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CONVENIO GENERAL DE COOPERACIÓN INTERINSITUCIONAL ENTRE EL 
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) Y LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL), PARA EL DESARROLLO DE LA 
MAESTRÍA PRO:FESIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

COMPARECIENI'ES: 

Comparecen a la celebración del pre ente Convenio General de Cooperación Interinstitucíoual, 

las siguientes entidades: por una parte, el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, 
debidamente representado por el PhD. Sebastíán Torre· Ledezma en u calidad de Rector; y, por 

otra, la Universidad Técnica Particular de Loja - UTPL, debidamente representada por el D r. 
José Barbosa Corbacho, en su calidad de Rector; quienes, libre y voluntariamente, acuerdan 
celebrar el presente Convenio, al tenor de la · siguientes cláu ·ulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

1.1 El artículo 226 de la Constitución de la República establece: "Las institucione del Estado, 

sus organismos, dependencias, las e1ndoras o e1v-.idores público y las per onas que 

actúen en virtud de una pote &1d estat.al ejercerán olam ente la comp etencias y i:?cultades 

que le sean aLnbwda en la Constitución y la ley. TendréÍJJ el deber de coordinar accione 

para el cumplimiento de us fine y hacer efectivo el goce F t;fercicio de los derecho 

reconoCJdos en Ja Constitución. '' 

1.2 El articulo 350 de la Constitución de la República del Ecuador indica: "El sistema de 

educación upt'lior tiene como finalidad la formación académica y profésional con visión 

científica F hum anis&1; la inve ligación cienLílica y tecnológica; la innovación, promoc16n1 

de arrollo y difusión de los saberes y la cultura ; la construcc16n de soluciones para los 

problemas del paf, en relación con los objetivo , del régim en de desarrollo. '; 

1.3 Los literale b) y k) del artículo 13 de la Ley O rgánica de Educación Superior e ·t.:1.blece 
que: "b) Promm ·er la creac16n, desa.nv Uo, úw1sm1s16n y difus16n de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y Íéi cultura (. . .) k) Promover m ecani mos asociatims con otra instituciones de 
educación superior, asf como con umdade académicas de otro paises, p ara el estudio, 

;wáll'sl's, iJ11 't'slJ,.gación y planteamiento de soluciones de problem as nacionales, regionales, 

continen&?Íes }'mundiales. (...)'; 

1.4 El In tituto de Alto Estudios Nacionales (IAEN) , se constituye mediante Decreto 
Supremo No 375-A, publicado en el Regi tro Oficial No 84 de 20 de junio de 1972, con la 
misión de estudiar la problemática nacional y adquirir conocimiento· para la 

administración pública y la ejecución de polílica públicas nacionales. 

1.5 L1. Ley O rgánica de Educación Superior en la Disposición General Novena reconoce al 
Instituto de Alto Estudios Nacionales IAEN como la Univer ·idad de po grado del Estado, 

con la misión de formar capacitar y brindar educación continua, principalmente 
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los servidores público ; inve tigar y generar pensamiento stratégico, con visión prospectiva 

sobre el E tado y la dmini !:ración Pública; desarrollar e implementar conocimiento , 
métodos y técnica relacionada con la plan.ificación, coordinación, dirección y ejecución 
de la política lag tión pública. 

1.6 M diante Decrelo o. 64.6 d 03 de mayo d 1971, la República d l Ecuador reconoció la 
Organización d la U ni ver idad T , mica Particular de Loja - UTPL, como una insti tución 

de Educación uperior, la cual forma part del Sistema Nacional de Educación Superior 

en la actualidad . 

1.7 Mediante D creto Ej cutivo o. 1314 de 22 de febrero de 2017, el economista Rafael 
Correa Delgado, Pre idente de la República, designa al doctor Sebaslián T orres Led zma, 

en calidad d Rector d l Instituto d Alto Estudios acional s - IAEN; 

1.8 M <liante Acta o . 001-2015, u crita l diez d febrero d 2015, el Doctor Jo é Barbo a 
Corbacho, e po e ionado como R ctor de Universidad T · crúca Particular de Loja. 

