
CONVENIOS	  MARCO	  

No.	   nombre	  del	  convenio fechade	  vigencia Suscripción observacion OBJETIVO contactos

1

convenio	  para	  el	  acceso	  y	  uso	  de	  la	  
herramienta	  antiplagio	  entre	  la	  
secretaria	  Nacional	  de	  Educacion	  
Superior,Ciencia,tecnologia	  e	  
innovacion	  y	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica 29/08/14 carpeta	  2014

TIENE	  POR	  OBJETO	  OTORGAR	  A	  LA	  IES	  EL	  ACCESO	  A	  LA	  
HERRAMIENTA	  ANTIPLAGIO

Wymper	  E7-‐37	  Y	  Alpallana,	  
Edificio	  Delfos,Quito	  -‐telefonos	  
2505656/2564773/2505660-‐
correo:	  
cmandrade@senescyt.gob.ec

2

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  tecnica	  
interinstitucional	  entre	  el	  ministerio	  de	  
agricultura,ganaderia,acuacultura	  y	  
pesca	  y	  la	  Universidada	  Estatal	  
Amazonica 10	  meses 07/01/14 carpeta	  2014

PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  
INTERES	  MUTUO,	  DE	  CARÁCTER	  ACADEMICO,	  
TECNOLOGICO,SOCIAL,CULTURAL	  Y	  
AMBIENTALASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  DE	  LOS	  
PRODUCTORES

direccion:	  Calle	  Juan	  de	  Cruz	  y	  
Guamote	  Macas-‐Canton	  Morona	  
Santiago,	  Telefono:072700140-‐	  
correo:	  
jmatovelle@magap.gob.ec

3

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Universidad	  de	  Matanzas"CAMILO	  
CIFUENFUEGOS" 5	  AÑOS ene-‐14 Carpeta	  2014

INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UNA	  COOPERACION	  
RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO.LAS	  PARTES	  PODRAN	  
DESAROLLAR	  ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS,DE	  ASESORIA	  
O	  CONSULTOIA,PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACION,	  DE	  
DESARROLLO	  SOCIAL	  O	  COMUNITARIO;PROGRAMAS	  DE	  
PASANTIAS	  Y	  PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL Cuba

4

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstituciional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  corporacion	  de	  
promocion	  de	  exportaciones	  e	  
inversiones	  CORPEI 1	  AÑO 22/01/14 carpeta	  2014

EL	  PESENTE	  CONVENIO	  MARCO	  TIENE	  POR	  OBJETO	  
INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UNA	  COOPERACION	  
RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  CARÁCTER	  
ACADEMICO,TECNOLOGICO,SOCIAL,CULTURAL	  Y	  
AMBIENTAL	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  Y	  
DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO

5

acuerdo	  de	  intercambio	  entre	  la	  
Universidad	  Esatatal	  Amazonica	  y	  la	  
Universita	  Degli	  studi	  di	  ferrara 24/02/14 carpeta	  2014 INTERCAMBIO

telefono	  390532293493/	  3495	  
fax+390532293203

6

acuerdo	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Direccion	  
Provincial	  de	  Salud	  Pastaza 5	  años 22/01/14 carpeta	  2014 VINCULACION	  CON	  LA	  COMUNIDAD

CONVENIOS	  FIRMADOS	  POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZÓNICA	  



7

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Centro	  Kichwa"TAMIA	  Yura" 5	  años 14/02/14 carpeta	  2014

SUJETAS	  A	  MUTUO	  ACUERDO,	  LA	  COOPERACION	  ENTRE	  
LAS	  PARTES	  PODRAN	  DESARROLLAR	  ACTICIDADES	  
EDUCATIVAS,	  DE	  ASESORIA	  O	  
CONSULTORIA,PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACION,	  DE	  
DESARROLLO	  SOCIAL	  O	  COMUNITARIO;PROGRAMAS	  DE	  
PASANTIAS	  Y	  PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL

telefono:092219770	  
responsable	  Lady	  Tapuy	  /	  
Camilo	  tapuy

8

convenio	  entre	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica	  y	  la	  Asociacion	  Benefica	  de	  
Zhong	  Hua	  del	  Ecuador

el	  plazo	  del	  
convenio	  sera	  a	  
partir	  del	  15	  de	  
marzo	  del	  2014	  
hasta	  el	  15	  de	  
febrero	  del	  2019 25/02/14 carpeta	  2014 CAPACITADORES

9

convenio	  de	  cooperacion	  institucional	  
entre	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazonica	  
y	  la	  UNIVERSIDAD	  Tecnica	  de	  
Esmeraldas"luis	  vargas	  torres" 1	  año 08/03/14 carpeta	  2014 INTERCAMBIO	  TECOLOGICO

QUITO	  AV.KENNEDY	  704	  E	  
HILDA	  PADILLA	  -‐	  SECTOR	  LAS	  
PAÑMAS	  TELEFONO:	  06-‐260-‐
922	  /	  06-‐	  2461037

10

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  instituto	  
nacional	  de	  economia	  popular	  y	  
solidaria-‐ieps	  y	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica 2	  años carpeta	  2014

PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACION,VINCULACION	  CON	  LA	  
COMUNIDAD	  Y	  CAPACITACION.

TELEFO:032884201.	  
DIRECCION:	  CESLAO	  MARIN	  Y	  
RIO	  CURARAY

11

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Universidad	  de	  la	  Habana 5	  años 29/04/14 carpeta	  2014

LAS	  PARTES	  PODRAN	  DESARROLLAR	  ACTIVIDADES	  
EDUCATIVAS,	  DE	  ASESORIA	  O	  CONSULTORIA,	  
PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACION	  DESARROLLO	  SOCIAL	  O	  
COMUNITARIO;PROGRAMAS	  DE	  PASANTIAS	  Y	  
PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL CUBA

12

CONVENIO	  DE	  COOPERACION	  ENTRE	  
LA	  Universeidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Universidad	  Nacional	  Agraria	  la	  Molina 28/02/14 carpeta	  2014

INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UNA	  COOPERACION	  
RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  CARÁCTER	  
INVESTIGATIVO,	  
ACADEMICO,TECNOLOGICO,SOCIAL,CULTURAL	  Y	  
AMBIENTAL,ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  Y	  
DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  CADA	  UNA	  DE	  
LAS	  ORGANIZACIIONES.

Avenida	  La	  Molina,	  Lima	  15024,	  
Perú/	  Teléfono:	  +51	  990	  325	  
586

13

acuerdo	  de	  colaboracion	  entre	  la	  
Universidad	  de	  Missouri	  y	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica 23/04/14 carpeta	  2014

14

actad	  e	  entendimiento	  entre	  la	  
Universidada	  Estatal	  Amazonica	  y	  Brock	  
University	  st.catharines,ontario,Canada 5	  años 28/04/14 carpeta	  2014 INTERCAMBIO

Dirección:	  1812	  Sir	  Isaac	  Brock	  
Way,	  St.	  Catharines,	  ON	  L2S	  
3A1,	  Canadá
Teléfono:	  +1	  905-‐688-‐5550



15

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Unidad	  Educativa	  San	  Vicente	  Ferrer 1	  año 28/02/14 carpeta	  2014

LAS	  PARTES	  PODRAN	  DESARROLLAR	  ACTIVIDADES	  
EDUCATIVAS,	  DE	  ASESORIA	  O	  
CONSULTORIA,PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACION,	  DE	  
DESARROLLO	  SOCIAL	  O	  COMUNITARIO;PROGRAMAS	  DE	  
PASANTIAS	  Y	  PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL.

16

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
UNIVERSEIDAD	  Estatal	  
Amazonica,Ecuador	  y	  La	  Universidad	  
Nacional	  Mayor	  de	  San	  Marco,Peru 5	  años carpeta	  2014

LAS	  PARTES	  PODRAN	  DESAROOLAR	  ACTIVIDADES	  
EDUCATIVAS	  DE	  ASESORIA	  O	  CONSULTORIA,	  
PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACION,	  DE	  DESARROLLO	  
SOCIAL	  O	  COMUNITARIO;	  PROGRAMAS	  DE	  PASANTIAS	  Y	  
PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL.

Dirección:	  Distrito	  de	  Lima	  
15081,	  Perú	  /	  Teléfono:	  +51	  1	  
6197000

17

convenio	  universidad	  Estatal	  
Amazonica	  de	  Cooperacion	  
Interinstitucional	  U.E.A-‐	  Instituto	  
Geografico	  Militar 2	  años 03/04/14 carpeta	  2014

TIENE	  POR	  OBJEETO	  LA	  COOPERACION	  MUTUA	  
INTERINSTITUCIONAL	  ENTRE	  EL	  IGM	  Y	  LA	  
UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZONICA	  (UEA)	  PARA	  EL	  
DESARROLLO	  DEL	  PROYECTO"METODOLOGICA	  PARA	  LA	  
CARACTERIZACION	  BIOFISICA,SOCIOECONOMICA	  Y	  
AMBIENTAL"

Dirección:	  Av.	  Seniergues	  E4-‐
676	  y	  Gral.,	  Telmo	  Paz	  y	  Mino,	  
Quito	  /	  Teléfono:	  (02)	  397-‐5100

18

convenio	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  celebrado	  entre	  el	  
instituto	  ecuatoriano	  de	  credito	  
educativo	  y	  becas	  y	  la	  Universidad	  
Estata	  Amazonica 02/05/14 carpeta	  2014

IMPLEMENTAR	  Y	  FORTALECER	  PROCESOS	  DE	  
SENSIBILIZACION,INFORMACION,COMUNICACIÓN,ORIEN
TADOS	  A	  OPTIMIZAR	  EL	  OTORGAMIETNO	  DE	  LOS	  
PRODUCTOS

Allpallana	  E7-‐183	  entre	  Diego	  
de	  Almagro	  y	  Whymper	  /	  
Telefono:	  0239990400	  /	  correo	  
electronico:	  
rectorado@uea.edu.ec	  	  /	  
esamaniego@uea.edu.ec

19

convenio	  entre	  la	  Universidad	  Ji	  Nan	  de	  
la	  Republica	  popular	  China	  y	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  de	  la	  
Republica	  del	  Ecuador	  sobre	  la	  creacion	  
de	  la	  base	  del	  Estudio	  Sobre	  los	  
recursos	  de	  la	  planta	  Medicinal. 3	  años 01/07/14 carpeta	  2014 ESTUDIOS	  DE	  LOS	  RECURSOS	  DE	  LA	  PLANTA	  MEDICINAL	  

20

convenio	  de	  colaboracion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica,	  de	  la	  
Region	  Amazonica,	  Republica	  de	  
Ecuador	  y	  la	  Universidad	  de	  Granma,	  de	  
la	  Republica	  de	  Cuba 26/06/14 carpeta	  2014 COLABORACION

21

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
universidad	  Estatal	  Amazonica	  "UEA"Y	  
LA	  FUNDACION	  EMPRENDER	  FUTURO	  
ECUADOR"EFE 30/06/14 carpeta	  2014

DESARROLLAR	  ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS,	  DE	  
ASESORIA	  O	  CONSULTORIA,PROYECTOS	  DE	  
INVESTIGACION

22

acuerdo	  marco	  de	  colaboracion	  entre	  la	  
Universidada	  Miguel	  Hernandez	  de	  el	  
Che,España	  y	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica	  de	  Puyo,Ecuador 5	  años 31/07/14 carpeta	  2014

DESARROLLO	  DE	  ESTUDIOS	  Y	  PROYECTOS	  DE	  
INVESTIGACION	  EN	  TEMAS	  DE	  INTERES	  COMUN



23

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Rainforest	  Alliance,Inc. 1	  año 06/08/14

PODRA	  DESARROLLAR	  ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS,	  DE	  
ASESORIA	  O	  CONSULTORIA,	  PROYECTOS	  DE	  
INVESTIGACION,	  DE	  DESARROLLO	  SOCIALO	  
COMUNITARIO;PROGRAMAS	  DE	  PASANTIAS	  Y	  
PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL

24

convenio	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Universidad	  
Tecnica	  Estatal	  de	  Quevedo	  para	  
integracion	  con	  miembros	  ezternos	  de	  
tribunales	  para	  concurso	  de	  meritos	  y	  
oposicion 11/09/14 COOPERACION	  INTERINSTITUCIONAL

Av.QUITO	  KM	  1,5	  VIA	  A	  Santo	  
Domingo	  de	  loa	  Tsachilas,	  
canton	  Quevedo,Provincia	  de	  
los	  Rios	  :	  Telefono	  :05275-‐0302

25

convenio	  marco	  de	  colaboracion	  entre	  
la	  Universidad	  de	  Cordova(España)y	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  
(Ecuador) 5	  años

OBJETIVO	  EL	  ESTUDIO	  DE	  TODOS	  LOS	  ASPECTOS	  
RELACIONADOS	  CON	  LA	  PLANIFICACION	  Y	  EJECUCION	  
DE	  POLITICAS	  DE	  DESARROLLO	  REGIONAL.

