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Solicitud Nro. 21618 
Convenio Nro. 1843-2022 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE TODAS LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 

LOJA 
 

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de noviembre del año 2022, se celebra el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL al tenor de las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen, la Universidad Técnica Particular de Loja, representada legalmente por su Rector, 
Ph.D. Santiago Acosta Aide; y, por Banecuador B.P. la C.P.A. Rebeca Aurora Ramírez Purizaga Gerente de Talento Humano delegada 
del Gerente General de BANECUADOR B.P, conforme el numeral 5 del literal D de la Resolución de Delegación Nro. 0237 de 18 de 
noviembre de 2021. 

 
SEGUNDA.- DENOMINACIONES: 

 
2.1. UTPL: Universidad Técnica Particular de Loja, es una institución católica de educación superior, de conformidad con el 
artículo 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. Busca a través de la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, 
la consecución de un modelo educativo activo de innovación, que traduce el liderazgo de servicio en realizaciones concretas y de 
vinculación con el entorno. 

 
2.2. RECEPTOR: Banecuador B.P. mediante Decreto Ejecutivo No. 677, suscrito el 13 de mayo del 2015, publicado en Registro 
Oficial Suplemento No. 512, de 01 de junio de 2015, el Señor Presidente Constitucional de la República creó BANECUADOR B.P., 
como una entidad financiera que forma parte del sector financiero público. 

 
Para el cumplimiento de su objeto social, BANECUADOR B.P., requiere contar con pasantes para diferentes áreas de su operación, 
que se enmarcan dentro de las ramas de formación profesional que guardan relación con las carreras que actualmente se imparten 
en la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL. 

 

BANECUADOR B.P. es un banco público de desarrollo que impulsa la inclusión, la asociatividad y la mejora de la calidad de vida de 

los micro, pequeños y medianos empresarios principalmente de agro negocios, comercio y servicios de los sectores rural y urbano 

popular; y de los grupos menos favorecidos, a través de la prestación de servicios financieros innovadores, eficientes, sostenibles y 

con enfoque social. 

2.3. PRÁCTICA PRE PROFESIONAL: Requisito previo a la obtención del título o grado académico de estudiantes de tercer 
nivel, que se realiza con el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad. Podrán realizarse mediante 
planes, programas y/o proyectos cuyo alcance será definido por la universidad. Las prácticas deberán ser coherentes con los 
resultados de aprendizaje y el perfil de egreso de las carreras y programas. 

 

2.4. ESTUDIANTES REGULARES: Aquellos que cursen sus estudios con fines de titulación y se encuentren matriculados al 
menos en el sesenta por ciento (60%) de todas las materias u horas y/o créditos que permite su malla curricular en cada período, 
según la normativa que regule el régimen académico expedida por el Consejo de Educación Superior. 

 

2.5. PRACTICANTE: Estudiante regular que cumple los requisitos establecidos por las carreras de la UTPL, para el desarrollo 
de prácticas pre profesionales. 

 

TERCERA.- OBJETO: El presente convenio tiene por objeto vincular a los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja 
a las actividades de BANECUADOR B.P., a fin de complementar su formación académica, poner en práctica los conocimientos 
adquiridos, ganar experiencia y desarrollarse en el campo laboral vinculado a su futura profesión, y cumplir con el artículo 42 del 
Reglamento de Régimen Académico del CES inciso cuarto. 

 
CUARTA.- RESPONSABILIDADES OBJETO DEL CONVENIO: Las partes que suscriben el presente Convenio Específico 
Interinstitucional para Desarrollar Prácticas Pre profesionales, aceptan que el único compromiso que adquiere la BANECUADOR 
B.P., con el pasante es el brindar la oportunidad de realizar su pasantía, la misma que es un prerrequisito para su graduación. Por lo 
tanto, no se podrán derivar obligaciones diferentes a las expresamente determinadas en este convenio. Las partes están exentas de 
asumir responsabilidad con terceros, reclamos o indemnización alguna que pudiera sugerir o derivarse de las acciones ejecutadas 
por una de las partes signatarias en la ejecución del convenio. 