SEGUNDA.- OBJETO: 

El presente convenio tien por objeto la cooperación ínterin titucional en el desarrollo y 

jecución de la Mae tría Proft ional en Administración Tributaria, correspondí nte a las cohortes 

que sean aprobada por el Con ejo de Educación Superior - CES. 

TERCERA.- OBLlGACIONES DE LAS PARTES: 

En relación al objeto principal del presente convenio, las parte e comprometen a: 

3.1. OBLIGACIONES CONJUNTAS: 

Cooperar en el desarrollo del pro ecto de Maestría a ser pr . entado émte 1 Con ejo d . 

Educación up rior. 

Su cribir en conjunto lo títulos de la Ma tría Proft ional n dmini tración Tributaria. 

Conformar el Comité Académico Interin titucional y participar en sus rewuone 
ordinarias y extraordinaria . 

Coordinar y aprobar el proce o de ad rn.i ión titulación de los e tudiantes, dentro de los 

parám tros e tablecido en la normativa para la Educación Superior de Ecuador, la 
normativa interna del IAE y del al UTPL. 

La Mae tría e aju tará a los periodos académicos que mantien la Uf PL para efectos de 

coordinación logí tica de la tar a administrativas que demanda el programa. Es decir 

se program <:u-á para 16 emanas de trabajo para lo componente. que se determine dictar 

en cada emestre. 
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Convocar e informar oportunamente re pecto a las sustentaciones de trabajos de 

titulación, para lo cual se contará con la pre encia de los miembros del Tribunal, el 

Coordinador de programa de ignado por el IAEI y por la UTPL, y un repre entante del 

Director de Secretaría General del IAE o su delegado. 

Las partes se obligan a compartir la to talidad de los gasto admini trativos generados 

dentro del programa de Mae tría de acuerdo a lo acordado entre las partes. 

3.2. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES -
IAEN: 

Diseii.ar en su totalidad la propue ta de Maestría Profesional en Admini !:ración 

Tributaria. 

Pres ntar la propuesta de proyecto de Maes tría Profesional en Administración Tributaria 

al Consejo de Educación Superior. El IAEN gestionará y solicitará el ticket de apertura, 

una vez que haya sido aprobado el proyecto. 

Proporcionar la información que sea necesaria para el adecuado de arrollo de la 

propue ta y el cumplimiento del presente Convenio. 

Garantizar el traslado de los profesore del IAEN que participen en la Mae ·tría, así como 

del Coordinador de la misma. 

Cubrir los gaslos que demande el pago de tutore lector s de trabajos de titulación, así 

como la mm·ilización, hospedaje y alimentación del per onal nece ario para la 

conformación de los tribunale de graduación. 

3.3. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICillAR DE LOJA -
UTPL: 

L'l Universidad Técnica Particular de Loja -UTPL, e compromete a colaborar con los 

docentes requeridos para dictar los componentes del programa que di ponga en . u planta 

docente o mediante la contratación que fuese necesaria, para la posterior aprobación del 

Comité Académico Interinstitucional. 

La Universidad Técnica Particular de Loja -UTPL e compromete a r caudar los valores 

corre pondientes a: in cripción, matrícula, colegiatura y costos de titulación de los 

estudiantes del Programa de Maestría, así como otro valores registrados en el 

pre u puesto del proyecto de Mae tría aprobado por el CES. 
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Hemitir al IAE"N, la información completa y nec saria para realizar el r gi tro de nota y 

a i tencia d cada componente, en un plazo máximo de veinte día· luego de haber 

concluido l módulo académico dictado. 

Hemitir al IAE , la información compl ta y necesaria para regi 'trar los titulas en el 

portal de la Seer taría d Educación Superior, Ci ncia T ecnología e Innovación, a í 

como lo documentos digitale y fí ico de lo trabajos d titulación de los estudiante 

para el ingr so n el repo itorio digital del IAE . 

El istema de evaluación será con iderado de acuerdo a lo e tablecido por la UTPL, y se 

tendrá en cu nt.a las hora pre enciale las horas de tutoría a trav · del EVA. Para 

cumplir con esto e realizará una li ta de toda la actividades y recur os a utilizar e, 

considerando todo lo que la UTPL ya tiene impl m ntado. 

