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1.2. Entre los intervinientes se ha manifestado mutuo interés en prestar su 
apoyo para formular y generar un proceso de participación, y cooperación 
orientados hacia el desarrollo sustentable y fomento de la diversidad 
cultural, social, y económica del país, razón por la cual han convenido en 
suscribir el presente Convenio de Cooperación lnterinstitucional. 

Reconocida institucionalmente como Universidad mediante Ley de 
Creación No. 99-42, Registro Oficial# 319 del 16 de noviembre de 1999. 
Patrocinada y fundada por sus Promotores-Cancilleres desde la 
transformación en Universidad de los institutos tecnológicos Israel e Italia, 
la Sede Matriz de la UISRAEL tiene por domicilio el Distrito Metropolitano 
de la ciudad Quito, capital de la República del Ecuador. 

AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A AEROGAL o Avianca Ecuador es una 
aerolínea ecuatoriana con sede en Quito, Ecuador. Opera vuelos de pasajeros y 
de carga entre el Ecuador continental, las Islas Galápagos y Colombia. 

1.1. La Universidad Tecnológica Israel -UISRAEL-, es una Institución del 
Sistema Nacional de Educación Superior que en conformidad con el 
artículo 76 de la Constitución Política de la República, se crea como 
Universidad particular de derecho privado, sin fines de lucro, con 
personería jurídica, autonomía académica, administrativa, orgánica y 
financiera, autofinanciada, cuyas actividades se regularán de conformidad 
con lo que dispone la Constitución Política de la República, los tratados y 
convenios internacionales, la LOES, el Estatuto de la Universidad 
Tecnológica Israel y la reglamentación que se dicte en el marco jurídico 
sobre la materia. 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

Comparecen a la celebración del presente convenio por una parte la Universidad 
Tecnológica Israel, representada por el Señora, Doctora Norma Malina PhD., en 
su calidad de Rectora y por otra parte DAVID ALEMAN ANDRADE en calidad de 
REPRESENTANTE LEGAL, quienes en adelante acuerdan celebrar el presente 
Convenio de Cooperación lnterinstitucional, de conformidad con las siguientes 
cláusulas: 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

AEROLINEAS GALAPAGOS SA (AVIANCA ECUADOR) Y LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 

A ST"R ALUMJOE MEMBER ,:• 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

Avianca ~ 










