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CONVENIO DE COOPERACIÓN 1NTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO Y
EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO RUMIÑAHUI

Concurren a la celebración del presente convenio, por una parte, ia Empresa Eléctrica Quito,
representada ¡egalmente por su Gerente General (E), Ing. Fernando Gómez Miranda, a quien en
adelante se le denominará la EEQ: y, por otra, el instituto Superior Tecnológico Rummanui.
representado iegalmente por el Dr. Ángel Ernesto Huerta Vélez, en su calidad de Rector,
quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar ef presente convenio de cooperación
interinstitucional con sujeción « las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES -

1 1 La Constitución de ia República del Ecuador, en su Ari 26 prescribe que "La educación
t:s un úeiecho de ¡as. personas 3 lo laigo (Je su vid?, y un debe? mduüiblv c inexcusable
da! Estado. Constituye un ?.¡ea priorilaria de la po'iííca publica y üe ¡3 inversión estala!,
garantía <Jv la iiiiialfácf e inrMisíón social y condición imiisfiensablc para d imw viva.
Las persnnas, las lamilla* y la sociedad Henea el derwtio y la tesponsabHidéifi de
paiticipaf en el proceso educativo".

1.2 El Arí. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que Como requisito
previo a ia obtención de! titulo, los y 'as estudiantes, deberán acredita! servicios a la
comunidad mediante practicas o pasantías preprofesionales. debidamente
monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los lincamientos
generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades ss
realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones
públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad.

1 3 üe acuerdo con la Disposición Transitoria Décimo Segunda de ia Ley Orgánica del
Servicio Público de Energía Eléctrica, en concordancia con lo que dispone el numera!
2.2.1.5 de la Disposición Segunda Transitoria cié la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, la Empresa Eléctrica Quito, en todo asunto que no sea de carácter societario.,
funcionará como empresa pública No obstante, ai momento se encuentra catasirada
como empresa privada, hasta que se concluya la transición correspondiente.

1 4 Es política de ia EFO, contribuir a la formación de ios estudiantes de los últimos anos
de los centros de educación superior, mediante la firma de convenios que viabilicen la
realización de pasantías, proyectos de tesis y proyectos específicos en sus diferentes
áreas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria anual.

1 5 E! Art. 16 de ia iey Orgánica de Empresas Publicas establece que la administración
del Talento Humano de las empresas públicas corresponde ai Gerente General o a
quien éste delegue expresamente.

SEGUNDA. OBJETO.-

'.- Contribuir a las pasantías preprofesionales de estudiantes de los últimos años de su
formación profesional.



2 - Apoyar y cüninbuir a ia realización de proyectos de íesis de titulación de sus egresados o
estudiantes que estén por finalizar su carrera de nivel superior

3 - Desarrollar proyectos específicos de investigación, innovación, etc., de mutuo beneficio, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria anual.

TERCERA: RESPONSABILIDADES-

RESPONSABILIDADES DE LA EEQ:

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en ia normativa que regula lo relativo a las
pasantías preprofesionales. la EEQ se compromete a:

1 Determina? e! número de pasantes que anualmente realizarán sus actividades en la Empresa
•/asignare! correspondiente presupuesto anual.

2 Difundir las solicitudes de pasantías entre ias jefaturas de las áreas de la Empresa. Elaborai
el convenio individua! respectivo.

3 Proporcionar los recursos físicos, tecnológicos, etc., que requiera el pasante.
4 Cancelar a los pasantes el reconocimiento económico establecido en la normativa

respectiva.
5 Emitir los informes que requiera el Centro de Educación Superior, en relación con la

pasantía.
6 Suscribir la certificación de Pasantías Preprofesionales en el formulario correspondiente.
7 Proponer temas de proyectos de tesis.
8 Proponer la realización cíe proyectos de investigación, desarrollo o innovación que requiera

la EL:Q.

RESPONSABILIDADES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO RUMIÑAHUI

1 Enviar oportunamente la solicitud de pasantías de ¡os (las) estudiantes que cursen ios
últimos niveles, firmada por los decanos o directores de escuela (carrera) o autoridad
competente correspondiente

2 Proporcionar a ia EEQ, la información académica dei pasante, en caso de ser necesaria
su verificación.

3 Al finalizar la pasantía, remitir a ia EEQ ei formulario del certificado de pasantía
preprofesional.

4 Proponer temas de tesis y/o de investigación

CUARTA: PLAZO.-

El plazo de duración del presente Convenio, es dfi cuatro años, contados a partir de ¡a
suscripción del mismo: pudiendo prorrogarse por igual período a menos que una de las partes
notifique a la otra, por escrito y con 90 días de anticipación, su intención de no renovarlo

QUINTA. TERMINACIÓN DEL CONVENIO.-- Las partes darán por terminado e! convenio, de
concurrir una de las siguientes causas.



« POR INCUMPLIMENTO del objeto materia del convenio.
• POR MUTUO ACUERDO, en cualquier momento, previa acuerdo de las partes,
• Por causa de fuerza mayor.
• Por terminación unilateral de una de las Partes, notificada por escrito a la otra, con una

antelación de ai menos sesenta días.

La terminación anticipada del presente convenio por cualquiera de las causas indicadas no
afectará a los convenios de pasantías, de apoyo a ios proyectos de tesis o investigación
aprobados, que se encuentren en ejecución, los que continuarán hasta su finalización

SEXTA- DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Forman parte del presente convenio, como documentos habilitantes, los nombramientos y/o
designaciones de cada uno de los comparecientes, en candad de representantes de sus
respectivas instituciones.

SÉPTIMA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. -

Todas las comunicaciones y/o notificaciones entre ias partes, se realizarán por escrito a las
siguientes direcciones1

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
Dirección Av 10 de Agosto y Bartolomé de las Casas E1 -24- Quito

Mail: portalweb@eeq.com.ec-www.eeq.com ec

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO RUMIÑAHUI
Dirección Av Atahualpa 1701 y 8 de Febrero- Sangolqui
Teléfono 2331 599-2332554
Mail info@instruminahui.edu. ec

OCTAVA. CONTROVERSIAS.-

En caso de controversias, que se deriven de la aplicación de los términos de! presente
convenio, las partes agotarán todos ¡os mecanismos amigables pertinentes para la solución de
éstas, y, soio en el caso que no sea posible solucionarlas, podrán recurrir al procedimiento de
mediación, en e! Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado De no alcanzar
acuerdo en dichas instancias, ias partes someterán sus controversias a los Jueces competentes
de la cuidad de Quito

NOVENA ACEPTACIÓN -

Las partes declaran expresamente su aceptación de todo el contenido de! presente Convenio,
por haber sido elaborado en seguridad de sus respectivos intereses.



Para constancia y fiel cumplimiento de lo estipulado, firman en tres ejemplares de igual valor y
tenor, en la ciudad de Quito, a * 7 ¿;:r •;({•'$

"; ,/.. ,//-""" ^

ing Peinando Gómez Miranda
Gerente General (E)
Empresa Eléctrica Quito

;f^fngel Mu,áia Vélez
^L^i-

'' nstituto Superior Tecnológico Rumiríahut

,^ PRESUPUEST/fllA


