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CONVENIO D E COOPERACI6N: 

BIENESTAR UNIVERSITARIO y ADMISION Y NIVELACI6N 

MODELO D E ATENCI6N INTEGRAL D E L O S ESTUDIANTES C U R S O DE NIVELACI6N 
D E C A R R E R A . CONVENIO: S E N E S C Y T - ULEAM 

Comparecen a la celebracion del presente convenio de cooperacion, por una parte, E L 
DEPARTAMENTO D E B I E N E S T A R UNIVERSITARIO, debidamente representado por su 
drector Dr. Manuel Vicente De Ie6n Quiroz, CO. 1301603351, a quien en adelante y para 
efectos de este instrumento se le denominara "BIENESTAR UNIVERSITARIO", y por otra 
parte el director del DEPARTAMENTO DE ADMIISON Y NIVELACION UNIVERSITARIO. 
Lcdo. Victor Geovanny Zambrano Cedeno, Mg., que para efectos de este instrumento se 
denominara "DANU". Asiste como testigo de honor el representante legal y rector de la 
Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, Arq. Miguel Camino Solorzano.PhD. 

LOS comparecientes debidamente facultados y en las calidades que representan convienen en 
celebrar e! presente instrumento, al tenor de las siguientes clausulas: 

C L A U S U L A PRIMERA: A N T E C E D E N T E S 

1-1- El articulo 3 de la Constitucion de la Republica del Ecuador prev6 que entre otros 
deberee primordialee del Eetado, garantizar sin diecriminacion alguna el efectivo goce 
de los derechos establecidos en la Constitucion y en los instrumentos internacionales, 
en particular la educacion, la salud, la alimentacion, la seguridad social y el agua para 
sus habitantes. 

1.2. El articulo 26 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece que ta educacion 
es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber tneludible e inexcusable 
del Estado. Constituye un drea prioritaria de la polttica publica y de la inversion estatal, 
garantia de la igualdad e inclusion social y condicibn indispensable para el buen vivlr. 

1.3. El articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece que: "Las 
instituciones del Estado, sus organisnjos, dependencies, las servidoras o servidores 
publicos que actuen en virtud de una potestad estatal ejercerAn solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitucidn y la ley. Tendr^n el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 
y ejerdcio de los derechos reconocidos en la Constitucidn". 

1.4. El amculo 350 de la Constitucion de la RepCiDllca del Ecuador senala que: "El sistenna 
de educacidn superior tiene como fmalidad la formacidn acad6mica y profesional con 
visidn cientifica y humanista; la investigacidn cientifica y tecnoldgica; la innovacidn, 
promocidn, desarroHo y difusidn de los saberes y las culturas; la construccidn de 
soluciones para tos problemas del pals, en relacidn con los objetivos del regimen de 
desarrollo." 
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1.5. El articulo 351 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece que: "£/ 
sistema de educacidn superior estari articulado al sistema nacional de educacidrj y al 
Plan Nacional de Desarrollo: /a ley establecerS los mecanismos de coordinacidn del 
sistema de educacidn superior con la Funcidn Ejecutiva. Este sistema se regir6 por los 
prindpios de autonomia responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad, autodeterminacidn para la produccidn del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del didlogo de saberes, pensamiento universal y produccidn 
cientifica tecnoldgica global." 

1.6. El articulo 352 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador sefiala que: "El sistema 
de educacidn superior estar^ integrado por universidades y escuelas politdcnicas; 
institutes superiores tdcnicos, tecnoldgicos y pedagdglcos; y conservatories de musica y 
artes, debidamente acreditados y evaluados". 

1.7. El articulo 386 de la Carta Magna determine que; "El sistema comprenderi programas, 
poiiticas, recursos, acciones, e incorporar^ a instituciones del Estado, universidades y 
escuelas potit6cnicas, inststutos de investigacidn publicos y particulares, empresas 
publicas y privadas, organismos no gubemamentales y personas naturales o jurfdicas, 
en tanto realizan actividades de investigacidn, desarrollo tecnoldgico, innovacidn y 
aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a travds del organismo 
competente, coordinar^ el sistema, estableceri los objetivos y politicas, de conformidad 
con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participacidn de los actores que lo 
conforman". 

