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

1

2

3

4

INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

OBJETO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
VENCIMIENTO

10/1/2014

9/1/2016

USGP

Suscribir el presente convenio de cooperación Interinstitucional entre
la Asociación de Desarrollo Social Crucita y la Universidad Particular
ASOCIACIÓN DE
San Gregorio de Portoviejo para la ejecución del proyecto de
DESARROLLO SOCIAL investigación socioeconómico titulado: “DESARROLLO DE
CRUCITA
CAPACIDADES BASICAS DE INFORMATICA, APLICADA A
LOS PRODUCTORES DE ARROZ DE LA PARROQUIA
CRUCITA.

USGP

COOPERATIVA
COMERCIO LTDA.

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

27/1/2014

26/1/2015

MULTISERVICIOS
JULIO BRAVO

Establecer un proceso sostenido, dinámico y evaluable que permita a
los estudiantes de Diseño Gráfico de la USGP, en calidad de
practicante desenvolverse en la aplicación práctica de lo que será su
profesión, mantener contacto con el desarrollo del diseño gráfico, así
como también conocer el ritmo y la intensidad de la jornada laboral
en la institución.

6/2/2014

5/2/2016

CREA

Establecer un proceso sostenido, dinámico y evaluable que permita a
los estudiantes de Diseño Gráfico de la USGP, en calidad de
practicante desenvolverse en la aplicación práctica de lo que será su
profesión, mantener contacto con el desarrollo del diseño gráfico, así
como también conocer el ritmo y la intensidad de la jornada laboral
en la institución.

10/3/2014

9/3/2016

USGP

USGP

5

6

7

8

9

10

USGP

DOSISRAD

Declarar expresamente conocer el funcionamiento del DOSIMETRO.

11/2/2014

10/2/2015

USGP

CREACIONES
JUVENTUS S.A

Desarrollar programa de pasantías de la Carrera de Finanzas y
Relaciones Comerciales y Comercio Exterior de la USGP con la
empresa.

20/2/2014

19/2/2015

USGP

INSTTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
PORTOVIEJO

Establecer un proceso sostenido, dinámico y evaluable que permita a
los estudiantes de la Carrera de Odontología de la USGP, en calidad
de pasante desenvolverse en la aplicación práctica de lo que será su
profesión.

13/3/2014

12/03/2016

USGP

COOPEREATIVA DE
PRODUCCION
PESQUERA
ARTESANAL Y
ANEXOS ESTRELLA
DEL MAR

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

7/2/2014

6/2/2016

USGP

Designar un docente para que coordine las actividades en conjunto
ESCUELA
FISCAL con los estudiantes con la finalidad de diseña, diagramar e ilustrar
JHON F. KENNEDY
material didáctico que sirva de material de apoyo para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en niños y niñas de educación básica.

7/2/2014

6/2/2016

USGP

UNIDAD EDUCATIVA
ERNESTO AVEIGA
ZAMBRANO

Designar un docente para que coordine las actividades en conjunto
con los estudiantes con la finalidad de diseña, diagramar e ilustrar
material didáctico que sirva de material de apoyo para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en niños y niñas de educación básica.

31/1/2014

30/1/2016

11

USGP

ASOCIACION UN
LUGAR PARA TU
SUEÑOS

Realizar una herramienta multimedia como material didáctico para el
desarrollo psicomotriz de niños autistas en relación a colores, vocales
y formas.

24/1/2014

23/1/2015

12

USGP

UNIDAD EDUCATIVA
25 DE MAYO

Desarrollar capacitaciones dirigidas a jóvenes de la institución en
temas productivos

6/2/2014

5/2/2016

13

USGP

Realizar una campaña para el cuidado y protección del medio
COLEGIO NACIONAL ambiente con la participación de estudiantes del colegio 25 de Mayo
TECNICO 25 DE MAYO para impulsar el sentido de reciclar, reutilizar y reducir entre los
alumno.

