correo electrónico: rbeltran@uteJ.edu. ec 

Teléfono y extensión: 073701444 

POR: LA EMPRESA 

Nombres y apeflidos: David Roura 

Cargo: Responsable Académico Área de Marketing y Comunicación 

Teléfono y extensión: 

Correo electrónico: david.roura@onlinebschool.com ¡:/ Á 
'0034.932 810 744- EXT 3050 l ~V---

~ 
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POR: FEDES 

Nombres y apellidos: Camilo Pinzón. 

Cargo: Director General - EDES 

Correo electrónico: camilo.1;2inzon@edes.ec 

Teléfono y extensión: 073701444 

DÉCIMA. - BUEN USO DE LA INFORMACIÓN: 

Las partes reconocen que este tipo de acuerdos de cooperación constituyen un documento 
público en virtud de su objeto y compromisos, por lo tanto, su contenido puede ser difundido 
sin restricción alguna. 

En los acuerdos de Jos proyectos específicos se hará constar en el caso de que las partes 

decidan tratar información con el carácter de confidencial. 

DtCIMA PRIMERA. - DOMICILIO: 

Para efectos de comunicaciones o notificaciones, las partes señalan las siguientes direcciones: 

DE LA UTPL: 

Ciudad: Laja - Ecuador 

Dirección: San Cayetano s/n 

Teléfono: 073701444 

DE LA EMPRESA: 

Ciudad: Barcelona-Española. 
-

Dirección: Avenida Diagonal 662, 08034 

Teléfono indicar teléfono 

DEFEOES: 

Ciudad: Laja - Ecuador 

Dirección: San Cayetano s/n 
. - ·-

Teléfono: 073701444 

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta 

sus efectos legales; de Jo contrario, tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones 
antes indicadas. 
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DÉCIMA SEGUNDA. - CONTROVERSIAS: 

En caso de controversia o diferencia derivada de este convenio, las partes de manera libre y 
voluntaria se someten a los servicios de mediación que ofrece la Oficina de Asistencia Jurídica 
y Mediación de la Cómara de Comercio de Quito, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de 
Arbitraje y Mediación, a su respectivo reglamento y a las normas que las partes creyeren 
convenientes, en el caso de que cualquiera de las entidades integrantes de PLANETA 
FORMACIÓN UNIVERSIDADES quien solicite el arbitraje, en el caso de que sean UTPL o FEDES 
las entidades que insten el arbitraje éste se someterá al arbitraje institucional del Tribunal 

Arbitral de Barcelona, de la Asociación Catalana para el Arbitraje, (TAB) a quien se 

encomienda la designación del árbitro o árbitros y la administración del arbitraje de acuerdo 
con su Reglamento vigente al inicio del arbitraje. 

No podrá presentarse demanda ante la justicia ordinario si no existiere un Acta de 
Imposibilidad de Acuerdo, y solo en este caso será sometido a resolución de los jueces civiles 
de fa ciudad de Laja o Barcelona, para tal efecto fas partes renuncian a fuero y domicilio. 

D~CJMA TERCERA. - ACEPTACIÓN Y RA TIFJCACIÓN DE LAS PARTES: 

Libre y voluntariamente fas partes declaran expresamente su aceptación a todo Jo estipulado 

en el presente Convenio y en virtud de ello, f irman tres ejemplares de igual tenor y validez. 

Por: UTPL Por: PLANETA FORMACIÓN UNIVERSIDADES 

NOMBRE: José Barboso Corbacho 

O. Manuel Rovira Guerín 

CARGO: Rector UTPL ARGO: Apoderados mancomunados 

Por: FEDES 7 
/ 
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NOMBRE: Dr. Roberto José Beltrán Z. 

CARGO: Director Ejecutivo . 
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RESl>ONSAlHlJDAD POR CONTROL V SEGlllMlFNTO DE CONVl:'.NlO 

Yo, Camilo Pinzon. Director de Escuela de Negocios EDES me comprometo a 
velar por el cumplimiento de lo establecido en el Convenio a suscribirse con 
PLAN ET A DE AGOST/Nl FORA1ACION S L. cuyo objeto es La colaboración 
establecida busca el beneficio mutuo de ambas instituciones, siendo el 
responsable para el desarrollo del mismo. delegando como responsable directo 
del seguimiento y control de la ejecución a Camilo Pinzan Orbe Director General 
de EDES. 

