
Departamento de Bienestar Estudiantil y Facultad de Odontologia 

CONVENIO DE COOPERACI6N 

Siendo las 09h00 del 1 de diciembre de 2017 se reunen en la Direccion del Departamento de Bienestar 
Estudiantil de a ULEAM el Dr. Vicente De Leon Quiroz en calidad de Director (e) del DBE y el Dr. Jose 
Muĵ oz Cruzatty en calidad de Decano de la Facultad de Odontologia con la finalidad de formalizar un 
Convenio de cooperacion que tiene como finalidad prestar servicios de atencion primaria hacia los 
estudiantes matriculados legalmente en nuestra lES y que se educan en la matriz y extensiones. 

ANTECEDENTES 

Debido a la falta de profesionales de salud en ias extensioneŝ  se evidencio la necesidad de brindar el 
servicio de atenciones primarias en salud con la participacion de los profesionales del Departamento de 
Bienestar Estudiantil en las extensiones de: Chone, Bahia, Pedernales y El Carmen, asistiendo en las 
areas de Medicina, Fisioterapia, Nutricion, Psicologia, Becas, Trabajo Social, Laboratorio Cli'nico y 
Odontologia. 

Por ser imprescindible contar con los equipos odontologicos, el Departamento de Bienestar Estudiantil 
realiza las gestiones pertinentes ante el Decanato de la Facultad de Odontologia mediante oficios 
retacionados a un cronograma trazado para las visitas durante el ano lectivo, mismo que fue receptado y 
aprobado por las autoridades de la institucion. 

La Facultad de Odontologia brindo las facilidades para el traslado de la Unidad Movit de acuerdo al 
cronograma de visitas establecido en el DBE y con la participacion responsable de los Odontologos del 
Departamento de Bienestar Estudiantil y con el apoyo de los estudiantes de los ultimos niveles de la 
Facultad. 

RESULTADO REFERENCIAL 

En los archivos del DBE y las memories de las extensiones se evidencia el grado de afluencia de los 
estudiantes beneficiados que hicieron uso de los diferentes servicios de atencion primaria en salud, 
situacion que favorece a uno de los indicadores de evaluacion institucional sumado a la participacion 
activa de funcionahos y autoridades de la ULEAM. 



FINALIDAD DEL CONVENIO 

Con los antecedentes mencionados se formaliza el Convenio de Cooperacion a favor de los estudiantes 
de las extensiones de nuestra alma mater con lo cual se garantiza el trastado de la Unidad Movil cuando 
sea requerida y previa aprobacion del caiendario de visitas por las autoridades pertinentes. 

REP0NSABILIDADE5 

El DBE se responsabiliza en disehar el caiendario de visitas de ser requerido y permitir la movllizacton de 
los profesionales en salud que seran quienes velen por el normal y correcto uso de los equipos que se 
trasladen, ademas deberan mantener una memoria detallada que sera entregada como informe para 
ser archivada en el Departamento de Bienestar Estudiantil y en la Facultad de Odontologia. 

La Facultad de Odontologia se responsabiliza en permitir el traslado de la Unidad Movil Odontologica, 
los insumos que se encuentren disponibles como la participacion de un grupo de estudiantes de los 
ultimos niveles que apoyaran al proceso de atencion planificado por el Odontologo responsable del DBE. 

El presente convenio inicia con la firma de los responsables del DBE y Fac. de Odontologia teniendo una 
vigencia indefinida y la misma se podra dar por concluida cuando una de las partes asi lo crea 
conveniente y presente por escrito la justificacion del caso, siempre velando por el buen nombre de la 
institucion. 

Manta, 1 de diciembre de 2017. 

Firman como constancia, 

VIGENCIA 

* 


