
No ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO ÁMBITO DE ACCIÓN AÑO DE VIGENCIA
ZONAS DE 

INTERVENCIÓN
DIRECCIÓN CONTACTOS

1 VENTURACAMP ECUADOR

El presente convenio específico tiene por objeto la realización 

de prácticas pre profesionales relacionadas con las misiones 

institucionales de ambas partes, orientadas a la aplicación de 

conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales 

de los estudiantes de la Universidad Regional Amazónica 

Ikiam que aporten a los programas y/o proyectos desarrollados 

con Camp Ecuador.

Agroecología, Biocomercio, Arquitectura sostenible, 

Manejo de agua, Ecosistemas.
14-09-2020 / 13-09-2025 Región Amazónica

Geovanni Farina 168 y Av. Ilalo, 

San Rafael, Rumiñahui, Ecuador

Graciela del Valle Ortiz 

graciela@campsinternational.com; 

www.campsinternational.com

593 (02) 3893040; 593 (0)

997696812

2 FUNDACION ALIADOS

El presente convenio de cooperación interinstitucional para el 

desarrollo de prácticas preprofesionales,  tiene por objeto 

establecer acciones conjuntas entre las partes, para la 

ubicación de estudiantes de la Universidad, con el propósito 

que realicen sus prácticas preprofesionales  en

la Fundación aliados.

Emprendimientos  comunitarios, Biodiversidad. 26-08-2020 /25-08-2023
Región Amazónica, Región 

Andina. Provincia de Napo

Tena, Abdón Calderón y García 

Moreno 205

Carolyn Engel

0984463431 caro@losaliados.org 

www.losaliados.org

3 FUNDACIÓN YAKUM

Tiene por objeto la realización de prácticas pre profesionales 

relacionadas con las misiones institucionales de ambas partes, 

orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo 

de competencias profesionales de los estudiantes de la 

Universidad Regional Amazónica Ikiam que aporten a los 

programas y/o proyectos desarrollados en la Fundación 

Yakum.

Trabajo con nacionalidades indígenas. Regeneración y 

protección de su patrimonio natural y cultural. 

Proyectos enfocados a la reforestación, agroforestería, 

mapeos ticipativos, capacitación, productivos y 

fortalecimiento  de líderes, 

26-05-2020 / 25-05-2023
Región Amazónica

Provincia de Napo

Barrio Tereré, Tena, Napo- 

Ecuador.

Nicolás Ovenden /

contacto@redforestal.org/

(593) 967985350 / 0997891280

4
ASOCIACION  DE PARTICIPACION SINCHI 

WARMI

Tiene por objeto establecer acciones conjuntas entre las partes 

para la ubicación de estudiantes de Ikiam,  con el propósito 

que realicen sus prácticas preprofesionales  en las instalaciones 

de APSW

Ecoturismo, cuidados medioambientales,  

bioproductos, infraestructura sostenible, energías 

renovables y agroecología.

19-06-2019 / 18-06-2021 Provincia de Napo Misahualli, Tena- Napo
Nicolás Ovenden

0997891280

LISTADO DE CONVENIOS QUE AMPARAN PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES



5

FUNDACIÓN  MAQUITA CUSHUNCHIC 

COMERCIALIZANDO COMO HERMANOS,  

MAQUITA

"Unir esfuerzos y optimizar los recursos disponibles entre la 

Universidad Regional Amazónica Ikiam y la

Fundación MAQUITA. para la Cooperación, Asistencia 

Técnica y Académica, a través de la investigación, el 

intercambio de experiencias y conocimientos en los procesos 

de producción agroecológica. cuidado ambiental, fomento a la 

forestación y al ecoturismo.... proyectos de investigación, 

vinculación con la colectividad. titulación y prácticas pre-

profesionales..."

Producción agroecológica. cuidado ambiental, 

fomento a la forestación y al ecoturismo,  

Asociatividad, gestión de las organizaciones 

comunitarias,

11-07-2018 / 10-07-2023
Provincias, Napo, Pichincha 

Chimborazo, Cotopaxi

Rumíchaca S26-365 y Moro 

Moro, Quito, Pichincha.

Martha Ubillus

0999604561 

gestionamazonia@maquita.com.ec Unidad 

de Talento Humano

6 MINISTERIO DE MINERIA

"Establecer los mecanismos de cooperación interinstitucional  

entré el Ministerio e Ikiam, para el desarrollo de actividades de 

investigación, estudios, proyectos, capacitación, pasantías o 

prácticas preprofesionales…"

Rectoría y planificación nacional del sector minero 17-04-2018 / 16-04-2022
Quito- Pichincha, Cobertura 

nacional

Av. 6 de diciembre y Pedro Ponce 

Carrasco.

Ed. Multi Apoyo piso

7. Quito

Unidad de Talento Humano/ Practicas 

preprofesionales

02 3949640/ +593 98 481 7221

7
SERVICIO NACIONAI DE MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS FORENSES 

"Establecer los términos y condiciones mediante las cuales 

"EL SERVICIO" se compromete a brindar las facilidades para 

que los estudiantes de la "LA UNIVERSIDAD",  puedan 

realizar sus practicas pro profesionales en sus instalaciones, 

realizando actividades de aprendizaje orientadas a la 

aplicaci6n

de conocimientos y/a al desarrollo de competencias 

profesionales..."

Entidad operativa responsable de la gesti6n de la 

investigación técnica y científica en materia de 

medicina legal y ciencias forenses"

25-08-2021 / 25-08-2025
Ciudades de Quito, 

Guayaquil

Av. Mariana de Jesús

21 -30 y Av. Occidental. Quito

Unidad de Talento Humano

talento humano@cienciasforenses. gob.ec

02 3934 200

8 LABORATORIO MSV

establecer acciones para la ubicación de estudiantes de IKIAM, 

con el propósito de que desarrollen sus prácticas 

preprofesionales  en las instalaciones de MSV 

LABORATORIOS,

Compañía de Análisis de alimentos, agua y Suelo 10-04-2019  / 10-04-2022 Cuenca, Ecuador
Av. América y

Turuhuayco. Cuenca

Dra. Sandra Elizabeth Guaraca

Maldonado - Gerente

074045127/0995354172 

sandraegm@hotmail.com

9 CENTROCESAL CÍA. LTDA.

realizar prácticas preprofesionales  por parte de los estudiantes 

regulares de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, de la 

carrera de Biotecnología, en la organización receptora, 

CENTROCESAL  Cía. Ltda.,

Laboratorio de análisis químico, análisis 

microbiológico,  análisis clínico y ventas soporte 

técnico

22-10-2018 / 22-10-2020

22-10-2020 / 22-10-2022
Quito , Ecuador

Av. América N31-

232 y Av. Mariana de

Jesús. Quito

Dr. Carlos López Monteros Gerente 

General info@centrocesal.com

2230342 / 2233792



10 FUNDACIÓN CENTRO LIANAS

"Realización de prácticas pre profesionales de los estudiantes 

regulares de la Universidad

Regional Amazónica Ikiam, en la organización receptora, 

Fundación Centro Lianas…"

Investigación práctica, que acompaña a las 

comunidades de base en el desarrollo de soluciones a 

los retos que enfrentan, generando oportunidades para 

la aplicación de alternativas sostenibles.

29-8-2018 / 29-08-2023
Quito, Ecuador a nivel 

nacional

Panamericana Norte Km 15, calle 

Monseñor Leónidas Proaño, 

Conjunto San Camilo, casa 26. 

Sector Calderón.

Quito

Ing. Antonio Almeida

22826302/0998186329 

centrolianas@gmail.com / 

satei@andinanet.net

11

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 

LA BIOSEGURIDAD

Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS  (ABG)

"Establecer y delinear los mecanismos que permitan a las 

partes realizar actividades conjuntas, que sean de interés para 

el cumplimiento de sus funciones y los objetivos 

interinstitucionales, tales como: a) el desarrollo de proyectos 

de investigación conjuntos. b) la organización de actividades 

académicas y científicas conjuntas, como: cursos, 

conferencias, seminarios, talleres y/o clases en aquellas áreas o 

temáticas que sean consideradas de interés institucional. c) El 

intercambio de personal docente y de investigación. d) El 

intercambio de estudiantes..."

Agencia de control y regulación, Impide y disminuye 

el riesgo de la introducción, movimiento y dispersión 

de organismos exóticos, por cualquier medio, que 

pongan

en riesgo la salud humana, el sistema económico del 

Archipiélago y las actividades agropecuarias; así como 

contribuir a la conservación de la integridad ecológica 

de los ecosistemas insulares y marinos, y la 

biodiversidad.

23-01-2020 / 23-01-2025

Av. Baltra s/n, frente a la Gruta 

Divino Niño, Puerto Ayora, Santa 

Cruz, Galápagos.

 MSc.  Alberto  Vélez  Pinela 

 052527414  ext  161  talento  

 humano 

 alberto.velezabgalapagos.ciob.ec /  

voluntarios@abgalapagos.gob.ec 

12
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E 

HIDROLOGÍA (INAMHI)

"Fomentar la investigación en común en el campo de la 

meteorología, hidrología y cambio climático y/o la formación 

de estudiantes y/o la movilidad de investigadores y/o 

alumnos…"

Mantenimiento  de la Red de estaciones 

hidrometeorologicas, generando información básica y 

sumistra servicios y productos hidrometeorologicas 

necesario para el desarrollo de país.