Declaro haber leído el texto del convenio y por ende conocer en su totalidad la 
magnitud y alcance de los compromisos asumidos, por lo que me comprometo 
a realizar el seguimiento durante la ejecución y cumplimiento de !as obligaciones 
asumidas por la Universidad Técnica Particular de Loja. 

Declaro ademñs que la Escuela de negocios FEOES. a m1 cargo está en 
capacidad de desarrollar!o en los plazos establecidos. presupuestos y 
plarnficac1ón. caso contrario advertiré a tiempo sobre las díficultades que se 
presentaren en el transcurso del mismo. para evitar problemas de tipo legal 
y administrativo. 

Para constancia. suscribo este compromiso conjuntamente con el responsable 
de la ejecución del convenio. 

Cam110 Pinzón 
DIRECTOR EOES 

Roberto Be·ltrán 
!RECTOR EJECUTIVO F 
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NOTAR I O 

Copia Autorizada de fo Escritura de 
PODERES 

/ , o 3 

Otorgada por: 
"PLANETA DE AGOSTJNI FORMACJON, S.L. " (Sociedad 

Unipersonal) 

Fecha: 131121201 3 
Níunero: 3384 
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PODERES . -- - -- - - -- --- ---- - -- - - - - - - -- ------ - - - - - - -- --

NUMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHEN TA Y CUATRO. - - ---

En Barcel ona , mi residencia , a trece de diciem-

bre de dos mil trece. ----- - - - --------- - --- - ----- - -

Ante mí , RAFAEL DE CORDOBA BENEDICTO , Notario 

del Ilustre Coleg i o Notaria l de Cataluña, const i-

tuido, previo requerimiento de la parte otorgante, 

en la Avenida Di agonal, número 662 - 664 , de esta 

Ciudad , - - - -- -- - - - -- -- -- - -- - - - ----- - - - - - - --- - - --- --

- - - - - - - - - -- - --- e o M p A R E e E : - --- ---- -- --- -

DOÑA MAITE OCAÑA RI VERA, mayor de edad , sol-

tera , con domicilio profesiona l en 08034 - Barcelona , 

Aveni da Diagonal , números 662-664 , y con O. N . I . / 

N.I.F. 35.035.743 - G. --- ----- - - - - - - - -- -- - ---- - -- ---

INTERVIENE en nombre y representación , como Se-

~retario -no Consejero - del Conse j o de Administra-

ción , de : -- - - - - - - -- - - --- - - - -------------- - --------

Sociedad representada : - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- -

La Compañía mercantil denominada "PLANETA DE 

AGOS TINI FORMACION, S . L . " (Soc ied ad Uniper sonal) , 



domiciliada en 08 034 - Barcelona , Avenida Diagonal , 

números 662-664 , y con N. I.F . B- 62-077938 . -------

Constitución, modificaciones e inscripción: - -

Fue constituida , por tiempo indefin i do y bajo 

la forma Sociedad Anónima , en escritura otorgada en 

Barcelona, el día 23 de septiembre de 1. 999 , ante 

el Notario Don Jaime-Manuel de Castro Fernández , 

número 4.186 de protocolo , transformada en Sociedad 

de Responsab i lidad Limitada y cambiada su denomina

ción soci al en escritura otorgada en Barcelona , el 

día 16 de diciembre de 1 . 999 , ante el mismo Notario 

Sr. De Castro Fernández, número 5.451 de protocolo, 

trasladado su domicilio soc i a l en escritura otorga 

da en Barcelona , el día 31 de diciembre de 2 . 001, 

ante el repetido Notario Sr. De Castro Fernández, 

húmero 6.579 de protocolo, fusionada con la Compañ 

ia mercantil "HOME ENGLISH , S.A." (Sociedad Uniper 

sonal), por absorción de ésta ú l tima por la repre

sentada "CENTRO DE ESTUDIOS CEAC , S. L. /1 (Sociedad 

Unipersonal ) , mediante escritura otorgada en Barce

lona , el día 28 de j u l io de 2.003, ante el Notario 

Don Mariano-José Gi meno Va l entín Gamazo , número 

2.032 de protocolo , modificados parcia l mente sus 

Estatutos soc i ales mediante escritura otorgada en 
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Barcelona , el día 14 de enero de 2.004 , ante el ci-