Direccion:	  Avda.	  Medina	  
Azahara	  (Cordoba)

26 carta	  de	  intencao 08/09/14

27

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Ecuatoriana	  de	  chocolates	  S.A 5	  AÑOS 15/10/14

PODRA	  DESARROLLAR	  ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS,	  DE	  
ASESORIA	  O	  CONSULTORIA,PROYECTOS	  
DEINVESTIGACION,	  DE	  DESARROLLO	  SOCIAL	  O	  
COMUNITARIO;PROGRAMAS	  DE	  PASANTIAZ	  Y	  
PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL.

Teléfono:	  022481851	  ext	  105	  /	  
Fax:	  022601208	  /	  E-‐Mail	  1:	  
mespinoza@grupooro.com.ec
E-‐Mail	  2:	  
sribadeneira@ecuatorianadech
ocolates.ec	  Dirección:	  Calle	  de	  
los	  Eucaliptos	  E8-‐56	  y	  Call	  E-‐8,	  
una	  cuadra	  y	  media	  al	  oriente	  
de	  la	  Av.	  Eloy	  Alfaro.(QUITO)

28

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Aditmaq	  cia.ltda 5	  años 15/10/14

ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS,	  DE	  ASESORIA	  O	  
CONSULTORIA,	  PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACION,	  DE	  
DESARROLLO	  SOCIAL	  O	  COMUNITARIO;PROGRAMAS	  DE	  
PASANTIAS	  Y	  PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL

Dirección:	  VICENTE	  DUQUE	  
N73-‐85	  JOSE	  DE	  LARREA	  
CARCELEN	  ALTO
Ciudad:	  QUITO
Provincia:	  PICHINCHA
Teléfono:	  023827270
Fax:	  0988017777
Contacto:	  Juan	  Pablo	  Moncayo
E-‐Mail	  1:	  
jpablo.moncayo@aditmaq.com
E-‐Mail	  2:	  
margarita.munoz@aditmaq.com



29

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Gobierno	  Autonomo	  Descentralizado	  
Parroquial	  Rural	  de	  Fatima 5	  años 07/10/14

ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS,	  DE	  ASESORIA	  O	  
CONSULTORIA,	  PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACION,	  DE	  
DESARROLLO	  SOCIAL	  O	  COMUNITARIO;PROGRAMAS	  DE	  
PASANTIAS	  Y	  PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL

30

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  de	  la	  
Republica	  del	  Ecuador	  (U.E.A)	  y	  la	  
cooperacion	  Tecnica	  entre	  Ecuador	  y	  la	  
Republica	  Federal	  de	  Alemania(GIZ)

tendra	  vigencia	  a	  
partir	  de	  la	  firma	  
y	  hasta	  el	  31	  de	  
mayo	  de	  2017 08/10/14

LAS	  PARTES	  PODRAN	  DESARROLLAR	  ACTIVIDADES	  
EDUCATIVAS,DE	  ASESORIA	  O	  CONSULTORIA,	  
PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACION,	  DE	  DESRROLLO	  SOCIAL	  
O	  COMUNITARIO;PROGRAMAS	  DE	  PASANTIAS	  Y	  
PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL

31

convenio	  d	  eintercambio	  cientifico,	  
cultural	  y	  educacional	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonas	  y	  
Ifsuldeminas 5	  años 24/10/14 INTERCAMBIO	  EN	  NIVEL	  DE	  POST-‐GRADO

32

convenio	  de	  coperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Camara	  Provincial	  de	  Turismo	  de	  
Pastaza 5	  años 08/12/14

TIENE	  POR	  OBJETO	  INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UNA	  
COOPERACION	  RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  
REALIZACION	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  
CARÁCTER	  
ACADEMICO,TECNOLOGICO,SOCIAL,CULTURAL	  Y	  
AMBIENTAL,	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  Y	  
DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  CADA	  UNA	  DE	  
LAS	  ORGANIZACIONES.

33

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  y	  
colaboracion	  entre	  la	  Universidad	  
Nacional	  de	  Avellaneda	  y	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica 3	  años 09/12/14

TIENE	  POR	  OBJETO	  INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UNA	  
COOPERACIO	  RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  
REALIZACION	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  
CARÁCTER	  ACADEMICO,	  
CIENTIFICO,TECNOLOGICO,SOCIAL,CULTURAL	  Y	  
AMBIENTALASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  SOCIAL	  Y	  
COLECTIVO

Universidad	  Nacional	  de	  
Avellaneda.	  Buenos	  Aires.	  
Argentina
Sede	  España,	  Rectorado:
España	  350	  esq.	  Colón,	  
Avellaneda	  |	  (54	  11)	  4229-‐2400
Sede	  Piñeyro:
Mario	  Bravo	  1460	  esq.	  Isleta,	  
Piñeyro	  |	  (54	  11)	  5436-‐7500
Sede	  12	  de	  Octubre:
12	  de	  Octubre	  463,	  Avellaneda	  |	  
(54	  11)	  4201-‐7797
Sede	  Ameghino:
F.	  Ameghino	  838,	  Avellaneda	  |	  
(54	  11)	  5436-‐7500
Sede	  Constitución:
Constitución	  627,	  Avellaneda	  |	  
(54	  11)	  4201-‐2479
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convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Nacionalidad	  Shuar 5	  años	   11/12/14

LA	  COOPERACION	  ENTRE	  LAS	  PARTES	  PODRAN	  
DESARROLLAR	  ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS,	  DE	  
ASESORAMIENTO	  O	  CONSULTORIA,	  PROYECTOS	  DE	  
INVESTIGACION,	  DE	  DESARROLLO	  SOCIAL	  O	  
COMUNITARIO;	  PROGRAMAS	  DE	  PASANTIAS	  Y	  
PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL.

35

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  Y	  
Nacionalidad	  Shiwiar 5	  años 11/12/14

TIENE	  POR	  OBJETO	  INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UNA	  
COOPERACION	  RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  
REALIZACION	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  
CARÁCTER	  ACADEMICO,	  TECNOLOGICO,	  SOCIAL,	  
CULTURAL	  Y	  AMBIENTAL	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  
Y	  DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  CADA	  UNA	  DE	  
LAS	  ORGANIZACIONES.

36

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Nacionalidad	  Waodani 5	  años 11/12/14

TIENE	  POR	  OBJETO	  INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UNA	  
COOPERACION	  RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  
REALIZACION	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  
CARÁCTER	  ACADEMICO,	  TECNOLOGICO,	  SOCIAL,	  
CULTURAL,	  Y	  AMBIENTAL,	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  
Y	  DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  CADA	  UNA	  DE	  
LAS	  ORGANIZACIONES.

37

convenio	  do	  cooperaion	  entre	  la	  
Universeidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Nacionalidad	  Andwa 5	  años 11/11/14

TIENE	  POR	  OBJETO	  INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UAN	  
COOPERACION	  RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  
REALIZACION	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  
CARÁCTER	  
ACADEMICO,TECNOLOGICO,SOCIAL,CULTURAL	  Y	  
AMBIENTAL	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  Y	  
DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  CADA	  UNA	  DE	  
LAS	  ORGANIZACIONES.

38

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Nacionalidad	  Kichwa 5	  años 11/12/14

DESARROLLAR	  ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS,	  DE	  
ASESORIA	  O	  CONSULTORIA,	  PROYECTOS	  DE	  
INVESTIGACION,	  DE	  DESARROLLO	  SOCIAL	  O	  
COMUNITARIO;PROGRAMAS	  DE	  PASANTIAS	  Y	  
PRACTICAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL.
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convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Fundacion	  de	  conservacion	  Jocotoco 5	  años 12/12/14

TIENE	  POR	  OBJETO	  INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UNA	  
COOPERACION	  RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  
REALIZACION	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  
CARÁCTER	  
ACADEMICO,TECNOLOGICO,SOCIAL,CULTURAL	  Y	  
AMBIENTAL	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  Y	  
DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  CADA	  UNA	  DE	  
LAS	  ORGANIZACIONES.

40

acuerdo	  de	  colaboracion	  entre	  la	  
Universidad	  de	  Missouri	  y	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica 22/04/14 ACUERDO	  DE	  COLABORACION

41

convenio	  general	  de	  colaboracion	  
academica,	  cientifica	  y	  cultural,	  que	  
celebran,	  por	  una	  parte,	  La	  Universidad	  
Autonoma	  de	  San	  Luis	  Potosi(Mexico),	  a	  
la	  que	  en	  lo	  sucesivo	  y	  para	  los	  efectos	  
del	  presente	  instrumento	  se	  le	  
denominara	  como	  "LA	  UASLP	  
REPRESENTADA	  POR	  EL	  MTRO.	  EN	  
ARQ.MANUEL	  FERMIN	  VILLAR	  RUBIO,	  
EN	  SU	  CARACTER	  DE	  RECTOR,	  
ASISTIDO	  POR	  EL	  L.E.	  DAVID	  VEGA	  
NIÑO,	  SECRETARIO	  GENERAL	  DE	  LA	  
MISMA	  Y	  POR	  OTRA	  PARTE	  	  LA	  
UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZONICA	  
(ECUADOR)QUE	  EN	  LO	  POSTERIOR	  SE	  
LE	  DENOMIRA	  UEA	  REPRESENTADA	  
POR	  EL	  DR.JULIO	  CESAR	  VARGAS	  
BURGOS,	  EN	  SU	  CARACTER	  DE	  RECTOR,	  
ASISTIDO	  POR	  EL	  DR.LENIN	  ANDRADE	  
PROCURADOR	  GENERAL;	  CUANDO	  
COMPARECEN	  DE	  MANERA	  CONJUNTA	  
SE	  LES	  DENOMINARA	  COMO	  LAS	  
PARTES,	  AL	  TENOR	  DE	  LAS	  
SIGUIENTES	  DECLARACIONES	  Y	  
CLAUSULAS. 5	  AÑOS 15/12/14 COLABORACION	  ACADEMICA	  Y	  CIENTIFICA
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CONVENIO	  MARCO	  DE	  COOPERACION	  
INTERINSTITUCIONAL	  ENTRE	  LA	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Fundacion	  Ecologica	  CHAIENTSA	  
KAMPUNNUIR 5	  AÑOS

INSTITUIR	  Y	  FORMALIZR	  UNA	  COOPERACION	  
RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  CARÁCTER	  
ACADEMICO,	  TECNOLOGICO,	  SOCIAL,	  CULTURAL	  Y	  
AMBIENTAL,	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  Y	  
DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  ADA	  UNA	  DE	  LAS	  
INSTITUCIONES