1.8. Que el Art. 81 de la L O E S establece lo siguiente sobre el Sistema de Nivelaci6n y 
Admision: "El ingreso a las instituciones de educacion superior publicas estara regulado 
a traves del sistema de Nivelaci6n y Admisi6n, al que se someteran todos los y las 
©studiantes aspirantes." 

1.9. Que el Art. 86 de la L O E S indica que en lo referente a la Unidad de Bienestar 
Estudiantil : "Las instituciones de educaci6n superior mantendrdn una unidad 
administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientacidn vocacional y 
proTesionai; facmtar la obtencldn de credltos, estlmulos ,ayudas econOmlcas y becas; y 
ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada 
institucion." Esta unidad, ademas se encargara de promover un ambiente de respeto a 
los derechos y a la integridad fisica, psicologica y sexual de las y los estudiantes, en un 
ambiente libre de violencia, y t)rindard asistencia a quienes demanden por violaciones 
de estos derechos. 

1.10. Que el Art. 6 del REGLAMENTO DE LA LOES seftala. "Con el prop6sito de garantizar 
el funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil, las instituciones de educaci6n superior establecera en sus planes operatives 
el presupuesto correspondiente." 
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1.11. Que el Reglamento General del Sistema Nacional de Nivelaci6n y Admisi6n 
establece en sus articulos: Art. 71.- Obligaciones de las instituciones que imparten los 
cursos de nivelaci6n. Las instituciones de educaci6n superior ser^n responsables del 
correcto desarroHo de los cursos de nivelaci6n de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacibn. Art. 76.-
Las y los tutores.- El tutor o tutora es el docentes que se encarga de los procesos que 
garantizan la inclusi6n integral de los estudiantes, generando condiciones para la 
optimizacidn de sus trayectorias de aprendizajes. 

1.12. Que el Estatuto de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, establece en sus 
articulos: Art. 72.- Atribuclones y Responsabllidad bdsicas del Departamento de 
Admlsi6n y NIvelaclon Universitario, literal 3.- Organizar y desanrollar programas de 
asesoramiento y consejeria para alumnos con dificultades de rendimiento academico, 
adaptacidn estudiantil y en el drea psico-social, en coordinacidn con las unidades 
acad§micas. literal A - Organizar y ejecutar programas de investigacidn psico-social, 
educacional y vocacional. A r t 87.- Fines del Departamento de Bienestar Estudiantil. 
Numeral 6.- Implementar politicas. programas y proyectos para la prevenci6n y atencidn 
emergente de las victimas de delitos sexuales del uso de drogas, bebidas alcoh6licas y 
coordinara con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitacion de las 
adicciones. 

1.13. En el marco legal vigente en el Ecuador, respecto al ingreso a la universidad, 
SENESCYT envia a las universidades y escuelas politdcnicas publicas el numero de 
estudiantes en concordancia con las ofertas de cupos de las carreras que han sido 
presentadas por las Instituciones de Educacion Superior. El Curso de Nivelacidn de 
Carrera, dos veces al ano, en abril y septiembre entrega la ndmina que son los 
eotudionteo que han reaHzado el proceso de ingreso a ia universidad publica, siguiendo 
lo establecido en el Art. 86 de la Constitucion Politica del Ecuador. 

1.14. Con estos estudiantes que han aceptado un cupo y escogieron seguir una carrera 
universitaria en la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi. el "DANU" cree en el 
trabajo en equipo interinstitucional en ia ULEAM y practica la busqueda de alianzas 
estrategicas que permltan generar acciones aflrmatlvas en base a un acompanamlento 
y sostenimiento que generen resultados en la permanencia de los estudiantes que son 
asignados por SENESCYT y que una vez que aprueban el proceso de permanencia en 
el Curso de Nivelacidn y se matriculen el primer nivel de sus carreras sean legaimente 
los estudiantes de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi en concordancia con el 
Art. 83 de la LOES. 