tado Notario Sr. Valentin Gamazo , número 78 de pro-

tocolo , trasladado su domici lio social , al lugar 

an te s ind i cado , en escr itura otorgada e n Barcelona , 

día 22 de abr il de 2.004 , ante el Notario Sr. Va-

lentín Gamazo , número 901 de protocolo, reducido su 

capital social en escritura otorgada en Barcelona , 

el día 22 de jul io de 2. 005, ante el Notario Don 

Mariano- J osé Gimeno Va l entín- Gamazo , número 1. 708 

de protoco lo , aumentado su capital social y decla-

rada la pérdida de su unipersonalidad en escritura 

otorgada en Barcelona , el dí a 2 9 de noviembre de 

2 .00 6 , ante el Notario Don Enrique Viola Tarragona, 

número 2 . 388 de protocolo y declarada nuevamente l a 

unipersonalidad en escritura otorgada en Barcelona, 

el día 19 de diciembre de 2009, ante el Notario Don 

Rafael de Córdoba Benedicto, número 5 . 087 de proto-

co lo, adopt ada su actua l denominación social en es-

critura otorgada en Barcelona, el día 15 de febrero 

de 20 10, ante el Notario Don Enr i q ue Viola Tarrago-



na , número 828 de protocolo . INSCRITA en e l Regis 

tro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 32. 088 , fo

lio 145 , Hoja número B- 206.7 12, inscripci ón 2ª. 

Objeto: ----------- - - ------ - ---- - - - - -- --- -----

A decir de la compareciente , constituye su ob

jeto social la explotación de todo lo referente a 

negocios editoriales -no periodisticos - y las acti 

vidades complementarias y conexas de los mismos, 

entre ellos, la organización , la logist i ca , la ges 

tión económica, etc .. - - ~-- - - - - - -- ------ ---- - - ---- -

Nombrami ento: ----- - - ---- - --- - -- -- -- - ---- - - ---

Fue nombrada Secretari a -no Conse j era- del Con 

sejo de Administración , sin su j eción a plazo y con 

efectos a partir del dia 1 de mayo de 2009 , en vir

tud de acuerdo adoptado por dicho Órgano social, en 

reunión celebrada el dia 28 de abril de 2009, ele

vado a público en escritura otorgada en Barcelona , 

el día 7 de mayo de 2009, ante el Notario Don Enr i

que Viola Tarragona , número 2.976 de protocolo, 

causante de la inscripción 45ª en la referida Hoja 

registral. - - - -------- - - - - --- --- - ----- - - --- - - - --- --

Certificación : ------- ---------- - ---- - - --- ---- 

Me hace entrega, para su protocolización con la 

presente , de Certificac i ón del Acta de l a r eunión 
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del Conse j o de Administraci ón , celebrada el día 9 

