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CONVENIO DE PASANTÍAS PRE PROFESIONALES ENTRE EL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO RUMIÑAHUI Y ACERÍA DEL ECUADOR C.A., ADELCA

Comparecen en la celebración del presente Convenio, por una parte, el centro de estudios de nivel
superior, EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO RUMIÑAHUI , representado por el señor
RECTOR MSC. ÁNGEL ERNESTO HUERTA VÉLEZ y como tal Representante Legal, de
conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante, Institución en la
que en adelante y para efectos de este instrumento contractual se denominará simplemente EL
INSTITUTO; y por otra parte ACERÍA DEL ECUADOR C.A., ADELCA, legalmente representada
por su Presidente Ejecutivo, la Compañía GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A, a su vez
representada por el Ing. Carlos Avellán Arteta, que para efectos de este instrumento jurídico se
denominará simplemente ADELCA, libre y voluntariamente celebran el presente Convenio de
Pasantías Pre Profesionales, en atención a las siguientes estipulaciones:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

a) EL INSTITUTO tiene como misión formar integralmente profesionales competentes, con
proyección nacional e internacional capaces de usar con efectividad y responsabilidad su
saber teórico y práctico, para contribuir al desarrollo del país y de la sociedad.

b) ADELCA, es una compañía que entre sus estrategias organizacionales están la fabricación
y comercialización de productos de acero para la construcción.

c) Para cumplir este cometido, EL INSTITUTO requiere fortalecer las competencias,
habilidades, destrezas, conocimientos y valores de sus estudiantes en la búsqueda de una
mejora continua de los procesos creativos y de desarrollo de calidad exigidos actualmente
por el mercado laboral.

SEGUNDA.- OBJETO

EL INSTITUTO , mediante el presente convenio, se compromete a prestar colaboración y
asistencia a favor de ADELCA para desarrollar e instrumentar procesos de investigación y
producción en las actividades propias del área en las que dicha empresa desarrolla sus actividades
a través de las diferentes especialidades que se relacionen con los objetivos y estrategias de la
organización, a través de las modalidades de:

1) PASANTÍAS, para el caso de estudiantes de nivel medio y avanzado de las carreras
profesionales;

2) PASANTÍAS con sus estudios de investigación y tesis, para la obtención del título
correspondiente con los egresados en las diferentes especialidades del INSTITUTO.

ADELCA, a su vez se compromete a brindar las facilidades necesarias para que los estudiantes del
INSTITUTO, puedan realizar sus prácticas, estudios e investigaciones como pasantías, dentro de
las instalaciones utilizando equipos, material informativo o de otra naturaleza, y demás elementos
ahí existentes a fin de cumplir con las expectativas o necesidades entre las partes, corporaciones
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privadas, entidades gubernamentales y no gubernamentales del país, mediante programas previa y
conjuntamente acordados por las partes.

TERCERA.- ESTIPULACIONES

Para cumplir con los objetivos expuestos en la cláusula SEGUNDA, las partes acuerdan las
siguientes estipulaciones:

a) EL INSTITUTO proporcionará a ADELCA, una lista de los alumnos que se han hecho
acreedores al beneficio de las pasantías, realizando una selección técnica de los mismos,
tomando en cuenta entre otros, parámetros de rendimiento, conducta e idoneidad de los
estudiantes, los siguientes:

1. Los estudiantes a seleccionarse deberán ser de niveles medios y superior de carreras
que tengan al menos una formación de 2 años, que se encuentren asistiendo
permanentemente a clases y que no hayan sido seleccionados por motivo de
conducta, o suspendidos en anteriores pasantías.

2. Los estudiantes en el ejercicio de sus pasantías, se sujetarán a las disposiciones que
imparta internamente la empresa, por medio de su Representante Legal o
Coordinadores del Área.

b) ADELCA establecerá el número máximo de alumnos a ser recibidos en cada una de las
ramas profesionales establecidas en este Convenio y fijará las condiciones para su
realización.

1. Brindará las facilidades necesarias para que los pasantes obtengan el mayor beneficio
de su estadía en la empresa, adicionalmente y de estar en condiciones de hacerlo,
podrá dar facilidades a los estudiantes para la investigación de temas que interesen a
ADELCA.

