
Dirección de Vinculación con la Sociedad

Instrumentos de cooperación interinstitucional vigentes

Cumplimiento del Plan de Eficiencia Institucional 2022

OBJETIVO 4.1. Impulsar la vinculación activa del Estado, la sociedad civil, la empresa y la Academia

Instrumentos de cooperación suscritos con aliados estratégicos del territorio, tales como: el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la Defensoría del Pueblo, el 
Ministerio del Ambiente y Agua, Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública -INSPI, entre otros.
Tipos de Convenios: Convenios de Prácticas Preprofesionales.

NOMBRE DEL CONVENIO TIPO DE CONVENIO ESTADO FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN VIGENCIA RENOVACIÓN 

AUTOMÁTICA OBJETO DEL CONVENIO ADMINISTRADOR/ PUNTO DE CONTACTO

1

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO DE 

EVALUACIÓN ROSARIO -CER-RESEARCH, 
(CHILE) Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL 

AMAZÓNICA IKIAM (ECUADOR)

Marco Vigente 28-May-2021 28-May-2026 Sí

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.

Leopoldo Naranjo

2

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ACADÉMICA ENTRE LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y 

LA FUNDACIÓN MAQUITA CUSHUNCHIC 
COMERCIALIZANDO COMO HERMANOS, 

MAQUITA

Marco Vigente 11-Jul-2018 11-Jul-2023 No

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, así como para el impulso de la asociatividad 

desde el fortalecimiento del modelo de gestión de las organizaciones 
comunitarias en las áreas: administrativa, económica, financiera, de 

mercado y tecnológica; a través de la implementación en conjunto de 
proyectos de investigación, vinculación con la colectividad, titulación y 

prácticas pre-profesionales de los/as estudiantes de las diferentes 
carreras de la Universidad.

María Gabriela Zurita

3

CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES ENTRE LA UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Prácticas Vigente 1-Aug-2018 1-Aug-2023 No

La realización de prácticas pre profesionales de los estudiantes regulares 
de la Universidad Regional Amazónica IKIAM en la Universidad 

Politécnica Salesiana y viceversa, así como, realizar actividades de 
aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de 
destrezas y habilidades específicas, que el estudiante debe adquirir para 

un adecuado desempeño en su futura profesión y que se desarrollen 
dentro de lo establecido en el marco normativo que rija la materia. 

Ulises Gutierrez

4

CONVENIO MARCO DE PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES ENTRE LA UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y LA 
FUNDACIÓN CENTRO LIANAS

Prácticas Vigente 29-Aug-2018 29-Aug-2023 No

La realización de prácticas pre profesionales de los estudiantes regulares 
de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, en la organización 

receptora, Fundación Centro Lianas, así como, realizar actividades de 
aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de 
destrezas y habilidades específicas, que el estudiante debe adquirir para 

un adecuado desempeño en su futura profesión y que se desarrollen 
dentro de lo establecido en el marco normativo que rija la materia. 

Ulises Gutierrez



5

CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES ENTRE LA UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

Prácticas Vigente 8-Nov-2018 8-Nov-2023 Sí

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, realizando 

actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y 
al desarrollo de destrezas y habilidades específicas, que el estudiante 

debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión y que 
se desarrollen dentro de lo establecido en el marco normativo que rija la 

materia. 

Ulises Gutierrez

6

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 
NAPO-SEGURO SOCIAL CAMPESINO Y LA 

UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Marco Vigente 1-Apr-2019 1-Apr-2024 No

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.

Wilfredo Franco

7

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN JOSÉ Y LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, 
PARA LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

Prácticas Vigente 10-Jun-2019 10-Jun-2022 Sí

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, 

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.

Miguel Herrera

8

CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES ENTRE EL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA Y LA 

UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Prácticas Vigente 2-Jul-2019 2-Jul-2024 No

Establecer acciones conjuntas entre LAS PARTES para la ubicación de 
estudiantes de las carreras de Tecnología en Análisis de Sistemas; 
Tecnología en Administración de Empresas mención Contabilidad y 

Auditoría; Tecnología en Administración Turísitica y Hotelera; Tecnología 
Superior en Gestión de Operaciones Turísticas; Tecnología Superior en 

Administración; Tecnología Superior en Desarrollo de Software del 
INSTITUTO, con el propósito de que desarrollen sus prácticas 

preprofesionales en las instalaciones de la ENTIDAD RECEPTORA, 
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.

Javier Jácome

9

CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 
ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 

LA RIOJA S.A.-UNIR Y LA UNIVERSIDAD 
REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, PARA LA 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES

Prácticas Vigente 4-Dec-2019 4-Dec-2024 No

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.