de diciembre de 20 13, expedida por la Secretaria -

no Consejera - del Consejo de Admin i stración campa-

reciente , con e'i Vº Bº del Presiente , Don Michael 

Wells Bannet t; Certi ficación que , debidamente re in-

tegrada , incorpor o a esta matriz , para su traslado 

a l as copias , previ a legitimación de las firmas que 

la suscr iben , por coincidir con l as que habitual-

mente utilizan en sus escritos . - ------------ - ---- -

Juicio de suficiencia: ------ - --- - ------------- -

Todo ello resulta de copias au torizadas de l as 

reseñadas escrituras , que he tenido a la vista, 

siendo las facul t ades representati vas de l a compa-

reciente , a mi juicio, suficientes para el otorga-

miento de esta escritura de PO DERES y demás actos 

complementarios . ------------------- - - - ------------

Vigencia:-------------- - - - ------------- - - ------

Asevera la v igencia de su cargo y facultades 

representativas , así como que no han variado la ca-

pacldad ni las circunstanc i as de l a Sociedad re-



presentada , en especial su domicil i o y obje to so-

cial . - - ----------------- - -- - --------------------- -

La con ozco y tiene , a mi juicio, segón inter

viene , l a capacidad legal necesaria para otorgar la 

present e escritura de PODERES ; y, a tal efecto , ---

-------- - --- - - -- E X P O N E : -- - --------------- -

Que cumplimentando l os acuerdos adoptados por 

el Conse jo de Administración en reuni ó n celebrada 

el día 9 de d iciembre de 2013 , con asis t encia de 

todos sus Consejeros , que c on s t an e n l a Certifica

ción incorporada , cuya Ac t a fue aprobada al t érmi no 

de la reunión, - --- -- - -- - --------------------------

---- - -------------- O T O R G A 

PRIMERO.- Se CONFIERE PODER a favor de las pe r

sonas que resultan de la Certificación incorporada , 

a la que me remito en aras a l a brevedad , dándose 

en este lugar por reproducida e n su in t egridad , pa 

ra q ue en nombre y rep r esentación de la Sociedad 

poderdan te , puedan ejercitar las facultades de l os 

n i ve l es indicados p ara cada uno de l os apoderados , 

en los térm i nos que resultan de la Certi fica c i ón y 

Anexo incorporados. -- - - ------ - -- ---------------- - -

SEGUNDO.- Se s olicita d e l Sr . Registrador Mer 

cant il de Barcel ona practique l a inscr lpción co-
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rrespondiente en la Hoja de l a Sociedad a su cargo , 

incluso parcial , s i algón defecto impidiere l a to-

tal . -------- -- - -- -------- - - - ---- - - - ------- ------- -

PRE SENTACI ÓN TELEMÁTICA .- La parte otorgante 

solic ita expresament e la n o presentación te l emática 

de la presente escritura en el Registro de Mercan-

til compe t ente , de conformidad con lo establ ec ido 

en el articulo 249.2 del Reglamento Notar i al . 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. - Yo , el Nota-

r i o , informo qu e los datos recabados forma r án parte 

de los fi cheros existentes en l a Nota r ia . Su fina-

lidad es real i zar l a formación de l a presente es-

critura , su facturac ión y seguimiento posterior, l a 

rea l ización de las remisiones de obligado cumpli -

miento y l as funciones propias de la actividad no-

t ar ia l , por l o que su aportación es obligatoria . 

Los datos serán tra t a dos y protegidos segón la Le-

gislación Notarial y l a L . 0 . 15/1999 , de 13 de di -

ciembrc , de Protección de datos de Carácter Perso-

na l. El titular de los mismos podrá ejercer los de-



rechos de acceso , rectificación , ca n celación y opo-

sición en esta No t aria , si t a en Barcelona , Gr an Via 

de les Corts Cata l anes , nómero 613 , 3°. -----------

Hice l as reservas y advertencias l egales , en -

especial l a de l articulo 82 de l Reglamento de l Re -

gistro Mercantil. 

Asi l o otorga l a señora compareciente , a quien 

yo , el Notario , leo este doc0men t o , a dvertida de su 

derecho a leerlo por s i, del q u e no usa , y e nt erada 

de su contenido, se r a tifica y firma . - - --------- --

Del contenido de este instrumento póblico , ex -

t e ndi do en cuatro fo lios de papel timbrado del Es-

tado , exclusivo para documento s notariales , ser i e 

BT , números el de l present e y los t res anterio r es 

en orden correlativo , yo , el Notario , DOY .FE. 

S I GUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE . - S I GNA DO: RAFA
EL DE CORDOBA BENEDICTO. - RU BRICADOS Y SELLADO. ---

Derechos devengados , nóms . 2, 4 , Nª8 , 7 de l Arancel . 
Documento sin cuantia . Total 256 ,0 3 € . 

Sigue Documentación Unida 
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Adenda específica colaboración EDES-085 

Barcelona, 19 de diciembre de 2016 

Acuerdo de colaboración EDES - OBS 
Diciembre de 20 16. Página 1/5 
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Edes Business School es la Escuela de 
Negocios de la UTPL. Su activi dad se guía 
por esta premisa: "Creemos en el poder de 
las personas emprendedoras para 
transformar positivamente sociedades y 
rea lidades" . 3 elementos clave impulsan el 
potencial de cambio de un emprendedor: El 

conocim iento, su red de contactos -
networking y la experienc ia. La m isión de 

EDES es entregar estos 3 elementos en 
t odos sus programas. 