01-02-2016 / 01-02-2026
Quito , Ecuador a nivel 

Nacional

Iñaquito N36 - 14 y

Correa. Quito

Patricio Braceno

3971100 ext. 2101 

pbraceno@inamhi.gob.ec

13

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL

DEL CANTÓN EL CHACO

"Establecer y delinear mecanismos que permitan a las partes 

realizar actividades conjuntas, que sean de interés mutuo para 

el cumplimiento de sus funciones, así como los objetivos 

institucionales, mediante la incorporación de personal 

académico y estudiantil..."

Desarrollo local con competencias municipales 02-08-2019 / 01-08-2024 Cantón el Chaco
El Chaco, Av. 26 de

Mayo y Quito

Dr. Richard Sarango;

062/329/224 

alcaldíaelchaco©yahoo.com



14
UNIVERSIDAD  SAN FRANCISCO DE QUITO 

USFQ

"Establecer y delinear los mecanismos que permitan a las 

partes realizar actividades conjuntas, que sean de interés para 

el cumplimiento de sus funciones y los

objetivos interinstitucionales, tales como: a) el desarrollo de 

proyectos de investigación conjuntos, b) la organización de 

actividades académicas y científicas conjuntas, tales como: 

cursos, conferencias

o clases. c) el intercambio de personal docente y de 

investigación, d) el intercambio de estudiantes..."

Educación Superior
29-07-2017 29-07-2024

Quito  - Ecuador

Av. Interoceánica S/N

y Círculo de

Cumbaya

Centro de Transferencia y Desarrollo de 

Tecnologías de la "USFQ"

Subsuelo del Edificio Miguel de

Santiago Campus de la "USFQ"

2971864 / 2971772 ctt@usfq.edu.ec

15
LA UNIVERSIDAD  TECNICA ESTATAL DE 

QUEVEDO

"Establecer mecanismos que permitan un aporte al desarrollo 

investigativo conjunto y movilidad de estudiantes y personal 

académico titular en el marco de las temáticas de servicios 

ecosistémicos de bosques tropicales (carbono) y manejo 

forestal sostenible.

Educación Superior 21-12-2018 / 21-12-2023
Quevedo, Los Ríos, Ecuador. 

A nivel nacional

Av. Quito km 1,5 de la vía 

Quevedo a Santo Domingo, 

cantón Quevedo,

provincia de Los Ríos

- Ecuador

 cbelezaca@uteg.edu.ec 

 53702220 

16
UNIVERSIDAD  LAICA ELOY ALFARO DE 

MANABÍ

"Promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la 

investigación en común; la formación de estudiantes; la 

movilidad de profesores, alumnos; la cooperación a

través de redes y/o cualquier otro

programa que se pueda considerar de beneficio mutuo para 

ambas instituciones..."

Educación Superior 25-09-2018 / 24-09-2023
Manta, provincia de

Manabí

Av. Circunvalación  - Vía a San 

Mateo, Manta

Dr. Arq. Héctor Cedeño Zambrano

(05) 2626312 ext. 155

17 UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA SALESIANA

"Realizar prácticas pre profesionales de los estudiantes 

regulares de la Universidad Regional Amazónica IKIAM en la 

Universidad

Politécnica Salesiana y viceversa…"

Educación Superior 01-08-2018 / 31-07-2023
Sedes en Cuenca, Quito y 

Guayaquil

Quito: Av. 12 de octubre N24-22 

y Wilson

Guayaquil: Chambers

227 y 5 de Junio

Cuenca: Calle Turuhuayco 3-69 y 

Calle Vieja

Quito, Director de Vinculación

3962 800, Ext. 2167 nbastidas@ups.edu.ec 

Guayaquil, Director de Vinculación (04) 

2590-630, Ext.

4416 wluna@ups.edu.ec

Cuenca, Director de Vinculación (07) 

2862213, Ext. 1231 egordillo@ups.edu.ec

18 UNIVERSIDAD  DE CUENCA

"Establecer acciones conjuntas entre LASPARTES para la 

ubicación de sus estudiantes, con el propósito de que 

desarrollen sus prácticas preprofesionales  en las instalaciones 

de cada INSTITUCIÓN,  realizando actividades de aprendizaje 

orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo 

de competencias profesionales..."

Educación Superior 07-08-2019 / 06-08-2024
Provincia Azuay, cantón 

Cuenca

Av. 12 de Abril. Cdla. 

Universitaria. Cuenca

lng. Catalina Peñaherrera.

4051000 ext. 2405 

catalina.penaherrera@ucuenca. 

edu.ec



19 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL TENA

"Establecer acciones conjuntas entre LASPARTES para la 

ubicación de estudiantes de IKIAM, con el propósito de que 

desarrollen sus prácticas preprofesionales  en las instalaciones 

de la UE NACIONAL TENA…"

Educación general básica y bachillerato 10-07-2019 / 09-07-2022 Cantón Tena
Av. Jumandy y Gloria Palacios 

esquina Barrio Las Palmas, Tena

Pinango Castillo Olga María Tel:  (6) 299 

160 ext. 309 olpica1@hotmail.com 

nacional_tena@hotmail.com

20
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN 

JOSÉ

"Establecer acciones conjuntas entre LAS PARTES para la 

ubicación de estudiantes de IKIAM, con el propósito de que 

desarrollen sus prácticas pre profesionales en las instalaciones 

de la UE SAN JOSÉ…"

Educación general básica y bachillerato 10-06-2019 / 10-06-2022 Cantón Tena
Avenida Muyuna Calle Atahualpa 

y Jorge Rossi. Tena

Blanca Geoconda Andramuño

Caza

Tel: (06)2886241

Correo electrónico:

colsanjosetena@hotmail.com

21
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA

DEL ECUADOR

"Establecer acciones conjuntas entre LAS PARTES para la 

ubicación de sus estudiantes, con el propósito de que 

desarrollen sus prácticas pre profesionales en las instalaciones 

de cada INSTITUCIÓN…"

Educación Superior 08-11-2018 / 07-11-2023 Quito - Ecuador
Avenida 12 de Octubre 1076 y 

Vicente Ramón Roca. Quito

Dirección de Vinculación con la

Colectividad.

02) 299 17 00 dbe@puce.edu.ec

22

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y 

SANEAMIENTO

"Celebrar el presente Convenio Marco Pasantías, al tenor de la 

legislación y normativa expuesta en las

cláusulas precedentes, a fin de que la “EPMAPS”, pueda 

solicitar a la “UNIVERSIDAD”, cuando esta lo considere 

necesario, la recomendación  de estudiantes de sus carreras, a 

fin de que realicen pasantías en la  institución receptora,

Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en 

general explotar la infraestructura de los sistemas para 

la captación, conducción, producción, distribución y 

comercialización  de agua potable; la recolección y 

conducción de aguas lluvias;

la recolección, conducción y tratamiento de aguas 

servidas en el Distrito Metropolitano de Quito

08-11-2018 / 07-11-2022 Quito
Av. Mariana de Jesús SIN 

entre Alemania e Italia. Quito

03 2994-400 

linda.vasquez@aguaquito.gob

23 LA ASOCIACIÓN AGRO ARTESANAL WIÑAK

"Delinear mecanismos que permitan a las partes realizar 

actividades conjuntas en el marco de sus funciones, 

capacidades y competencias relativas al diseño e 

implementación  de programas de investigación, capacitación 

y vinculación con la sociedad…"

Asociación Agro Artesanal. Con la asociatividad 

esperan mejorar su producción, ingresos económicos 

y las condiciones de vida de sus comunidades y 

familias

24-06-2020 / 23-06-2025
Cantón Archidona, Provincia 

Napo

Transversal 16 s/n vía Shinchi 

Sacha, Archidona

Mario Juan Cerda Shiguango y David 

Efrén Salazar Shiguango Tel: (06)2889028 

asowniak@gmail.com/grefa.

2alvarado@gmail.com



24
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PALORA

"Definir las bases de cooperación entre el GADM de Palora e 

Ikiam, en procura de fortalecer el desarrollo social y 

económico del cantón, con el aporte de Ikiam a través de sus 

competencias y capacidades propias, a fin de establecer y 

delinear mecanismos que permitan a las partes realizar 

actividades conjuntas en el marco de sus funciones, 

capacidades y competencias exclusivas y concurrentes; 

asimismo, diseñar e implementar programas de investigación,  

capacitación, vinculación con la sociedad..."

Desarrollo local con competencias municipales 28-02-2020 / 27-02-2025 Cantón Palora
Morona Santiago sin y Carlos 

Alzamora

Director/a del Departamento de Inclusión 

Social y Economía Solidaria ‘VISES”

032-312 219/251. Cel.

0998881999 rgbunay@yahoo.com 

fIoresdenis1423@gmaiI.com.

25 MINISTERIO  DEL TRABAJO

"Establecer vínculos de coordinación y participación 

interinstitucional  entre MI PRIMER EMPLEO y la IES, para 

que los estudiantes de la IES que estén habilitados para 

realizar pasantías y prácticas preprofesionales puedan 

desarrollar dichas actividades en los lugares determinados por 

MI  PRIMER EMPLEO..."

El Ministerio de Trabajo es el ente rector de las 

políticas públicas de trabajo, empleo y talento 

humano del servicio público

11-10-2018 / 31-12-2021 A nivel nacional, entidades p
Av. 15 de noviembre (antiguo 

edificio e la Judicatura) 2° piso

Responsable de la zona 2 del proyecto mi 

primer empleo: Bryan Shiguango

062886896 ext.: 15002

26
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE ARCHIDONA

"Promover acciones conjuntas encaminadas a lograr una 

cooperación técnica adecuada. promover estudios y 

actividades de análisis técnico en áreas de interés

bilateral. planificar y ejecutar proyectos específicos... Las 

partes desarrollarán actividades de análisis técnico, con el 

personal especializado de la Municipalidad de Archidona y 

docentes especialistas de la Universidad IKIAM, así como 

Involucrarán. de acuerdo a las capacidades en el proceso a 

estudiantes de Ikiam..."