Capacitar a lo docente del programa en l u o de herramienta técnica inherentes a la 

modalidad emipr sencial aprobada por el Consejo d Educación Superior, a travé de 

cursos emipresenciales. 

CUARTA: EJECUCIÓN.- Para la ejecución d l present convenio, se sujet..::·u-á a la siguientes 

di posicione : 

a) El Programa d Mae tría iniciará e ejecutará conforme a lo establ ciclo n la propue ta 

acad ·mica, luego d obtener la aprobación por parte del Con jo de Educación Superior. 

b) Se olicitará la aprobación de la Maestría para 5 cohortes, una cohorte por aüo. 

c) Se confonnará 1 Comité Acad ·mico lnL rin titucional integrado por un repr entante 

designado por la máxima autoridad, Decano o Director de D partam nto de cada una d 

las univer idade . 

d) Los d talles op rativo para la ejecución de cada módulo erán stablecidos mediante 

comunicación escrita formal entre lo coordinadores. 

e) El proceso de admi ión será d manera conjunta, con iderando por un lado l proceso 

que mantiene el IAE y el de la UTPL logrando a í qu e complem nl.en. 

f) Lo cursante que aprueben toda las a ignatura y el trabajo d titulación de la Mae tría, 

el examen compl xivo, o articulo científico, obtendrán el tilulo d Magíster en 

Admini !:ración Tributaria, bajo la forma de titulación conjunta, con la firma d los dos 

Hectores, titulo que erá emitido y r gi trado por el IAE . 

g) Es re ponsabilidad d lo coordinadore , elaborar un informe d gestión académica al 

final de cada módulo; y un informe completo d la j cución del programa en cada una 

de la promocione . Los coordinador se encargarán de entregar el informe a la 

máxima autoridad del IAE y la UTPL. 

h) La acta d grado e ujetarán a lo parámetros del In titulo de Alto E tudios 

Nacionales y de conformidad con la normativa del CES. 
i) La evaluación a todos los docent s de la mae tría e realizará desde la UTPL y bajo las 

con ideracione que se tienen en la UTPL y éstas erán remitidas al IAEN. 
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INTERINSTITUCIONAL.- Será 

a) Organizar y definir l cronograma para la ejecución del Programa de Maestría en 

Administración Tributa.ria. 

b) Realizar la upervi.sión eguimiento de las actividades que se de arrollaren para efecto· 

de la j cución del pr s nte convenio. 

e) Presentar a las autoridades in titucionales, informes de avance y de result.ados de la 

ejecución del pr senle convenio. 

SEXTA.- PLAZO: 

Por la naturaleza d 1 objeto del Convenio, la parle acuerdan que u v1genoa erá contada de de 

la focha de su cripción de te in trumenlo, hasta la fecha de terminación de la vigencia de las 

cinco cohorte que e solicitará ean autorizada · por el CES. 

SÉPTIMA.- ASPECros FINANCIEROS y TRANSFERENCIA DE RECURSOS: 

Una vez firmado el convenio general, la parte el fin irán de mutuo acuerdo los aspecto 

financieros y económicos que se requi ren para jecular la Maestría, preví.a a la pre enlación de la 

propuesta al CES y una vez conocido todo· lo· asp clo académicos, logi Lico y de operación 

para el desarrollo de la. Mae ·tría en mención. 

La CTPL garanlizará los mecanismos cont.racluale · que con ·id re n cesarios para la ejecución de 

la Mae tría, con los docentes .xternos o interno el las dos universidad e·. 

Por ningún molivo la UTPL, podrá pagar a los profe ores del IAEN - tiempo completo, a título 

p rsonal, valores por el desarrollo y ejecución de la cátedras, ya que esto valores serán 

trau !ericlos al I EN n su totaliclacl, ma deb rá r conocer lo· ga Lo de 1..ra ·lados, 

movilizaciones, alin1cnta.ción alojamiento de e tos profi sor s. 

OCTAVA.- MODALIDAD Y LUGAR DE EJECUCIÓN: 

Por la naturaleza del convenio la Mae tría tendrá la modalidad semipre encía!, en caso de necesitar 

aulas o la presencia de los estudiantes, e utilizarán la· instalacione del campus Univer ita.río de la 

UTPL, ubicada en la ciudad de Loja, en an Cayetano Alto. 

