CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA USGP E
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
No.

INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

OBJETO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
VENCIMIENTO

18/10/2013

17/10/2018

USGP

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

Comprometer a establecer las bases de cooperación en los campos de
la oferta y realización conjunta de cursos de educación continua, el
desarrollo de programas conjuntos de programa de postergado, la
capacitación e intercambio de personal docente, administrativo e
investigativo.

2

USGP

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

Emprender todas las acciones necesarias para ofrecer programas de
Educación continua de alto nivel en torno a temas de actualidad y de
interés para el sector empresarial y la comunidad en general

8/8/2013

7/8/2015

3

USGP

COLEGIO NACIONAL
OLMEDO

Realizar una campaña denominada Alerta Verde para concientizar en
los jóvenes la importancia del respeto y ciudadano a la naturaleza.

16/9/2013

15/9/2014

4

USGP

Desarrollar talleres creativos con los niños de yo, 6to y 7mo año de
ESCUELA FISCAL MIXTA
educación básica con la finalidad de recolectar, reciclar y reutilizar el
EUGENIO ESPEJO
material de desecho para la elaboración de esculturas.

16/9/2013

15/9/2014

5

USGP

JARDÍN AGRIPINA
MURILLO DE GUILLEM

Realizar talleres lúdicos con los niños y niñas del jardín para que
comprendan el proceso de reciclaje y la importancia del cuidado del
medio ambiente

16/9/2013

15/9/2014

USGP

LA ASOCIACIÓN DE
PERSONAS SORDAS DE
PORTOVIEJO

Designar un docente para que coordine las actividades en conjunto con
los estudiantes, con la finalidad de diseñar material didáctico que sirva
de apoyo para la inclusión de niños sordos y oyentes, a través de la
comprensión del lenguaje en señas.

16/9/2013

15/9/2014

1

6

Someter a un proceso de selección por parte del coordinador de carrera
y asignados a realizar pasantías a los alumnos legalmente matriculados 12/9/2013
que se hallen cursando sus estudios en la carrera de Auditoria.

USGP

COMPAÑÍA
CORPSTRANGER S.A

8

USGP

Realizar de pasantías a fin de coadyuvar la formación solida del
GOBIERNO PROVINCIAL profesional Erick Johan Zambrano Macías, y que pueda extraer las
DE MANABÍ
experiencias fundamentales para profundizar los conocimientos
científicos, académicos y tecnológicos de los estudiantes.

9

USGP

7

11/09/2014

29/10/2013

3/11/2013

INGENIART

Someter a un proceso de selección por parte del coordinador de carrera
y asignados a realizar pasantías a los alumnos legalmente matriculados 25/9/2013
que se hallen cursando sus estudios en la USGP

24/9/2015

USGP

UNIDAD EDUCATIVA
JULIO PIERREGROSSE

Someter a un proceso de selección por parte del coordinador de carrera
y asignados a realizar pasantías a los alumnos legalmente matriculados 25/10/2013
que se hallen cursando sus estudios en la carrera de Diseño Gráfico.

24/10/2016

11

USGP

GOBIERNO AUTÓNOMO Someter a un proceso de selección por parte del coordinador de carrera
DESCENTRALIZADO DE y asignados a realizar pasantías a los alumnos legalmente matriculados 31/10/2013
SANTA ANA
que se hallen cursando sus estudios en la carrera de Diseño Gráfico.

30/10/2016

12

USGP

JG PRODUCCIONES

Someter a un proceso de selección por parte del coordinador de carrera
y asignados a realizar pasantías a los alumnos legalmente matriculados 7/10/2013
que se hallen cursando sus estudios en la carrera de Diseño Gráfico.

6/10/2016

13

USGP

Someter a un proceso de selección por parte del coordinador de carrera
DIARIO EL MANABA S.A y asignados a realizar pasantías a los alumnos legalmente matriculados 7/10/2013
que se hallen cursando sus estudios en la carrera de Diseño Gráfico.

6/10/2016

14

USGP

ESCUELA FISCAL LEÓN
DE FEBRES CORDERO

27/1/2015

10

Apoyar con sus respectivas brigadas a fin de que brinde charlas sobre
medidas de prevención y técnicas de cepillado y nutrición.

28/1/2013

Realizar material lúdico que facilite el aprendizaje y el desarrollo
psicomotriz, de lenguaje, cognitivo de niños y niñas que asisten al
Centro Infantil Mundo de Ilusiones.

USGP

CENTRO INFANTIL
MUNDO DE ILUSIONES

16

USGP

ESCUELA FISCAL MIXTA
Apoyar con sus respectivas brigadas a fin de que brinde charlas sobre
”DANIEL VILLACRECES
medidas de prevención y técnicas de cepillado y nutrición.
AGUILAR”

17

USGP

USGP

15

18

19

20

16/9/2013

15/9/2014

28/1/2013

27/1/2015

HOSPITAL IESS
PORTOVIEJO

Someter a un proceso de selección por parte del coordinador de carrera
y asignados a realizar pasantías a los alumnos legalmente matriculados 29/10/2013
que se hallen cursando sus estudios en la carrera de Odontología.

28/10/2018

UNIVERSIDADES
MANABITAS

Facilitar la movilidad de las y los investigadores de las universidades
intervinientes y la relación en el desarrollo de sus actividades de
investigación y de vinculación con la sociedad.

18/7/2013

17/7/2018

USGP

UNIVERSIDADES
MANABITAS

Cooperación entre las partes en el campo de la educación,
investigación y la difusión de la cultura, a través del libro y las
bibliotecas que contienen estos a fin de contribuir al fortalecimiento de
la investigación conjunta, movilidad académica y la superación de los
profesionales y estudiantes ecuatorianos.

8/3/2013

07/03/2017

USGP

CLUB ROTARIO
PORTOVIEJO
“SOLIDARIO”

Planificar y desarrollar proyectos sociales, artísticos, culturales y
académicos.

1/7/2013

30/7/2014

Apoyar con sus respectivas brigadas odontológicas a fin de que brinde
charlas sobre medidas de prevención y técnicas de cepillo y nutrición.

14/1/2013

13/1/2015

Apoyar con sus respectivas brigadas odontológicas a fin de que brinde
charlas sobre medidas de prevención y técnicas de cepillo y nutrición.

31/1/2013

30/1/2015

21

USGP

22

USGP

UNIDAD EDUCATIVA
TEMPORAL FISCAL “
ELOY OCTAVIO
UGALDE SANTANA”
COLEGIO
NACIONAL
TECNICO
AGROPECUARIO “JOSE
AQUILES
VALENCIA
DELGADO”

23

24

USGP

USGP

UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL “ROCAFUERTE”

Apoyar con sus respectivas brigadas odontológicas a fin de que brinde
charlas sobre medidas de prevención y técnicas de cepillo y nutrición.

21/1/2013

20/1/2015

CAPITAL TELEVISIÓN

Canjear servicios de los que brindan las entidades subscritoras, así la
USGP en virtud del acto de convención se obliga a conceder cuatro
becas para cuatro estudiantes de las diferentes carreras que oferta este
centro de formación académico.

5/2/2013

4/2/2015

