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CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA PARA RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS POR HOMOLOGACIÓN ¡·--- ------···-··-··-·------INSTfiUfc»:----·----···-·····-·----······-------- -····-··· 
i 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SUDAMERICANO 
-- ··-----~--·--·-- -···-- - ·---- --------

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de noviembre del año 2017, se suscribe el presente instrumento de 
Cooperación Académica, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente Convenio, por una parte la 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, legalmente representada por el doctor SANTIAGO ACOSTA AIDE, 
a quien en adelante se denominará "UTPL"; y, por otra, el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
SUDAMERICANO, legalmente representado por la magister ANA MARCELA CORDERO CLAVIJO, a quien en adelante y 
para efectos de este instrumento se llamará "INSTITUTO", de conformidad con los documentos habilitantes adjuntos. 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES: 

1. La Universidad Técnica Particular de Loja es una institución católica de educación superior de carácter 
bimodal, 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. 

2. La UTPL 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 real izaciones concretas y de 
vinculación con el entorno. 

TERCERA. - OBJETO: A través de este instrumento la UTPL realizará el reconocimiento de estudios por 
homologación a los ESTUDIANTES que hubieran cursado sus estudios en el INSTITUTO, en los casos que cumplan con los 
requisitos académicos y administrativos establecidos en la normativa externa e interna aplicable, para las titulaciones de la 
modalidad abierta, a distancia y presencial, tomando en cuenta que esta última tiene procedimientos especia les de 
admisión a los cuales estarán sujetos, conforme a lo detallado en las cláusulas sigu ientes del presente instrumento. 

En ningún caso, la suscripción de este convenio constituye continuidad de estudios o profesionalización de los 
ESTUDIANTES a los que se refiere el inciso anterior. 

CUARTA. - COMPROMISOS DE LA PARTES: Para el reconocimiento de estudios de los ESTUDIANTES del 
INSTITUTO, las partes se obl igan a: 

4.1. COMPROMISOS DE LA UTPL: La UTPL se compromete a: 

4.1.1. De conformidad a la normativa nacional, normativa interna, así como a sus políticas y procedimientos, realizar 
el análisis de los programas formativos de las carreras ofertadas por el INSTITUTO. 

4.1.2. Establecer una tabla de equivalencias por cada uno de los programas formativos que el INSTITUTO solicite, 
estableciendo la correspondencia con los programas formativos ofertados por la UTPL en la modalidad abierta 
a distancia y presencial 

4.1.3. Revisar la factibi lidad del reconocimiento de estudios por análisis comparativo de contenid de acuerd a la 
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documentación presentada por cada uno de los ESTUDIANTES del INSTITUTO, ten iendo en cuenta la tabla de 
equivalencias, la misma que puede ser modificada por revisiones posteriores notificando al INSTITUTO sobre 
dichos cambios; y, el tiempo de aprobación de cada una de las asignaturas, cursos o equivalentes, que no 
podrá superar el tiempo establecido en el Reglamento de Régimen Académico. 

4.1.4. Realizar el 40% de descuento en el derecho de estudio de homologación de la matrícula del primer ciclo a los 
ESTUDIANTES del INSTITUTO, que cumplan los requisitos establecidos en este convenio. 

4.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO: El INSTITUTO se obliga a: 

4.2.1. Solicitar a la UTPL la elaboración de las tablas de equivalencia para las titulaciones de las que se requiera el 
reconocimiento de estudios1 dicha solicitud debe contener el programa formativo1 el plan de contenidos de las 
asignaturas, cursos o equivalentes; y, la documentación adicional determinada por la UTPL. 

4.2.2. Emitir a los ESTUDIANTES descritos en la cláusula tercera de este convenio, un certificado en el que consten las 
fechas de aprobación de cada una de las asignaturas, cursos o equivalentes, número de horas clases y horas 
autónomas por crédito, así como las demás certificaciones y documentación requerida por la UTPL a fin de realizar 
el estudio de reconocimiento correspondiente. 