1.15. Este proceso de cooperacion entre el DANU y Bienestar Universitario se nutre 
permanentemente de los efectos de la interaccidn cotidiana del estudiante con la 
institucidn y comunidad universitaria. Como efecto, en el ^mbito educative actual se 
presentan nuevos fendmenos, problematicas y retos para quienes se involucran en ia 
tarea de formar integralmente a los estudiantes que inician su insercidn al mundo 
universitario. Cumplir con la responsabllidad social ampliando sus servicios a los 
sectores rurales y marginados de la poblacidn o a prestar servicios en centres de 
atencidn gratuita. 
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1.16. En su apoyo a los estudiantes que ingresan a la Universidad laica "Eloy Alfaro" de 
Manabi por medio del Curso de Nivelacion de Carrera, el Departamento de Bienestar 
Universitario constar^ en su estructura y organizacion con unidades de servicio medico, 
odontologia, asesoramiento psicologico, laboratorio citnico, ^reas de fisioterapia, 
diet6tica, nutricion, trabajo social, almacen universitario, asi como la seccion de becas o 
ayudas econdmicas, en beneficio de estudiantes que ameriten recibir esta ayuda previa 
verificacion de la unidad de trabajo social del Departamento y ia revisi6n de la Secci6n 
de Becas. 

1.17. Por esta raz6n, el Modelo de Atenci6n Integral propuesto como alianza DANU-
BIENESTAR UNIVERSITARIO, busca reconocer los nuevos escenarios en donde se 
desenvuelve el proceso de formacidn de los jdvenes estudiantes, promoviendo 
Itneamientos respecto a su definicion y aicances, estrategias de intervencion 
innovadoras. reflexives y dialdgicas. y acciones enmarcadas en el desarrollo integral: de 
tal manera que posibilite la potencializacion de sus capacidades personales y la 
construccidn de un proyecto de vida que reconozca su individualidad y autonomia, 
manteniendo una transversalizacidn de los enfoques de derecho, gdnero, salud mental 
e interculturalidad. 

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Forman parte integrante del presente convenio de cooperacidn interinstitucional: 

a) Los que acreditan la calidad de los comparecientes; y, 
b) Los ser^alados en la clausula primera de antecedentes. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO.-

El objeto del presente convenio es constituir una alianza estratdgica entre el "Departamento de 
Bienestar Universitario" y el "DANU", para implementar y fortalecer procesos de sensibilizacidn, 
infonnacidn y atencidn. orientados a optimizar el otorgamiento de los productos y servicios que 
ofrece el "Departamento de Bienestar Universitario", Imputsando desde el "DANU" acciones 
orientadas a promover la atencidn de las politicas de bienestar para el dptimo cumplimiento del 
proceso academico del Curso de Nivelacidn de Carrera. 

CLAUSULA CUARTA: INVOLUCRADOS 

> Departamento de Admisidn y Nivelacidn Universitario ULEAM 
> Departamento de Bienestar Universitario ULEAM 
> Estudiantes de Nivelacidn de Carrera - ULEAM 

CLAUSULA QUINTA: OBJETIVOS 

General 
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^ Proporcionar asistencia y apoyo vocacional, mddico, emocional y psicol6gico a los 
estudiantes del proceso de Nivelacidn. 

Especfficos 

^ Brindar apoyo y acom pail am lento psicoldgico, psicoeducativo, emocional y social en 
concordancia con la normative vigente. 

^ Garantizar ei bienestar integral de los actores de la comunidad educative. 

^ Priorizar los derechos de los jdvenes a travds de procesos psicoeducativos y 
psicoldgicos para alcanzar el crecimiento personal, interpersonal, academico y vocacional de 
cada estudiante. 

CLAUSULA SEXTA: ALCANCE 

Este proceso prevd garantizar la atencion integral de los jdvenes del proceso del Curso de 
Nivelacidn de Carrera que se desarrolla en ta ULEAM mediante la prestacidn de los 
siguientes servicios: 

> Acompar^amiento y seguimiento de cases que ameriten atencidn Psico - Emocional 
Integral. 
> Proteccidn inmediata y atencidn oportuna a estudiantes que precisen servicios mddicos 
emergentes. 
> Orientacidn vocacional. 
> Asesoria conjunta en los ^mbitos de las distintas Becas que ofrece el lECE, asi como 
las que facilita la ULEAM. 
> Realizar una ficha socio econdmica compartida desde la matricula de la Nivelacidn que 
permltan la deteccidn inmediata de cases de atencidn mutua. 
> Facilitar al inicio de la matricula de Nivelacidn un came de identificacidn estudiantil, 
donde se seflale ademds de los datos de ubicacidn ei tipo de sangre y un contacto directo 
familiar del estudiante. 