7/1/2014

6/1/2016

14

USGP

COMUNIDAD LAS
GILCES

7/2/2014

6/2/2016

15

USGP

Designar docentes para que coordine y supervise actividades que
COMUNA LAS GILCES deberán realizar un conjunto de estudiantes de la carrera de Ciencias
DE LA PARROQUIA
de la computación de la USGP, para el desarrollo de 3 seminarios
CRUCITA
progresivos de informática en base a necesidades específicas de
grupos de ciudadanos de la parroquia Crucita

7/2/2014

06/02/2016

16

USGP

COMUNA LAS GILCES Aplicar proyecto de Concientización turística en la Parroquia Crucita

7/2/2014

6/2/2016

Desarrollar las capacitaciones dirigidas a los miembros de la comuna
conjunto con la carrera de comercio exterior

17

18

19

20

21

22

USGP

COMUNIDAD LAS
GILCES

Desarrollar las capacitaciones dirigidas a los miembros de la comuna
conjunto con la carrera de Finanzas

7/2/2014

6/2/2016

USGP

MINISTERIO
INCLUSION
ECONOMICA
SOCIAL

Desarrollar un programa de atención de la carrera de Odontología de
la USGP con el MIES ejecutado en el centro Gerontológico
Y
“GUILLERMINA LOOR DE MORENO”

29/1/2014

28/1/2016

USGP

GOBIERNO
AUTONOMO
Surgir beneficio de sus comunes objetivos a través de los diferentes
DESCENTRALIZADO
programas y proyectos de las diversas carreras de la USGP
PARROQUIAL RURAL
DE CRUCITA.

7/2/2014

6/2/2016

USGP

GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
DE ABDÓN
CALDERÓN

Surgir beneficio de sus comunes objetivos a través de los diferentes
programas y proyectos de las diversas carreras de la USGP

7/2/2014

6/2/2016

USGP

Designar un docente para que coordine las actividades en conjunto
ESCUELA FISCAL ELA
con los estudiantes con la finalidad de diseñar, diagramar e ilustrar
PAULINA ARTEAGA
material didáctico que sirva de material de apoyo para el proceso de
PONCE
enseñanza-aprendizaje en niños y niñas de educación básica.

7/2/2014

6/2/2016

USGP

Realizar material didáctico que facilite al aprendizaje y el desarrollo
JARDIN DE INFANTES
psicomotriz de niños y niñas que asisten el Jardín de Infantes Sin
SIN NOMBRE
Nombre en el área de motricidad fina.

7/2/2014

6/2/2016

DE

USGP

CENTRO DE
EDUCACION INICIAL
NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE 1

Realizar material didáctico que facilite e aprendizaje y el desarrollo
psicomotriz de niños y niñas que asisten al Centro de Educación
Inicial Nuestra Señora de Guadalupe 1 en el área de motricidad
gruesa.

7/1/2014

6/1/2016

24

USGP

ESCUELA FISCAL
MIXTA GONZALO
VERA SANTOS

Designar un docente para que coordine las actividades en conjunto
con los estudiantes con la finalidad de diseñar, diagramar e ilustrar
cuentos o fabulas que impulsen la formación de lectores en niños y
niñas

7/2/2014

6/2/2016

25

USGP

UNIDAD EDUCATIVA
25 DE MAYO

Desarrollar capacitaciones dirigidas a los jóvenes de la institución, en
temas de liderazgo y trabajo en equipo

7/2/2014

6/2/2016

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 con discapacidades

28/4/2014

27/4/2016

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 con discapacidades

16/5/2014

15/5/2016

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 con discapacidades

16/4/2014

15/4/2016

23

26

27

28

USGP

USGP

USGP

CENTRO DE TERAPIAS
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PABLO
VI
DEL
CONSEJO
DE
GOBIERNO DE BIENES
UNIDAD DE
EDUCACIÓN
ESPECIALIZADA “
MARIA BUITRON DE
ZUMARRAGA”
UNIDAD DE
EDUCACIÓN
ESPECIALIZADA “
MARIA BUITRON DE
ZUMARRAGA”

29

30

31

32

33

USGP

FEDERACION
DEPORTIVA DE
MANABÍ

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

5/6/2014

4/6/2016

USGP

CONSEJO BARRIAL
DEL FLORON DE LA
PARROQUIA ANDRES
DE VERA DE LA
CIUDAD DE
PORTOVIEJO

Llegar a todas las personas que habitan en el Barrio El Florón y
conocer cada uno de sus problemas, para brindar orientación, guía y
de ser posible darle solución a través de la asesoría jurídica gratuita
con la ayuda de los docentes de la carrera de Derecho.

16/7/2014

15/7/2017

USGP

CONSEJO BARRIAL DE
LA CIUDADELA
FABIAN PALACIOS DE
LA PARROQUIA
ANDRES DE VERA DE
LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO

Llegar a todas las personas que habitan en el Barrio El Florón y
conocer cada uno de sus problemas, para brindar orientación, guía y
de ser posible darle solución a través de la asesoría jurídica gratuita
con la ayuda de los docentes de la carrera de Derecho.