Desarrollo local con competencias municipales 06-10-2016 / 05-10-2021
Cantón Archidona, Provincia 

de Napo
Av. Napo

Director de talento humano teléfono: (06) 

288-9159

27
UNIVERSIDAD  DE INVESTIGACION DE 

TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY

"Establecer la colaboración conjunta entre LAS PARTES que 

permitan la ejecución y desarrollo de prácticas pre 

profesionales y actividades de vinculación con la sociedad..."

Educación Superior,  Formación de pregrado y 

posgrado con énfasis en la investigación.
04-12-2020 / 03-12-2025 Urcuqui — Imbabura

Hacienda San José SIN, Proyecto 

Yachay

Javier Anangonó.

0987378810 

vinculacion@yachaytech.edu.ec



28
MAGIC NATURE S.A.S..B.I.C., MAGIC FLAVORS 

S.A.

"..establece las obligaciones de las Partes, respecto de la 

realización de prácticas preprofesionales  y pasantías de 

estudiantes de Ikiam, relacionadas con las misiones 

institucionales de las Partes...."orientadas a la aplicación de 

conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales 

de los estudiantes

Desarrollo servicios de investigación y  desarrollo en 

ciencias agropecuarias y la fabricación de productos 

químicos para la industria alimenticia

26-02-2021 / 25-02-26 Quito - Ecuador

Panamericana Norte, Avenida 

Domingo Rengifo Oe1, d Mz

40

Edna María North, Gerente General 

ednanorth@magicflavors.com

29
LABORATORIO BIONIKA BIODESINTEL CIA. 

LTDA

Realización de prácticas preprofesionales  relacionadas

con las misiones institucionales de las partes, orientadas a la 

aplicación de conocimientos,  fortalecimiento  y/o al desarrollo 

de competencias profesionales

Prestación de servicios básicos de calidad, 

infraestructura,  seguridad ciudadana, tránsito, 

saneamiento ambiental, gestión de riesgos,

23-04-2021 / 22-04-2026 Quito - Ecuador Calle N75B y E6
Carlos Falconi Borja, PhD

0999796977- 09985083 15

30
EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

LUIS NAPOLEÓN DILÓN

Establecer y delinear mecanismos que permitan a las partes 

aunar esfuerzos para trabajar, de forma conjunta en temas que 

involucren la asistencia técnica, desarrollo de nuevos 

productos e investigaciones  que contribuyan al desarrollo del 

país y a solucionar problemáticas reales del sector social y/o 

productivo de la zona de influencia de las instituciones 

comparecientes.

● Capacitaciones.

● Asistencias técnicas.

● Mantenimiento  de equipos.

● Desarrollo de nuevos productos.

● Investigaciones  conjuntas.

10/09/2019 / 10/09/2024 Quito - Ecuador

José Arízaga E - 324 y Londres, 

Edificio SECAP, Quito

170507

(02) 394-4000

 www.istlnd.edu.ec 

31 LA UNIVERSIDAD  DEL AZUAY

Promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la 

investigación en común y/o la formación de estudiantes y/o la 

movilidad de profesores y/o alumnos y/o la cooperación a 

través de redes y/o cualquier otro programa que se pueda 

considerar

de beneficio mutuo para ambas instituciones.

● Investigación.

● Formación de estudiantes.

● Movilidad de profesores y alumnos.

● Cooperación a través de redes o cualquier

otro programa.

26/09/2016 / 26/09/2021 Quito- Ecuador
Dirección: Av. 24 de Mayo 7-77 

y Hernán Malo

Director de Talento Humano Teléfono: 

(593) 7 4091000 Fax: (593) 72815997



32 LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

Promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la 

investigación en común y/o la formación de estudiantes y/o la 

movilidad de profesores y/o alumnos y/o la cooperación a 

través de redes y/o cualquier otro programa que se pueda 

considerar

de beneficio mutuo para las dos (2) instituciones.

Investigación.

Formación de estudiantes. Movilidad de profesores y 

alumnos. Cooperación a través de redes o cualquier

otro programa.

23/09/2016 / 23/09/2021 Azuay - Ecuador

Calle Alberto

Einstein s/n

y 5ta. transversal

Director de Talento Humano Telf.

3974800 (Carcelén)

33

EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD

SOCIAL (IESS) NAPO-SEGURO SOCIAL

CAMPESINO

Cooperación interinstitucional  para ejecutar

acciones en mejora de las condiciones de vida de  la población 

de la zona rural y pesquera artesanal

de la provincia de Napo, afiliada al Seguro Social Campesino, 

mediante la asistencia técnica de la Universidad Regional 

Amazónica IKIAM para el diseño y elaboración de proyectos, 

como parte de las actividades de esta última de vinculación a 

la comunidad.

* Intercambio de estudiantes con el apoyo de docentes 

para realizar prácticas de campo y preprofesionales, 

para las cuales se suscribirán convenios específicos.

*Ejecución de proyectos de fomento de: la producción 

en el medio rural de rubros tradicionales en el 

contexto de la chakra o sistemas de policultivos bajo 

principios ecológicos; el concepto de granja integral 

para la producción de rubros de alto potencial para 

construcción, artesanía y alimento; y la producción 

bajo cubierta y con aplicación  tecnologías de punta 

en zonas periurbanas de hortalizas y verduras.

01/04/2019 / 01/04/2024 Napo - Ecuador
9 de Octubre y Calle

Tarqui

Directora de Talento Humano (06)

288-6554

34

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN,

CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

ARCSA-

Promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la 

colaboración e intercambio académico,

transferencia de conocimiento para el desarrollo de habilidades 

y destrezas relacionados con

programas de educación, consumo seguro de alimentos y 

medicamentos, otros productos sujetos

● Intercambio académico.

● Transferencia de conocimiento para desarrollo de 

habilidades y destrezas relacionados con programas de 

educación,

consumo seguro de alimentos y

29/11/2016 / 29/11/2021 Ecuador -Quito
Av. El comercio y

Calle la Razón
Directora IESS (06) 288-8423

35
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Desarrollar la cooperación entre las instituciones 

comparecientes,  a través de programas académicos orientados 

al fortalecimiento  de los

procesos de participación ciudadana, control social, 

transparencia y lucha contra la corrupción.

Practicas en programas académicos orientados al 

fortalecimiento  de los

procesos de participación ciudadana

09/11/2016 / 09/11/2021 Ecuador -Quito
Calle Lizardo García y José 

Tamayo

Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje 

Ibarra. Edificio Centenario. 

comunicacion@cpccs.gob.ec

Telf. (593-2)3957210

36
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE ARCHIDONA

Promover acciones conjuntas encaminadas a lograr una 

cooperación técnica adecuada, promover estudios y 

actividades de análisis técnico en áreas de interés bilateral, 

planificar y ejecutar proyectos específicos, capacitación de 

talento humano, así como, fomentar el desarrollo y la creación 

de capacidades institucionales e intercambio de información 

permanente y oportuna.

● Promover la suscripción de acuerdos,

conformación de mesas de trabajo o foros con

comunidades, organizaciones de emprendimiento  e 

instituciones públicas.

● Promover acciones para el cuidado y

conservación de los recursos naturales.

● Fortalecimiento  de la institucionalidad.

● Análisis socio ambiental de la posibilidad de

crear reserva de conservación municipal.

6/10/2016 / 6/10/2021 Napo - Ecuador
Av. Napo y Transversal 16 / 

Transversal 15

Director de Talento Humano Telf.

062889159



37
FUNDACIÓN ECUATORIANA DE ESTUDIOS 

ECOLÓGICOS,  ECOCIENCIA.

Construir una alianza estratégica entre IKIAM y 

ECOCIENCIA dentro del marco de la identificación de 

prioridades, amplia cooperación y responsabilidades  

compartidas en el intercambio científico, la transferencia de 

tecnología y del conocimiento, métodos, estructuras y de 

datos, previo al análisis de las partes, para la realización

de investigaciones  conjuntas y la colaboración con técnicos 

especialistas de ambas instituciones; además de compartir 

infraestructura instalada, laboratorios, y equipos 

especializados, procurando la complementación  de acciones 

en áreas de competencia mutua.

● Colaboración en el diseño, aplicación a

fuentes de financiamiento y desarrollo de

propuestas de investigación, innovación,

conservación y fortalecimiento  de capacidades 

técnicas.

● Intercambio de investigadores, profesionales

y personal.

● Préstamo de equipos para la ejecución de

proyectos o iniciativas conjuntas o individuales.

● Promoción de la aplicación efectiva

28/06/2016 /28/06/2021 Ecuador -Quito
San Ignacio y Calle Baron 

Alexander von Humboldt

Director de Talento Humano

San Ignacio E12-143 Y Humboldt

Edf. Carmen Lucía, Quito 170517

 ecociencia.org    Telf.022523066

38
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

CELEBRADO  ENTRE SR3 INVENT CÍA. LTDA.

Establecer y delinear mecanismos que permitan a las partes 

realizar actividades conjuntas, que sean de interés mutuo para 

el cumplimiento de sus funciones, así como los objetivos 

institucionales, generando de manera conjunta un programa de

capacitación y formación dirigido a jóvenes de entre

15 y 20 años, enfocado a la Gestión de Agua, conforme la 

normativa legal pertinente.