CLAUSULA SEPTIMA: DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

Proceso Descrlpcidn Responsable Registros 

1 
Identificacidn 

del caso 

El docente 0 tutor 
dentro de sus 
competencias 

identificar^ los cases 
que ameriten asistencia 

en cuatquiera de los 
componentes para los 

cuales se ofrece 

Docente -
Supervisor -
Coordinador 

Administrative 

Ficha de 
seguimiento 
Supervisor -
Estudiante 
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servicio 

2 
Notifjcacion 

del caso 

El docente por medio 
del supervisor o el 
mismo supervisor 

pondra en 
conocimiento al 

Coordinador 
Administrative del 

DANU sobre el caso el 
cual remitira el mismo a 
la Direccion del DANU 

y este a su vez a la 
Direccion del 

Departamento de 
Bienestar Universitario. 

Docente -
Supervisor -
Coordinador 

Administrativo 
del DANU 

Notiftcacidn 
Ficha 

3 Asignacion 
de Cita 

El Departamento de 
Bienestar Universitario 

asignarS dia y hora 
para la atencidn del 

caco. 

Departamento 
de Bienestar 
Universitario 

Cita 

4 Atencion 

El Departamento de 
Bienestar Universitario 
mediante su personal 
evaluara la situacidn y 

aplicard el 
procedimiento 

conrespondiente. 

Departamento 
de Bienestar 
Universitario. 

A traves del 
Regtstro de la 
Ficha Socio 
econdmica 

5 Seguimiento 

El Supervisor, el 
Coordinador 

Administrativo en 
coordinacidn con 
Departamento de 

Bienestar Universitario 
le dara el seguimiento 

respective al caso. 

Supervisor / 
Coordinador 

Administrativo 
DANU/ 

Departamento 
de Bienestar 
Universitario 

CLAUSULA OCTAVA; OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES.-

4.1. El D^artamento de "BIENESTAR UNIVERSITARIO" se obllga y compromete a: 

a) Informar oportunamente al "DANU" de la oferta de los dlferentes programas y servicios 
vigentes; 
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b) Brindar asesoria, asistencia mddica, tdcnica y de capacitacion a los estudiantes y 
personal de apoyo en este Convenio, para la difusion de los programas y servicios y 
como se va a realizar el proceso del tramite de solicitudes; 

c) Atender solicitudes de revision de procedimientos para resolver problemas operatives 
que se presenten; 

d) Brindar al Director y Coordinador Administrativo del "DANU" las facilidades de acceso a 
la informacibn relacionada con los casos de que presentan tos estudiantes. 

4.2. El Departamento "DANU" se oblige y compromete a: 

a) Proporcionar la infraestructura fisica, administrativa y tecnoldgica que se requiera para 
implementar los dlferentes servicios que presta el Departamento de "BIENESTAR 
UNIVERSITARIO", asi como para el seguimiento acaddmico de sus estudiantes; 

b) Apoyar en la difusidn de los dlferentes componentes que oferta ei Departamento 
de"BIENESTAR UNIVERSITARIO" a traves de las herramientas y canales que 
disponga. 

c) Establecer en la p^gina web institucional, un enlace o link de acceso directo a la pagina 
web del Departamento de"BIENESTAR UNIVERSITARIO" que permita a los interesados 
ingresar de manera rapida a este sitio; 

d) Facmtar segOn su dispontbiiidad y de comOn acuerdo entre las partes, sus Instalaclones 
e infraestructura cuando asi se to requiera para iabores de apoyo en la ejecucidn e 
implementacidn de los programas y servicios del Departamento de "BIENESTAR 
UNIVERSITARIO". 

CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA DEL CONVENtO.-

El presente convenio entrar^ en vigencia a partir de su suscripcidn y tendr^ validez por un 
periodo de UN ANO el mismo que ser^ renovado por el mismo periodo salvo que una de las 
partes manifieste por escrito su deseo de terminario al menos con 3 meses de anticipacidn. 

Una vez concluido el plazo, se suscrlbir^ entre las partes el acta de terminacidn del convenio la 
misma que tendra como efecto ta liquidacidn de todas las obligaciones que contrajeron tas 
partes al suscribir el convenio, debiendo suscribir para el efecto el instrumento legal 
correspondiente. 

CLAUSULA D^CIMA: MODIFICACIONES.-

Los terminos de este convenio podran ser modificados, ampliados o reformados de mutuo 
acuerdo durante su vigencia, siempre que dichos cambios no alteren su objeto ni 
desnaturalicen su contenido, para lo cual las partes suscribiran los instrumentos que sean 
necesarios. 

Previa a la aceptacion de la modificacidn, ampliacidn o reformas solicitadas, las m^ imas 
autoridades o sus delegados someteran este pedido al andlisis de sus dreas tdcnicas y 
juridicas correspondientes, que anatizaran la pertinencia de tos ajustes y de ser el caso, 
recomendaran aceptar las reformas correspondientes a travds de informes tecnicos. 
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C L A U S U L A D^CIMA PRIMERA: E J E C U C I 6 n , SEGUIMIENTO Y COORDINACI6N.-

Para los fines de aplicacibn del presente convenio, cada una de las partes designer^ a dos 
representantes para formar una comist6n que planificarci y coordinara las actividades a 
desarrollar en virtud del presente convenio, presentando peri6dicamente un informe a los 
Directores departamentales y estos a su vez a las maximas autoridades de la institucion. 

CLAUSULA DfeCIMA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONVENIO.-

A! tratarse de un convenio de cooperacion intemo en la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de 
Manabi, el mismo no supone ni implica transferencia alguna de recursos ni page de 
contraprestacion alguna entre ambas instituciones. 

CLAUSULA DtCIMA TERCERA: TERMINACI6N DEL CONVENIO Y ACTA DE FINIQUITO.-

El presente convenio podra darse por terminado por una de las siguientes causales: 

a) Por incumpllmiento de las obligaciones asumidas por las partes. 

b) Por vencimiento del plazo del convenio. una vez cumplidas las obligaciones. 

c) Pof mutuo acuerdo de tae partes, cuando por circunstancias imprevistas, tdcnicas, 
economicas, 0 causes de fuerza mayor 0 caso fortuito, no fuere posible 0 
conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total 0 parcialmente el 
convenio, las partes podran, por mutuo acuerdo, convenir en la extincion de las 
obligaciones convenidas, en el estado en que se encuentren; y. 

d) Por termlnac16n unllarteral debido al incumpllmiento del convenio por una de las 
partes debidamente comprobado. 

En el caso de que el convenio termine por las causales a) y b) antes setlaladas, las partes 
realizaran una evaluacion mutua de su cumplimiento y proceder^n a susaibir el acta de 
finiqujto correspondiente. 

CLAUSULA D^CIMA CUARTA: CONTROVERSIAS. -

En caso de producirse controversies derivadas de la aplicaci6n de las clausulas y tdrminos 
estipulados en este convenio, las partes se comprometen a solucionarlas de manera amigable, 
mediante el di^logo directo; caso contraho, de persistir las diferencias. dstas se ventilaran ante 
la Procuraduria de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, 

CLAUSULA DtCIMA QUINTA: RESERVA DE INFORMACION.-

Las partes se comprometen a guardar reserva sobre la informaci6n que produzcan, transfieran 
o tengan acceso como resultado de la ejecucion del presente convenio, oblig^ndose a no 
divulgar, comunicar ni proporcionar por ningun medio la informaci6n a terceros. hacidndose 
responsables por el mal uso que se pueda dar a la misma. Queda exceptuada de esta reserva 
ia mformactdn de cardcter publico 0 que cuente con autorizacidn expresa de la otra parte para 
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