 
QUINTA.- PLAZO: El presente convenio tendrá la duración de un (2) años contado a partir de la fecha de suscripción. Cualquiera 
de las partes podrá dar por terminado el presente convenio por medio de una comunicación dirigida a su contraparte, con treinta 
(30) días de anticipación. En caso de que el presente convenio haya terminado por cualquier motivo, BANECUADOR B.P., se 

compromete a respetar las prácticas pre profesionales ya iniciadas por los estudiantes de la UTPL hasta el cumplimiento del plazo 

establecido para cada una de las prácticas pre profesionales, salvo que se haya producido algún incumplimiento por parte del 

practicante o causas supervinientes de caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra figura de extinción de las partes contractuales, 

incluyéndose procesos de fusión. 
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SEXTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES: Para el cumplimiento del presente convenio, las partes asumen los siguientes 
compromisos: 

 
4.1. UTPL: 

 
4.1.1. Planificar, monitorear y evaluar mediante la designación de un tutor académico, en coordinación con un responsable 

nombrado por el RECEPTOR, la ejecución de las prácticas pre profesionales. 
4.1.2. Incluir en la planificación de cada cátedra, mediante el tutor académico de la práctica pre profesional, las actividades, 

orientaciones académicas-investigativas y los correspondientes métodos de evaluación. 
4.1.3. Diseñar un plan de actividades académicas que el PRACTICANTE desarrollará en las áreas de trabajo del RECEPTOR, a 

través del tutor designado. 
4.1.4. Acordar con el RECEPTOR, respetando las posibilidades y conveniencia de ambas partes, las fechas y número de horas que 

tendrá que cumplir cada PRACTICANTE. 
4.1.5. Reubicar a los PRACTICANTES, de manera inmediata, en otro lugar de práctica, en caso de incumplimiento de los 

compromisos por parte del RECEPTOR. 
4.1.6. Difundir la relación de cooperación con el RECEPTOR en los medios de comunicación, redes sociales y páginas web 

establecidas para el efecto. 
 

4.2. RECEPTOR: 
 

4.2.1. Prestar las facilidades necesarias para que los PRACTICANTES puedan cumplir con sus jornadas y obligaciones universitarias. 

4.2.2. Fijar el número de PRACTICANTES requeridos, así como las fechas y número de horas que tendrán que cumplir en la 
ejecución de las PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES. 

4.2.3. Designar a una persona responsable para coordinar con la UTPL el desarrollo de las PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES. 
4.2.4. Emitir un documento que certifique las actividades desarrolladas por el PRACTICANTE. 

4.2.5. Suscribir con el PRACTICANTE, los documentos necesarios para establecer sus obligaciones, garantizar la protección y 
reserva de información confidencial, y demás condiciones necesarias para el desarrollo de la práctica pre profesional. 

4.2.6. Autorizar a la UTPL el uso de nombre y marca de la CONTRAPARTE, para los fines de este convenio. 
 

SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual, si es que se desarrollaran obras o productos en virtud del 
presente convenio, se establecerá conforme a la participación de las partes en la ejecución de dichas obras o productos. 

 

OCTAVA.- NATURALEZA CIVIL DEL CONVENIO: Por la naturaleza de este convenio, la relación jurídica entre BANECUADOR B.P. 

y el practicante se regirá de conformidad con la normativa detallada en los antecedentes del presente instrumento. En cualquiera 

de los casos, las prácticas pre profesionales constituyen una extensión orgánica del sistema educativo, que excluyen la existencia 

de vínculo laboral, no generan derechos ni obligaciones laborales o administrativas o indemnización alguna por ser “sui géneris” de 
conformidad con lo establecido en el Instructivo General de Pasantías expedido, según Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0109 y 
demás normativa vigente. No serán aplicables las normas del Código del Trabajo y demás disposiciones conexas, tampoco habrá 

responsabilidad solidaria alguna entre el practicante y la Universidad Técnica Particular de Loja o BANECUADOR B.P. 

 
NOVENA.- SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIONES: Las partes señalan la siguiente información para seguimiento y notificaciones 
relacionadas con el presente convenio: 

 

DATOS UTPL RECEPTOR 

Nombres y apellidos: Analuisa Araujo Román Ing. Carina Ayala 

Cargo: Analista de convenios Analista Sr. De Desarrollo de Competencias 

Correo electrónico: alaraujo@utpl.edu.ec Carina.ayala@banecuador.fin.ec 

Teléfono: 3701444 ext. 2434 04371820 ext. 4354 

Dirección: San Cayetano Alto S/N Panamá 704 y Roca, Quito 

 
Cualquier cambio de la información antes establecida, deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos 
legales; de lo contrario, tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones y personas antes indicadas. Las partes reconocen y 
se obligan a la protección de los datos personales y son conscientes de que mediante la suscripción del presente instrumento 
autorizan el uso y tratamiento de todos los datos personales que se proporcionarán para su ejecución, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