Javier Jácome

10

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIDAD 

EDUCATIVA NACIONAL TENA Y LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM 
PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES

Prácticas Vigente 10-Jul-2019 10-Jul-2022 Sí

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 NACIONAL TENA, 
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.

Miguel Herrera



11

CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES ENTRE LA UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y LA 
UNIVERSIDAD DE CUENCA

Prácticas Vigente 7-Aug-2019 7-Aug-2024 No

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, 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 y que se 
desarrollen dentro de lo establecido en el marco normativo que rija la 

materia.

Ulises Gutierrez

12

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES ENTRE LA UNIVERSIDAD 
REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y LA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

Prácticas Vigente 13-Sep-2019 13-Sep-2024 Sí

Establecer acciones conjuntas entre las partes para la ubicación de 
estudiantes de LA UNIVERSIDAD, 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.

Javier Jácome

13

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DE 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS ENTRE 

LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Prácticas Vigente 26-Apr-2021 26-Apr-2025 No

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.

Willin Álvarez

14

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE PALORA Y LA UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM  

Marco Vigente 28-Feb-2020 28-Feb-2025 No

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 exclusicas y concurrentes; asimismo, diseñar e 
implementar programas de investigación, capacitación, vinculación con la 
sociedad, en ámbitos agro productivos y de fortalecimiento de la cultura 
local, considerando los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros disponibles en ambas instituciones, hacer los esfuerzos 

conjuntos necesarios para acceder a recursos financieros de terceras 
instancias en el marco de las leyes y oportunidades vigentes, a nivel 

nacional e internacional.

Wilfredo Franco

15

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN 

YAKUM Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL 
AMAZÓNICA IKIAM PARA EL DESARROLLO DE 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

Prácticas Vigente 26-May-2020 26-May-2023 No

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.

Ulises Gutierrez



16

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
ENTRELA FUNDACIÓN ALIADOS Y LA 

UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Prácticas Vigente 26-Aug-2020 26-Aug-2023 No

Desarrollo de prácticas pre profesionales, tiene por objeto establecer 
acciones conjuntas entre las partes para la ubicación de estudiantes de 

LA UNIVERSIDAD, con el propósito de que desarrollen sus prácticas pre-
profesionales en la Fundación Aliados, 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.

Ulises Gutierrez

17

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE VENTURACAMP 
ECUADOR S.A. Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL 

AMAZÓNICA IKIAM

Marco Vigente 15-Sep-2020 15-Sep-2025 No

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 comunidad.

Ulises Gutierrez

18

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES Y 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY Y LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Prácticas Vigente 4-Dec-2020 4-Dec-2025 Sí

Establecer la colaboración conjunta entre LAS PARTES que permitan la 
ejecución y desarrollo de prácticas pre profesionales y actividades de 

vinculación con la sociedad entre la UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN 
DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY y la UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, en todas aquellas áreas de coincidencia 
e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y 

realización de las acciones de colaboración y apoyo mutuo de 
conformidad con los requerimientos del desarrollo académico, científico, 

tecnológico y social de las instituciones.

Ulises Gutierrez

19

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O 
PASANTÍAS ENTRE MAGIC NATURE 

S.A.S..B.I.C., MAGIC FLAVORS S.A. Y LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Prácticas Vigente 2-Mar-2021 2-Mar-2026 No

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 de la Universidad Regional Amazónica 
Ikiam en las Empresas Magic. 

Ulises Gutierrez

20

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE AGRÓNOMOS Y 

VETERINARIOS SIN FRONTERAS Y LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Marco Vigente 14-Apr-2022 14-Apr-2027 Sí

Establecer un marco amplio de colaboración y cooperación institucional 
entre las partes, aunar esfuerzos y establecer mecanismos de actuación 

conjunta en los ámbitos de sus competencias para el desarrollo de 
programas y/o proyectos de mutuo interés capaces de promover el 
desarrollo rural y sostenible, a través de investigaciones y acciones 
académicas, relacionadas con el sector campesino, la agroecología, 

formaciones, capacitaciones en beneficio de las comunidades rurales, y 
de pueblos y nacionalidades, asegurando el máximo aprovechamiento 

del recurso humano, de la infraestructura, del equipo y del conocimiento 
con que cuenta cada una de las instituciones.

Luis Moncayo

21

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE 

PRACTICAS PREPROFESIONALES ENTRE EL 
LABORATORIO BIONIKA Y LA UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Prácticas Vigente 23-Apr-2021 23-Apr-2026 No

La 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 de los estudiantes de la Universidad Regional Amazónica 
Ikiam en el laboratorio BIONIKA.

Ulises Gutierrez



22

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRACTICAS 

PREPROFESIONALES ENTRE LA UNIVERSIDAD 
REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y EL GAD 

MUNICIPAL LA TRONCAL

Prácticas Vigente 20-May-2021 20-May-2026 No

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.