QUINTA. - VIGENCIA: El tiempo de duración de este convenio es de TRES años, contados a partir de la suscripción 
del mismo. Cualquier modificación o ampliación 1 deberá realizarse por medio de un acuerdo escrito entre las partes. La 
terminación del presente instrumento no afectará las acciones específicas que se encuentren en ejecución1 las cuales se 
llevarán a cabo hasta su conclusión. 

SEXTA. - ADMINISTRADORES DEL CONVENIO: Los administradores se encargarán de cuidar/ dirigir y dar 
seguimiento a la adecuada ejecución del presente convenio. 

POR LA UTPL: 

--· 

Nombres y apellidos: Luis Fabián Moneada Mora 
"' . .... argo. Dirección de la Calidad y Centros Universitarios 
:orreo electrónico: lfmoncada@utpl.edu .ec 
-------··--- - -·-- - ---------··------ -- -·-··---·-·······-···----

rreléfono y extensión: 3701444 , ext.: 2207 
------ ------

POR LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA: 

1 

---- -~ 
---·--· ---- 1 

--· --- ---- _I 

---- -- -------·--- ·- .. -----·-. - -------- -- - . ·-·-··1 
Nombres y apellidos: Ing. German Patricio Villamarín Coronel, Mgs. ___ ·-

Cargo: vicerrector Académico del ITSS _____________ --- 1 

C9rr~o ~lectrónico: vicerrectorado.@tecno l9gicosudamer~an~.ed.u.ec - ·-. - ---
Teléfono y extensión: 2 58 72 58 ext. 16 

SÉPTIMA. - FORMAS DE TERMINACIÓN: Este convenio podrá terminarse por las siguientes causas: 
1. Por cumplimiento del plazo. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por decisión institucional de la UTPL (terminación unilateral), para lo cual bastará la sola notificación por 

escrito a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, sin que ello implique cancelación de valores por multas/ 
indemnizaciones o conceptos similares. 

4. Por decisión de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA1 para lo cual bastará la sola notificación 
sin que ello impl ique cancelación de valores por multas, indemnizaciones o conceptos simil 
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5. Por sentencia ejecutoriada que declare la terminación o nulidad del Convenio. 
6. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible la ejecución del convenio. En este supuesto se 

deberá proceder con la terminación de mutuo acuerdo. 
7. Por incumplimiento de compromisos por parte de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA. 

OCTAVA. - 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. 

NOVENA. - DOMICILIO: Para efectos de comunicaciones o notificaciones, las partes señalan las siguientes 
direcciones: 

DE LA UTPL: 

:iudad: Laja - Ecuador 
···············-··- ... ........... ... . ········· ·-

Dirección: San Cayetano s/n 
Teléfono: 'J7 370 1444 

........... ··············· ·····-··--- ·····--

DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA: 

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de lo 
contrario, tendrán val idez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 

DÉCIMA. - 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 en el Centro que entre las partes acuerden. No podrá 
presentarse demanda ante la justicia ordinaria si no existiere un Acta de Imposibilidad de Acuerdo, y solo en este caso 
será sometido a resolución de los jueces competentes de la ciudad de Loja, para tal efecto las partes ren uncian fuero y 
domicilio. 

DÉCIMA PRIMERA. - ACEPTACIÓN y RATIFICACIÓN DE LAS PARTES: Libreyvoluntariamente 
las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo estipulado en el presente Convenio, a cuyas cond iciones se 
someten y en virtud de ello, firman tres ejemplares de igual tenor y validez. 
--------·----~--~-- - - --- --·-····- -POR LA UTPL POR LA INSTITUCION BENEFICIARIA 

NOMBRE: Dr. Santiago Acosta Aide 
--· ·--···· 

CARGO: REPRESENTANE LEGAL UTPL 
-· -- -······ 

RUC: 1190068729001 