 

DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD: El practicante se comprometerá a guardar y cuidar que se mantenga absoluta confidencialidad 

de toda la información que llegue a su conocimiento sin limitarse a información verbal, escrita, o por cualquier otro medio, sea o no 
protegida por derechos de propiedad intelectual, en especial la relacionada con cualquier operación o asunto de negocios que por 
motivo del presente convenio lleguen a su conocimiento, hallándose prohibido de hacer uso de esta información en asuntos que no 

sean de las obligaciones contractuales de la practicante, y por lo tanto se abstendrá de divulgar dicha información a terceras 

personas naturales o jurídicas, su inobservancia acarreará consecuencias de índole jurídico. 

mailto:alaraujo@utpl.edu.ec
mailto:Carina.ayala@banecuador.fin.ec
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DÉCIMA PRIMERA.   - ANTITERRORISMO,   ANTILAVADO   DE   ACTIVOS,   ANTIFRAUDE,   ANTICORRUPCIÓN   Y 
ANTISOBORNO: Las partes se obligan en forma expresa a cumplir las condiciones Antiterrorismo, Anti lavado de activos, Antifraude, 
Anticorrupción y Anti soborno, detalladas en el ANEXO II del presente documento. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- FORMAS DE TERMINACIÓN: Este Convenio terminará por una de las siguientes causas: 
 

a) Por cumplimiento del objeto y plazo estipulado en el mismo. 
b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones acordadas. 
c) Por mutua voluntad de las partes. 

d) Cualquiera de las partes podrá darlo por terminado en cualquier momento, siempre que notifique su intención de hacerlo 
por escrito y con una anticipación de al menos (30) treinta días. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, la parte afectada notificará del hecho con las razones y/o motivos de 

incumplimiento para que en el plazo de quince (15) días sea corregido. Si luego de dicho plazo, no se realizaren las acciones de 

corrección correspondientes, el convenio se dará por terminado de manera unilateral. La terminación no implica derecho a ninguna 

de las Partes para pedir pagos, compensaciones o indemnización de daños y perjuicios, de ninguna índole legal. 

DÉCIMA TERCERA. - ADENDAS: Cualquier modificación al presente instrumento, se realizará mediante adenda firmada por las 
partes, mientras el convenio esté vigente. 

 
DÉCIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS: En caso de establecerse nuevas disposiciones legales en materia de educación superior, 
laborales u otras que afectaren lo acordado en el presente documento, las partes convienen someterse expresamente a las mismas 
mientras se encuentre vigente el presente instrumento. Cualquier discrepancia que pudiere surgir en torno a la interpretación y 
aplicación de este convenio será resuelta mediante acuerdo de las partes, basado en la buena fe y el espíritu de cooperación que ha 
dado origen al mismo. De no ser así, las partes renuncian expresamente al fuero que, por razón de su domicilio presente o futuro, o 
por cualquier otra causa, pudiera corresponderles y someten toda controversia o diferencia derivada de este convenio a cualquier 
Centro de Mediación autorizado en la ciudad de Guayaquil. 

 
DÉCIMA QUINTA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos a que haya lugar a notificaciones o avisos derivados 
del presente convenio, declaran de manera expresa, que estos se efectuarán por escrito a los correos electrónicos y dirección 
señalada en la cláusula octava del presente instrumento. 

 
DÉCIMA SEXTA.- ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN: Las Partes aceptan y se ratifican en todo el contenido del presente 
instrumento, sin reserva de ninguna clase por así convenir a sus intereses. Para constancia, los intervinientes suscriben por triplicado 
(3) el presente Convenio en la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de noviembre de 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
Ph.D. Santiago Acosta Aide CPA. Rebeca Ramirez Purizaga 
RECTOR UTPL GERENTE DE TALENTO HUMANO 
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CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

1. Las partes reconocen que, para efectos del presente convenio pueden llegar a conocer información de carácter confidencial, 
y por ello aceptan no divulgarla y mantener la más estricta reserva de tal información. 

 

2. Las partes se comprometen a no divulgar la información y documentación confidencial referente a la otra parte de la que 
hayan tenido conocimiento por razón de la ejecución del presente contrato, salvo las indispensables para su cumplimiento, 
advirtiendo de dicho deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, colaboradores, asociados y a cualquier persona 
que, por su cargo o relación con el receptor, tenga acceso a ella, haciéndose responsable del uso indebido que pudieran 
hacer de la información objeto del presente instrumento. 