Ulises Gutierrez

23
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA 
SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Y LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Marco Vigente 28-May-2021 28-May-2026 Sí

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.

Ery Fukushima

24

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES ENTRE 

LA EMPRESA CLYDENT Y LA UNIVERSIDAD 
REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Prácticas Vigente 2-Jul-2021 2-Jul-2024 No

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.

Ulises Gutierrez

25

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 
REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE TENA, PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

Prácticas Vigente 13-Jul-2021 13-Jul-2026 No

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 de Tena.

Ulises Gutierrez

26

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 

UTE Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL 
AMAZÓNICA IKIAM

Marco Vigente 20-Aug-2021 20-Aug-2026 Sí

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.
LAS PARTES, buscan impulsar una cooperación relativa a las 

actividades de investigación y desarrollo, innovación, formación 
profesional y ejecutiva, asistencia técnica, servicios técnicos 

especializados y formación de recursos humanos, vinculación con la 
sociedad y responsabilidad social, entre otras.

LAS PARTES, desean promover y contribuir al desarrollo integral del 
Ecuador; a través del intercambio, generación y aplicación de 

conocimientos
LAS PARTES, forman parte del Consorcio de Universidades, liderado por 

la Universidad de Wismar (Alemania), para el desarrollo de las 
actividades de investigación y vinculación con la sociedad al amparo del 

Proyecto n° 619346-EPP -1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP,“NB-LAB: 
Nature-based living-lab for interdisciplinary practical and research 

semester on sustainable development and environmental protection in 

Miguel Herrera



27

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES, ENTRE LA UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y EL SERVICIO 
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES

Prácticas Vigente 25-Aug-2021 25-Aug-2025 No

Establecer los vínculos de colaboración interinstitucional entre “LAS 
PARTES” suscribientes, para la realización de prácticas preprofesionales 

de los estudiantes de “LA UNIVERSIDAD”; así como, desarrollar 
procesos de capacitación para los servidores públicos de “EL 

SERVICIO”, e investigación en áreas de interés de “LAS PARTES”.

Ulises Gutierrez

28

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES ENTRE LA UNIVERSIDAD 
REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y LA 

FUNDACIÓN ECOLÓGICA SUMAC MUYU

Prácticas Vigente 27-Aug-2021 27-Aug-2024 No

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 la 

Fundación Sumac Muyu.

Ulises Gutierrez

29

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS 
CONJUNTOS EN LOS ÁMBITOS ACADÉMICOS, 

CIENTÍFICOS Y PRODUCTIVOS ENTRE EL GAD. 
PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Y LA 

UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA “IKIAM

Marco Vigente 14-Oct-2021 14-Oct-2026 No

Instrumentar la cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Morona Santiago y la Universidad Regional 

Amazónica IKIAM, para el desarrollo de iniciativas, proyectos y 
programas conjuntos en los ámbitos académicos, científicos y 

productivos a través de la ejecución de actividades de vinculación con la 
sociedad, iniciativas de formación y capacitación, desarrollo de 

investigación y proyectos conjuntos e intercambio para la aplicación de 
buenas prácticas, asistencia técnica y transferencia de tecnologías.

Erika Estupiñan

30

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 
DE PASTAZA Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL 

AMAZÓNICA “IKIAM”

Marco Vigente 9-Dec-2021 9-Dec-2026 Sí

Definir las bases de cooperación entre el GADP PASTAZA y la 
Universidad Regional Amazónica Ikiam, para el desarrollo 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. Para ejecutar o desarrollar 
proyectos o programas antes mencionados será necesario la suscripción 

de convenios específicos. 

Erika Estupiñan

31

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y LA  
FUNDACIÓN DE CONSERVACIÓN JOCOTOCO

Marco Vigente 20-Apr-2022 20-Apr-2025 No

Establecer y delinear los mecanismos que permitan realizar actividades 
conjuntas y de cooperación interinstitucional encaminadas al 

cumplimiento de sus funciones y objetivos en áreas de educación, 
ciencia, conservación, actividades de investigación, impulso de proyectos 
de vinculación y/o investigación, con el fin de promover los intereses de 

las dos instituciones.

María Cristina Peñuela

32
CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE LA 

EMPRESA TECNANDINA S.A Y LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Específico Vigente 3-Aug-2022 3-Aug-2023 No

Regular y viabilizar que las y los estudiantes regulares de las carreras 
que ofrece la Universidad Regional Amazónica Ikiam puedan realizar 
pasantías en los diferentes departamentos y áreas de TECNANDINA 

S.A. de acuerdo con su especialidad, con el fin de fortalecer sus 
conocimientos y complementar su formación profesional, al amparo de la 

normativa vigente y aplicable.