FUNDACION	  ECOLOGICA.-‐En	  las	  
oficinas	  cede	  de	  la	  organización	  
en	  la	  ciudad	  de	  Puyo,	  en	  las	  
calles	  Av.Alberto	  Zambrano	  y	  
Cale	  A	  Barrio	  la	  Merced;	  o	  en	  su	  
defecto	  en	  el	  centro	  shuar	  
federado	  Chapintza	  
telefono:0988570171	  y	  fijo:	  
033058766

UNIVERSIDADA	  ESTATAL	  AMAZONICA

CONVENIOS	  MARCO	  2015

No. nombre	  del	  convenio fecha	  de	  vigenciafecha	  de	  suscripcionobservacion OBJETIVOS contactos:

1

convenio	  de	  colaboracion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica,	  de	  la	  
Region	  Amazonica,Republica	  de	  
Ecuador	  y	  la	  Direccion	  del	  Instituto	  de	  
ciencia	  animal	  de	  la	  Republica	  de	  Cuba. 5	  años 01/08/11 carpeta	  2015

INCREMENTAR	  SU	  POTENCIAL	  INVESTIGATIVO	  Y	  DE	  
EXTENSION	  MEDIANTE	  LA	  COLABORACION	  
INTERINSTITUCIONAL

2

convenio	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  del	  Ecuador	  y	  la	  
American	  University	  of	  Sovereign	  
Nations 5	  años carpeta	  2015

INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UNA	  COOPERACION	  
RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  CARÁCTER	  
ACADEMICO,	  
CAPACITACION,INVESTIGACION,TECNOLOGICO,CULTUR
AL	  Y	  AMBIENTAL,	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  Y	  
DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  CADA	  UNA	  DE	  
LAS	  ORGANIZACIONES.

Dirección:	  8840	  E	  Chaparral	  Rd	  
#285,	  Scottsdale,	  AZ	  85250,	  EE.	  
UU.
Teléfono:	  +1	  602-‐396-‐5788

3

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Universidad	  Estatal	  de	  Bolivar 5	  años 16/01/15 carpeta	  2015

TIENE	  POR	  OBJETO	  INSTITUIR	  Y	  FORMSLIZAR	  UNA	  
COOPERACION	  RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  
REALIZACION	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  
CARÁCTER	  ACADEMICO,	  TECNOLOGICO,	  OCIAL,	  
CULTURAL	  Y	  AMBIENTAL,	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  
Y	  DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  CADA	  UNA	  DE	  
LAS	  DOS	  INSTITUCIONES.

Dirección:	  Guanujo	  92
Teléfono:	  099	  266	  7901
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convenio	  marco	  entre	  la	  camara	  de	  
comercio	  de	  Pastaza	  y	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica 5	  años 22/01/15 carpeta	  2015

EL	  PRESENTE	  CONVENIO	  MARCO	  TIENE	  POR	  OBJETO	  
INSTITUIR	  Y	  FORMALILZAR	  UNA	  COOPERACION	  
RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  CARÁCTER	  
ACADEMICO,	  TECNOLOGICO,	  SOCIAL,	  CULTURAL	  Y	  
AMBIENTAL,	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  Y	  
DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANOO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  CADA	  UNA	  DE	  
LAS	  INSTITUCIONES.

5

convenio	  dde	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Gobierno	  Autonomo	  Descentralizado	  
Municipal	  de	  Santa	  Clara 5	  años 31/01/15 carpeta	  2015

EL	  PRESENTE	  CONVENIO	  MARCO	  TIENE	  POR	  OBJETO	  
INSTITUIR	  Y	  FORMALILZAR	  UNA	  COOPERACION	  
RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  CARÁCTER	  
ACADEMICO,	  
CAPACITACION,INVESTIGACION,TECNOLOGICO,	  SOCIAL,	  
CULTURAL	  Y	  AMBIENTAL,	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  
Y	  DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA

6

convenio	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Universidad	  
Estatal	  del	  sur	  de	  Manabi 1	  año 12/02/15 carpeta	  2015

EL	  PRESENTE	  CONVENIO	  ES	  ESTABLECER	  UNA	  ALIANZA	  
ENTRE	  LAS	  INSTITUCIONES	  INTERVINIENTES	  PARA	  
DESARROLLAR	  ACCIONES	  QUE	  PROPENDAN	  EL	  
INTERCAMBIO	  TECNOLOGICO	  DEL	  SISTEMA	  ACADEMICO Dirección:	  E482,	  Jipijapa

7

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Gobierno	  Autonomo	  Descentralizado	  
Parroquial	  Rural	  de	  Madre	  Tierra 5	  años 19/02/15 carpeta	  2015

EL	  PRESENTE	  CONVENIO	  MARCO	  TIENE	  POR	  OBJETO	  
INSTITUIR	  Y	  FORMALILZAR	  UNA	  COOPERACION	  
RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  CARÁCTER	  
ACADEMICO,	  
CAPACITACION,INVESTIGACION,TECNOLOGICO,	  SOCIAL,	  
CULTURAL	  Y	  AMBIENTAL,	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  
Y	  DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA

8

convenio	  marco	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Asociacion	  de	  
emprendedores	  ecoturisticos	  Mera-‐
ASOTURISMER. 5	  años 19/02/15 carpeta	  2015

EL	  PRESENTE	  CONVENIO	  MARCO	  TIENE	  POR	  OBJETO	  
INSTITUIR	  Y	  FORMALILZAR	  UNA	  COOPERACION	  
RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  CARÁCTER	  
ACADEMICO,	  
CAPACITACION,INVESTIGACION,TECNOLOGICO,	  SOCIAL,	  
CULTURAL	  Y	  AMBIENTAL,	  ASEGURANDO	  EL	  BIENESTAR	  
Y	  DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  LA	  
INFRAESTRUCTURA
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convenio	  de	  cooepracion	  
interinstitucional	  entre	  la	  fundacion	  
Charles	  Darwin	  y	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica 2	  años 05/03/15 carpeta	  2015

A	  TRAVES	  DE	  ESTE	  CONVENIO	  MARCO,	  AMBAS	  
INSTITUCIONES	  ACUERDAN	  ESTABLECER	  Y	  
CONSOLIDAR	  SU	  COOPERACION	  EN	  EL	  CAMPO	  DE	  LA	  
INVESTIGACION	  CIENTIFICA	  EN	  EL	  AREA	  DE	  
GEOGRAFIA,ECONOMIA,SOCIAL	  Y	  AMBIENTAL	  DE	  
GALAPAGOS

Fundación	  Charles	  Darwin
Puerto	  Ayora,	  Isla	  Santa	  Cruz
Galápagos,	  Ecuador
Tel.:	  (593)	  5	  2526-‐146/147
Fax:	  (593)	  5	  2526-‐146/147	  Ext	  
102

Oficina	  de	  soporte	  FCD	  en	  
Quito:
Fundación	  Charles	  Darwin
Juan	  González	  N35-‐26	  y	  Juan	  
Pablo	  Sanz;
Edificio	  Vizcaya	  II,	  Torre	  Norte,	  
Piso	  5,	  Of.	  5C
Quito,	  Ecuador
Tel.:	  (593)	  2	  2440918	  

10 convenio	  de	  pasantias 03/03/15 carpeta	  2015 CONVENIO	  DE	  PASANTIAS

11

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
sociedad	  de	  hecho	  Ankukuna 5	  años 10/03/15 carpeta	  2015

EL	  PRESENTE	  CONVENIO	  MARCO	  TIENE	  POR	  OBJETO	  
INSTITUIR	  Y	  FORMALIZAR	  UNA	  COOPERACION	  
RECIPROCA	  PARA	  LA	  PROMOCION	  Y	  REALIZACION	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  INTERES	  MUTUO,	  DE	  CARÁCTER	  
ACADEMICO,CAPACITACION,INVESTIGACION,TECNOLOG
ICO,SOCIAL,CULTURAL	  Y	  AMBIENTAL,	  ASEGURANDO	  EL	  
BIENESTAR	  Y	  DISPONIBILIDAD	  DEL	  EQUIPO	  HUMANO	  Y	  
LA	  INFRAESTRUCTURA	  CON	  QUE	  CUENTA	  CADA	  UNA	  DE	  
LAS	  ORGANIZACIONES

12

acuerdo	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Unidada	  Educativa	  "PADRE	  RENATO	  
SELVA" 2	  AÑOS 17/03/15 carpeta	  2015

PROMOVER	  EL	  INTERCAMBIO	  DE	  EXPERIENCIAS	  Y	  
PRACTICAS	  SIGNIFICATIVAS	  EN	  VINCULACION	  QUE	  
SIRVA	  DE	  COMPLEMENTO	  A	  SU	  FORMACION	  	  TEORICA

13

convenio	  marco	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  vicariato	  
apostolico	  de	  Puyo 5	  años 23/03/15 carpeta	  2015

el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacin	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacio	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cu
ltural	  y	  ambiental	  asegurando	  el	  bienestar	  y	  
disponibilidad	  del	  euipo	  humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  
que	  cuetna	  cada	  una	  de	  las	  organizaciones.



14

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
fundacion	  Ecominga-‐Red	  de	  proteccion	  
de	  Bosques	  Amenazados. 5	  años 26/03/15 carpeta	  2015

que	  el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  
y	  formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  
y	  realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo	  acuerdo,	  la	  
cooperacion	  entre	  las	  partes	  podran	  desarrollar	  
actividades	  educativas,	  de	  asesoria	  o	  consultoria,	  
proyectos	  de	  investigacion,	  de	  desarrollo	  social	  o	  
comunitario;programas	  de	  pasantias	  y	  practicas	  de	  
formacion	  profesional.

15

primer	  contrato	  complementario	  al	  
contrato	  No.	  20140045	  para	  la	  
prestacion	  del	  servicio	  de	  nivelacion	  de	  
carrera	  para	  los	  estudiantes	  que	  se	  
encuentran	  dentro	  del	  sistema	  Nacional	  
de	  nivelacion	  y	  admisin	  en	  la	  ciudad	  de	  
Puyo,	  atraves	  de	  dos	  cursos,	  para	  el	  
ingreso	  a	  las	  instituciones	  de	  educacion	  
superior	  publicas	  del	  pais. 27/03/16 carpeta	  2015 servicio	  de	  nivelacion

16

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Fundacion	  Oscar	  Efren	  Reyes 5	  años 26/03/15 carpeta	  2015

el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,	  tecnologico,social,cultural,y	  ambiental,	  
asegurando	  el	  bienestar	  y	  disponibilidad	  del	  equipo	  
humano	  

nisawi@gmail.com

Teléfono	  032-‐741-‐482	  /	  
0995805137/	  2741039

17

contrato	  de	  regimen	  especial	  entre	  
entidades	  publicas	  para	  la	  prestacion	  
del	  servicio	  de	  nivelacion	  de	  carrera	  
para	  los	  estudiantes	  que	  se	  encuentran	  
dentro	  del	  sistema	  nacional	  de	  
nivelacion	  y	  admision	  en	  la	  ciudad	  de	  
Puyo,	  a	  traves	  de	  un	  curso,	  vinculado	  a	  
los	  resultados	  de	  la	  convocatoria	  del	  
examen	  enes	  aplicado	  el	  27	  de	  
septiembre	  de	  2014	  para	  ingreso	  a	  
oinstituciones	  de	  educacion	  superior	  
publicas	  del	  pais,	  de	  acuerdo	  a	  los	  
lilneamientos	  del	  reglamento	  del	  
sistema	  nacional	  de	  nivelacion	  y	  
admision	  vigente. 10/04/15 carpeta	  2015