● Capacitación y formación dirigido a jóvenes.

● Investigación.

● Vinculación de estudiantes.

26/02/2019 / 26/02/2021 Quito – Ecuador
Tumbaco – Santa Rosa, Gonzalo 

Meneses E3-73 y Latacunga.

Director de Talentu Humano / Teléfono: 

2100030 – 09 9527

1275

39 UNIVERSIDAD  DE ANTIOQUIA (COLOMBIA) 

Establecer y delinear mecanismos que permitan a las partes 

articular capacidades institucionales con el fin de apoyar, 

promover, integrar, cooperar y fomentar la realización de 

actividades conjuntas en sus áreas misionales de: 

investigación, docencia y extensión, según corresponda, de 

acuerdo a la normativa que rige a cada una de las partes.

● Actividades de docencia e investigación en 

programas de pregrado y posgrado .

● Actividades de extensión universitaria.

● Articular, divulgar y difundir conocimientos en 

áreas de interés.

● Compartir recursos y campo de práctica.

● Movilidad de estudiantes mediante intercambio 

académico y prácticas preprofesionales  a través del 

respectivo convenio que regule.

● Codirección de trabajos de grado, la doble titulación 

y pasantías académicas.

● Participación de estudiantes en cursos cortos o de 

verano.

● Capacitación de empleados, docentes,

administrativos  en áreas de interés de las

partes .

30/05/2019 / 30/05/2024 Colombia- Medellin
Calle 67 y Av. del

Ferrocarril

Director: Telf. 5742198332 email:  

udea.edu.co 



40

UNIVERSIDAD  DE MARÍLIA, DIRIGIDO 

ESPECÍFICAMENTE A LA PROMOCIÓN  DEL 

DESARROLLO

AGRÍCOLA SOSTENIBLE

El Acuerdo interesa principalmente a las áreas de estudio e 

investigación siguientes: Olericultura, Acuicultura, 

Hidroponia, Manejo integrado de plagas y enfermedades y de 

la Fertilidad del suelo en chakras y cultivos amazónicos, 

SIPA's Sistemas Integrados de

Investigación en producción agrícola y formas de policultivos 

(principalmente  para café, cacao, y otros cultivos amazónicos) 

y de agricultura urbana adaptados al clima, suelo y sociedad 

amazónicas.

● Incrementar el conocimiento técnico y científico 

para el desarrollo de alternativas de producción 

agrícola, sostenibles.

● Cooperación académica para fortalecer la carrera de 

agroecología y cualquier otra línea de acción que sea 

de interés mutuo, mediante el intercambio de 

profesores,técnicos y estudiantes y la realización de 

proyectos de investigación y desarrollo, vinculando a 

la sociedad productiva organizada e instituciones de 

Napo y de otras provincias amazónicas.

● Intercambiar personal académico e

26/02/2019 /26/02/2022 Brasil - Marilia

Address

Avenida Higyno

Muzzy Filho, 1001

Campus Universitário CEP: 

17.525–902 - Marília/SP

Marilia, Estado de

São Paulo, Brasil

Director de Talento Humano

Teléfono: +55 142105-4000

41 UNIVERSIDAD  DE MÁLAGA,

Desarrollar la cooperación y promover el entendimiento entre 

las partes para impulsar la cooperación académica y educativa, 

dentro del marco legal aplicable para cada Institución de 

Educación Superior según sea el caso.

● Intercambiar personal docente, administrativo

y de investigación.

● Intercambiar estudiantes de grado y posgrado.

● Realizar proyectos conjuntos de investigación, 

docencia o formación.

● Cotutelar y o supervisar de manera conjunta

tesis

● Establecer planes de estudios conjunto

● Intercambiar publicaciones, materiales

académicos y otra información.

● Realizar proyectos conjuntos de carácter

cultural, organización de colóquios,

24/01/2019 / 24/01/2024 España

Av. Cervantes y Calle Juan Luis 

Peralta, Calle Alcalde Pedro Luis 

Alonso

MÁLAGA. Telf 952131000 email: 

info@uma.es

42
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, (CALI, 

COLOMBIA)

Establecer una cooperación entre las instituciones firmantes 

para el desarrollo conjunto de actividades de carácter 

académico, cultural, científico y tecnológico, de acuerdo con 

las funciones básicas de educación

superior, como son docencia, investigación y extensión en 

todas aquellas áreas de interés recíproco, dentro del marco 

normativo que rige el sistema de educación superior.

● Intercambio de profesores, estudiantes e

investigadores.

● Formación y perfeccionamiento  de docentes e

investigadores.

● Estudios e investigaciones conjuntas

● Cursos, seminarios, talleres y otras.

● Desarrollo de publicaciones conjuntas,

intercambio de las mismas y cualquier otra

actividad que ambas instituciones consideren

importante.

13/11/2018 / 13/11/2023 Colombia

Vias Universidad del

Valle, Calle 13# 100-

00 Sede San

Fernando Calle 4B#

36-00

Ciudad Universitaria Meléndez

PBX: 5723212100   Línea

gratiuta: 018000220021, Apartado

Aéreo: 25360



43 CHUNGNAM  NATIONAL UNIVERSITY

a. Realizar proyectos de investigación en colaboración b. 

Intercambio de profesores y estudiantes

c. Conferencias conjuntas, simposios, seminarios, talleres, etc.

d. Intercambio de información académica y materiales e. 

Colaboración en programas educativos y culturales, incluidas 

actividades de publicación de interés mutuo y acceso 

compartido a redes de información.

● Realizar proyectos de investigación en

colaboración.

● Intercambio de profesores y estudiantes

● conferencias conjuntas, simposios, seminarios, 

talleres, etc.

● Intercambio de información académica y

materiales.

● Colaboración en programas educativos y

culturales , incluidas actividades de publicación de 

interés mútuo y acceso compartido a redes de 

información.

17/08/2018 /  17/08/2023
Corea del Norte ( 

Chungnam)

99 Daehak-ro, Yuseong-

gu,Deajeon, Corea del Sur.,
Telf. 82428215114  www.cnu.ac.kr 

44

UNIVERSIDAD  NACIONAL TORIBIO 

RODRÍGUEZ  DE MENDOZA DE AMAZONAS 

(PERÚ)

Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de 

interés recíproco para cada una de las partes, en las áreas de 

docencia, investigación y en todas las demás formas de acción 

universitaria que puedan ser de

mutuo interés por los aquí firmantes. Podrán participar en este 

convenio todas las Unidades Académicas y/o administrativas  

de IKIAM y la UNTRM de acuerdo con las

necesidades que plantee su ejecución.

● Intercambio de personal académico de

carrera.

● Movilidad de estudiantes.

● Desarrollo de líneas de investigación y

desarrollo de tecnologías conjuntas.

● Participación conjunta en eventos académicos 

(conferencias, seminarios, talleres) organizados por 

cualquiera

de las

dos partes .

● Desarrollo de prácticas preprofesionales  y 

profesionales de estudiantes universitarios.

● Programas y proyectos y acciones con

coparticipación  en las áreas de dominio de

ambas partes.

7/10/2017 / 7/10/2022 Perú
Calle Univeritaria y

Jr. Higos Urco

Triunfo, Chachapoyas 01001, Perú, www.  

unrtrm.edu.pe   Telf.

5141477694

45
UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO

Establecer las bases generales conforme a las cuales “LAS 

PARTES” unificarán criterios y esfuerzos para promover, 

desarrollar y operar programas y acciones destinadas a 

contribuir al pleno desarrollo de actividades y procedimientos  

de colaboración entre ellas.

●Desarrollar proyectos conjuntos de docencia,

divulgación , transferencia de conocimiento e

investigación , estimulando equipos mixtos de

trabajo.

● Desarrollar investigación en áreas de interés

común.

● Obtener apoyo educativo a nivel nacional e

internacional para el desarrollo de investigación, en 

áreas de interés común.

● Permitir la apertura para proponer proyectos

especiales de trabajo, de forma conjunta.

● -identificar áreas de interés común para

integrar actividades y o lograr el

16/10/2016 / 16/10/2021 México Cto. Exterior

C.U. Coyoacán, 04510 ciudad de

México, CDMX, México,  www. 

 unam.mx  Telf. 525556221332



46 UNIVERSIDAD  ESTATAL DE CAMPINAS

Fomentar la cooperación académica mediante proyectos de 

investigación en común y/o el intercambio de 

docente/investigadores, estudiantes de posgrado y

grado, con el mutuo reconocimiento  de los cursos impartidos 

en la universidad asociada, y miembros técnico-

administrativos de cada institución.

● Intercambio de docentes e investigadores

para participar de ponencias, actividades de

enseñanza y o investigación, en estancias

que no deberán exceder el período académico de un 

año.

● Intercambio de estudiantes

● Participación de intercambio de personal

técnico administrativo.

12/07/2016 / 12/07/2021 Brasil

Dirección: Cidade Universitária 

Zeferino Vaz - Barão Geraldo, 

Campinas - SP,

13083-970,

Brasil - Dirección de Talento

Humano

Teléfono: +55 19 3521-7000

47 EL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.

“IKIAM” e “INECOL”, podrán colaborar en actividades de

formación de personal, de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, de intercambio de expertos, y en la utilización de 

tecnología desarrollada por “IKIAM” e “INECOL”, mediante 

el establecimiento  de Convenios Específicos, a los que se 

hace extensivo la totalidad de

lo pactado en el presente Convenio Marco Colaboración.

