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CONVENIO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

Solicitud. · 11567 

Convenio Nro. 420-2020 

En la ciudad de Loja, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte, se suscribe el presente C.Onvenio de Prácticas 
Pre profesionales, 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 Dr. Santiago Acosta Aide, a quien en adelante se 
denominará UTPL; y, por otra el GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ, legalmente representada por el Econ. José 
Leonardo Orlando Arteaga, en su ca lidad de Representante Legal, a quien en adelante y para efectos de este instrumento 
se llamará RECEPTOR, de conformidad con los documentos habilitantes adjuntos. 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES: 

2.1. La Universidad Técnica Particu lar 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. 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 rea lizaciones concretas y de vinculación con el entorno. 

2.2. La Ley Orgánica de Educación Superior establece como requisito previo a la obtención del grado académico, que los 
estudiantes acrediten servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas o 
pasantias pre profesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad. 

2.3. El Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior, determina que las prácticas pre 
profesionales en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y 
desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se subdividen en dos componentes: a) Prácticas laborales; y, b) 
Prácticas de servicio comunitario. 

2.4. De acuerdo con el articulo 238 de la C.Onstitución se establece que los gobiernos autónomos descentralizados, entre 
los que se encuentran los consejos provinciales, gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

De conformidad con la norma constitucional, el artículo 40 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y 
Descentralización (COOTAD), establece que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera . Estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en dicho Código, para el ejercicio de las funciones y competencias 
que le corresponden. 

El Gobierno Provincial de Manabí es una entidad de derecho público que forma parte del sector público de conformidad con 
el numeral 4 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador y que viene desempeñando las funciones 
conferidas por ley desde el 12 de marzo de 1947, con circunscripción territorial en toda la provincia de Manabí. 
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El artículo 338, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que el 
gobierno autónomo descentralizado provincia l tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus 
fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada. 

Mediante Resolución PREM-RE-039-2020 se expidió la reforma integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Gobierno Provincial de Manabí, en donde deta llan las atribuciones y responsabi lidades de la Procuraduría Síndica 
como la encargada de ''Asesorar en materia jur/dica a las autoridades y semdores de la enbdad, dentro del marco legal 
aplicable en materia de derech0¡ patrocinio lega¿ judiciat extrajudiciat dictámenes y actos normab·vo~ garantizando la 
seguridad jur/dica en los actos administrativos insbtucionales y de patrocinio judicial. 11 

TERCERA. - OBJETO: Mediante el presente instrumento, la UTPL ha planificado el desarrollo de las prácticas pre 
profesionales de sus estudiantes legalmente matriculados ffl las áreas de trabajo del RECEPTOR. 

CUARTA. - COMPROMISOS DE LA UTPL: La UTPL tiene como obligaciones institucionales las siguientes: 

4.1. Planificar, monitorear y evaluar mediante la designación de un tutor académico, en coordinación con un responsable 
nombrado por el RECEPTOR, el desarrollo de las prácticas pre profesionales. 

4.2. El tutor académico de la práctica pre profesional designado por la UTPL deberá incluir en la planificación de la 
cátedra, las actividades, orientaciones académicas-investigativas y los correspondientes métodos de evaluación. 

4.3. La UTPL a través del tutor designado, diseñará un plan de actividades académicas que el estudiante desarrollará en las áreas 
de trabajo del lfilPKR 
4.4. Acordar con el RECEPTOR, respetando las posibilidades y conveniencia de ambas partes, las fechas y número de horas 
que tendrá que cump lir cada practicante . 

4.S. En caso de incumplimiento de compromisos por parte del RECEPTOR, o del plan de actividades del estudiante, la UTPL 
deberá reubicarlo inmediatamente en otro lugar de práctica. 

QUINTA. - COMPROMISOS DEL RECEPTOR: EL RECEPTOR se compromete a: 

S.1. Prestar las facilidades necesarias para que los estudiantes puedan cumplir con sus jornadas y obligaciones 
universitarias. 

S.2. Fijar el número de practicantes requeridos. 

S.3. Designar a una persona responsable para coordinar con la UTPL el desarrollo de las prácticas pre profesionales. 

S.4. Emitir un documento que certifique las actividades desarro lladas por el estudiante en cumpli miento de las prácticas 
pre profesionales. 

S.S. En el caso de información confidencial, el RECEPTOR se encargará de suscribir con el practicante el documento necesario 
para garantizar la protección y reserva de dichos datos. 