18

convenio	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Parroquial	  
Rural	  de	  Pomonoa. 5	  años carpeta	  2015

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  ppromocion	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,tecnollogico,social,	  cultural	  y	  ambiental,	  
asegurando	  el	  bienestar	  y	  disponibilidad	  del	  equipo	  
humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  que	  cuenta	  cada	  una	  de	  
las	  instituciones

19

convenio	  marco	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Centro	  de	  
Rehabilitacion	  Social	  de	  Archidona	  
"CRSA" 5	  AÑOS 23/04/15 carpeta	  2015

objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  
para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  
mutuo,	  de	  carácter	  academico,	  tecnologico,	  social,	  cultural	  
y	  ambiental,	  asegurando	  el	  bienestar	  y	  disponibilidad	  del	  
equipo	  humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  que	  cuenta	  cada	  
una	  de	  las	  instituciones

20

Convenio	  marco	  de	  cooepraciion	  
Interinstitucioanl	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Univerdad	  
Estatal	  de	  Bolivar. 5	  años 25/04/15 carpeta	  2015

podran	  dsarrollar	  actividades	  educativas,	  de	  asesoria,	  
consultoria,	  proyectos	  de	  investigacion,	  de	  desarrollo	  
social	  o	  comunitario;programas	  de	  pasantias	  y	  practicas	  
de	  formacion	  profesional

telefono:032206059	  	  correo	  
electronico:	  rector@uea.edu.ec

21

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Comunidad	  Kichwa	  de	  "SHANDIA 5	  AÑOS 26/04/15 carpeta	  2015

podran	  desarollar	  actividades	  educativas,	  de	  asesoria	  o	  
consultoria,	  proyectos	  de	  investigacion,	  de	  desarrollo	  
social	  o	  comunitario;programas	  de	  pasantias	  y	  practicas	  
de	  formacion	  profesional,	  o	  cualquier	  otro	  programa	  que	  
se	  considere	  factible	  y	  de	  interes	  para	  las	  partes	  

en	  la	  parroquia	  Talag,	  
perteneciente	  al	  Canton	  Tena,	  
Provincia	  de	  Napo,	  
Telefonos:063019124,	  correo	  
electronico:jersonandi@hotmail
.es

22

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
comuna	  San	  Ramon 5	  años 22/05/15 carpeta	  2015

realizar	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,	  
capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cultural	  y	  
ambiental,agroindustrial,asegurando	  el	  bienestar	  y	  
disponibilidad	  del	  equipo	  humano	  y	  la	  infraestructura.

comunidad	  san	  
ramon;parroquuia	  10	  de	  agosto	  
,	  canton	  y	  provincia	  de	  
Pastaza,Kilometro	  14	  en	  la	  Casa	  
Comunal,Telefonos;032884701
/090724050	  :	  correo	  
electronico:carlitaines1@hotma
il.com

23

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucion	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Municipal	  
de	  Pablo	  Sexto 5	  años 02/07/15 carpeta	  2015

podran	  desarollar	  actividades	  educativas,	  de	  asesoria	  o	  
consultoria,	  proyectos	  de	  investigacion,	  de	  desarrollo	  
social	  o	  comunitario;programas	  de	  pasantias	  o	  
consultoria,	  proyectos	  de	  investigacion,de	  desarrollo	  
social	  o	  comunitario;programa	  de	  pasantias	  y	  practicas	  de	  
formacion

ciudad	  Pablo	  SEXTO	  Av.Isidro	  
Formaggio	  y	  30	  de	  Octubre	  
Morona	  Santiago	  
Telefono:073901148

24

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  de	  Cuenca	  y	  la	  
UNIVERSIDAD	  Estatal	  Amazonica 5	  años 02/07/15 carpeta	  2015 investigacion

Av.12	  de	  abril/	  
relaciones.internacionales@ucu
enca.edu.ec



25

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
asociacion	  Catalana	  D	  ENGINYERIA	  
SENSE	  FRONTERES 5	  años 02/06/15 carpeta	  2015

realizar	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,	  capacitacion,	  
investigacion,tecnologico,social,cultural	  y	  ambiental,	  
asegurando	  el	  bienestar	  y	  disponibilidad	  del	  equipo	  
humano	  y	  la	  infraestructura

26

convenio	  para	  la	  realizacion	  de	  
pasantias	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica carpeta	  2015 pasantias

27

convenio	  interinstitucional	  celebrado	  
entre	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazonica	  
(UEA)	  y	  la	  cooperativa	  de	  ahorroo	  y	  
credito	  de	  la	  pequeña	  empresa	  de	  
Pastaza.LTDA 1	  Año 28/07/15 carpeta	  2015

28

convenio	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Nacionalidad	  
Achuar 5	  años 31/07/15 carpeta	  2015

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cu
ltural	  y	  ambiental	  podran	  desaroollar	  programas	  de	  
pasantias	  y	  practicas

29

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
Interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Universidad	  
Tecnica	  de	  Babahoyo 5	  años 25/08/15 carpeta	  2015

el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,	  capacitacion,investigacionde	  desarrollo	  social	  
o	  comunitario;programas	  de	  pasantias	  y	  praticas

Av.Universidad	  Km	  2	  1/2	  vi	  
Babahoyo	  via	  Montalvo	  
,Telefono;052570368,wed.	  
Www.utb.edu.ec,	  
rectorado@utb.edu.ec

30

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Universidad	  
Regional	  Amazonica	  Ikiam 2	  años 07/09/15 carpeta	  2015

tiene	  por	  objeto	  establecer	  y	  delinear	  los	  mecanismos	  que	  
permitan	  realizar	  actidades	  conjuntas	  y	  de	  cooperacion	  
interinstitucional,encaminadas	  al	  cumpliento	  de	  sus	  
funciones	  y	  objetivos	  en	  areas	  educacion

Parroquia	  San	  Juan	  de	  
Muyuna,Calle	  Muyuna	  s/n	  
Interseccion	  via	  Alto	  Tena	  Km	  
7,5,	  Telefonos:	  (593-‐6)3700040	  
ciudad	  Tena,	  correo	  electronico:	  
convenio@ikiam.edu.ec

31

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
aempresa	  Ambiental	  Cardno	  Entrix 5	  años 11/09/15 carpeta	  2015

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  relaizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo,	  de	  
caractercientifico,tecnico,capacitacion,investigacion,tecno
logico	  ambiental,social,cultural,mediante	  las	  cuales	  se	  
llevara	  acabo	  la	  organizacion	  y	  desarrollo	  de	  programas	  
especificos	  de	  trabajo,	  asegurando	  el	  bienestar	  y	  
disponibilidad	  del	  equipo	  humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  
que	  cuenta	  cada	  una	  de	  las	  organizaciones.

ciudad	  de	  Quito,Canto	  y	  
Provincia	  de	  Pichincha,Calle	  
Miguel	  Angel	  No.	  236	  y	  Alberti,	  
la	  primera	  Cumbaya,Telefonos;	  
023-‐550110,	  correo	  electronico:	  
miguel.aleman@cardno.com



32

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstutcional	  entre	  el	  instituto	  para	  
el	  Ecodesarrollo	  Regional	  Amazonico	  y	  
la	  Universidada	  Estatal	  Amazonica 4	  años 30/09/15 carpeta	  2015

	  tiene	  como	  objeto	  fundamental	  impulsar	  programas	  y	  
proyectos	  vinculados	  al	  fomento	  del	  
bioemprendimientobioconocimietno	  y	  biocomercio	  para	  
el	  aprovechamiento	  sostenible	  y	  sustentable

33

cooperacion	  academica	  y	  de	  
investigacion	  entre	  la	  Universidad	  de	  
Helsinki,	  departamento	  de	  Geociencias	  
y	  Geografia,Finlandia,	  y	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica,	  Ecuador. 21/09/15 carpeta	  2015

el	  propocito	  es	  desarrollar	  la	  cooperacion	  academica	  y	  
educativa	  sobre	  la	  base	  de	  igualdad	  y	  reciprocidad	  y	  
promover	  las	  relaciones	  y	  el	  entendimietno	  mutuo	  entre	  
ambas	  universidades

telefono:358	  2941911	  e-‐
mail:juha.karhu@helsinki.fi

34

convenio	  de	  cooperacioin	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Comunidada	  Kichwa	  "PANDANUQUE" 5	  AÑOS 02/10/15 carpeta	  2015

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cu
ltural	  y	  ambiental	  podran	  desaroollar	  programas	  de	  pas

comunidad	  Kichwa	  
pandanuque,	  en	  la	  parroquia	  
curaray,	  perteneciente	  al	  canton	  
Arajuno,Provincia	  
Pastaza,Villano-‐Pandanuque,	  
Telefonos:	  0981404326	  /	  
0969890059	  correo:	  
fidelgrefa@gmail.com

35

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Corporacion	  Naturaleza	  y	  cultura	  
Internacional 2	  años 07/10/15 carpeta	  2015

esta	  orientado	  a	  formalizar	  	  la	  colaboracion	  mutua	  
buscando	  coordinar	  y	  coplementar	  iniciativas	  y	  
actividades	  que	  promuevan	  la	  investigacion,la	  
capacitacion,	  el	  ordemaniento	  territorial,la	  conservacion	  
de	  fuentes	  de	  agua	  para	  consumo	  humano

36

acta	  de	  	  entendimiento	  entre	  
Univerisdada	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Universidad	  de	  Cauca	  
Popayan,Colombia 14/10/15 carpeta	  2015

calle:5	  No.	  4-‐70	  centro,	  Telefono	  
8209900	  ext.1163	  popayan,	  
Cauca,Colobia

37

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  	  
Asociacion	  Agropecuaria	  y	  Turistica	  San	  
Francisco 5	  años 22/10/15 carpeta	  2015

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperaion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  podran	  desarrolar	  
programas	  de	  pasantias	  y	  practicas	  
profesionalesacademico,capacitacion,investigacion,tecnol
ogico,social,cultural	  y	  ambiental	  asegurando	  el	  bienestar	  y	  
disponibilidad	  del	  equipo	  humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  
que	  cuenta	  cada	  una	  de	  las	  organizaciones.

parroquia	  Veracruz,Caton	  y	  
Provincia	  de	  Pastaza:03303605,	  
correo	  electronico:	  
asociaionsanfrancisco@yahoo.e
s



38

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  de	  Malaga,España	  y	  la	  
Universidada	  Estatal	  Amazonica	  
(UEA)Puyo,Pastaza,Ecuador 5	  años 18/11/15 carpeta	  2015

tiene	  como	  objeto	  instituir	  y	  formalilzar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo

servicio	  de	  relaciones	  
internacionales	  y	  cooperacion.	  
Aulario	  Rosa	  de	  Galvez,	  Bulevar	  
Loui	  Pasteur	  35,29071	  
Malaga.Telefono	  :800	  34)	  
952134283	  /	  952132970,	  
correo	  
electronico;cooperacioninterna
cional@uma.es,	  
rdmilagr@uma.es

39

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Fundacion	  
Cultural	  de	  Arte	  Nativo	  Flores	  Franco 2	  años 04/11/15 carpeta	  2015

el	  objeto	  es	  unir	  sus	  
esfuerzos,recursos,personal,instalaciones	  y	  contigente,	  en	  
los	  terminos	  y	  condiciones	  de	  este	  convenio	  de	  asocio	  
para	  la	  ejecucion	  de	  los	  programas,	  proyectos	  educativos-‐
culturales	  y	  de	  vinculacion	  con	  la	  colectividad	  

calle:Juan	  de	  Velasco	  2060	  y	  
Guayaquil	  ,	  Telefono:032-‐
943168	  /	  0992774388,	  correo	  
fundacionartenativo2000@gma
il.com	  	  /	  	  piazurita@gmail.com

40

convenio	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  universidad	  
Tecnica	  Estatal	  de	  Quevedo	  para	  la	  
Integracion	  con	  mienbros	  Externos	  de	  
la	  Comision	  de	  Rvaluacion	  de	  los	  
consursos	  de	  Meritos	  y	  Oposicion 06/11/15 carpeta	  2015

tiene	  por	  objeto	  establecer	  el	  marco	  general	  de	  
cooperacion	  interinstitucional,	  a	  fin	  de	  proceder	  a	  la	  
integracion	  con	  mienbros	  externos	  de	  profesores

Av.	  Quito	  Km	  1	  1/2	  via	  Santo	  
Domingo	  de	  los	  Tsachilas,	  
Canton	  Quevedo	  Provincia	  de	  
los	  Rios	  Telefono	  052750320.