 

3. Las partes garantizarán las condiciones para la protección y resguardo de la información confidencial recibida adoptando las 
medidas de seguridad exigibles, adecuadas y necesarias para mantener el deber del secreto, la no divulgación, pérdida, 
robo o sustracción. 

 

4. En el evento de que las partes estuvieren obligadas a entregar o revelar la información confidencial por orden de una 
autoridad competente, se obligan a comunicar de forma inmediata y con la debida antelación a la entrega de tal información, 
a fin de que la parte titular de la información tome las acciones que estime convenientes en defensa de sus intereses. 

 
5. De ser el caso las partes procederán con la devolución de la información proporcionada una vez cumplido el objeto del 

convenio, no obstante, las obligaciones de confidencialidad se mantendrán incluso finalizado el presente instrumento. 
 

6. Las partes reconocen que la legislación sobre protección de datos personales establece una serie de obligaciones en el 
tratamiento de datos de carácter personal, entre las que destaca la prohibición de usar o ceder datos personales sin la 
correspondiente autorización del titular de la información, en tal efecto, las partes se comprometen utilizar los datos de 
carácter personal a los que tenga acceso única y exclusivamente para cumplir con las obligaciones derivadas de este 
instrumento. 

 

7. La duración de las obligaciones de confidencialidad y protección de datos personales establecidas en el presente documento 
será indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre las 
partes. 
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CLÁUSULA ANTITERRORISMO, ANTILAVADO DE ACTIVOS, 

ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 

Las partes declaran en forma expresa que: 
 

1. Conocen la normativa nacional relacionada con antiterrorismo, anti lavado de activos, antifraude, anticorrupción y anti 
soborno y que han implementado acciones administrativas tendientes al cumplimiento de esta normativa. 

 

2. A la fecha de entrada en vigor de este instrumento, ni ellas, ni sus representantes legales, funcionarios, directivos o 
administradores, han ofrecido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro 
tipo, relacionada con este instrumento, y que se han adoptado medidas razonables para evitar que sus subcontratistas, 
agentes o terceros relacionados, lo hagan. 

 
3. No están incursas en actividades fraudulentas; y que si llegara a su conocimiento cualquier tipo de actividad fraudulenta 

que se relacione con las actividades indicadas en esta cláusula, se notificará a la otra parte mediante los medios más rápidos 
de los que disponga, presentará la denuncia ante la autoridad correspondiente y colaborará con la investigación que se lleve 
a cabo. 

 

4. Las partes y sus trabajadores, colaboradores o terceros relacionados con la ejecución de este documento, no tienen conflicto 
de intereses como parentesco, obtención de información privilegiada, influencia sobre adjudicaciones, y otros casos 
similares. 

 
Y se obligan a lo siguiente: 

 
5. Si en la ejecución de este instrumento, una de ellas comete dolo, fraude o engaño con respecto a lo pactado, esta acción 

dará lugar a la inmediata terminación de este acuerdo, con la responsabilidad absoluta de la parte que indujo, cometió o 
ejecutó la acción dolosa o fraudulenta. 

 

6. Implementarán los cambios de procedimientos o métodos de trabajo, empleados en relación al objeto de este instrumento, 

necesarios para asegurar que la probabilidad de una recurrencia de las actividades señaladas en esta cláusula se reduzca al 
mínimo. 

 

7. En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada por cualquier actividad prevista en esta cláusula, en contra de sus 
funcionarios o empleados, las partes actuarán según su normativa disciplinaria y sancionatoria, a fin de procesar 
administrativamente a la/el o las/los implicados en esas actividades, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles 
a las que haya lugar. 

 

8. Realizarán sus mejores esfuerzos para asegurar que los fondos utilizados y resultantes de las transacciones de este 
instrumento no sean producto de actividades relacionadas con el terrorismo, ni se empleen para beneficiar, de manera 
directa o indirecta, a personas o entidades asociadas con este. 

 
9. Adoptar medidas razonables durante la vigencia del presente instrumento para, en general, evitar prácticas de soborno, 

extorsión, instigación a delitos relacionados a esta cláusula, tráfico de influencias o cualquier práctica corrupta que beneficie 
actividades delictivas o se relacionen con el cumplimiento de este acuerdo. 
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