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

1

2

3

4

INSTITUCIÓN

USGP

USGP

USGP

USGP

INSTITUCIÓN

OBJETO

FECHA DE INICIO

FECHA DE
VENCIMIENTO

Impulsar una política de cooperación para trabajar,
coordinar, articular y fortalecer las capacidades
institucionales

27 de Febrero del
2015

26 de Febrero del 2020

Unión de Escritores y
Artistas de Cuba

Colaboración entre las partes para el intercambio
cultural, mediante la cual la “UNEAC” a través de la
asociación de músico y asociación de cines, radio y
televisión pone a disposición artistas con alto nivel
de la “USGP”

2 de Febrero del
2015

1 de Febrero del 2017

Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Impulsar una política de Cooperación para coordinar
acciones conjuntas a favor de la recuperación,
25 de Marzo del
protección, conservación, sostenibilidad del
2015
Patrimonio Cultural.

24 de Marzo del 2020

Capital Televisión

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

Instituto
Nacional
Estadísticas y Censos.

de

2 de Abril del 2015 1 de Abril del 2017

5

6

7

8

JG Producciones

Canjear de los servicios de los que brinda las
entidades Subscritoras, así la “USGP” en virtud del
acto de convención se obliga a conceder 4 becas
cuatro becas completas de estudios, dos para la
17 de Abril del 2015 16 de Abrl del 2016
carrera de Producción de Radio y televisión una para
la carrera de ciencias de la comunicación y una para
la carrera de Auditoria y Contabilidad a partir del
tercer semestre en adelante.

USGP

Cable Plus Jama

Canjear los servicios de las que brinda las entidades
subscritoras, así la “USGP” en virtud del acto de
1 de Marzo del
convenio se obliga a conceder una beca para UN
2015
estudiante de la Carrera de Odontología oferta este
centro de formación académico.

USGP

Mejorar el grado de conocimiento por parte de los
Unidad Educativa Particular
estudiantes y docentes y fomentar la investigación
“REDEMTIO”
de los diferentes campos educativos.

USGP

Unidad Educativa “Luis
Dueñas Vera”

USGP

28 DE Mayo del
2015

29 de Febrero del 2016

27 de Mayo del 2020

Desarrollar por parte de la carrera de Arquitectura de
la Universidad a través del proyecto de vinculación
28 de Abril del 2015 27 de Abril del 2017
Propuesta para mejorar la distribución física de la
Unidad Educativa Fiscal “Luis Dueñas Vera”

Realizar el diseño y elaboración de un cd multimedia
con la cartografía de bienes inmuebles inventariados
de: Portoviejo, Jipijapa, Chone, Manta ,Montecristi,
Sucre, Jama, Santa Ana, Olmedo , 24 de Mayo,
5 de Mayo del 2015 4 de Mayo del 2016
Rocafuerte, Tosagua, Bolívar y Junín”, con la
finalidad de difundir y promover el pensamiento
crítico a través de materiales de difusión.

USGP

Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural R4

USGP

Instituto
Nacional
Patrimonio Cultural R4

11

USGP

Arquitecto Guillermo Celi
Davila

Desarrollar un programa de pasantías de la Carrera
de Arquitectura de la “USGO” con Diferentes
Arquitectos

24 de Agosto del
2015

2 de Noviembre 2015

12

USGP

Arquitecto Juan Carlos
Robles Pablo

Desarrollar un programa de pasantías de la Carrera
de Arquitectura de la “USGP” con Constructor

13 de Agosto del
2015

22 de Noviembre del
2015

USGP

Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí

Promover y facilitar la cooperación científica-técnica
entre la Universidad Eloy Alfaro de Manabí y la
9 de Septiembre del 8 de Septiembre del
“USGP”, orientando al desarrollo, articulación y
2015
2018
coordinación de las diferentes actividades.

9

10

13

de

Realizar el levantamiento 3d de las edificaciones
patrimoniales de la provincia de Manabí, declarados 5 de Mayo del 2015 4 de Mayo del 2016
mediante acuerdo ministerial.