41

convenio	  de	  colaboracion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica,	  de	  la	  
Region	  Amazonica,Republica	  de	  
Ecuador	  y	  la	  direccion	  del	  Instituto	  de	  
Ciencias	  Animal	  de	  la	  Republica	  de	  Cuba 5	  años 21/11/15 carpeta	  2015

42

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Unidada	  
Educativa	  Especializada	  Puyo 5	  años 19/11/15 carpeta	  2015

el	  presente	  convenio	  amrco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,tecnologico,social,cultural	  agroindustrial	  y	  
ambiental	  las	  partes	  podran	  desarrollar	  actividades	  
eductivas,	  de	  asesoria	  o	  consultoria,	  proyectos	  de	  
investigacion,	  de	  desarrollo	  social	  o	  
comunitario;programas	  de	  pasantias	  y	  practicas	  de	  
formacion	  profesional
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convenio	  marco	  de	  colaboracion	  
academica	  (MEMORANDUM	  OF	  
UNDERSTANDING)	  ENTRE	  LA	  
UNIVERSIDAD	  DEGLI	  STUDI	  PADOVA	  Y	  
LA	  UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  
AMAZONICA 5	  años 24/11/15 carpeta	  2015 colaboracion	  academica

via	  VIII	  Febbraio	  n.	  2,	  35122	  
Padova,Italia,telefono	  
+39049827	  /	  3056-‐3054;	  posta	  
elettronica;	  
relazioni.internazionali@unipd.i
t

44

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Parroquial	  
Rural	  de	  Tarqui 5	  años 01/12/15 carpeta	  2015

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  academico,	  tecnologico,	  
social,	  cultural	  agroindustrial	  y	  ambiental,	  asegurando	  el	  
bienestar	  y	  disponibilidad	  del	  equipo	  humano	  podran	  
desarrolar	  actividades	  educativas,	  de	  asesoria	  o	  
consultoria,proyectos	  de	  investigacion,	  de	  desarrollo	  
social	  o	  comunitario;programas	  de	  pasantias	  y	  practicas.

telefono:032535326,	  correo	  
electronico:	  
gadprtarqui@hotmail.com

45

conveni	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Nacional	  d	  Educacion	  y	  la	  Universidad	  
Esatatl	  Amazonica	  para	  promover,	  
desarrollar,	  articular	  y	  gestionar	  
academica	  y	  formativamente	  acciones	  
para	  el	  fomento	  del	  Talento	  Humano. 5	  años 09/12/15 carpeta	  2015

objeto	  de	  promover,desarrollar,articular	  y	  gestionar	  
academica	  y	  formativamente	  acciones	  para	  	  el	  fomento	  del	  
talento	  humano

parroquia	  Javier	  Loyola	  (	  
Chuquipata	  )	  Azogues	  -‐	  Cañar	  
Telefono;	  (593	  )	  7	  3701200	  -‐	  
3701201	  -‐	  370120

46

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatatl	  Amazonica	  y	  la	  Unidad	  
Educativa	  "VERACRUz" 5	  AÑOS 15/12/15 carpeta	  2015

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,tecnologico,social,cultural,agroindustrial	  y	  
ambiental,asegurando	  el	  bienestar	  y	  disponibilidad	  del	  
equipo	  humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  que	  cuenta	  cada	  
una	  de	  las	  organizaciones.

unidad	  educativa	  Veracruz,	  en	  
la	  parroquia	  Veracruz,	  
perteneciente	  al	  Canton	  y	  
Provincia	  de	  Pastaza,Km	  6,5	  de	  
la	  via	  Puyo-‐Macas,	  
Telefono:032785005	  ,	  correo	  
electronico:colegioveracruz1@h
otmail.com

47

acuerdo	  general	  de	  colaboracion	  para	  
regular	  la	  cooperacion	  cientifica	  y	  
cultural	  directa	  entre	  la	  red	  
Iberoamericana	  de	  Medio	  
Ambiente(REIMA)	  y	  la	  Universidada	  
Estatal	  Amazonica(UEA) 31/07/15 carpeta	  2015

48

Programa	  de	  voluntario	  Internacional	  
en	  cooperacion	  para	  el	  desarro	  de	  la	  
Universidad	  de	  	  Malaga carpeta	  2015 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

49 acta	  de	  compromiso	  interinstitucional 06/03/15 carpeta	  2015

realizar	  actividades	  afirmativas	  que	  faciliten	  la	  dotacion	  
del	  servicio	  basico	  de	  agua	  potable	  en	  el	  centro	  de	  
investigacion,posgrado	  y	  conservacion	  Amazonica.
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adendum	  al	  convenio	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Asociacion	  Benefica	  de	  Zhong	  Hua	  del	  
Ecuador. 25/06/15 carpeta	  2015 adendum

no. nombre	  del	  convenio fecha	  de	  vigencia
fecha	  

suscripcion observacion	   objetivo contacto

1

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Universidada	  Popular	  Autonomo	  del	  
Estado	  de	  Puebla,Asociacion	  Civil. 5	  años 18/01/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
investigativo,academico,tecnologico,social,cultural	  y	  
ambiental,asegurando	  el	  bienestar	  y	  disponibilidad	  del	  
equipo	  humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  que	  cuenta	  cada	  
una	  de	  las	  organizaciones.

2

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidada	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  asociacion	  Shuar	  
de	  la	  medicina	  tradicional	  Jintin 5	  años 20/01/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacion	  de	  interes	  mutuo,de	  carácter	  academico,	  
tecnologico,	  social,	  cultural	  agroindustrial	  y	  ambiental,	  
asegurando	  el	  bienstar	  y	  dsiponibilidad	  del	  equipo	  
humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  que	  cuenta	  cada	  una	  de	  
las	  organizaciones.

3

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidada	  
Estatal	  Amazonica	  y	  las	  Cabañas	  "	  Los	  
Copales" 5	  años 20/01/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  academico,	  tecnologico,	  
social,	  cultural	  agroindustrial	  y	  ambiental,	  asegurando	  el	  
bienstar	  y	  disponibilidad	  del	  equipo	  humano	  y	  la	  
infraestructura.

los	  copales	  en	  la	  parroquia	  
Shell,	  perteneciente	  al	  Canton	  
Mera	  y	  provincia	  de	  Pastaza,	  
Telefono:032795290,	  correo	  
electronico:	  
pedronewdiaz@hotmail.com

4

memorando	  de	  entendimiento	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Empresa	  Nutrition	  Act.Co.Ltd. 5	  años 22/01/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

el	  objeto	  de	  este	  ME	  es	  facilitar	  a	  la	  	  cooperacion	  a	  largo	  
plazo	  entre	  las	  partes	  en	  el	  ambito	  de	  investigacion	  asi	  
como	  tambien	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooepracion	  
reciproca	  para	  la	  promocion.

direccin	  JowaTakanawaBld,	  1-‐5-‐
4	  TakanawaMinatoku	  108-‐0074	  
Tokyo	  -‐JAPAN	  ,	  TELEFONO:	  
54757313,	  CORREO	  
ELETRONICO:	  contact@n-‐
act.co.jp

5

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Municipal	  
de	  Mera 5	  años 05/02/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

que	  el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  
y	  formalizar	  una	  cooepracion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  
y	  realizaciond	  e	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cu
ltural	  t	  ambiental,asegurando	  el	  bienestar	  y	  
disponibilidad	  del	  equipo	  humano	  y	  la	  infraestructura.



6

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica-‐Ecuador	  y	  la	  
Universidad	  Central	  "MARTA	  ABREU"	  
de	  las	  villas-‐Cuba 5	  años 17/02/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

que	  el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  
y	  formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  
y	  realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,	  
tecnologico,social,cultural,ambiental,asegurando	  el	  
bienestar	  y	  dsiponibilidad	  del	  equipo	  humano	  y	  la	  
infraestructura

7

convenio	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Universidad	  
Tecnica	  de	  Manabi	  para	  la	  integracion	  
con	  miembros	  externos	  de	  la	  comision	  
de	  evaluacion	  de	  los	  concursos	  de	  
meritos	  y	  oposicion

vigente	  por	  el	  
tiempo	  que	  dure	  
todo	  el	  precose	  
del	  concurso 18/02/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

este	  convenio	  tiene	  por	  objeto	  establecer	  el	  marco	  general	  
de	  cooperacion	  interinstitucional,	  a	  fin	  de	  proceder	  a	  la	  
integracion	  con	  miembros	  externos	  de	  profesores	  
titulares	  a	  la	  comision	  de	  Evaluacion	  de	  la	  Universidad	  
Tecnica	  de	  Manabi

AV.	  URBINA	  Y	  CHE	  	  GUEVARA,	  
PORTOVIEJO,	  PROVINCIA	  DE	  
MANABI,	  TELEFONO:	  
052635620	  EXT.120-‐199-‐141

8

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Parroquial	  
Rural	  de	  Canelos 5	  años 02/03/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

el	  presente	  convenio	  marco	  tieen	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo.

TELEFONOS:032787039	  -‐	  
032787049	  -‐	  0995867138,	  
CORREO	  
ELECTRONICO.gadprcanelos_@
hotmail.com

9

acuerdo	  entre	  la	  Universidad	  Adam	  
Mickiewicz,Poznan,Polonia	  y	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  
Puyo,Ecuador 5	  años 18/03/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

10

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
institucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Municipal	  
de	  Taisha 5	  años 21/03/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperscion	  reciproca	  para	  la	  
promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  
de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cu
ltural	  y	  ambiental	  podran	  realizar	  programas	  de	  pasantias	  
y	  practicas.

avenida	  ETSA	  ENTRE	  ROBERTO	  
TAISH	  Y	  DOMINGO	  ANTUN	  DE	  
LA	  CIUDAD	  DE	  TAISHA,	  
CANTON	  TAISHA,	  PROVINCIA	  
DE	  MORONA	  SANTIAGO,	  
TELEFONO:	  390089,	  CELULAR	  
0998537716	  
mayrapiaun@yahoo.com	  /	  
doritaguallpa09@hotmailcom

11

convenio	  de	  cooperacion	  academica	  y	  
ecnica	  entre	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica	  y	  la	  Unidad	  Educativa	  
Fiscomisional	  "MONSEÑOR	  ANTONIO	  
CABRI" 5	  años 28/03/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  
promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  
de	  carácter	  academico	  
capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cultural	  y	  
ambiental,asegurando	  el	  bienestar	  y	  disponibilidad	  del	  
equipo	  humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  que	  cuenta	  cada	  
una	  de	  las	  organizaciones.

barrio	  el	  santuario	  Mision	  
Josefina	  de	  la	  ciudad	  de	  Santa	  
Clara,Provincia	  de	  Pastaza,	  
Telefono	  032783066	  correo	  :	  
mons_antonio_cabri@yahoo.es