Rodrigo Espinosa

33

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES DE TODAS LAS CARRERAS 

DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 
LOJA

Prácticas Vigente 29-Jul-2022 29-Jul-2025 No

 Regular y viabilizar la cooperación interinstitucional para el  desarrollo de 
prácticas pre profesionales en las áreas de trabajo del RECEPTOR, con 

el fin de fortalecer los conocimientos  y complementar la formación 
profesional, de los estudiantes regulares.

Javier Jácome



34

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN 
SUSTANTIVA DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD REGIONAL 
AMAZÓNICA IKIAM Y EL SERVICIO NACIONAL 
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y  EMERGENCIAS

Prácticas Vigente 28-Jul-2022 28-Jul-2027 No

Regular y viabilizar para que las y los estudiantes regulares de las 
carreras que ofrece la Universidad Regional Amazónica Ikiam, realicen 

prácticas preprofesionales y/o pasantías en los diferentes departamentos 
y áreas del SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 

EMERGENCIAS - SNGRE de acuerdo con su especialidad, con el fin de 
fortalecer sus conocimientos y complementar su formación profesional, al 

amparo de la normativa vigente y aplicable.

Sebastián Araujo

35

CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓNINTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA 
IKIAMY LA CORPORACIÓN DE ASOCIACIONES 

DE LA CHAKRA AMAZÓNICA

Marco Vigente 19-Aug-2022 19-Aug-2026 No

Establecer y delinear los mecanismos que permitan a las partes realizar 
actividades conjuntas, mediante la cooperación interinstitucional, para el 

cumplimiento de la función sustantiva de vinculación con la sociedad, con 
el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior.

Ulises Gutierrez

36

CONVENIO ESPECÍFICO DE PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES ENTRE EL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA YLA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM 

Prácticas Vigente 19-Aug-2022 19-Aug-2023 No

Regular y viabilizar la cooperación interinstitucional para el desarrollo de 
prácticas preprofesionales de estudiantes de la Universidad Regional 

Amazónica Ikiam en los diferentes departamentos y áreas de la Dirección 
Distrital 15D01 Archidona-Carlos  Julio Arosemena Tola-Tena-MAG, con 

el fin de fortalecer sus conocimientos y complementar su  formación 
profesional, al amparo de la normativa vigente y aplicable.

Verónica Gallardo

37

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES Y 
PASANTÍAS ENTRE EL CONSORCIO AÑA CUÁ 

ART Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL 
AMAZÓNICA IKIAM

Prácticas Vigente 6-Sep-2022 6-Sep-2027 No

Establece las obligaciones de las partes, respecto de la realización de 
prácticas preprofesionales o pasantías de estudiantes de la Universidad 
Regional Amazónica 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 de Ikiam en el 
Consorcio ART.

José Serrano

38

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O 
PASANTÍAS ENTRE EL CENTROCESAL CÍA. 

LTDA. Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL 
AMAZÓNICA IKIAM

Prácticas Vigente 14-Jul-1905 19-Jul-1905 No

Regular y viabilizar la cooperación interinstitucional para el  desarrollo de 
prácticas preprofesionales y pasantías de los estudiantes de la 
Universidad  Regional Amazónica Ikiam en las instalaciones de 

“CENTROCESAL CIA. LTDA.”, con el fin de fortalecer sus conocimientos 
y complementar su formación profesional, al amparo de  la normativa 

vigente y aplicable.

Marco Viteri

39

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE  PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y 
PASANTÍAS ENTRE OLEODUCTO DE CRUDOS 

PESADOS  (OCP) ECUADOR S.A. Y LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

Prácticas Vigente 13-Oct-2022 13-Oct-2024 No

Regular y viabilizar la cooperación interinstitucional para el desarrollo de 
prácticas preprofesionales y pasantías de los estudiantes de la 

Universidad  Regional Amazónica Ikiam en las instalaciones de “OCP 
ECUADOR S.A.”, con el fin de fortalecer  sus conocimientos y 

complementar su formación profesional, al amparo de la normativa 
vigente  y aplicable.

Rocío Guapulema

40

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 

REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM Y LOWELL 
MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A.

Marco Vigente 9-Aug-2022 9-Aug-2023 No

Establecer entre las Partes relaciones académicas, culturales y 
científicas para la cooperación interinstitucional en las áreas de docencia, 

investigación, producción científica, transferencia de tecnología, 
extensión, relaciones comunitarias y sociales y servicios. Uno de los 
objetivos principales es el desarrollo del Programa de Becas Mujer 
Minera Amazónica que las Partes trabajaran juntas para ejecutar. 

Ronny Espín

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales / Dirección de Vinculación con la Sociedad Elaborado por:

Erika Estupiñán
Especialista de la Dirección de Vinculación.


