ASOCTACtÓN

LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS
NEUTROSÓFICAS

CONVENIO EI{ EL MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
AsocIACróu r.tuNoAMERrcAr{A DE cTENCTAS NEUTRosóprcas y EL cENTRo
DE ESTrrDros rARA LA cALIDAD EDucATrvA y LA rNvESTrGacróx cmNrÍprcn.
I. De lns partes:

La

Asociación Latinoamericana de Ciencias l{eutrosóficas reconocida por la Asociación
lnternacional de Ciencias l{eutrosóficas y por la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) con acuerdo 2018-040 y REG-RED-I8-0052, con
domicilio legal en la calle Aguirre 165 y Boyacá en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, representada en
este acto por su Vicepresidente Dr. Jesús Estupiñán Ricardo, en 1o adelante denominada ALCN, y el
Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica (CECEIC) con
dornicilio legal en calle Josefa Ortiz de Domínguez no. 109 norte, Colonia Santa Clara, Delegación
Centro Histórico, Toluca, Estado de México, Código Postal: 50090, representada en este acto por la
Dra. Maura de la Caridad Salabarría Roig, Directora General de dicha institución, en lo adelante
denominada CECEIC.
Exponen que:
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2. Ambas parles fienen ¡tersonalitlad.lurídica pura hucer,te rcpresenÍür en la./irma de ('onvenios
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./in del ucercamianfo 1t del incremenÍo de las relaciones, paro el opoyo recíproco en lu
elcvocitin de lu calicla¿l del proce^so docenle-edttcaÍivo, la.fitrmac:ión tfe proJb.sionales alfamenfe
caliJrcuclo.s y el truba.jo cie nÍífico-Íécnico, ambus purfe.r:
el

Acuerdan:
Iistctblecer un Convenio de Cooperación Acsdémico, Científica

y

Cultural scgún las siguientes

Cliru.sula.y:

Cláusulas:

PRIMERO: El ob.letivo tle esle ('onvenio de Cooperaci(tn e,s, en general, promover el desornsllo y
difit,tión académica, cientí/icct y culÍural de ambu,y parfes en ./unción 1t hene./icio de la Educaci(¡n
Supcrinr y lu inve,sligaciitn cientí/íca I fecnológica.

SEGU|{DO: Para dar ctun¡tlimiettlo a los ob.fetivos indicados, ambns partes y de pleno scuerdo,
elaborcu"án .fuíuros c'otn'cnio,v ctttt ttcuerdc¡.s e,tpecí;fico,\ y proyecto,s dc coo¡terociti¡t, en los que .\e
e'rpecificurtin /as uccione,v rlue cudu ¡.surÍe u,ytlt¡tirá en lu ejecuci(tn cle lr¡,'' ¡nismos.
TERCERO: Los ac'uerdcts 1, proyecÍo,; relbritlos en la cláusula anterit¡r ,serún ob.jefo de análi,;i,y t¡
aprobaciór? [)or la,s auÍoridutle.c centrales cle tunhus partet cuanclo se trctÍe dc acuerdos'
contplemenfurir¡s (Cltiusula Quinto), osí corno progrümus yh proyecto,r centrales o
mttltidisciplinarios, etr cuünfo ésle.ffuese nece,yario según reglarnenfaciones de cucla pctrfe.
CUARTO: Lcts persottus re[ocionadu.s con esÍc ct¡nvenict cluetlartln somelitla,s u lus nortnas vigenles
eil las insliluciones donde se desenvuelvun su,t ctctivitlatles. Lu se/ecci(tn de person(t,t pord
frasluclarse, prtr t:trolquier conceplo, cle uLtü ü olru enfidad, ,se rectlizarún segúrt las norntas de la
tt¡tiv-ers'iclad de origen, sin perluicir¡ de su oceptacirin por la universidatÍ de tle,stitto.
Q[.|INTO: Los ac:nerdo.r complemenÍario,s o de e.jecucitSn se poclrtm re/'erir, entre olros, a lt¡,s ,siguienfe.r
tt,spec f o,r :

u)

Acce.vt¡ a in.formución relevanfe en lr¡,y cli,¡tinÍos cornpos discip{inure,r del .¡aber
cicttlíJ'icrt, mediante el ,se guintienf o ct revisla.y publicaclas por lct a,socioción.
b) Biblioteca virtual con lífulos multiclisciplinores ctctualizados ct través tlel sifio web.
c) Inclusión de los tlocenle,; tle la universidad en eventr¡s c:ientí/-ico,\ colt boni./icacione.; de
curilus de porf icipución.
d) Seminario,v internacir.¡nules de producci(tn cienÍíJ'icct de.f'orntu gratuitu por importuntes
inv esÍi gadctres.

e) Elabctracirin, ase,sorío "v evalttación de proyecfo,\ de invesligación.
.f) Ac:cesrt ¡triorizadt¡ en lus publicuciones de las revisÍas c{e /a asociucién inlernacionol.
g.) A.tesoría para el per/éccionamiento de lr¡s proceso.\ su.sÍunlivc¡.y cle las universiclades que
generer?./bnna,s novedo,ya,s en lu conslruccirin de los uprendiza.je,;.
h) Organizacirin de Congre,ros -y ofro,\' evenÍo,t inÍernacionales cott ntotlelo,t.finonciero,¡ de
coluboración y uufoge,;lirin de los investigudore.s,.sin quc generc ga,sÍo,t a las in,siitucione.s.