12

convenio	  entre	  la	  Universidad	  Ji	  Nan	  de	  
Republica	  Popular	  de	  China,	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  del	  
Ecuador	  y	  el	  Instituto	  de	  Investigacion	  
sobre	  la	  Medicina	  tradicional	  Ou-‐Ya-‐Mei	  
de	  Shanghai	  de	  China	  para	  el	  
Establecimiento	  de	  Instituto	  de	  
Investigacion	  de	  Planta	  Medicinal	  
Amazonica	  de	  Universidad	  Ji	  Nan 5	  años 06/04/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

13

convenio	  de	  cooperacion	  academica	  y	  
tecnica	  entre	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica	  y	  la	  Universidad	  Educativa	  
"Baeza" 5	  años 27/04/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

14

acuerdo	  de	  colaboracion	  entre	  la	  Junta	  
de	  Fideicomisarios	  de	  Royal	  Botanic	  
Gardens,Kew,Reino	  Unido,la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  de	  
Ecuador	  y	  la	  Fundacin	  de	  conservacion	  
Jocotoco	  de	  Ecuador	   2	  años 30/05/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

15

convenio	  de	  colaboracion	  entre	  la	  
universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Industria	  Panelera	  el	  Valle 5	  años 01/06/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizaciond	  e	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cu
ltural	  y	  ambiental	  se	  podran	  desarrollar	  actividades	  
educativas,	  de	  asesoria	  o	  consultoria,	  proyectos	  de	  
investigacion,	  de	  desarrollo	  social	  o	  
comunitario;programas	  de	  pasantias	  y	  practicas	  de	  
formacion	  profesional.

industri	  panelera	  el	  Valle,	  en	  la	  
ciudad	  de	  Puyo,	  direccion	  km5	  
1/2	  via	  Tarqui-‐Madre	  Tierra,	  
Telefonos:0984229658	  -‐	  
032535184,	  correo	  electronico	  
alejovach@yahoo.com

16

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
Interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica(UEA)	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Provincial	  
de	  Napo	  (GADPN) 5	  años 04/06/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

tiene	  por	  objeto	  fomentar	  actividades,acciones	  y	  
relaciones	  para	  la	  implementacion	  de	  programas,	  planes	  y	  
proyectos	  de	  cooperacion	  interinstitucional	  que	  sean	  de	  
interes	  mutuo	  y	  con	  carácter	  preferente,	  que	  faciliten	  una	  
cooperacion	  administrativa,tecnica	  y	  cientifica	  en	  ambitos	  
concernientes	  	  al	  estudio,	  la	  investigacion,	  y	  la	  ejecuccion	  
de	  acciones.

calles	  Juan	  Montalvo	  y	  Olmedo	  
(esquina)	  ,	  telefono:	  
0986949280,	  062870140,	  
correo:	  felipeghia@gmail.com



17

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  el	  consejo	  de	  
participacion	  ciudadana	  y	  control	  
sociall	  y	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica 5	  años 07/04/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

el	  presente	  convenio	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  lapromocion	  y	  
realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo	  en	  base	  a	  las	  
competencias	  y	  fines	  de	  casa	  institucion,	  que	  tendran	  
carácter	  academico,	  investigativo,tecnico	  y	  tecnologico,	  en	  
ambitos	  sociales	  y	  fomentado	  los	  derechos	  de	  
participacion	  ciudadana,transparenci,	  control	  social	  y	  
lucha	  contra	  la	  corupion

calle	  santa	  prisca	  425	  entre	  
vargas	  y	  pasaje	  ibarra	  Edificio	  
Centenario,	  telefono:	  3957210

18

convenio	  marco	  de	  colaboracion	  entre	  
la	  Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Asociacion	  de	  servicios	  de	  reciclaje	  
Gestores	  Ambientales	  el	  Buen	  vivir 5	  años 19/07/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo	  podran	  desarrollar	  programas	  de	  
pasantias	  y	  practicas

parroquia	  shell.Av.	  Padre	  Luis	  
Jacome	  Junto	  a	  la	  gasolinera	  
Azor	  Shell,	  
Telefono:0983468571	  /	  
0991271668,	  correo	  
electronico:	  
asosiacion_2015@outlook.com	  	  
andyquito@outliik.com

19

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Jefatura	  de	  
Servicio	  de	  sanidad	  Agropecuaria	  de	  la	  
Agencia	  Ecuatoriana	  de	  Aseguramiento	  
de	  la	  calidad	  del	  agro-‐Agrocalidad 5	  años 21/07/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo	  podran	  desarrollar	  programas	  de	  
pasantias	  y	  practicas

barrio	  intipungo,	  Av	  Eugenio	  
Espejo	  y	  Gonzalo	  Pizarro,	  
telefono	  032888209	  -‐	  
032884274,	  correo	  electronico:	  
rectorado@uea.edu.ec

20

convenio	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  
superintendencia	  de	  control	  del	  poder	  
de	  mercado	  y	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica 02/08/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

ejecutar	  seminarios,capacitar	  a	  la	  ciudadania,apoyar	  en	  
programas

direccion	  Av.	  Brasil	  y	  Daniel	  
Leon	  Borja,	  telefono	  023956010	  
Ext.4001	  ,	  correo	  
:jorge.boada@scpm.gob.ec

21

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Universidad	  del	  Tolima 5	  años 09/09/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  formalizar	  una	  cooperacion	  
reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  realizacion	  de	  actividades	  
de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  investigacion	  

22

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Agencia	  Estatal	  Consejo	  Superior	  de	  
Investigaciones	  Cientificas 5	  años 09/09/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo	  de	  carácter	  
investigativo,academico,tecnologico,social,cultural	  
agroindustrial	  y	  ambiental	  programas	  de	  pasantias	  y	  
practicas	  de	  formacion	  profesional

ciudad	  de	  Madrid,	  calle	  Serrano	  
telefono:	  117	  28006,	  telefonos:	  
34915681694	  ,	  correo	  
electronico:	  vai@csic.es



23

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
enterinstitucionalo	  entre	  la	  Unversidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Provincial	  
de	  Pastaza 5	  años 29/09/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  abjeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cu
ltural	  y	  ambiental,asegurando	  el	  bienestar	  y	  
disponibilidad	  del	  equipo	  humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  
que	  cuenta	  cada	  una	  de	  las	  organizaciones.	  podra	  
desarrollar	  actividades	  como	  	  programas	  de	  pasantias	  y	  
practicas	  preprofesionales.

24

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Universidad	  de	  la	  
Fuerzas	  Armadas-‐ESPE 5	  años 01/10/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  muto,	  de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cu
ltural	  y	  ambiental	  podran	  desarrollar	  programas	  de	  
pasantias	  y	  practicas.

Av.Gral.	  Rumiñahui	  s/n	  
Sangolqui	  -‐	  Ecuador	  ,	  telefono:	  
593(029	  3989400	  ,	  
www.espe.edu.ec

25

convenio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Ministerio	  de	  
Educacion 5	  años 21/10/16

carpeta	  de	  
convenios	  marco

el	  presente	  convenio	  marco	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacion	  de	  actividades	  de	  interes	  muto,	  de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cu
ltural	  y	  ambiental	  podran	  desarrollar	  programas	  de	  
pasantias	  y	  practicas.

Av.	  Amazonas	  N	  34-‐451	  entre	  
Atahualpa	  y	  Juan	  Pablo	  Sanz,	  
telefono:	  02-‐396-‐1300	  /	  
1400/1500,	  correo	  
electronico:isabel.jaramillo@ed
ucacion.gob.ec

26

conveio	  marco	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Instituto	  Quichua	  
de	  Biotecnologia	  Sacha	  Supai 5	  años 15/12/16

carpeta	  convenios	  
2016

el	  presente	  convenio	  tiene	  por	  objeto	  instituir	  y	  
formalizar	  una	  cooperacion	  reciproca	  para	  la	  promocion	  y	  
realizacin	  de	  actividades	  de	  interes	  mutuo,	  de	  carácter	  
academico,capacitacion,investigacion,tecnologico,social,cu
ltural	  y	  ambiental,asegurando	  el	  bienestar	  y	  
disponibilidad	  del	  equipo	  humano	  y	  la	  infraestructura	  con	  
que	  cuenta	  cada	  una	  de	  las	  organizaciones

Direccion:Calle	  Mañosca	  Oe.	  
114	  y	  Sv.	  10	  de	  Agosto	  Telefono:	  
593	  026006654,	  correo	  
electronico:	  
iqbsupai@uio.sanet.net

27

convenio	  marco	  de	  colaboracion	  
interinstitucional	  tripartito	  entre	  la	  
universidad	  estatal	  Amazonica	  la	  
Escuela	  Superior	  Politecnica	  del	  Litoral	  
y	  el	  Gobierno	  Autonomo	  
Descentralizado	  Provincieal	  de	  Pastaza. 5	  años 14/11/16

carpeta	  convenios	  
2016

28

acuerdo	  de	  entendimiento	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Instito	  Superior	  d	  Sanidad 5	  años 17/10/16

CONVENIOS	  ESPECÍFICOS



n nombre adminisrado fecha	  de	  firma contactos carpeta observacion Duración

1

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
entre	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazonica	  
y	  el	  Gobierno	  Autonomo	  
Descentralizado	  Provincial	  del	  Napo	  
para	  la	  construccion	  de	  herramientas	  de	  
Planificacion	  Territorial	  diagnostico	  del	  
Plan	  Provincial	  de	  Riego	  y	  Drenaje	  y	  la	  
Agenda	  Productiva	  Provincial. 20/11/14 carpeta	  convenios	  2014 06	  meses

2

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Provincial	  
de	  Pastaza	  y	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica	  para	  el	  estudio	  de	  "ajo	  de	  
monte" 05/02/14 carpeta	  convenios	  2014 12	  meses

conveio	  especificos	  2015

n nombre administrador fechad	  e	  firma contactos carpeta observacion duracion

1

convenio	  espeficico	  de	  investigacion	  
conjunta	  entre	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica	  y	  Rainforest	  alliance,Inc. ing.Alexandrs	  Torres 21/01/15 convenios	  2015 30/09/15

2

convenio	  Especifico	  de	  Cooperacion	  
entre	  el	  Gobierno	  AUTONOMO	  
Descentralizado	  Municipal	  del	  Canton	  
Pastaza	  y	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica 08/07/15 convenios	  2015 31/12/15

3

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
tecnica	  entre	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica	  y	  la	  Direccion	  Provincial	  del	  
Ambiente	  de	  Pastaza. 14/08/15 convenios	  2015 1	  año

4

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
para	  la	  ejecucion	  del	  plan	  de	  
capacitacion	  entre	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Municipal	  
del	  CANTON	  Pastaza	  y	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica 17/08/15 convenios	  2015 30/09/15



5

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  el	  gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Provincial	  
de	  Pastaza	  y	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica 06/10/15

Francisco	  de	  
Orellana	  739	  y	  27	  
de	  
Febrero,Telefono:
593/032	  885	  
380/032883830	  
fax	  2886179	  
www.pastaza.gob.
ec convenios	  2015 10	  años

6

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Unidad	  
Educativa	  Intercultural	  Bilingüe	  Amauta	  
Ñanpi Dra.Rosaura	  Gutierrez 26/11/15

Av.Gonzalo	  Suarez	  
y	  Calle	  
S/N,Telefono:032
889311,	  
ueibca@yahoo.es	  
Puyo-‐Ecuador convenios	  2015 2	  años

7

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Tecnica	  Particular	  de	  Loja	  y	  
la	  Universidad	  Estatal	  Amazonica Psic.Sergio	  Jurado 28/10/15

