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Quito, 22 de marzo de 2018

Asunto: REMÍTESE UN EJEMPLAR ORIGINAL DE CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA Y LA FACULTAD
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES.

Señor Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Flacso
Juan Elías Ponce Jarrín
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, SEDE
ECUADOR - FLACSO
En su Despacho

De mi consideración:
El 19 de marzo del ario en curso, se suscribió el Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Por lo expuesto, cumplo con remitir un ejemplar original del mencionado instrumento.
Mucho agaredeceré confirmar la adecuada recepción del mismo.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
José Luis Jácome Guerrero
VICEMINISTRO DE MOVILIDAD HUMANA
Copia:
Señora Licenciada
Jessica María Rosas Williams
Analista, Viceministerio de Movilidad Humana
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
Y LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, FLACSO ECUADOR
Comparecen a la celebración del presente Convenio Marco de Cooperación
lnterinstitucional, por una parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, legalmente representado por la señora María Fernanda Espinosa Garcés, en
su calidad de Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a quien en
adelante y para efectos de este convenio se le denominará MREMH; y, por otra, la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador, a quien en adelante
se le denominará "FLACSO", legalmente representada por el doctor Juan Ponce Jarrín,
en su calidad de Director.
Los comparecientes acuerdan suscribir el presente convenio marco, de conformidad a
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: ANTECEDENTES.1. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO SEDE ECUADOR, es un
organismo internacional de carácter regional y autónomo, conformado mediante
un acuerdo intergubernamental por varios países latinoamericanos - Ecuador
entre ellos - para promover la enseñanza de las Ciencias Sociales a nivel de postgrado, así como la producción científica en el marco de una concepción
latinoamericanista que sustente el desarrollo. El Estado Ecuatoriano es parte de
FLACSO en virtud de la suscripción del Acuerdo Constitutivo, entre el Gobierno de
Ecuador y FLACSO, Convenio No. 000. RO/702 de 16 de diciembre de 1974. La
Sede en Ecuador es parte del Sistema de Educación Superior, de conformidad con
la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES.
2. La misión de la FLACSO es construir y difundir conocimientos y saberes en el
campo de las Ciencias Sociales y las humanidades a través de la docencia y la
investigación crítica y creativa. Sus principios son el pluralismo y la autonomía
académica en la búsqueda de contribuir al desarrollo de las diversas corrientes del
pensamiento latinoamericano y andino, y de promover la justicia, equidad e
inclusión social.
3. Por otra parte, el MREMH tiene como misión Ejercer la rectoría de la política
exterior, la movilidad humana y la cooperación internacional, de acuerdo con los
intereses del pueblo ecuatoriano, gestionando y coordinando la inserción
estratégica y soberana del Ecuador en la comunidad internacional, la integración
regional, la atención consular y migratoria, el respeto de los derechos de las
personas en situación de movilidad humana y promover una gestión articulada y
coordinada de la cooperación internacional.
4. La Ley Orgánica del Servicio Exterior determina en su artículo 1, que el Servicio
Exterior, bajo la inmediata dirección del Ministro de Relaciones Exteriores, ejecuta
la política internacional, vela por el respeto de la personalidad, soberanía,
independencia, dignidad e integridad territorial de la República y asegura la
defensa de sus derechos y la protección de sus intereses.

5. El 09 de enero de 2017 la República del Ecuador suscribió un Acuerdo con la
FLACSO, cuyo fin radica en que la sede Académica de Ecuador goce de las
facilidades necesarias para el mejor desempeño de sus funciones, dicho
instrumento fue reformado el 04 de enero de 2018.
6. El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su
artículo 155, establece que la Administración Pública está facultada, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del
Estado, a celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de
derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento
jurídico ni versan sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos
y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculantes o no, a
la resolución que les pongan fin.
SEGUNDA: OBJETO.Con los antecedentes expuestos, el presente convenio marco tiene como objeto
establecer una cooperación interinstitucional en materias de política exterior,
relaciones internacionales y movilidad humana, orientados a:
•

•
•
•

•

Promover la investigación científica y académica, a fin de generar literatura de
interés para el Estado ecuatoriano principalmente de sus regiones fronterizas y
para su integración con la región latinoamericana, e información que incremente el
conocimiento sobre dichos temas;
Realizar eventos de capacitación o educación continua;
Promover y realizar eventos internacionales y regionales, con la finalidad de
posicionar los avances que tiene el Ecuador en ésta materia;
Compartir información que sea relevante para las dos instituciones tanto para la
investigación como para la gestión institucional, según lo establecido en la
normativa vigente; y,
Otros fines de común interés para las partes.

TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.3.1. Compromisos conjuntos:
•

Desarrollar proyectos de investigación, a través de la elaboración de estudios,
artículos y demás literatura científica o académica relacionados con política
exterior, movilidad humana y relaciones internacionales;
• Promover la difusión de investigaciones científicas en materia de movilidad
humana que contribuyan a la generación de conocimientos para un mejor
entendimiento del tema;
• Fortalecer y propiciar el intercambio de experiencias en política exterior,
movilidad humana y relaciones exteriores, a través de reuniones y eventos de
capacitación y otras actividades participativas;
• Impulsar las investigaciones científicas y académicas que definan las partes, bajo
las reglas contenidas en el presente convenio marco;
• Conformar un equipo de coordinación interinstitucional; y,
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•

Realizar reuniones de trabajo sobre aspectos relacionados con las actividades que
se deriven del presente convenio marco.

3.2. El MREMH se compromete a:
•

•

•
•

Definir los temas específicos de investigación en política exterior, movilidad
humana y relaciones internacionales, a ser desarrollados con la participación de la
FLACSO;
Promover con la FLACSO la organización de eventos académicos en política
exterior, movilidad humana y relaciones internacionales, para efectos de
capacitación o formación, sin perjuicio de la cooperación que sobre esta temática
mantenga con terceros;
Definir una contraparte técnica para la coordinación y ejecución del presente
convenio; y,
Conforme a sus necesidades y disponibilidad financiera, siguiendo un
procedimiento acordado, facilitar la realización de pasantías de estudiantes de la
FLACSO en los órganos del servicio exterior ecuatoriano.

3.3. La FLACSO se compromete a:
•
•
•

•
•

Proponer al MREMH temas para el desarrollo de proyectos de investigación en
materia de política exterior, movilidad humana y relaciones internacionales;
Desarrollar conjuntamente con MREMH, los temas de investigación acordados;
Promover con el MREMH la organización de eventos académicos en política
exterior, movilidad humana y relaciones internacionales, para efectos de
capacitación o formación;
Definir una contraparte técnica para la coordinación y ejecución del presente
convenio; y,
Conforme a su disponibilidad financiera y a un procedimiento previamente
acordado por las partes facilitar la capacitación de servidores del servicio exterior
ecuatoriano en la FLACSO así como períodos de práctica académica.

CUARTA: COORDINACIÓN.•

Para efectos de la ejecución del objeto y compromisos previstos en este convenio
marco, se nombra un equipo de coordinación interinstitucional, constituido por
delegados de cada una de las partes.

Por parte de la MREMH, el delegado será:
El/la Viceministro/a de Movilidad Humana
Por parte de la FLACSO, el delegado será:
El/la Director/a de FLACSO
•

Las funciones del equipo son las siguientes:

El Equipo de Coordinación Interinstitucional está facultado para suscribir a través de
notas reversales, que sean necesarias para la ejecución de actividades específicas. Si
fuere indispensable comprometer recursos financieros o modificar condiciones del
presente instrumento, dicho Equipo emitirá sus sugerencias y las pondrá a
consideración de los representantes legales de las partes, para su aprobación.
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QUINTA: PLAZO.-

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción y tendrá una
duración de 4 años. A efectos de ampliar o renovar el presente instrumento, las partes
deberán manifestar su voluntad expresa y por escrito con una antelación de al menos
30 días.
SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.-

Las partes se responsabilizan por el adecuado uso de toda información confidencial
que por efecto del presente convenio marco y/o específicos se intercambie,
comprometiéndose a no divulgarla, en todo o en parte, sin previa autorización por
escrito de la parte contraria.
En consecuencia, la MREMH señalará expresamente la información que pueda ser
divulgada, según las necesidades de los acuerdos establecidos; por su parte, la
FLACSO, se obliga a guardar absoluta confidencialidad de la información a la que
pudiere tener acceso. Tal exigencia se hace extensiva a los estudiantes o
investigadores, así como también, a los docentes de los eventos de capacitación y/o
formación, quienes quedarán obligados a suscribir un acuerdo de confidencialidad y
uso de la información, respetando lo establecido en la normativa vigente.
SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL.-

Todos los productos resultantes tanto de la investigación científica y académica, como
de los eventos de capacitación y/o formación, deberán difundirse y publicarse, de
forma expresa, como trabajos conjuntos entre MREMH Y FLACSO y se regularán en lo
que aplique, por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, y demás marco legal pertinente.
En el caso de que se generen publicaciones a través de la ejecución del presente
Acuerdo, la titularización de los derechos de autor, en su aspecto patrimonial,
corresponderá a la Institución cuyo personal haya realizado la investigación y el
trabajo objeto de la misma. Si hubiere intervenido personal de la otra Institución, se le
dará el debido reconocimiento.
Si por motivo del presente instrumento se llegaren a hacer publicaciones de diversas
categorías (artículos, folletos, etc.) o coproducciones, las partes convienen en que se
realizarán mediante escrito y de común acuerdo, en todas sus etapas.
OCTAVA: NATURALEZA DEL CONVENIO MARCO.-

