
Convenios de Cooperación Interinstitucional 2021-2022 

Convenio  Suscrito Objetivo  Duración Finaliza Tipo 

Convenio de Cooperación Técnica 
y Científica entre la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 

Sociales FLACSO Sede Ecuador 
y La unión de cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Centro 
(UCACCENTRO) 

3/2/2021 

Establecer un convenio de cooperación 
técnico-científica, FLACSO dará asesoría 

técnica científica en campos de investigación 
especializada, así como generará eventos de 
desarrollo y formación académica: programas, 

seminarios y jornadas de debate. 

4 años 3/2/2025 
Cooperación 

Interinstitucional  

Convenio entre La Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 

Sociales FLACSO sede Ecuador y 
el Vicariato Apostólico de 

Aguarico  

1/5/2021 

Debido a la expansión de las fronteras 
extractivistas y licitación de concesiones 
petroleras y mineras las nacionalidades 

indígenas de Orellana han visto la necesidad 
de organizarse a nivel comunitario y político 

para contar con información oportuna, asesoría 
legal, conocimientos sobre sus derechos y la 

formación de redes de apoyo locales y 
regionales; con el apoyo y soporte del Vicariato 

Apostólico de Aguarico y FLACSO 

3 años 1/5/2024 
Cooperación 

Interinstitucional  

Convenio con la asociación de 
centros de la nacionalidad Shuar 

de Bomboiza  
 20/04/2022 

Establecer un convenio de cooperación dentro 
del cual se realicen programas y proyectos en 

los ámbitos académicos, educativos, y de 
investigación, que generen incidencia 

2 años a 
partir de su 
suscripción  

20/4/2024 
Cooperación 

Interinstitucional  



Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el GADPC 

(Gobierno autónomo 
Descentralizado de la Provincia 

de Cotopaxi) y FLACSO  

 1/04/2022 

Fortalecer las capacidades de talento humano 
de los funcionarios del GADPC, de acuerdo 

con las necesidades y temas en relación a los 
productos que se desarrolla en la institución 

4 años 1/4/2024 
Cooperación 

Interinstitucional  

Convenio específico de 
cooperación interinstitucional 

entre la secretaría de derechos 
humanos y la facultad 

latinoamericana de ciencias 
sociales sede ECUADOR -

FLACSO-ECUADOR 

5/5/2022 

El presente Convenio Específico de 
Cooperación tiene como objeto impulsar la 

“Escuela de Formación de Mujeres Lideresas” 
y la iniciativa “Mujeres desde sus Propias 

Voces”; con el aval académico de “LA 
FLACSO-ECUADOR” que garantice y certifique 

el nivel académico de los contenidos 
académicos impartidos, a fin de contribuir a la 

formación y liderazgo de las mujeres, 
fortaleciendo su rol activo dentro de sus 
organizaciones sociales, e impulsando la 

conformación de nuevas organizaciones, a 
través del empoderamiento social, liderazgo, 
eliminación de la discriminación, prevención y 

erradicación de la violencia de género, 
generando un posicionamiento en espacios de 

toma de decisiones a nivel local, regional y 
nacional, contribuyendo así, al ejercicio real del 

derecho a la participación ciudadana. 

2 años 5/5/2024 
Cooperación 

Interinstitucional  

Convenio de Cooperación entre 
FLACSO y UNIANDES  

14/5/2022 

Establecer bases de cooperación 
interinstitucional en campos de interés 

académico, investigativo, administrativo y 
demás  

5 años 14/5/2027 
Cooperación 

Interinstitucional  



Cooperación entre FLACSO, 
World Wildlife Found INC y DYA. 

17/5/2022 
Cooperación interinstitucional enfocada a la 

conservación, desarrollo sostenible y 
educación en el Ecuador 

2 años a 
partir de su 
suscripción 

17/5/2024 
Cooperación 

Interinstitucional  

Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional 

para designar el personal 
académico que formará parte de 
las comisiones de evaluación de 

los concursos de mérito y 
oposición en calidad de miembros 

externos, entre la Universidad 
Intercultural de las Nacionalidades 
y Pueblos indígenas AMAWTAY 
WASI (UNIPAIAW) y la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO sede Ecuador) 

22/8/2022 

Establecer acciones de cooperación entre las 
dos instituciones de educación superior para la 
designación de personal académico titular que 

formará parte de la o las comisiones de 
Evaluación de los Concursos de Méritos y 

Oposición de acuerdo con la necesidad de las 
instituciones, en calidad de miembros externos 
como lo determina la ley en el artículo 47 del 

Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Personal Académico del Sistema de Educación 

Superior emitido por el CES.  

5 años 22/8/2027 
Cooperación 

Interinstitucional  

Convenio marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la 
Universidad de las Artes 
(UARTES) y la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) - sede 

Ecuador 

17/10/2022 

El presente Convenio Marco tiene por objeto 
establecer las bases y criterios de cooperación 

interinstitucional entre la Universidad de las 
Artes y la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales - Sede Ecuador para la 
gestión conjunta de programas, proyectos y 

actividades que faciliten y fortalezcan el 
desarrollo académico, investigativo y de 
vinculación con la sociedad de ambas 

instituciones 

3 años 17/10/2025 
Cooperación 

Interinstitucional  

 