San	  CAYETANO	  
ALTO,CALLE	  
Paris,Telefono:59
3	  073701444,	  
www.utpl.edu.ec,	  
Loja	  -‐Ecuador convenios	  2015 12	  meses

conveio	  especificos	  2016

n nombre administrador fechad	  e	  firma contactos carpeta observacion duracion

1

Convenio	  Especifico	  de	  Cooperacion	  
Interinstitucional	  entre	  el	  Instituto	  
Tecnologico	  Superior	  Tena	  y	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica Lic.Adriana	  Sancho	  Aguilera11/01/16

Instituto	  
Tecnologico	  
Superior	  Tena convenio	  2016 2	  años

2

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Parroquial	  
Rural	  de	  Talag Ing.Marco	  Andino 14/01/16

cabecera	  
Parroquial,	  frente	  
a	  la	  cancha	  
cubierta,Telefono:
063019100	  
cel:0984350756,c
orreo:gadtalag20
14@yahoo.es convenio	  2016 2	  años



3

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonicay	  la	  Unidad	  Educativa	  
Intercultural	  Bilingüe	  San	  Jacinto Dra.Rosaura	  Gutierrez 14/01/16

via	  Puyo-‐La	  
Encañada	  km20	  
Comunidad	  Nueva	  
Vida,Telefono:033
031182	  /	  
0997501605	  /	  
0979088045 convenio	  2016 2	  años

4

convenio	  especifico	  de	  Cooperacion	  
Interinstitucional	  entre	  la	  Univerisidad	  
de	  las	  Fuerzas	  Armadas	  y	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica Msc.Karina	  Carrera 19/02/16

Av.General	  
Rumiñahui	  S/N	  
sector	  Santa	  Clara	  
Valle	  de	  los	  
Chillos,	  
Telefono:(593)	  02-‐
3989471,fax:(593
)02-‐
3989400,email:m
achavez@espe.ed
u.ec,Sangolqui-‐
Quito convenio	  2016 8	  meses

5
convenio	  de	  prestacion	  de	  sevicios	  
profesionales 22/02/16 convenio	  2016

6

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
entre	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazonica	  
y	  la	  Universidad	  Tecnica	  de	  Bababahoyo	  
para	  coadyudar	  al	  desarrollo	  del	  
proyecto"Trazas	  de	  mucosas	  de	  caracol	  
gigante	  Africano(Achatina	  fulica)	  COMO	  
VECTOR	  DE	  COMUNICACIÓN	  Quimica	  y	  
su	  potencial	  uso	  en	  el	  control	  de	  la	  plaga 01/04/16

Av.Universitaria	  
km2	  1/2	  via	  
Babahoyo	  via	  
Mopntalvo,Telefo
no:05	  2570368,	  
Web:	  
www.utb.edu.ec,	  
rectorado@utb.ed
u.ec	  Babahoyo-‐
Ecuado convenio	  2016 12	  meses

7

convenio	  especifico	  de	  Cooperacion	  
entrela	  Universidad	  Estatal	  Amazonica	  
y	  la	  Universidad	  Tecnica	  de	  Babahoyo	  
para	  el	  intercambio	  de	  
estudiantes,docentes	  y	  personal	  
administrativo. Msc.Climaco	  Espin	  Ortiz06/05/16

Av.Universitaria	  
km	  2	  1/2	  via	  
Babahoyo-‐
Montalvo,Telefon
o:052570368,corr
eo:	  
rectorado@utb.ed
u.ec,Web:www.ut
b.edu.ec convenio	  2016 5	  años



8

conveio	  especifico	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Provincial	  
de	  Pastaza Ing.Marco	  Andino 13/05/16

Francisco	  de	  
Orellana	  739	  y	  27	  
de	  
Febrero,Telefono:
03	  2	  885380	  /	  
fax:032	  886	  179,	  
web:	  
www.pastaza.gob.
ec,	  Puyo-‐Ecuador convenio	  2016 2	  años

9

convenio	  especifico	  de	  colaboracion	  
entre	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazonica	  
y	  la	  Cooperativa	  de	  Ahorro	  y	  Credito	  de	  
la	  Pequeña	  Empresa	  de	  Pastaza Msc.Marcelo	  Luna 16/05/16

direccion:C.Atahu
alpa	  y	  Genereal	  
Villamil,Ciudad-‐
Provinciac:Puyo-‐
Pastaza,Telefono:
032	  883	  041,mail:	  
mgamboa@cacpe
pas.fin.ec convenio	  2016 12	  meses

10

conveio	  especifico	  de	  cooperacion	  
educativa	  para	  la	  concesión	  de	  becas	  en	  
programas	  de	  doctorado	  y	  de	  estancias	  
cortas	  de	  investigacion	  entre	  la	  
FUNDACION	  CAROLINA	  Y	  
UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZONICA 27/05/16 convenio	  2016 21	  meses

11

conveio	  especifico	  de	  Coooperacion	  
Internacional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica-‐UEA(Ecuador)	  y	  el	  
Instituto	  Johann	  Heinrich	  von	  Thunen	  
(Alemania) 27/06/16

instituto	  de	  
silvicultura	  y	  
economia	  
forestal,direccion:
Leuschnerstrasse	  
91	  21031	  
,Hamburgo-‐
Bergedorf-‐
Alamania,Telefon
o:49	  531	  
5961003,correo	  
electronico:	  
richard.fischer@t
huenen.de	  
wf@thuenen.de convenio	  2016

12
conveio	  de	  prestacion	  de	  servicios	  
profesionales 24/06/16 convenio	  2016



13

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Auutonomo	  Descentralizado	  Municipal	  
del	  Canton	  Taisha Dr.C-‐Ferran	  Cabrero 28/06/16

Av.Etsa	  y	  Calle	  
Yajanua,	  ciudad	  
de	  Taisha-‐
Telefono	  
07390085,email:	  
municipio.taisha
@yahoo.es conveio	  2016 365	  dias

14
conveio	  especifico	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Grupo	  Salinerito Msc.Victor	  Cerda 11/06/16

El	  CALVARIO	  Y	  
Samilagua	  s/n	  
Ciudad-‐
Provincia:Salinas	  
de	  Guaranda	  
Bolivar,Telefono:0
3210029	  -‐	  
032210003-‐	  
0989305554 convenio	  2016 5	  años

15

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Centro	  de	  Faenamietno	  Tena	  Cefate-‐
C.E.M Msc.Victor	  Cerda 11/07/16

km	  7	  via	  Tena-‐
Archidona,Ciudad
a-‐Provincia:Tena-‐
Napo,Telefono:06
2-‐865-‐125,correo	  
electronico:cafete.
cem@gmail.com convenio	  2016 5	  AÑOS

16

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
entre	  la	  Universidad	  Estatal	  Amazonica	  
y	  el	  Pueblo	  Kichwa	  de	  Rukullakta 05/09/16

en	  el	  pueblo	  
Kichwa	  
Rukullakta,	  
ubicado	  en	  el	  
Canton	  Archidona	  
perteneciente	  a	  la	  
Provincia	  de	  
Napo,Telefono:09
81863068 convenio	  2016 1	  año

17

conveio	  especifico	  de	  cooperacini	  entre	  
la	  Uiversidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Universidad	  del	  Tlima 09/09/16 convenio	  2016 5	  años



18

conveio	  especifico	  de	  colaboacion	  
interinstitucional	  entre	  el	  Ministerio	  de	  
Educacion	  de	  la	  Republica	  del	  Ecuador	  y	  
la	  Universidad	  Estatal	  Amazonica. 21/10/16

av.	  Amazonas	  N34-‐
451	  entre	  
Atahualpa	  y	  Juan	  
Pablo	  Sanz,Quito	  
DM-‐
Ecuador,Telefono
(02)396-‐
1300/1400/1500,	  
correo	  
electronico:isabel.
jaramillo@educac
ion.gob.ec convenio	  2016 1	  año

19

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Gobierno	  Autonomo	  Descentralizado	  
Provincial	  de	  Pastaza Msc.Billy	  Coronel 18/11/16

francisco	  de	  
Orellana	  y	  27	  de	  
Febrero,	  ciudad-‐	  
provincia:Puyo-‐
Pastaza,telefono:0
32	  885	  380/	  
fax:032886179,pa
gina	  
web:http://www.
pastaza.gob.ec convenio	  2016 5	  años

20

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Comunidad	  Kichwa	  Añangu Msc.Victor	  del	  Corral 11/07/16

carabelas,	  oficina	  
101,Ciudad-‐
Provincia:Quito-‐
Pichincha,	  
Telefono:(593)	  
6005893/	  
6005819/	  
2750088,correo	  
electrnico:proyect
os@comunidadan
angu.org,	  pagina	  
web:	  
http://www.com
unidadanangu,org convenio	  2016 3	  meses



21

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Hosteria	  Hachacaspi Msc.Germania	  Gamboa	  Rios22/11/16

km	  1	  1/2	  	  de	  la	  
via	  Tarqui	  ,Ciudad-‐
Provincia:Puyo-‐
Pastaza,Telefono:
032792606-‐
032535340-‐
0984872068 convenio	  2016 5	  años

22

convenio	  especifico	  de	  cooperacio	  
interinstirucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  sociedad	  de	  
hecho	  ankukuna Dra.Maria	  Victoria	  Reyes08/12/16

en	  la	  ciudad	  de	  
Puyo,C.Ceslao	  
Marin	  y	  Eugenio	  
Espejo,Telefono:0
328885940/	  
0984226266	  /	  
0984704641 convenio	  2016 4	  años

23

adendum	  	  modificatorio	  al	  adendum	  del	  
CONVEIO	  ESPECIFICO	  DE	  
COOPERACION	  INTERINSTITUCIONAL	  
SUSCRITO	  ENTRE	  EL	  GOBIERNO	  
PROVINCIAL	  DE	  PASTAZA	  Y	  LA	  
UNIVERISDAD	  ESTATAL	  AMAZONICA. CONVENIO	  2016 1	  AÑO

24

CONVEIO	  ESPECIFICO	  DE	  
COOPERACION	  INTERINSTITUCIONAL	  
ENTRE	  L"ASSOCIACIO	  CATALANA	  DE	  
INGENIERIA	  SIN	  FRONTERAS	  Y	  LA	  
UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZONICA Ing.Janeth	  Maria	  Sanchez	  Campuzano14/12/16

ernesto	  rodriguez	  
y	  Napo.Coca-‐
Ecuador,Telefono:
062883338,	  
facundo.garcia@is
f.es convenio	  2016 1	  año

25

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica,El	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Parroquial	  
rural	  de	  Canelos	  y	  el	  Ministerio	  del	  
Ambiente	  delegacion	  Pastaza. Msc.Juan	  Elias	  Gonzalez25/07/16

en	  la	  parroqui	  
canelos,	  junto	  al	  
puente	  peatonal	  
de	  canelos,	  
perteneciente	  a	  la	  
Provincia	  de	  
Pastaza,Telefono:
032787039-‐
0995867138,corr
eo	  
electronico:gadpr
canelos_@hotmail
.com conveio	  2016 1	  año

conveio	  especificos	  2017

n nombre administrador fechad	  e	  firma contactos carpeta observacion duracion



1

convenio	  espeficico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Direccion	  Provincial	  del	  Ambiente	  de	  
Pastaza Msc.Billy	  Coronel 24/01/17

Direccion:Gonzale
z	  Suarez	  y	  
Av.Ceslao	  
Marin,Ciudad-‐
Provincia:Puyo-‐
Pastaza,Telefono:(
593)(032)	  884-‐
053	  /	  884-‐
270,Correo	  
Electronico:angeli
ca.navarrete@am
biente.gob.ec,Pagi
na	  Web:http://	  
www.ambiente.go
b.ec carpeta	  convenios	  2017 2	  años

2

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Gobierno	  Autonomo	  Descentralizado	  
Parroquial	  de	  Veracruz Msc.Billy	  Coronel 19/01/17