La Universidad Técnica Part icular de Loja 
fue fu ndada por la Asociación Marista 
Ecuatoriana (AME) el 3 de mayo de 1971. 
Oficia lmente reco nocida por el Esta do 
Ecuatoriano bajo el Decreto Ejecutivo 646, 
publicado en el Registro Oficial Nro. 217 del 
5 de mayo de 1971, con el cu al se con sti tuye 
como persona ju rídica aut ónoma al am paro 
del convenio de "Modus Vivend i" ce lebrado 
entre la Santa Sede y el Ecuador, teniend o 
en cuenta las normas de la Iglesia en su 

organ ización y gobierno. 

La UTPL es una institución autónoma, con 
final idad soci al y pública, pud iendo impart ir 

enseñanza, desarro llar invest igac iones con 
libertad científica-administrativa, y 

participar en los planes de desarrollo de l 
país, otorgar, reconocer y reval idad grados 
académicos y títu los profesionales; y en 
general, rea lizar las actividades propias para 
la consecuc ión de sus fi nes. 

El 27 de octubre de 1997, la Diócesis de Loja 
traspasa por tiempo indefinido, al Inst ituto 
Id de Cristo Redentor, M isioneros y 
Misioneras ldentes, la conducc ión de la 
Univers idad para que la dirij a con total 
autonomía y en consonancia con el ca risma 
ldente . 

OBS Business School nace en 2007 como la 
primera escue la de negocios 100% on li ne en 
lengua española. Se fu nda en el entorno de l 

OBS Business 
School 

Grupo Planeta, líder mundia l en la 

pub licación de contenidos para el me rcado 
de hab la hispana y con un importante know
how en e-learning, con la co laborac ión de 
dos pa rtners estrat ég icos : 

La Universit at de Ba rcelona, la principal 
universidad pública tanto de Catalunya 

como de España con sus más de 560 años de 

historia . EAE Business School, segunda 
escu ela de negocios más reputada de 
España segú n el Rank ing MERCO (Monito r 

Español de Reputa ción Corporativa) en 
2014. 

El obj et ivo princ ipa l de OBS es formar 
direct ivos y gestores de negocio que li deren 

compañías e inst ituciones, bajo un nuevo 
paradigma de gest ión sostenib le e 
innovadora. Para consegu irlo, a través de 
sus programas MBA, M áster y Posgrado 
ponemos a disposición de profesiona les y 
empresas una form ac ión integral en todas 
las áreas func iona les de una organ ización, 

siempre con la flexibi lidad que ofrece su 
metodología on line. 
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El conoc imiento mutuo entre ambas instituciones hace aflorar el interés en una co laboración . Se 
propone un proyecto de intercambio de docentes y estud iant es para el curso 2017/2018 que 
permita un conocim iento más profundo y el establecimient o de nuevos proyectos de colaboración 
en el futuro. 

Este proyecto de inte rca mbio pretende el acercamiento y el conoc imiento mutuo entre ambas 

instituciones que pe rm itirá crear una continuidad y amp liación de las posibi lidades de co laboración. 

CLAUSULAS DEL ACUERDO 

l. Objetivo: La colaboración establecida busca el beneficio mutuo de ambas instituciones, por lo que 

en todo momento durante el desarro llo de la co laboración se velará por la cal idad y la satisfacc ión 

de los alumnos que part icipan en las act ividades, así como por el aseguramiento que ninguna de las 

dos instituci ones se vea perj ud icada por el desarroll o del proyecto. 

• El presente convenio cons iste en un intercambio de cu rsos de educación cont inuada . Que 

se materializan en cu rsos residencia les de 50 horas para el Masters de Marketing y Gest ión 

Comercial y el Master de Liderazgo y Coach ing en cada una de sus ed iciones. 

• En caso de discrepancia en la int erp retación de l convenio o de alguna de sus est ipulaciones, 
las partes se comprometen por si mismas a buscar una posible inte rpretación consensuada . 

2. Entrada en vigor y duración. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma y 
su vigencia inicial se rá de un año desde la suscripción de l mismo, no obstante, una vez finalizado el 
plazo de duración del convenio sin que ninguna de las partes haya manifestado lo contrario de form a 
fe haciente y con una antelación mínima de treinta días naturales a su vencimiento, el presente 
convenio se entenderá renovado automáticamente por período anuales. 