● Intercambio de estudiantes

● Intercambio de profesores

● Cooperación en la formación de personal

● Realización conjunta de actividades académicas, de 

extensión, cursos y seminarios de pregrado.

● Publicación y difusión de resultados de interés

común

● Desarrollar proyectos de investigación

conjunta científica, tecnológica o educativa.

11/07/2016 / 11/07/2021 México
Av. Luis Donaldo Colosio y Calle 

Lázaro Cárdenas

VER 11, El Haya,Xalapa- Enriquez, Verd., 

México Telf.

522288121800   www.ecologia. 

 edu.mx 

48 LA UNIVERSIDAD  DE ZARAGOZA (ESPAÑA)
Facilitar la cooperación interuniversitaria  en los campos de la 

enseñanza superior y la investigación.

● Comunicar resultados de experiencias

pedagógicas (cursos, seminarios,etc.)

● Informar a la otra parte de congresos,

colóquios, reuniones científicas y seminarios.

● Favorecer la participación del personal

docente en cursos cortos, seminarios, congresos.

● Apoyar intercambio de profesores ya sea con

fines docentes o de investigación.

● Intercambiar estudiantes con la otra institución de 

acuerdo con los programas

anuales previstos.

● Dar máxima difusión a este convenio en sus

respectivas instituciones a fin de

favorecer

28/07/2015 / 28/07/2020 España
Calle Pedro Cerbuna,

12 50009 Zaragoza, España

Telf. 34976761365,  derecho. 

 unizar.es 



49
UNIVERSIDAD  DE AGRICULTURA DE TOKIO, 

(Tokio, Japón)

Cooperar, a través de acuerdos de cooperación 

interinstitucional,  marcos o específicos, en los siguientes 

campos de acción: cooperación en programas académicos; 

desarrollo de actividades de investigación conjuntas; 

intercambio de docentes y personal; intercambio de 

estudiantes; intercambio de información; conferencias,

seminarios y talleres de beneficio mutuo; cualquier otra 

actividad considerada de mutuo beneficio.

● Programas académicos.

● Actividades conjuntas de investigación.

● Intercambio de profesores y personal.

● Intercambio de estudiantes.

● Intercambio de información.

● Conferencias conjuntas, seminarios y

talleres.

15/12/2020 / 15/12/2025 Japón- Tokio

1 Chome 1-1

Sakuragaoka, setagaya City 

Tokyo

156-8502, Japón

Director de Talento Humano Telf. 

8135772207 www.nodai.ac.jp

50
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, 

SASKATOON, CANADÁ

Las partes explorarán oportunidades para cooperar en diversos 

esfuerzos académicos, investigativos y escolares en campos de 

interés mutuo.

● Intercambios y pasantías para estudiantes,

profesores y personal;

● Proyectos de investigación conjunta en

ciencias ambientales y sustentabilidad,

ecología, seguridad hídrica, entre otros

temas;

● Trabajo colaborativo en publicaciones y

materiales de capacitación; y,

● Desarrollo de programación académica

conjunta.

Nt: Las principales áreas de enfoque para este

marco se relacionan con las ciencias ambientales.

16/04/2020 / 16/04/2025 Canadá
Campus Dr. y

Veterinary Ct.
Telf. 13069664343

51
TOKYO UNIVERSITY OF MARINE SCIENCE 

AND TECHNOLOGY, TOKIO, JAPÓN

Promover la cooperación entre las dos instituciones en la 

educación y en la investigación académica.

● Cooperación en programas académicos.

● Desarrollo de actividades conjuntas de

investigación.

● Intercambio de profesores y personal.

● Intercambio de estudiantes.

● Intercambio de información, incluidos los

resultados de la colaboración docente y de

investigación.

● Conferencias conjuntas, seminarios y talleres

de interés mutuo para ambas instituciones.

20/11/2018 / 20/11/2023 Japón- Tokio

2 Chome-1-6

Etchujima, koto City, Tokyo135-

0044, Japón

telf. 81352457300,  www.kaiyodai. 

 ac.jp/overview 



52 LA UNIVERSIDAD DE TURKU
Promover la cooperación entre las dos instituciones en temas 

educativos y de investigación académica.

● Cooperación en programas académicos.

● Desarrollo de actividades conjuntas de

investigación.

● Intercambio de profesores y personal.

● Intercambio de estudiantes.

● Intercambio de información, incluidos los

resultados de la colaboración docente y de

investigación.

● Conferencias conjuntas, seminarios y talleres

de interés mutuo para ambas instituciones.

22/08/2016 / 22/08/2021 Finlandia Tiedonportaat Vesilinnantie 3,20500 Turku, Finlandia

53
CHUNGNAM  NATIONAL UNIVERSITY 

(REPÚBLICA DE COREA)

Establecer las bases de una mutua cooperación entre las 

Universidades para la realización de actividades académicas, 

docentes, investigativas, de difusión de la cultura y extensión 

de servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco, 

propios de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus 

fines y el aprovechamiento  racional de sus recursos, dentro 

del ámbito de aplicación y marco legal de ambas Instituciones 

de Educación Superior.

● Intercambiar profesores, investigadores y 

profesionales para cumplir actividades

específicas y por un tiempo determinado.

● Desarrollar de manera conjunta actividades

de docencia, investigación, asesoría y extensión y 

programas de pregrado y posgrado, dependiendo de la 

situación particular de cada universidad.

● Gestionar recursos y campos de práctica.● 

Coordinar conjuntamente las facilidades de

planta e instalaciones físicas de que se disponga.

● Facilitar el intercambio de estudiantes. Para

tal efecto el estudiante de pregrado debe

cancelar los derechos de matrícula en

28/11/2018 / 28/11/2023 Corea del Sur
99 Deahak-ro, Eoeun- dong, 

Yuseong-gu, Daejeon,

Telf. 82428215114 Corea del Sur.

 www.cnu.ac.kr 

54
ERNST-ABBE-UNIVERSITY OF APPLIED 

SCIENCES-JENA (ALEMANIA)

Establecer acciones conjuntas entre las partes para la ubicación 

de estudiantes de la UNIR, con el propósito de que desarrollen 

sus prácticas pre- profesionales en las instalaciones de IKIAM, 

realizando actividades de aprendizaje orientadas a la 

aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias 

profesionales, que el estudiante debe adquirir para un 

adecuado desempeño en su futura profesión.

Actividades de aprendizaje. 04/12/2019 / 04/12/2024 Alemania
Carl-Zeib-Strabe  y

Krautgasse

2, 07745 Jena, Alemania Telf.

4936412050



55 UNIVERSIDAD  DE SALAMANCA

Regular las condiciones en que estudiantes de la Universidad 

de Salamanca realizarán prácticas académicas externas de 

cualquier enseñanza impartida por la Universidad de 

Salamanca tanto oficiales como propias. Este convenio dará 

cobertura a todas las prácticas que los estudiantes de la 

Universidad de Salamanca realicen en cualquiera de los 

centros, servicios, delegaciones etc. dependientes 

orgánicamente de la entidad

colaboradora firmante, tengan o no tengan la misma 

personalidad jurídica.

● Movilidad de profesores y alumnos. 26/04/2021 / 26/04/2025 Salamanca
(34) 923294400 / (34) 

34923294500
 correo:  informacion@usal.es 

56 UNIVERSIDAD  PÚBLICA DE NAVARRA

Establecer la cooperación mutua, en la medida de sus 

posibilidades y en áreas de interés común, el desarrollo en 

forma conjunta de proyectos de carácter académico, científico, 

cultural e investigación.

Intercambio de estudiantes regulares matriculados.

● Movilidad de personal académico.

● Formación de personal académico y estudiantil.

● Actividades académicas, de extensión, cursos

y seminarios de grado y posgrado conjuntos.

● Publicación y difusión de resultados.

● Trabajos académicos y de investigación

conjuntos.

● Manejo forestal y sustentabilidad

25/06/2018 / 25/06/2022 Ecuador - España

Campus de Arrosadia

31006 Pamplona

T. 948 169 000

Campus de Tudela

Av de Tarazona s/n

31500 Tudela

T. 948 417 800

 https://www.unav.edu/ 

atencioncovid@unav.es

57 EMPRESA CLYDENT

Establecer acciones conjuntas entre las partes para la

ubicación de estudiantes de LA UNIVERSIDAD, con el 

propósito de que desarrollen sus prácticas preprofesionales en 

la empresa Clydent S.A., realizando actividades de aprendizaje 

orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo 

de competencias profesionales, que el estudiante debe adquirir 

para un adecuado desempeño en su futura profesión.

*Laboratorios

*Administrativos en el área.
02-07-2021 / 02/07/2026 Región Costa

Empresa Clydent S.A

Nombre: Daniel Aguilera

Cargo: Planificación Estratégica, 

Dirección: Mirtos 617 y Ficus

Gerente General

electrónico: proyectos.clydent@gmail.com

+593 983377057 - 

58
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE TENA

Realizar prácticas preprofesionales relacionadas con las 

misiones institucionales de ambas artes, orientadas a la 

aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias 

profesionales de los estudiantes de la Universidad Regional 

Amazónica Ikiam que aporten l fortalecimiento institucional, 

programas y/o proyectos desarrollados por el GAD Municipal 

de Tena.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Biotecnologia, Ecosistemas, Hidrología.
01-07-2021 / 01/07/2026 Región Amazónica

Cantón Tena, provincia de Napo, 

calles Av. Juan Montalvo y 

Abdón Calderón

Dirección: Barrio Central, Calle Juan 

Montalvo 277 y Abdón Calderón.