I'otlo uquel uspecÍo, que no se hayct especi/ir:atlet unferiormente, podra .yer incluido acorde u
nece,virJqdes e inlerese,s de umbcts inslitucione,s según se defennina en lu Cltíusula Seguntlo.

lu:;

SEXTO: A¡nbu,g partes, de común ocuerdr¡, podrún soliciÍar la parÍicipacirSn tle tercerr¡,\ pürct
c'olabttrar a la .financiación, e.jecución, cr¡or¿linución, .;eguimiento o evaluación de los acuerdos y
¡t rol; e c t os r e I a c i o n a do,t c r¡ n e.l I e c o nv e n i o.

SÉpflAO:

E,tte acnertlo es Ltna declarucir'¡n de infenctone,y
nctntieras
Ji
¡tor parÍe tle ltts insfitucione,\.firrflúntes.
OCTAVO:

v no

implicc¡ en

si

obligacione,t

difbrencitr que re.;rtlÍe cle la inferpretación o crplicación cle éste o.filfuros convenio,t
sc ,solucionart? por la t,ía de la negocictción directa enfre qmbas parfes.
T'ocla

NOVENO: En cuulquier montenfo posterior a lu -/irma de é,yte o /irÍuro,t convettio,y, o cle uctrcrtlos
es¡tecífir:o's y las ac't'it)nc,\ qtrc sc astnnircin (según Clúusula 2do), cuulquieru de la.s partes podrá
tlefetminar a lu ofra la ruodi/icación cle é,g¡-t,y ctnfcrir)nnenÍe concebiclos, y en ca^so de tle.rttctrcrdo./inul
por algunu cle las purtet, se ctsumirá el oh.jeto de de,sctcuerdo (seu convenio, acuertlo,; específicos,
uccione,s cr,¡nc:ebitlas, o cuulquier oÍro aspeclo ctbjeÍo de dcsucuerdct) como no cont,eniatlo
¡tor amhas
parte.t ), qlte se contrapone a lo definido en lct Cltíusula Seguntlo.

OÉClmO:

Toclo Progromu tle trubajo r¡ acciones especí/ictts que se acuerclen enlre ambus, parte,t
.serún definida,s en Convenios E,specí/ico.s,, en los cuule,t deben estur deÍerminado.s lo.s siguienÍe.t
aspecÍo.\:

u) {'ondicione,s generules.

)
c)
b

(' oncl ic i r¡n es acadé
(

\

t

nd i c' ¡ r t t tc.s .fi m u t,

m ic ct,s.
i <, t.tt,¡.

d) ('ondiciones Aclministrativas u Orgunizcttivas def
e) Dm,ucirin ¿lel Prot,ecto o Progranto de Trabujo.
/) Propietlcrd intelecnul.
g) Di/erencia,y enÍre lus parÍe,s.
h) Desarrollo de la colaboracii»t.

convanir.¡.

OÉCIUO PRIMERO: Esle Convenio de Cooperución Interinstitacional tendrú una dttración tle 3
(tra,s:) ctños a ¡tarlir de ,w.finnu y podrit ,ter pr{)rrogadr¡ aufotnáÍicatnente por igual
¡teríotlo o períoclo
según inleré,s de los pcrrtes signaÍaria,t', quiene,s sc resetttal? el derecfut cle plunlear lu rescisi(¡n del
tttistno, previo avi,so ct la ofra purte, con no rnenos rle seis ((t) meses de unfelación, comprrtmef iéndase
ct no uJbctur u los programus y prwecfos en u$so dc eiecución.

Reconociettdo que lu coluboración enfre ambas inslilucir¡ne,y incre¡nettlarú,szt desanollo muferial,
.fisicrt e intelecfuctl, los repres'enÍanÍes cle la ALCN v CECEIC cr¡nvienett, ,yuscriben .v ./irmun el
pre,tente documenfo en clo¡'ejemplares originale,s a lo.s ll díct,t del mes cle ctbril del 2019.
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Dr.

Ricsrtlo

Dra. Maurs de la Ca'r\ilñd Salaberríu Roig.
Directorn General CECEIC.
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