En caso que alguna de las partes decida prescindir de est e acuerdo de colaboración, se respetarán 

los derechos de los alum nos en el sent ido que todas las activ idades en desarrollo deberán ser 

terminadas, debiendo cada institución continuar con los compromisos y el cumpli miento de las 

prestaciones asu midas hasta te rminar los cu rsos que hacen parte de este acuerdo. 

3. Compromiso de Colaboración: 

Acuerdo de colaboración EDES - OBS 
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OBS en colaboración con UTPL-EDES ofrece a los alumnos de los programas en Master en Dirección 

de Marketing y Gestión Comercial y Master en Coaching Directivo y Liderazgo, cursos de 

formación en: 

o Coaching y Habi lidades directivas 

o Plan de Market ing 

o Innovación 

• Los cursos tomarán SO horas para los alumnos de cada uno de los programas Master de OBS 

y se d istribu irá n en 4 fines de se mana que serán defin idos por las partes y que se 

enmarcarán en los periodos de impa rt ición de cada una de las edic iones rea li zadas. 

(M ayo/Novi embre) 

• Las horas de docencia podrán ser impartidas por profesores fac ilitados por EDES o 

profesores visitantes faci li tados por OBS. 

• OBS asumirá los cost es de desplazam iento, manutención e impart ic ión de los profesores 

vis itantes y asimismo retribuirá la docencia de los profesores fac il itados por EDES a un 

precio de 120(ciento ve in te dólares americanos) +!VA (14%). Esta retribución se rea lizará 

mediante transfe rencia bancaria a EDES, quien a su vez re tr ibuirá lo que corresponda a cada 

profesor. 

• Se establece una compensación por el uso de los espacios e infraestructura de EDES de 

1.000(M il dólares ame ricanos) por fi n de sema na. Este importe incluye la utilizac ión de dos 

sa lones para las ses iones, con el equipamiento oportuno y un espacio abierto para poder 

organ izar un coffee-break. 

• Se estab lece una compensación de 2.000 (dos m il dó lares american os) en concepto de 

personal de apoyo dedicado a: 

o Atender correos y l lamadas solicitando información sobre la act iv idad durante los 3 

meses anteriores al inicio de la edic ión. 

o Estar pend ient e del desarrollo de la logística durante los cuatro fine s de se mana 

(vi ernes t arde/sábado) en los que se desarro lla la actividad. 

EDES recib irá un 3% sobre el PVP de las M aestrías que cuentan con una actividad residencia l 

en EDES, siempre que el contacto del al umno haya sido fac ilitado por EDES a la dirección 

comerc ia l de OBS, entendiéndose como una recomendac ión de EDES a los alum nos 

• EDES no garantiza un títu lo oficia l ni reco nocimiento de las maestrías ante el Senescyt 

• OBS podrá determinar de manera autónoma si homologa los cursos de educación 

cont inuada tom ados en vi rtud de este convenio, en sus programas académ icos . 
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• Estos cursos recib irán sin ningún costo a los estudiantes de programas OBS, que se reg istren 

oportunamente y EDES em it irá para OBS un in forme de aprovecham iento y evaluación de 

los alumnos inscri tos, as í como el resu lt ad o de la encuesta de satisfacción. 

4. Comunicación: 

• Cualquier comun icac ión en re lac ión con esta colaborac ión debe contar con la previa 

autorización y aprobación de ambas pa rtes, respetando los manua les de identidad y 

persona lidad públi ca de las marcas. 

• OBS se compromete a dar v is ibi lidad a EDES en la promoción, así como a comunicar que 

OBS y UTP/EDES son ca-responsab les de las ses iones responsables 

• OBS se compromete a comunicar que no ex iste ningún t ipo de dob le titulac ión conjunta . 

Para el segu imiento de est a co labo rac ión se crea una com isión permanente formada por Camilo 

Pinzón, Director de EDES, y Andreu Bellot, Director de Metodología e Innovación de Formación 

Universitaria On line de l Grupo Planeta, por parte de OBS. 

Como prueba de conform idad, firman este acuerd o en dos orig inales uno para cada institución 

Dr. Jose Barbosa Corbacho 
Rector 

UTPL 

Jordi So lé Cuatrecasas 

Director General 

OBS Business Schoo l 
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