Teléfono: (06) 2886452

Correo electrónico: 

alcaldiagadmtena@outlook.com



59
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE ASUNCIÓN

Desarrollar de iniciativas, proyectos y programas conjuntos en 

los ámbitos académicos, científicos y productivos, a través de 

actividades de vinculación con la sociedad, iniciativas de 

formación y capacitación, desarrollo de investigación y 

proyectos conjuntos y el intercambio de buenas prácticas, 

asistencia técnica y transferencia de tecnologías.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Biotecnologia, Ecosistemas, Hidrología.
25-07-2021 / 25-07-2026 Región Sierra

Dirección: Barrio Centro a lado 

de la vía Santa Teresita

Nombre: Juwa Tentets Amarat 

Braulio

PRESIDENTE GADP Asunción 

Teléfono: 0997538922

E-mail: juwabraulio@yahoo.com

60 FUNDACIÓN YOUTH ACTION HUBS ECUADOR

Promover el desarrollo sostenible y crecimiento del ecosistema 

de emprendimiento, innovación social y educación ambiental 

en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Biotecnologia, Ecosistemas, Hidrología.
18-12-2020 / 18-12-2025 Región Amazónica Quito, Barrio Iñaquito

Especialista de Innovación y Transparecia 

de Tecnologia.

Tena Barrio Las Palmas / Quito Barrio 

Iñaquito

0995718640 / 0995667427

61  GAD MUNICIPAL LA TRONCAL

Establecer los mecanismos para la realización de prácticas 

preprofesionales relacionadas con las misiones institucionales 

de ambas partes, orientadas a la aplicación de conocimientos 

y/o al desarrollo de competencias profesionales de los 

estudiantes de la Universidad Regional Amazónica Ikiam que 

aporten al fortalecimiento institucional, programas y/o 

proyectos desarrollados por el GAD Municipal La Troncal.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Biotecnologia, Ecosistemas, Hidrología.
20-05-2021 / 20-05-2026 Región Costa

Cargo: Alcalde del Cantón La 

Troncal

Dirección: calle 4 de noviembre 

504 y Manuel de J. Calle

Nombre: Rómulo Ulises Alcívar 

Campoverde

Email: municipiolatroncal@gmail.com

62
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Biotecnologia, Ecosistemas, Hidrología.
19-09-2018 / 12-09-2023 Ecuador a nivel Nacional

Matriz Quito: Jerónimo Carrión                                                                        

Ibarra, Antonio José de sucre                                                                    

Azoguez, Av. 24 de Mayo y Che 

Guevara (Edificio de la ex 

Universidad Particular José 

Peralta) 

 Quito, Teléfono: (02) 25056560                                      

Ibarra, teléfono: (06) 2606060                                                   

Azogues, Teléfono: 2505660



63
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL 

CARCHI

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Ecosistemas, Hidrología.
19-09-2018 / 12-09-2023 Tulcán, Ecuador 

Calle Antisana y Av. 

Universitaria

Teléfonos: (06) 22980837 / (06) 2984435 

ext. 1001 / 1240

64
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE 

LOS ANDES (UNIANDES)

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Biotecnologia, Ecosistemas, Hidrología.
19-09-2018 / 12-09-2023 Ecuador

Ambato, Babahoyo, Ibarra, 

Quevedo, Riobamba, 

Puyo,Tulcan.

Ambato. Teléfonos: 097 983 4941  /  099 

372 0116                              Babahoyo. 

Teléfonos: Secretaría académica  099 727 

9717                    Ibarra, Secretaría 

académica  098 624 6093                                    

Puyo. Teléfonos: 099 954 7878                           

Quevedo, Teléfonos: 096 737 8384                                        

Riobamba, teléfonos: 099 954 7878                   

Santo Domingo, teléfonos: 098 176 0316                                     

Tulcan, teléfonos: 098 531 3509

65 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Ecosistemas, Hidrología.
19-09-2018 / 12-09-2023 Ibarra, Ecuador

Av, 17 de julio 5-21 y Gral. 

José María Córdova - Sector 

El Olivo

Teléfonos:  062997-800

66 UNIVERSIDAD DE OTAVALO 

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible. 19-09-2018 / 12-09-2023 Cantón Otavalo, Ecuador
Cdla IOA. Av. de los 

Sarances s/n y Pendoneros

Telfs: (06) 2920461 / (06) 2923850 / 

(06) 2920009

67
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS 

TORRES DE ESMERALDAS

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Ecosistemas.
19-09-2018 / 12-09-2023 Esmeraldas, Ecuador Calle Manabí y Av. Universitaria Teléfonos: (06) 2991770 ext. 101 / 115

68
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

CRECERMAS (ISTEC)

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

Agroecologia, Biocomercio 19-09-2018 / 12-09-2023 Sucumbíos, Ecuador Finca Experimental Doña Godina Teléfonos: 06 235 4086



69

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

INTERCULTURAL BILINGÜE MARTHA 

BUCARAM DE ROLDÓS

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Ecosistemas, Hidrología.
19-09-2018 / 12-09-2023 Sucumbíos, Ecuador

Campus Nueva Loja, Lago Agrio, 

Junto al pozo 1, Antiguo Museo 

del Petróleo                                               

 Campus Limoncocha, 

Shushufindi, Via Limoncocha 

U.E. Martha Bucaram de Roldos

Telf: 062 991 970

70 INSTITUTO TECNILÓGICO SUPERIOR TENA 

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Ecosistemas. 
19-09-2018 / 12-09-2023 Tena, Ecuador

Km 1 ½ vía Tena - 

Archidona.

Teléfonos: 0987664845                                                                

secretaria.general@itstena.edu.ec - 

r.tena@institutos.gob.ec

71
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 

CHIMBORAZO

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

● Intercambios y pasantías para estudiantes,

profesores y personal;

● Proyectos de investigación conjunta en

ciencias ambientales y sustentabilidad,

ecología, seguridad hídrica, entre otros

temas;

● Trabajo colaborativo en publicaciones y

materiales de capacitación; y,

● Desarrollo de programación académica

conjunta.

Nt: Las principales áreas de enfoque para este

marco se relacionan con las ciencias ambientales.

19-09-2018 / 12-09-2023 Riombamba, Ecuador 
 Panamericana Sur km 1 1/2, 

Riobamba-Ecuador

Teléfono: 593(03) 2998-200 | 

Telefax: (03)2317-001

72
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ORIENTE

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Ecosistemas.
19-09-2018 / 12-09-2023 Orellana, Ecuador

Calle C y, 10 de Agosto, Joya 

de los Sachas
Teléfono: (06) 2898150

73 EMPRESA PÚBLICA YACHAY EP

Generar una red y habilitat un espacio colaborativo para 

fomentar la innovación, el emprendimiento y la transferencia 

de conocimientos y tecnología, de tal manera que se fortalezca 

el ecosistema de innovación de la zona 1 y 2, aportando la 

economía basada en el conocimiento.

● Intercambios y pasantías para estudiantes,

profesores y personal;

● Proyectos de investigación conjunta en

ciencias ambientales y sustentabilidad,

ecología, seguridad hídrica, entre otros

temas;

● Trabajo colaborativo en publicaciones y

materiales de capacitación; y,

● Desarrollo de programación académica

conjunta.

19-09-2018 / 12-09-2023 Urcuqui -Ibabura

San Miguel de Urcuquí, 

Hacienda San José s/n 

Proyecto Yachay 

Teléfonos: (06)2999500 ext. 2008 / 2648

74
FEDERACIÓN DE CENTRO SHUAR DE 

SUCUMBÍOS 

Definir las bases de cooperación entre las partes para el 

desarrollo de iniciativas, proyectos y progrmas conjuntos en 

los ámbitos académicos, científicos y productivos, a través de 

actividades de vinculación con la sociedad, iniciativa con la 

sociedad, iniciativas de formación y capacitación, desarrollos 

de investigación y proyectos conjuntos, así como, el desarrollo 

de buenas prácticas, asistencia técnica y transferencia de 

tecnologías.

Agroecologia, Biocomercio, Ecosistemas. 29-09-2021 / 29-06-2026 Sucumbíos, Ecuador Sucumbíos 

Agustín Wachapa                                                                                              

mail: 

jimpikitaagustinwachapa@yahoo.com                                                              

Teléfono:0968580230



75
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES 

AFROAMERICANAS DE SUCUMBÍOS 

Definir las bases de cooperación entre las partes para el 

desarrollo de iniciativas, proyectos y progrmas conjuntos en 

los ámbitos académicos, científicos y productivos, a través de 

actividades de vinculación con la sociedad, iniciativa con la 

sociedad, iniciativas de formación y capacitación, desarrollos 

de investigación y proyectos conjuntos, así como, el desarrollo 

de buenas prácticas, asistencia técnica y transferencia de 

tecnologías.

Apoyo al mejoramiento de los sistemas 

agroproductivos.Asesoramiento en ordenamiento 

terrirorial. Estudios en el territorio para la promoción 

de conservación de especies, reforestación y  

protección de cuencas hídricas.