NOVENA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO: 

Cada una de las partes ele. ignará a su delegado como dmini tradores ele este Convenio, 

quiene podrán es tablecer acuerdo y definir proceclimi ' nto · en lo aspecto· aclmini trativo , 
técnicos y logíslicos eil 1 ámbito de sus competencias para la correcta ejecución del pre ente 

inslrumento. 
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E respon abilidad d los Admini tradores informar a la ins tancia directivas jerárquicas 

uperiores sobre la marcha del presente Convenio, así como el re guardo de los ínter ses 
institucionales respecto de la ejecución, calidad y finalización ati ·factoría de las obligaciones 

esta.blecida en es te instrumento. 

Los Administradores del pre ente Convenio presentarán un informe de ge tión final sobre las 
actividad y proc sos realizado al finalizar la vigencia del mi mo. 

DÉCIMA.- PRO PIEDAD INTELECTIJAL Y CONFIDENCIALIDAD 

La titularidad obre lo · der chos de propi dad int.el dual de lo re ultados d l proceso de 

enseñan.za corresponderá será compartida entre el IAEN y la UTPL de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social d lo Conocimiento , Cr atividad e 

Innovación. 

Sin perjuicio de cualquier otra e tipulación del pr ente Convenio, ninguna de las parte estará 

obligada a proporcionar información a la parte calificada como confidencial y/o re ervada en 
virtud de la normativa vig nte. 

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO: 

El convenio podrá terminarse por una de la siguientes cau as: 

a) Por cumplimi nto de la obligacione. derivada de e te conv nio. 

b) Por mutuo acu rdo de la parte . 

e) Por entencia jecutoriada qu declare la t rminación o nulidad del Convenio, ha 
pedido de cualquiera de las parle . 

d) Por fuer.za mayor o ca o fortuito, que hagan imposible la ejecunon del Convenio 

debidamente ju t.ificado y fundamentado por parL del que lo alegare y que no le fuere 
imputable a su r sponsabilidad, dentro del plazo de cinco días d ocurrido el hecho. En 
e te supuc to e deberá proceder con la terminación de mutuo acuerdo. 

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES: 

En l caso de que las partes con ideren que 1 pr senL . Con enio deba ser revisado, enrn ndado, 

ampliado o modificado por cualquier razón, será efectuado por mutuo acuerdo entre la parte , 
mediante la u cripción de una adenda, conforme la siguient s r gla : 

a) Los comparecí ntes podrán modificar todas las cláusulas d 1 presente Convenio, salvo su 
obj to, qu no podrá er modificado. 
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b) En la adenda los compareciente· podrán acordar nuevos compromi os y obligaciones, 

ampliar o disminuir el alcance del pres nte in trumento. 

c) La. adenda deberá ser suscrita entre las máximas autoridades de la entidades 

compareci nte . 

DÉCIMA TERCERA.- ACT A DE CIERRE Y TERMINACIÓN DE O BLIGACIONES: 

Al finalizar el presente Convenio, por cualquiera de las causas establ ciclas en la cláusula décima 

primera de este convenio, las partes suscribirán un Acta de Cierre y T erminación de 

Obligaciones, documento que dará por concluido y cerrado la obligaciones convenida , el 

mismo que contendrá un resumen de la actividade realizadas al amparo de este convenio, 

liquidación financiera si la hubiere y cualquier hecho relevante. Dicha acta será su crita por lo 

administradores del Convenio. 

DÉCIMA CUARTA.· RELACIÓN LABORAL: 

El pre enle in trumento no crea ni modifica las relaciones de dep ndencia laboral entre los 

servidores de las instituciones comparecientes o de tercera personas. En tal virtud, la institución 

que hu biere contratado o contratare a per onal para la ejecución del pre ente instrumento, lo 

hará por su propia cuenta y las obligaciones laborales que se desprendan de la ejecución de este 

instrumento ·erán exclusi\·as de cada una. 