14

15

16

17

18

19

Centro de Trasferencia de
Tecnología y Educación
Continua San Gregorio

Desarrollar un Programa de pasantías de las Carreras
de Finanzas y relaciones Comerciales, Auditoria y
Contabilidad, Ciencias de la Comunicación, Derecho , 2 de Abril del 2015 1 de Abril del 2017
Marketing, Ecoturismo, Diseño Gráfico y
Arquitectura de la “USGP” y el CTTECSG

Televisión Manabita

Compartir sus saberes, Talentos y experiencia con los
estudiantes, para la trasmisión de contenidos de
16 de Septiembre
interculturalidad bajo el control y la responsabilidad del 2015
de las partes intervinientes en el presente convenio.

15 de Septiembre del
2020

USGP

Televisión Manabita

Establecer un proceso sostenido, dinámico y
evaluable que permita a los estudiantes de la carrera
16 de Septiembre
de Ciencias de la comunicación de la “USGP” en
del 2015
calidad de practicante desenvolverse en la aplicación
de práctica en lo que será su profesión.

15 de Septiembre del
2020

USGP

Facilitar la cooperación entre las instituciones
Gobierno Autónomo
firmantes, con el fin de implantar en el Cantón Santa 14 de Septiembre
Descentralizado Municipal
Ana el programa de formación de reporteros
del 2015
del Cantón Santa Ana
comunitarios

13 de Septiembre del
2017

USGP

Establecer relaciones de cooperación
Universidad Nacional de interinstitucional, principal pero no limitadamente a 13 de Octubre del
Chimborazo
actividades de investigación, docencia e
2015
investigación.

12 de Octubre del 2020

USGP

USGP

USGP

Federación Deportiva de
Manabí

Establecer un proceso sostenido, dinámico y
evaluable que permita a los estudiantes de
Odontología de la “USGP” desenvolverse en la
aplicación práctica de su profesión.

2 de Octubre del
2015

1 de Octubre del 2015

20

21

22

23

24

25

USGP

Establecer un proceso sostenido, dinámico y
evaluable que permita a los estudiantes de
Unidad Educativa ITSUP S.A
odontología de la “USGP”, desenvolverse en la
aplicación práctica de su profesión.

22 de Octubre del
2015

USGP

Grupo de Caballería
Motorizada Nº 12 TNTE
HUGO ORTIZ

Implementar un sistema de prácticas pre
profesionales entre la “USGP” y el Grupo de
Caballería Motorizada Nº 12 TNTE HUGO ORTIZ

6 de Noviembre del 5 de Noviembre del
2015
2016

Red Universitaria de Ética
del Ecuador

Constituirse en un espacio académico y de incidencia
social q movilice las mejores capacidades de las
instituciones conformantes para la promoción,
28 de Abril del 2015
investigación y fomento de una cultura ética en el
Ecuador.

USGP

Coordinación Zonal de
salud 4 del Ministerio de
salud Publica

Implementar un sistema de prácticas pre
profesionales entre la “USGP” y la Coordinación
Zonal de salud 4 del Ministerio de salud Pública para
9 de Noviembre del 8 de Noviembre del
que los estudiantes de la carrera de odontología
2015
2016
realicen sus prácticas relacionadas con la educación
y formación, de acuerdo con la especialización que
reciben.

USGP

Fundación Consorcio
Ecuatoriano para el
Desarrollo de Internet
Avanzado

La Integración de la “USGP” como miembro pleno de
23 de Noviembre
CEDIA, así como el acceso a los paquetes de Internet
del 2015
avanzado acorde a lo estipulado en las clausulas.

Secretaria Técnica para la
gestión Inclusiva en
Discapacidades.

Establecer nexos de colaboración y acción conjunta a
través del trabajo participativo entre las autoridades,
4 de Diciembre del
estudiantes y docentes de la “USGP” y del personal
3 de Diciembre del 2015
2015
técnico de la SETEDIS del centro de atención integral
de la provincia de Manabí.

USGP

USGP

21 de Octubre 2016

22 de Noviembre del
2016

26

27

USGP

USGP

Consejo de la Judicatura

Establecer vínculos de coordinación y participación
de relaciones interinstitucionales entre el “Consejo y 2 de Julio del 2015 1 de Julio del 2017
la Universidad”.

Televisión Manabita

Canje de servicios de las que brinda las entidades
subscritoras, así la “USGP” en virtud del acto de
convención se obliga a conceder cuatro becas a las
diferentes carreras que oferta este centro de
formación académica.

30 de Marzo del
2015

29 de Marzo del 2016