29-09-2021 / 29-06-2026 Sucumbíos, Ecuador

Calle 23 de Septiembre y 

Presodente Roldós junto a la 

escuela especial 23 de 

Noviembre

Fernando Kingler Cevallos            

0967368375             

nandofer97@hotmail.com

76

ORGANIZACIÓN REPRESENTATIVA DE LA 

NACIONALIDAD ORIGINARIA KOFAN NOAIKE 

Y LA NACIONALIDAD AWÁ

Definir las bases de cooperación entre las partes para el 

desarrollo de iniciativas, proyectos y progrmas conjuntos en 

los ámbitos académicos, científicos y productivos, a través de 

actividades de vinculación con la sociedad, iniciativa con la 

sociedad, iniciativas de formación y capacitación, desarrollos 

de investigación y proyectos conjuntos, así como, el desarrollo 

de buenas prácticas, asistencia técnica y transferencia de 

tecnologías.

Proyectos de reforestación de especies nativas con 

finess comerciales. Intercambio de buenas prácticas, 

asistencia técnica y transferencia de tecnologías para 

el mejoramiento de las actividades productivas. 

29-09-2021 / 29-06-2026 Sucumbíos, Ecuador Parroquia Dureno

Nacionalidad Kofan Noike:              

Nivaldo Orlando Yiyoguaje                   

0997381429                                                    

nival-55@hotmail.com                                                    

Nacionalidad Awá:                                    

Daniel Roberto Ordoñez Pascal                                

0969358811                                      

awalacarchi@hotmail.cim

77
FUNDACIÓN DE LAS AMÉRICAS PARA EL 

DESARROLLO (FUDELA)

Determinan lineamientos generales para el diseño, 

coordinación, articulación, ejecución y seguimiento de 

programas, proyectos y actividades de docencia, vinculación, 

investigación, innovación e emprendimientoa incluirse dentro 

de las áreas como: formación continua, programas y proyectos 

de servicio a la comunidad, entre otras, de acuerdo a la 

pertinencia académica y social, y sobre la base de los objetivos 

esratégicos de ambas instituciones. 

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Biotecnologia, Ecosistemas, Hidrología.
30-06-2021 / 30-06-2026 Quito, Ecuador 

Iñaquito s/n y José Padilla 

esquina

Contactos: +593) 099 294 4340.

 contacto@fudela.org.ec

78
GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA 

Promover acciones conjuntas ancamindas a fomentar planes, 

rogramasy proyectos en los ámbitos de educación, cinculación, 

emprendimiento e innovación y/o cualquier otro programa que 

se pued considerar en beneficio de ambas partes, así como 

actividades técnicas que  involucren la participación de 

estudiantes de la universidad, de acuerdo a su línea de estudio. 

Agroecologia, Biocomercio, Arquitectura Sostenible, 

Biotecnologia, Ecosistemas, Hidrología.
19-07-2021 / 19-07-2026

Carlos Julio Arosemena 

Tola, Ecuador 

Av. Amazonas, Km 54 vía 

Puyo - Tena
Teléfono: 062-853-144

79
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL 

LITORAL

Establecer lazos de cooperación interinstitucional entre ambas 

instituciones en diversas áreas para vincular a los estudiantes, 

docentes, investigadores, a fin de desarrollar programas, 

proyectos académicos y técnicos en los ámbitos de 

investigación, innovación, vinculación con la sociedad, 

capacitación profesional asesoramiento y consultorías. 

● Prácticas preprofesionales de estudiantes.

● Desarrollo de investigaciones conjuntas.

●Organización de eventos académicos y científicos.

● Preparación de publicaciones y proyectos 

conjuntos.

● Iniciativas de vinculación con la sociedad.

28-05-2021 / 28-05-2026 Guayaquil, Ecuador

Campus Gustavo Galindo 

Velasco, Km 30,5 vía 

Perimetral

Contactos:: (593-4) 3708 000 - (593-

4) 2269 269



80
INSTITUTO NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

NACIONALES (IAEN)

Establecer y desarrollar mecanismos que permitan a las partes 

realizar actividades conjuntas, que sean de interés mutuo para 

el cumplimiento de sus funciones, así cómo los objetivos 

institucionales mediante el aprovechamiento de sus recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros de ser el caso. 

● Organizar cursos, conferencias, seminarios, 

simposios y/o talleres en aquellas áreas o temáticas 

que sean consideradas de interés común entre las 

instituciones comparecientes. 

● Intercambiar publicaciones e información científica 

y técnica sobre los temas considerados de interés por 

las partes, así como facilitar el uso de sis bibliotecasy 

reporsitorios digitales para fomentar la investigación.

●Promover el intercambio de conocimientos de 

intereés para las partes, bajo las normas expresadas 

vigentes que rigen a cada institución, quines podrán 

prestar asesoramiento en el estudio, preparación y 

ejecución de programas y proyectos específcos. 

11-02-2019 / 11-02-2024
Quito, Ecuador a nivel 

nacional

Av. Amazonas N37-271 y 

Villalengua

Teléfonos: (02) 3829900 ext. 282 / 311 / 

204

81
RED IBEROAMÉRICA  DE MEDIO AMBIENTE 

(REIMA)

Cooperación científica y educativa se emprenderá en áreas de 

interés mutuo. Tal cooperación se llevará a cabo en la base de 

la igualdad y el beneficio mutuo.

● Proyectos didácticos y de investigación común.

● Cursos de formación comunes.

● Intercambio a través de visitas y eventos conjuntos.

●Participación en eventos de investigación.

● Intercambio de información científica, así como 

documentos y publicaciones científicas.

● Reuniones de estudio, seminarios, talleres 

diplomados y otros cursos sobre temas detallados en 

el acuerdo. 

13-05-2019 / 13-05-2024 Quito, Ecuador
Bosmediano E11-43 y General 

Roca
Teléfono: (593) 967985350

82
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL 

Establecer  bases para la realización de actividades conjuntas, 

encaminadas a la superación académica, la formación y la 

capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y 

tecnología, así como la divulgación del conocimiento y la 

cultura en todas aquellas áreas de coincidencia de sus 

finalidades e intereses intitucionales, mediantela planificación, 

programación y realización de las acciones de colaboración, 

intercambio  y apoyo mutuo que benefician a las partes y a la 

sociedad. 

● Movilidad docente con propósitos de enseñanza y/o 

actualización del talento humano.

● Movilidad estudiantil con el objeto de realizar co-

direcciones de tesis.

● Realización de proyectos conjuntos de 

investigación.

● Organización de programas académicos conjuntos 

de pregrado y posgrado.

● Publicaciones conjuntas y colaboración en eventos 

de divulgación académica, científica, cultural y 

tecnológica.

18-12-2108 / 18-12-2023 Guayaquil, Ecuador
Av. Carlos Julio Arosemena 

Km 1 ½

Teléfonos: (04) 380 4601 - (04) 222 

2025 - (04) 222 2024                                      

WhatsApp: 096842601

83

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS 

Establecer entre el GAD Provincial de Santo doingo y la 

Universidad Regional Amazónica Ikiam, mecanismos de 

cooperación interinstitucional que permitan colaborar con el 

desarrollo investigativo sobre la cadena agroproductiva y usos 

de bambúm.

● Ejecutar enventos de capacitación de alto nivel a 

técnicos/ investigadores sobre programación, manejo 

de plantaciones, manejo de plantaciones, preservado y 

valor agregado de bambú.

●Compartir información sobre investigaciones 

realizada de bambú , propagación y manejo de 

plantacionespreservado y diseños de construciones.

● Facilitar plántulas de guadua angustifoli, Biotipo 

MACANA para establecer plantaciones enla provincia 

de Napo.

06-12-2018 / 06-12-2023
Santo Domingo de lo 

Tsachilas, Ecuador 

Urb. Los Angeles y Av. 

Colorados del Bua. Edificio 

Santo Domingo Plaza 

Teléfonos: (02) 2762949 ext. 672                                  

Email: gbenitez@gptsachila.gob.ec

mailto:gbenitez@gptsachila.gob.ec
mailto:gbenitez@gptsachila.gob.ec
mailto:gbenitez@gptsachila.gob.ec


84 MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Establecer meanismos de cooperación interintitucional que 

permitanla evaluación permanente  de las políticas de 

conservación ejecutadas por el ministerio dde Ambiente 

mediante evidencia científica

● Diseñar, geationar e implementar de manera 

conjunta de programas, proyectos para el monitoreo y 

evaluación de impacto de políticas de conservación a 

largo plazo .

●Estudiar, proponer e implementar medidas que 

permitan incorporar el enfoque de paisaje en las 

olíticas de cnservación y otras actividades de socio 

bosque.

●Articular otras alternativas de caracter académic, 

científico y técnico ue sean de interés.

21-10-2018 / 22-10-2023 Quito, Ecuador
Calle Madrid 1159 y 

Andalucía

Natalia Belica                                   

Director de Talento Humano                                

Teléfono: (02) 3987600                               

Mail: natalia.belica@ambiente.gob.ec

85 SECRETARÍA DEL AGUA

Articular una alianza estratégica y promover acciones 

conjuntas con las áreas que engloban las ciencias del agua, 

investigación científica, formación de profesionales y 

destrezasen el campo de la geociencia mediante el desempeño 

de actividades consideradas de beneficio mutuo para ambas 

instituciones. 

● Intercambio científico.

●Estudios de calidad del Agua.

●Sistema de información de los recursos hídricos.

● Colaboración a través de redes vinculadas a la 

grstión de recursos hidrícos.

● Inventario Nacional de Recursos Hídricos 

Subterráneas.

16-01-2017 / 16-01-2022 Quito, Ecuador
Av. República del Salvador N34-

138 y Suiza
Teléfono: (02) 3814000

86
INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO & 

METALÚRGICO

Establecer un marco general referencial a fin de promoveer la 

claboración e intercambio científico, la transferencia de 

tecnología y conocimientos para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en el campo de la geocincia mediante el desempeño 

de actividades consideradas de beneficio mutuo para ambas 

instituciones.