En \'i.rtud de esta cláusula, queda expre amente estipulado que e te in trumento no vincula 

solidariamente a las instituciones comparecientes en Lodo lo d rivado de su relaciones y 

obligaciones laborales específicas. 

Al finalizar el presente Convenio, la · Partes . u -cribirán un Acta de Finalización, documento que 

dará por concluido y cerrado la obligacione convenida ·. 

DÉCIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS: 

Las controversias que se su cita.ren en la aplicación del presente Convenio, las partes lo 

solucionarán mediante el dialogo, ba ándose en la buena voluntad como fundamento para la 

ejecución de este Convenio de Cooperación Interinstitucional , para el caso de producirse 

controversias, discrepancias o reclamo , derivados o relacionados Ton la interpretación, 

aplicación, cumplimiento o ejecución del presente Convenio, se procurará un arreglo directo a 

través de los bueno o ficios de sus máximas autoridades, con base a los principios de justicia y· 

equidad . 

DÉCIMA SEXTA.- D OCUMENTOS HABILITANTES: 

Son parte del presente instrumento los siguientes documentos: 
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l. Copia del Acta No. 001-2015, suscrita el diez de febr ro de 2015, el Doctor] osé Barbo a 

Corbacho, · po e ionado como R ctor d Univer idad T écnica Particular de Loja. 

2. Copia certificada del Decreto Ejecutivo No. 1314 de 22 de febrero de 2017en el cual se 

le de igna al Dr. Seba tián To1Te Ledezma, como Rector del Institu to de Altos 

E tudios Nacionales IAEN. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO: 

Las partes ei'ialan u domicilio en la ciudad de Quito, capital de la República, para efectos de 
comunicación, indican la siguiente direcciones: 

INSTITUTO DE AL TOS ESTUDIOS NACIONALES: 

Dirección: Av. Amazona y Villalengua 

Teléfonos: 3829900 
itio Web: www.iaen.cdu.ec 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DEL LOJA: 

Dirección: San Cayetano Alto s/n Loja - Ecuador 
Te! ' fonos: 07 370 1414 
Sitio Web: www.utpl.edu.ec 

DÉCIMA OCTAVA-ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

Libre y volw1Lariam nte, la parle declaran expr samenle su acept.:'l ión a todo lo acordado en el 
pre ente conv nio, para con lancia de lo cual lo füman en cuatro (4.) jemplares de igual valor y 
contenido, en la ciudad de Loja, el 13 de julio de 2017. 

Por el 

INSTITUTO DE AL TOS 
ESTIJDIOS NACIONALES (IAEN) 

PhD. Seba tián Torres Ledezma 

RECTOR 

Por la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJ , (UTPL) 



UTPL 
UNIVERSIDAD T~CNICA PAR TI CULAR DE LOJA 

San Cayetano A lto s/n 
Loia-Ecuador 
Te ll. (593-7) 25702 75 

Of. Nro.240- DAA -UTPL-17 
Laja, 10 de j ulio de 2017. 

Melania Yadira González Torres Mgtr., Docente 
Invest igadora del Dpto. Ciencias Empresariales 
Área Adm inistrativa. 

Estimada Mgtr. González: 

Con la final idad de suscr ibi r el "Conven io Gene ral de cooperación interinstituc ional entre el 

Institut o de Altos Estudios Nacionales (I AEN) y la Universidad Técnica part icular de Laja 

(U TPL), para el desarrol lo de la Maestría profesiona l en Administración Tributaria, nos 

perm it imos delegar a usted como administradora, según lo esta blec ido en la cláusula novena 

Administrac ión del con'llenio, con esta designación usted, podrá establecer acuerdos y defin ir 
proced im ientos en los aspectos admi nistrativos, técnicos y logísticos en el ámbito de sus 

competencias para la correcta ejecución de l convenio general descrito anter io rmente. 

Particular que ponemos a su conocim iento pa ra los fines pert inentes . 

Atentamente, 

José Barbosa Co rbacho Ph D. , Rector 
De la Universidad Técnica Particular 
De Loja 

... 111 

Fax (593-7) 2584893 
Apart ado Posta l: 11-01-608 
111formac1on·ó utpl edu.ec 
www.utpl.edu.ec 