Por su naturaleza y destinación, el presente Convenio Marco se estipula a título
gratuito, razón por la cual ninguna de las partes se obliga a remunerar las actividades
realizadas por la otra. Los costos y gastos que individualmente deberán asumir las
partes para la ejecución de este Convenio, se harán con cargo a su respectiva
disponibilidad presupuestaria.
Se deja expresa constancia que este convenio es de naturaleza civil. En tal virtud como
consecuencia del mismo, las partes aclaran que entre ellos no se establece relación
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laboral ni de dependencia de las contempladas en el Código de Trabajo o en la Ley
Orgánica del Servicio Público con el personal contratado por las instituciones.
Ninguna de las partes en forma unilateral y sin expreso consentimiento de la otra
parte, podrá realizar acto alguno de carácter civil, mercantil o laboral en nombre de la
otra.
NOVENA: MODIFICACIÓN.-

El presente Convenio Marco puede ser modificado durante su vigencia, siempre que
exista mutuo acuerdo entre las partes y que no desnaturalicen el objeto del mismo,
para lo cual se deberá suscribir el respectivo Adendum.
DÉCIMA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO MARCO.-

El presente convenio marco podrá terminar por las siguientes causas:
a) Por cumplimiento del plazo;
b) Mutuo acuerdo de las partes;
c) Declaración unilateral por imposibilidad de cumplir con las cláusulas del
presente convenio; mediante comunicación escrita a la otra parte dentro de los
treinta días posteriores de detectada la imposibilidad, y con conocimiento e
informe del Equipo de Coordinación lnterinstitucional;
d) Declaración unilateral por incumplimiento de una de las partes sobre los
compromisos, la otra parte, previa comunicación para conocimiento del Equipo
de Coordinación lnterinstitucional, con 30 días de anticipación, sin que se
efectúen las rectificaciones y correcciones del caso. De no existir acuerdo entre
las partes o persistir los incumplimientos dentro de un período de treinta días
consecutivos, la parte afectada en sus intereses podrá dar por terminado en
forma unilateral el presente convenio marco, notificando a la otra parte y al
Equipo de Coordinación lnterinstitucional, por lo menos, con ocho (8) días de
anticipación, a la terminación unilateral del convenio marco.
No obstante, los acuerdos y obligaciones contraídas en virtud del presente convenio
marco y sus específicos, que se encontrasen en ejecución a esa fecha, continuarán
vigentes y se cumplirán en la forma pactada en éste y dichos instrumentos.
DÉCIMA PRIMERA: CONTROVERSIAS.-

Toda controversia respecto de la interpretación, cumplimiento o ejecución del
presente convenio, las partes trataran de solucionarlas en forma directa y amistosa
mediante procedimientos amigable composición, a través de sus representantes
legales, en un lapso no mayor a diez (10) días plazo contados a partir de la notificación
a cualquiera de ellas, señalando la controversia surgida.
En el caso que las partes no lleguen a un avenimiento que resuelva la controversia, el
asunto se someterá libre y voluntariamente a petición de cualquiera de las partes, a un
procedimiento de mediación, a efectuarse ante el Centro de Mediación de la
Procuraduría General del Estado, en la ciudad de Quito.
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DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES.Se incorporan como documentos habilitantes y parte integrante de este Convenio, los
siguientes:
•
•

Nombramiento de la señora Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, Decreto Ejecutivo Numero 8, de 24 de mayo de 2017.
Nombramiento del Director de FLACSO sede Ecuador, Acta de Asamblea General
de FLACSO AG XXI.11.2016 de 3 de junio del 2016.

DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES.Todas las notificaciones por sus partes se harán por escritos a las siguientes
direcciones:
•
•

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Quito, Jerónimo Carrión
E1-76 y Av. 10 de Agosto, teléfonos: 299-3200
FLACSO Sede Ecuador, calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro, Quito,
Distrito Metropolitano

Cualquier cambio de dirección será notificado entre las partes con 15 días de
anticipación y por escrito.
Las fechas de tales comunicaciones para efectos de este convenio, serán las de su
recepción.
DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.Las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo acordado en el presente
Convenio, a cuyas estipulaciones se someten.
Para constancia y aceptación de lo establecido en este documento, las partes firman en
dos ejemplares originales, de similar contenido en la ciudad de Quito, a los

María Fernanda Espinosa Garcés
MINISTRA DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Juan Elías once Jarrín
DIRECTOR D -LA FACULTAD
LATINOAMERICA DE CIENCAS
SOCIALES
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