● Intercambio científico.

●Transferencia de tecnología y conocimiento en el 

campo de geociencia. 12-01-2017 / 12-01-2022 Quito, Ecuador 
Sector Monteserrín, calle las 

Malvas E15-142 y De los Perales

Teléfono: (02) 2976100                       

inigemm@geoinvestigación.gob.ec

87
FACULTAD LATINOAMERICANA DE 

CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)

Promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la 

investigación en común y/o la formación de estudiantes y/o la 

movilidad de profesores y/o alumnos y/o la cooperación a 

través de redes y/o cualquier otro programa que se pueda 

considerar

de beneficio mutuo.

● Investigación

●Formación de estudiante.

●Movilidad de profesores y alumnos

● Cooperación a través de redes.

16-06-2016 /  16-06-2021 Quito, Ecuador
Calle la Pradera E7-174 y Av. 

Diego de Almagro 

Teléfono: (02) 2946800                 

flacso@flacso.edu.ec

88
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

EN SALUD PÚBLICA (INSPI)

Establecer un marco general referencial a fin de que las partes 

puedan promover la colaboración en intercambio científic, la 

transferencia de tecnología y conocimiento para el desarrollo 

de habilidadesy destrezas en el campo de salud humana; y 

cualquier otro programa que se pueda considerar de beneficio 

mutuo para ambas instituciones. 

●Programas y proyectos de investigación científica-

técnicay difusión de resultados de proyectos 

deinvestigación en conjunto.

●Colaboración académica

●Transferencia cientifico-técnica y difusión de 

resultados de proyectos de investigación en conjunto.

● Capacitación técnico práctica para personal del 

INSPI e Ikiam.

16-05-2016 / 16-05-2021 Tena, Ecuador
Eloy Alfaro 625 y Av. 15 de 

Noviembre
Teléfono:5934-(06)-2846049

89
CENTRO DE EVALUACIÓN ROSARIO-CER-

RESEARCH

Establecer lazos de cooperación interinstitucional entre ambas 

instituciones en diversas áreas para vincular a los estudiantes, 

docentes, investigadores, a fin de desarrollar programas, 

proyectos académicos y técnicos en los ámbitos de 

investigación, innovación, vinculacion con la sociedad, 

capacitación prfesional asesoramiento y consultas.

●Desarrollo de investigaciones conjuntas;

●Intercambio de docentes e investigadores.

●Práctica preprofesionales

● Preparación de publicaciones y proyectos 

conjuntos.

28-05-2021 / 28-05-2026 Chile

Fundo Santa Paulina S/N°, 

Rosario. Rengo CP 2940000, VI 

Región del General Libertador 

Bernardo O’Higgins

Teléfono: +56 72 2 837043                      

Correo electrónico: contacto@cerosario.cl



90
UNIVERSIDE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

(UFSB), BRASIL

Establecer una amplia y mutua cooperación entre la UFSB e 

Ikiam. Las Universidades declaran su intención en promover 

intercambios que sean de mutuo beneficio para sus 

instituciones.

●Intercambio de personal académico y estudiantil

●Proyectos conjuntos de investigación, charlas, 

conferencis y seminrio en programas de corto plazo.

●Cursos de distintos niveles y habilidades para 

docentes y estudiantes.

● Intercambio mutuo de información derivados a 

resultados de investigación, material académicoy 

publicaciones.

01-09-2020 / 01-09-2025 Brasil

Rodovia de Acesso para 

Itabuna, km 39 - Ferradas, 

Itabuna - BA, 45613-204, 

Brasil

Teléfono: (73) 3612-0322            correo 

electrónico:                 progea@ufsb.edu.br

91
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, 

ESPAÑA

Fortalecer el desarrollo de iniciativa y colaboración académica 

y científica por medio de una movilidad pertinente para 

estudiantes, personal académico y/o administratio, en 

beneficio de ambas partes.

●Intercambio de personal académico y estudiantil paa 

propósitos de enseñanza e investigación en programas 

regulares y de extensión en diferentes áreas 

académicas, así como programas de administración 

univeritarios.

●Participación y coordinación en actividads tales 

como proyectos conjuntos de investigación, charlas, 

conferencias y seminarios en programas de corto y 

largoplazo.

●Cursos de distintos niveles y habilidades para 

19-07-2020 / 19-07-2024 España

Edificio B. Autobús 132, F, 

C1, C2. Metro: Vicente 

Aleixandre (L6)

Teléfono: 910670005                                         

Correo electrónico:            

cole.prácticas@upm.es

92

THE NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH 

AND INNOVATION CENTRE, BUDAPEST, 

HUNGRÍA

Establecer y delinear mecanismos de cooperación para 

promoveer la articulación académica y educativa, así como el 

intercambiode equipo técnico e investigadores entre las dos 

intituciones para el mejoramiento de oportunidades parael 

desarrollo sostenible para la región amazónica del Ecuador.

●Intercambio de equipo técnico e investigadores.

●Actividades de investigación conjunta

●Posgrado en cursos de innovación y 

desarrolloagropecuario.

● Espacios de intercambio y diálogos enfocados al 

desarrollo sostenible.

26-06-2019 / 26-06-2024 Hungría
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi 

Albert u. 4.

Teléfono: +36 (28) 526-100                                     

Fax: +36 (28) 526-101                                

Correo electrónico:  

titkarsag@naik.hu  

93 UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD HALLAM

Establecer términos y condiciones según los cuales Sheffield 

transferira los fondos destinados para ikiam, de acuerdo con las 

disposiciones de los términos principales, y bajo los cuales las 

partes colaborarán en lo referente al trabajo a realizarse dentro 

del marco del proyecto.

●Intercambio de estudiantes.                                                                                   

●Recolección y cifra de mariposas Heliconious.

●Experimentos para evaluar la adaptacióna la saud, 

incluidos las adaptaciones genéticas y genómicas

●Recopilación de datos sobre morfología y fisiología 

de mariposas heliconious. 

● Exportación de muestras de mariposaspara el 

análisis de la secuencia de ADN.

20/02/2019 / 20-02-2022 Inglaterrra
Howard Street, Sheffield, S1 

1WB

Teléfono :                             +44 (0) 

114225 5555

94 UNIVERSIDAD DE TALCA, CHILE

Promover acciones conjuntas encminadas a fomentar la 

investigación en común y/o la formación de estudiantes y/o la 

movilidad de profesores y/o alumnos y/o cualquier otro 

programaque se pueda considerar de beneficio común para 

ambas instituciones.

●Intercabio de docente e investigadores para 

participar de ponencias, actividades de enseñanza y/o 

investigación en estancias que no deberán exceder el 

periodo académico de un año.

●Intercambio de estudiantes.

●Participación de intercambio de personal técnico 

administrativo. 

23-08-2016 / 23-08-2021 Chile Poniente 1141, Talca.Chile Teléfono: (71) 2200200

95

COORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y L 

ACADEMIA (CEDIA)

Desarrollar de manera conjunta programasy proyectos que 

fortalezcn el aprendizaje de los estudiantes.
Bioecnología, Hidrología 21-06-2021 / 21-12-2021

Matriz: Cuenca                                         

Sucursal: Quito 

Matriz: Gonzalo Cordero 2-

122 y José Fajardo                                     

Sucursal: Edificio alto 

Aragon en la Av. 12 de 

Octubre y Lizardo García 

(Octavo piso)

Teléfonos: (07) 74079300 ext. 406 / 

0958864416                                   

Mail: noc@cedia.org.ec

tel:01142255555
tel:01142255555


96 UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Coopertar, a través de acuerdos de cooperación 

interintitucional en los siguientes campos de acción, 

cooperación en programas académicos, desarrollo de 

actividades de investigación conjunta, intercambio de docentes 

y personal; intercambio de estudiantes; intercambio de 

información , conferencias, seminarios y talleresde beneficio 

mutuo; cualquier otra actividad considerada de mutuo 

beneficio.

● Programas académicos

● Actividades conjuntas de investigación.

● Intercambio de profesores y personal.

●Intercambio de estudiantes

● Intercambio de información.

● Conferencias conuntas, seminarios y tallleres. 

15/12/2020 / 15-12-2025 Tokyo, Japón Setagaya, Tokio, Japón

 Teléfono: 03-5477-2226                                     

Fax: 03-54777-2615                     

Correo Electrónico: 

nyushi@nodai.ac.jp

97
INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 

(INABIO)

Garantizar la tranferencia, actualización continua y de libre 

acceso de informacion de los datos científicos y técnicos sobre 

la diversidad y el ambiente a través de la base Nacional de 

Datos de Biodiversidad.

● Prácticas preprofesionales 

● Actividades conjuntas de investigación.

● Prácticas en programas académicos.

●Cooperación en la formación profesional. 

19-11-2018 / 19-11-2023 Quito, Ecuador 
Pje. Rumipamba N. 341 y Av. de 

los Shyris (Parque La Carolina)
Teléfono: (02) 2449-824

Elaborado Por: Lcda. Joselyn C. Rubio A. 

Analista de Vinculación con la Sociedad

Autorisado Por: Patricio Sanchez

Director de Vinculación con la Sociedad.

https://www.google.com/search?q=Setagaya&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MLIwy0k3UeIEsQ0rMrKStbSyk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWGamJKYWliUUlqUXFi1g5glNLEtMTKxN3sDICAJTMVS1TAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLjb-Jl5jzAhXtRDABHR_hCfkQmxMoAXoECDsQAw