Direccion:Via	  
Puyo-‐Macas,Km	  5	  
1/2,Parroquia	  
Veracruz,Ciudad-‐
Provincia:Puyo-‐
Pastaza,Telefono:
03-‐
2785013,correo	  
electronico:madri
ano@veracruz.go
b.ec,Pagina	  
Web:www.veracr
uz.gob.ec carpeta	  conveios	  2017 2	  años



3

conveio	  especifico	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  Direccion	  
Provincial	  del	  Ambiente	  de	  Morona	  
Santiago Msc.Billy	  Coronel 25/01/17

direccion:Av.24	  
de	  Mayo	  y	  
Mercedes	  
Navarrete,Ciudad-‐
Provincia:Macas-‐
Morona	  
Santiago,Telefono
:072700-‐
823,correo	  
electronico:margo
th.amaya@ambiet
ne.gob.ec,	  Pagina	  
Web:http://www.
ambiente.gob.ec carpeta	  convenios	  2017 5	  años

4

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Empresa	  Publica	  Municipal	  para	  la	  
gestion	  integral	  de	  los	  Desechos	  solidos	  
del	  Canton	  Ambato Msc.Billy	  Coronel 30/01/17

direccion:Augusto	  
Salazar	  y	  Jose	  
Cobo,Parroquia	  
Izamba,Ambato carpeta	  convenios	  2017 2	  años

5

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Planta	  hortofruticola	  Ambato	  Compañía	  
Anonima	  PLANHOFA	  C.A Ing.Marianela	  escobar 01/02/17

direccion:AV.EL	  
CONDOR,Ambato	  
180205,Ecuador carpeta	  convenios	  2017 2	  años

6

convenio	  especifico	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  la	  comunidad	  
Kichwa	  Aañangu Dr.Luis	  Manosalvas 06/02/17

ciudad	  de	  
Quito,telefono:60
05893	  -‐	  6005819-‐	  
2750088,correo	  
electronico:proye
ctos@comunidda
daanangu.org



7

convenio	  especifico	  entre	  la	  universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Municipal	  
de	  Palora Msc.Billy	  Coronel 06/02/17

Direccion:Morona	  
Santiago	  y	  Carlos	  
Alzamora,Ciudad-‐
Provincia:Palora	  
Morona	  
Santiago,Telefono
:032312-‐
114,Correo	  
Electronico:info@
palora.gob.ec,Pagi
na	  
web:www.palora.
gob.ec carpeta	  convenios	  2017 5	  años

8

conveio	  especifico	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Municipal	  
de	  Pablo	  Sexto Msc.Billy	  Coronel 06/02/17

Calle	  Isidro	  
Formaggio	  y	  30	  
de	  Octubre,	  
ciudad-‐
provincia:Pablo	  
Sexto	  Morona	  
Santiago,Telefono
:073901157/073
901148,correo	  
electronico:munic
ipiopablosexto@h
otmail.com carpeta	  convenios	  2017 5	  años

9

Convenio	  Especifico	  de	  colaboracion	  
entre	  la	  Universidad	  del	  Pacifico	  y	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica Dra.Ruc	  Arias 03/02/17

Av.Salaverry	  
N.2020,	  distrito	  
de	  Jesus	  Maria,	  
provincia	  y	  
departamento	  de	  
Lima,Peru carpeta	  convenios	  2017 2	  años

10

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Instituto	  Tecnologico	  SUPERIOR	  
Francisco	  de	  Orellana 15/03/17

Ciudad	  de	  Puyo,	  
dela	  Provincia	  de	  
Pastaza carpeta	  convenios	  2017 5	  años



11

conveio	  de	  cooperacion	  
Interinstitucional	  Especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Gobierno	  Municipal	  del	  Canton	  Morona Msc.Billy	  Coronel 14/03/17

Calle	  Bolivar	  
entre	  las	  calles	  24	  
de	  Mayo	  y	  9	  de	  
Octubre,Ciudad-‐
Provincia:Macas-‐
Morona	  
Santiago,Telefono
:2700143,Corre	  
Electronico:mmor
ona@macas.gob.e
c,Pagina	  
Web:www.macas.
gob.ec carpeta	  convenios	  2017 5	  años

12

convenio	  de	  cooperacion	  
interinstitucional	  entre	  el	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Municipal	  
del	  Canton	  Pastaza	  y	  la	  Universidad	  
Estatal	  Amazonica. 29/03/17 carpeta	  convenios	  2017

29	  de	  marzo	  -‐02	  
de	  junio	  del	  2017

13

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  el	  
Gobierno	  Autonomo	  Descentralizado	  
Muicipal	  de	  Tena Msc.Victor	  del	  Corral 13/07/16

Direccion:Av.Juan	  
Montalvo	  y	  Abdon	  
Calderon,Ciudada-‐
Provincia:Tena-‐
Napo,Telefono:28
86452-‐
886021,Pagina	  
Web:http:www.te
na.gob.ec carpeta	  convenios	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 5	  años

14

Convenio	  Especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Fundacion	  Runa Ing.Billy	  Coronel	   08/02/17

Direccion:Toledo	  
N24	  -‐	  134	  Y	  Fco.	  
Galavis	  (esquina	  )-‐	  
La	  
Floresta,Ciudad-‐
Provincia:Quito-‐
Pichincha,Telefon
o:098070781963,
Correo	  
electronico:eliot@
runa.org carpeta	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 5	  años



15

convenio	  de	  cooperacion	  especifico	  
interinstitucional	  de	  Investigacion	  
conjunta	  entre	  la	  Universidad	  Estatal	  
Amazonica	  (UEA	  )	  y	  Gobierno	  
Autonomo	  Descentralizado	  Provincial	  
de	  Napo	  (GADPN	  ) Dr.Bolier	  Torres 09/03/17

GAD	  Provincial	  de	  
Napo	  
Av.Amazonas	  s/n	  
y	  Olmedo	  
esquina,Telefono:
062886428,Tena,
Ecuador-‐Av.	  15	  de	  
noviembre	  y	  
Zamora,	  Edificio	  
Sarmiento	  
Tercera	  
Planta,Telefonos:	  
062846130	  /	  
062847374 carpeta	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 1	  año

16

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
empresa	  publica	  Municipal	  de	  la	  
Mancomunidad	  de	  Aseo	  Integral	  de	  los	  
Cantones	  Patate	  y	  Pelileo-‐EMMAIT	  EP Ing.Billy	  Coronel 09/03/17

quito-‐calles	  Quis	  
Quis	  y	  
Ricaurte,Ciiudad-‐
Provincia:Pelileo-‐
Tungurahua,Telef
ono:032871216,C
orreo	  
Electronico:emma
itep@gmail.com,p
agina	  
web:www.wmmai
t.gob.ec carpeta	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 5	  años

17

convenio	  de	  cooperacion	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  la	  
Corporacion	  Kimirina	  en	  el	  marco	  del	  
proyecto	  educacion	  en	  prevencion	  en	  
Salud	  sexual	  y	  reproductiva	  con	  
adolescentes	  y	  jovenes	  del	  Ecuador. Dra.Rosaura	  Gutierrez 24/03/17

bosmediano	  E14-‐
38	  y	  Gonzalez	  
Suarez	  Conjunto	  
Rodriguez	  
Jaramillo,Casa	  
No.5,Telefono:244
7425-‐	  2443549,	  
Quito-‐Ecuador carpeta	  convenios	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 6	  meses



18

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  Hotel	  
Restaurante	  EL	  JARDIN Msc.Marco	  Ramiro	  Torres27/03/17

Direccion:Paseo	  
turistico	  del	  Rio	  
Puyo,Barrio	  
Obreo,Ciudad-‐
Provincia:Puyo-‐
Pastaza,Telefono:
0302892253	  /	  
0991409096,Pagi
na	  
web:http://www.
eljardinrelax.com.
ec carpeta	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 5	  años

19

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Huillacuna	  Casa	  del	  Arte Dr.Marco	  Ramiro	  Torres10/04/17

Direccion:Av.12	  
de	  Noviembre	  y	  
Juan	  
Montalvo,Ciudad-‐
Provincia:Baños-‐
Tungurahua,Telef
ono:032742909	  /	  
0987597973,Corr
eo	  
electronico:huillac
una89@gmail.co
m carpeta	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 1	  año

20

Convenio	  Especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amzonica	  y	  el	  
Ministerio	  de	  Turismo Msc.Ramiro	  Torres 10/04/17

Av.11	  de	  
Noviembre	  y	  
Demetrio	  
Aguilera,diagonal	  
al	  Hotel	  
Altar,ciudad	  y	  
provincia.Riobam
ba-‐
Chimborazo,Telef
ono:2606764,Corr
eo	  
Electronico:hecto
r.reina@turismo.g
ob.ec,	   carpeta	  onvenio	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 5	  años



21

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Estatal	  Amazonica	  y	  
Santa"s	  Logistica	  Company Dr.Marco	  Ramiro	  Torres10/04/17

Direccion	  Av.El	  
Condor	  y	  Pasaje	  
Velastegui,Ciudad-‐
Provincia:Ambato-‐
Tunguhua,Telefon
o:0980477020,co
rreo	  
electronico:santa
mariasjordi11@h
otmail.com carpeta	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 1	  año

20
conveio	  especifico	  entre	  la	  Universidad	  
Estatal	  Aamzonica	  y	  Hostal	  Colibri Dr.Marco	  Ramiro	  Torres17/04/17

direccion:Av.Man
abi	  y	  
Bolivar,Ciudad-‐
Provincia:Puyo-‐
Pastaza,Telefono:
032886058-‐	  
883054,correo	  
electroni:hostalelc
olibripuyo@hotm
ail.com cartepa	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 1	  año

21

convenio	  especifico	  entre	  la	  universidad	  
Estatal	  Amazonica	  y	  las	  cabañas	  Los	  
copales Dr.Marco	  Ramiro	  Torres24/04/17

direccion:via	  puyo-‐
Baños	  Km	  14	  
sectormoravia,Ciu
dad-‐
Provincia:Puyo-‐
Pastaza,Telefono:
0984777013-‐
032799051,corre
o:loscopaloes@ho
tmail.com carpeta	  2017 por	  pasar	  a	  consejo 1	  año

conveio	  de	  cooperacion	  instirucional	  
entre	  la	  Universidad	  Estatal	  Aamzonica	  
y	  la	  Universidada	  Estatal	  de	  Bolivar 04/05/17 carpeta	  2017 por	  pasar	  a	  consejo



22

convenio	  especifico	  entre	  la	  
Universidad	  Esatatal	  Amazonica	  y	  el	  
Gobierno	  Autonomo	  Descentralizado	  
Municipal	  de	  Pablo	  Sexto Dr.Luna 05/05/17

Av.Isidro	  
Formaggio	  y	  30	  
de	  Octubre,ciudad	  
Pablo	  
Sexto,Telefono:07
3901148,correo	  
electronico:minici
piopablosexto@h
otmail.com carpeta	  2017 por	  pasar	  a	  consejo

23

conveio	  marco	  de	  cooperacion	  entre	  el	  
ministerio	  de	  
agricultura,ganaderia,acuacultura	  y	  
pesaca	  y	  la	  Univerisdad	  Estatal	  
Amazonica. 18/01/17

Av.Amazonas	  y	  
Av.Eloy	  
Alfaro,Telefono:0
2-‐3960100,pagina	  
web;http://www.
agricultura.gob.ec
/ carptea	  2017 por	  pasar	  a	  consejo	  

24

CONVEIO	  ESPECIFICO	  DE	  
COLABORACION	  CIENTIFICA	  
NUTRITION	  ACT. 27/01/17 CARPETA	  2017 POR	  PASAR	  A	  CONSEJO


