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Solicitud Nro. 4834 

Convenio Nro. 041-2019 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

1CONTRAPARTE: 1 EDILOJA CÍA. L TOA. 

En la ciudad de Loja, a los 2 días del mes de enero de 2019, se suscribe el presente 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERI NSTITUCIONAL, al tenor de las siguientes 
cláusulas: · 

PRIMERA. - COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de este instrumento, por 
una parte, la UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, legalmente representada por 
su Rector, el doctor José Barbosa Corbacho, a quien en adelante se denominará: UTPL; y, 
por otra, EDILOJA CÍA. LTDA., representada legalmente por su Gerente General, Enrique 
Cabrera Córdova, a la que se llamará: EDILOJA, de conformidad con los documentos 
habilitantes adjuntos. 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES: 

2.1. 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, que 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. EDILOJA, es una compañía constituida legalmente mediante escritura pública otorgada 
ante el Notario Séptimo del Cantón Loja, doctor Eduardo Beltrán Beltrán, el día 23 de 
diciembre del año 2011, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de febrero 
del año 2012, cuyo objeto social es, entre otros, la operación de maquinarias, equipos, 
laboratorios, y todos los demás implementos necesarios para la impresión, edición, 
publicación de libros y textos en formato tradicional y digital, La distribución y 
comercialización de los libros, textos, contenidos digitales como: análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de proyectos e-learning o ambientes de aprendizaje (AA) 
académicos y empresariales, materializados en cursos en línea, virtuales o blended, y cursos 
MOOC, que incluyen los siguientes componentes, de acuerdo con las necesidades educativas 
del cliente: diseño instruccional, desarrollo o adaptación de contenido, revisión por pares, 
t raducción, corrección de estilo, diseño gráfico y multimedia para la producción de recursos 
educativos digitales, con diferentes niveles de interactividad, e interfaz de usuario, 
virtualización o integración en plataformas educativas o Learning Management System (LMS, 
por sus siglas en inglés), validación y publicación, servicios que se prestarán a través de la 
Factoría de Contenidos. 

TERCERA. - OBJETO: El presente Convenio t iene como objeto establecer 
relaciones para la cooperación interinstitucional en las áreas de: 
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3.1. Administración, manejo y soporte de sistemas y plataformas tecnológicas, que 
abarquen textos en general. 

3.2 Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de proyectos e-learning 

3.3. Diseño y Marketing Digital. 

3.4. Diagramación, impresión y distribución de materia l bibliográfico. 

3.5. Diseño, producción e implementación de proyectos de tecnología educativa y 
recursos educativos digita les. 

3.6. Cooperación para la real ización de prácticas pre profesionales, orientadas a la 
vinculación de los estudiantes con la real idad profesional. 

3.7 Desarrollo de contenidos para proyectos impresos, digitales o b/ended. 

3.8. Otras que a futuro establezcan las partes de común acuerdo. 

CUARTA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES: Para el cumplimiento del presente 
convenio, las partes se comprometen a: 

4.1. Mantener contactos oficiales de manera permanente. 

4.2. La ejecución de acciones como las descritas en la cláusula tercera de este 
documento, 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 instituciona l que correspondan y demás elementos 
que aseguren el normal y adecuado cumplimiento de lo acordado. 

QUINTA.- VIGENCIA: El t iempo de duración de este convenio es de cinco años, contados 
a partir de la suscripción del mismo. Cualquier modificación o ampliación, deberá hacerse por 
acuerdo escrito entre las partes, mient ras se encuentre vigente. 

SEXTA.- FORMAS DE TERMINACIÓN: Este convenio podrá terminarse por las siguientes 
causas: 

6.1. Por cumplimiento del plazo; o 

6.2. Por mutuo acuerdo de las partes. 

SÉPTIMA.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO: Las partes nombran a las siguientes 
personas para cuidar, dirigir y dar seguimiento a la adecuada ejecución del presente 
convenio. 

7.1. POR LA UTPL: 
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GJu_re.L 
... ···········- - ........ -- --·······-·- -~ __ ................. .. 

Nombres y apellidos: Artieres Estevao Romeiro 

Cargo: Director general de proyección y desarrollo institucional 
Correo electrónico-: ----aeromeiro@utpl.edu.ec________ ---- ---

7.2. POR EDILOJA: 

(N?~b~~ y ~pell i9o~ ~ - 0~-1~-n~? -~l~~ -~~~-~-~~d!:~ - _ mm ____ __ 

¡cargo: Director de Factoría de contenidos 

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

8.1. DE LA UTPL: 

•---- mm - mm-- ----- mmm 

~eromeiro@utpl .ed u.ec 

8.2. DE EDILOJA: 

1

1
Correo electrónico: prlando. fernandez@edi loja.com .ec 

. - . --· --······- - ··-- -····-···-~- - -----··- ···-···· -·-···--··-··-···········-- . -········· -·······- -

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

NOVENA.- ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LAS PARTES: Libre y voluntariamente 
las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo estipulado en el presente Convenio 
y en virtud de el lo, firman tres ejemplares de igual tenor y validez. 

l~!P~: ___ _ 

1 

____________ __ IED~_LOJ_A: _______ ____ _ ___ _ 
1 ~~~.....,..::;: 

Dr. José Barbosa Corbacho Enrique Cabrera Córdova 

RECTOR GERENTE GENERAL 
__ , ___ ,.... 

J 