2. Reconocerá una pensión de pasante a los estudiantes, conforme a lo estipulado en la
Ley de Pasantías del Sector Empresarial.

3. Los pasantes serán obligatoriamente afiliados al régimen de seguridad social y
gozarán de treinta días de vacaciones anuales con derecho a percibir una pensión
completa de pasantía.

4. Los pasantes tendrán un horario máximo de labores de seis horas diariamente durante
cinco días a la semana, diferentes a las horas de clases o exámenes.

5. Las pasantías tendrán una duración máxima de 400 horas, por cada estudiante y
podrán terminar en cualquier momento a decisión de ADELCA, en caso de que el
pasante dejó de ser estudiante del INSTITUTO , o deje de asistir de manera
injustificada a la pasantía o cometa actos de los señalados en el numeral siguiente.
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6. En caso de comportamientos negativos de parte de los pasantes, del INSTITUTO,
ADELCA, se reserva al derecho de suspender la pasantía o práctica, resolución que
será comunicada inmediatamente a EL INSTITUTO señalando el motivo, la misma que
no podrá ser objetada o apelada.

7. Al final del período de la práctica o pasantía, ADELCA en coordinación con EL
INSTITUTO, conferirán los correspondientes certificados, calificando la gestión de los
estudiantes, documento que será tomado en cuenta por esta Institución para los fines
académicos pertinentes.

CUARTA.- COORDINACIÓN

Las instituciones participantes, para el mejor cumplimiento del presente Convenio designaran
Coordinadores que tendrán a su cargo la administración de los programas de pasantía.

QUINTA.- NATURALEZA JURÍDICA

Dada la naturaleza de este Convento, las pasantías pre profesionales se regirán conforme a lo
dispuesto en la Ley de Pasantías del Sector Empresarial, por lo tanto no se crea relación laboral
entre ADELCA y (os pasantes, ni serán aplicables las normas del Código de Trabajo y demás
disposiciones conexas.

SEXTA.- DURACIÓN

La duración del presente Convento será de dos años (2) calendario a partir de la suscripción
pudiendo ser renovado el mismo las veces que fuera necesario, a través de comunicaciones
escritas en las que se expresará ia constancia de aceptación, de así convenir tas partes.

SÉPTIMA.- EJECUCIÓN

Para la ejecución del presente convenio, se atenderán los requerimientos formulados a través de
oficios dirigidos a los señores representantes de las partes, en los cuales se justificarán y/o fijarán
objetivos, temas de investigación, tiempos de ejecución, recursos y demás ámbitos que clarifiquen
ef interés de las pasantías en la compañía.

ADELCA atenderá los requerimientos vinculantes a este Convenio, solicitados por EL INSTITUTO ,
siempre que estén dentro de planeación y/o que sean conveniencia para el desarrollo de ia
Compañía.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

Por medio de este convenio, las partes acuerdan que en los contratos individuales que se
suscriban con los estudiantes del EL INSTITUTO, se establecerán cláusulas de confidencialidad y
reserva sobre la información recibida.
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NOVENA.- TERMINACIÓN

Las partes podrán convenir por mutuo acuerdo la terminación del presente Convenio, habiéndose
suscrito la correspondiente acta. Sin embargo, las pasantías, investigaciones o acuerdos de
cooperación vigente seguirán su curso hasta culminar con los plazos establecidos, en cuyo efecto
se efectivizará el acta.

DÉCIMA.- ACEPTACIÓN

Para constancia y fe de lo actuado, las partes se ratifican y firman en original y tres copias de igual
contenido y valor, en la ciudad de Quito, 11 de Enero del 2016.

-̂AeeWA-OJEL ECUADOR C.A. AOELC^
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Nombre: Carlos Avellán Arteta
Función: Gerente General de Geracero
Gerencia en Acero S.A., a su vez Presidente
Ejecutivo de Acería del Ecuador C.A. ADELCA.

íesto Huerta yelez, Msc
Rector del Instituto Superior
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