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El objetivo del presente Convenio de Cooperación es coordinar y articular acciones conjuntas que 
permitan brindar atención psicológica de calidad a los miembros de la comunidad UISRAEL. 

CLÁUSULA TERCERA OBJETIVO 

2.3 Uno de los ejes y objetivos principales de la UISRAEL, es garantizar el bienestar integral de toda 
la comunidad universitaria tanto para estudiantes, profesores y demás servidores; mediante la 
coordinación e implementación de servicios, programas, planes y proyectos; por lo cual estima 
pertinente el establecer un Convenio de Cooperación lnterinstitucional con PSICODIDACT, para 
la asistencia psicológica. 

2.2 PSICODIDACT es un Centro Psicológico Integral particular, cuya misión es emprender procesos 
honestos, profesionales e innovadores en ambientes de trabajo idóneos que den respuesta a 
las necesidades de las personas, generando estrategias que ayuden a alcanzar el bienestar 
personal y socio familiar que merecen. 

2.1 La Universidad Tecnológica Israel -UISRAEL-, es una Institución del Sistema Nacional de 
Educación Superior de conformidad con el artículo 355 de la Constitución de la República del 
Ecuador, se le reconoce como Universidad particular de derecho privado, sin fines de lucro, con 
personería jurídica, autonomía académica, administrativa, orgamca y financiera, 
autofinanciada, cuyas actividades se regularán de conformidad con lo que dispone la 
Constitución, los tratados y convenios internacionales, la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES), el Estatuto de UISRAEL, Tecnológica Israel y la reglamentación que se dicte en el marco 
jurídico sobre la materia. 

PSICODIDACT y la UISRAEL, reconocen la importancia de la cooperacion social, de salud y 
psicológica, basándose en el bienestar integral de toda la comunidad universitaria en las 
aspiraciones de desarrollar vínculos de interacción, considerando oportuno unificar esfuerzos para 
lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

Para efectos del presente Convenio, se les denominará indistintamente como las Partes, y 
específicamente como PSICODIDACT y UISRAEL respectivamente para cada institución. 

Comparecen a la celebración del presente convenio de Cooperación lnterinstitucional el MSc. Juan 
Pablo Gómez Gómez, en su calidad de Director y representante legal del CENTRO PSICOLÓGICO 
INTEGRAL PSICODIDACT, y la Doctora. Norma Malina Prendes, PhD en calidad de Rectora y 
representante legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL, quienes conforme a los documentos 
que acreditan la calidad de los comparecientes, libre y voluntariamente acuerdan suscribir el 
presente convenio de conformidad con las siguientes cláusulas y estipulaciones. 

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL {UISRAEL) Y PSICODIDACT 

Universidad 
Israel 