SEXTA. - CLÁUSULA ESPECIAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19: En virtud de las restricciones derivadas de la 
pandemia COVID 19, si es que las prácticas pre profesionales se real izaran de forma presencial, las partes se comprometen 
a: 
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6.1. UTPL: Asegurar la suscripción de una carta de compromiso por cada estudiante, en la que el referido alumno acepte 
su participación presencial bajo su estricta responsabilidad; y, garantizar que las prácticas pre profesionales presenciales 
inicien únicamente cuando dicha carta haya sido firmada y entregada o enviada por correo electrónico a la respectiva 
titulación. 

6.2. RECEPTOR: Contar con todas las medidas de bioseguridad necesarias; exigir su cumplimiento al practicante; y, en caso 
de que éste no lo hiciera, informar de inmediato a la UTPL para que in icie todas las acciones administrativas y académicas 
que fueran del caso. 

SÉPTIMA. - VIGENCIA: El tiempo de duración del presente convenio será de Un año a partir de la suscripción del 
mismo. Cualquier modificación o ampliación, deberá hacerse por acuerdo escrito entre las partes, mientras se encuentre 
vigente. 

OCTAVA. - ADMINISTRA DORES DEL CONVENIO: Los administradores se encarga rán de cuidar, dirigir y dar seguimiento 
a la adecuada ejecución del presente convenio. 

POR LA UTPL 
Nombres y apellidos: ANDREA CATALINA AGUIRRE BERMEO 
Cargo: COORDINADORA DE LA TITULACION DE DERECHO 
Correo electrónico: acaguirre28@utpl.edu.ec 
Teléfono y extensión: 07 3701444 ext. 2289 

POR EL RECEPTOR: 

l~-~rl1-~~:_sy _a~=~~~~~-- -- --- ~?~~R-~~-~1. ~I~- ~ED~~? _VELE~ ---·--- --- ----·--···-···- -··-----------
,CarQo: SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO 
'Correo Electrónico: ccedenov@manabi .gob.ec 
1---··--··-·-········-·-·-···-········- -----······-·----·····-·--·····- ·-·······-········------------ - - --------- ------·········-- ·-··-···-···- -·······--·-- ···········- - -····-·····----··-·-·-··-

liTeléfono y extensión: 05 2630 336 (Ext. 118) 
·- - ···-··--·---··-···--- ------·····- ··-· ·-····· ··-······ ______ L _________ ··-······-- ·············-·····- -··········--·······--·············--··--·········---·········-·-··········- ················--··········--·········· ····- ····--·········-···--·····-·-········· 

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

9.1. Por cumplimiento del plazo. 
9.2. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no se afecte a terceros. 
9.3. Por decisión institucional de la UTPL (terminación un ilateral), para lo cual bastará la sola notificación por escrito al 
RECEPTOR. 
9.4. 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. 

DÉCIMA. - RELACIÓN JURÍDICA PRACTICANTE - RECEPTOR: Las prácticas pre profesionales que realizarán los 
estudiantes de la UTPL en las dependencias del RECEPTOR, son ÚNICAMENTE DE FORMACIÓN ACADÉMICA, por lo tanto, 
NO GENERAN NINGÚN VÍNCULO U OBLIGACIÓN LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL. 

DÉCIMA PRIMERA. - 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. 

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

.G::?~DU~I A 
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DE LA UTPL 

Ciudad: !Loja - Ecuador 
Dirección: ¡san Cayetano s/n 
íl"eléfono: ~(503) 3701444 ext. 2246 

DEL RECEPTOR: 

tiudad: Portoviejo - Ecuador ¡ _____________ 
------·--··-----------·---··- - --- --·-·····-·---·-·--.... ····-···-··-··-·--·······-·-··-··- ··········-·-····-··----·-···----------·----------

Dirección: K:a lle: CORDOVA Número: S/N Intersección: OLMEDO Y RICAURTE Oficina: 3P 
[Referencia ubicación: ATRAS DE LA GOBERNACION DE MANABI 

lreléfono: ns 2530 336 

Cualquier cambio de dirección 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. 

DÉCIMA TERCERA. - 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 de los centros autorizados de la ciudad de Loja. 

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 civiles de la ciudad de Loja, para ta l efecto las partes renuncian fuero y 
domicilio. 

DÉCIMA CUARTA. - ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LAS PARTES: Libre y voluntariamente las partes declaran 
expresamente su aceptación a todo lo estipulado en el presente Convenio, a cuyas condiciones se someten y en virtud de 
ello firman tres ejemplares de igual tenor y val idez. 

lpoR LA UNIVERSIDAD POR EL RECEPTOR 

NOMBRE: D1·. Santiago Acosta Aide NOMBRE : Ec n. José L onardo Orland Arteaga 
1---------------------------------···---------·-·--- -----··--······--··-·-·· ----··-·--··-··-----·- --------·-------·-

ARGO: RECTOR UTPL CARGO: Pref to Provincial de Manabí 

RUC: 1190068729001 RUC: 1360000120001 
---~-------------------
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