16/7/2014

15/7/2017

USGP

INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
PORTOVIEJO

Desarrollar un programa de Practica de la Carrera de Análisis de
Sistema del ITSUP en la carrera de Informática de la USGP.

3/7/2014

2/7/2015

USGP

GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
DEL CANTON
PORTOVIEJO

Establecer relaciones de cooperación entre el Gobierno Autónomo
Descentralizado de Portoviejo y la USGP, con el fin de impulsar el
desarrollo de los sectores prioritarios de los habitantes del cantón, a
través de la realización de convenios específicos que permitan la
implementación y ejecución de proyectos en beneficio de la
ciudadanía del cantón.

17/5/2014

26/5/2019

GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO

Los estudiantes de la USGP carrera de Odontología que cursen los
últimos años de estudio , puedan coadyuvar en la salud integral de los
niños, niñas y adolescentes que asisten a las escuelas deportivas en
29/10/2014
diferentes disciplinas que el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón viene realizando a través del Departamento de
Deporte

28/4/2017

USGP

SECRETARIA
TECNICA DE
DISCAPACIDADES

Establecer nexos de colaboración y acción conjunta a través del
trabajo participativo de los estudiantes y profesores de las diferentes
facultades y carreras de la USGP con la finalidad de llevar a cabo
programas que conlleven a la realización de actividades donde se
pongan en práctica los conocimientos a favor de las personas con
discapacidades y su inclusión equitativa en la sociedad ecuatoriana.

27/6/2014

26/6/2015

USGP

CONSULTORES
ACADEMICOS DE
INVESTIGACION Y
PROYECTOS

La USGP convenga con CONACIP como Consultora para que, de
acuerdo a sus intereses y las necesidades del medio, planifique,
ejecute y administre, en las diferentes Unidades Académicas de la
Universidad, cursos regulares de Postgrados y de Educación Continua
en las diferentes áreas del conocimiento

18/8/2014

17/8/2019

37

USGP

UNIDAD
DESARROLLO
INVESTIGACION
CIENCIAS
DE
SALUD

1/9/2014

30/9/2024

38

USGP

UNIDAD EDUCATIVA
Desarrollar un programa de Prácticas pre profesionales en la USGP.
FISCAL “25 DE MAYO”

15/9/2014

14/9/2015

34

35

36

USGP

DE
DE
Otorgar el Aval a Nivel de los cursos de Formación en Educación
Y
continua en el área de salud.
LA

39

40

41

42

43

USGP

VISIÓN MUNDIAL
ECUADOR

Suscribir un convenio de cooperación entre Fundación Visión
Mundial Ecuador y La USGP

17/6/2014

16/6/2017

USGP

SUPERINTENDENCIA Coordinar y articular acciones conjuntas que permitan el
DE CONTROL DEL
fortalecimiento de la Institucionalidad del Estado y aportar a la
PODER DE MERCADO mejora académica del Sistema de Educación Superior.

8/10/2014

7/10/2016

USGP

JORGE HIDALGO
CHINA-LATINO
AMERICA
EDUCACION
REPRESENTANTE DE
SHU EN
LATINOAMERICA

Establecer relaciones de cooperación entre SHANGAI UNIVERSITY
y la USGP, con el fin de impulsar el desarrollo de los profesionales
en general, a través de la realización de convenios específicos.

28/1/2014

27/1/2017

USGP

CLUB ROTARIO
PORTOVIEJO “
SOLIDARIO”

Colaborar en la ejecución de Proyectos de Vinculación con la
Colectividad SONRISAS DE ORO, que se ejecutara en el Centro
Gerontológico del Buen Vivir Guillermina Loor de Moreno, en el
cual se rehabilitara protésicamente a un porcentaje de adultos
mayores que se atienden en dichos centros

1/7/2014

31/7/2016

USGP

SECRETARIA DE
EDUCACION
SUPERIOR

Hacer efectivo el plan piloto de la política de cuota de Educación
Superior garantizando el derecho a la educación a quienes por su
condición socioeconómica, etnia, discapacidad, lugar de residencia
entre otras tenga dificultad desde el inicio de la carrera o programa.

16/4/2014

15/4/2015

