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

INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

OBJETO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
VENCIMIENTO

Digimedia Producciones

Canjear los servicios que brindan las entidades subscritoras, así la
“USGP” en virtud del acto de convención se obliga a conceder
6 de Abril del
5 de Abril del
cuatro becas para cuatro estudiantes de la Carrera de
2016
2017
Comunicación que oferta este centro de formación académica.

Superintendente de Control del
Poder de Mercado

Coordinar y Desarrollar conjuntamente con la carrera de ciencias
de la comunicación y la carrera de Producción y realización de
radio y televisión de la “USGP” actividades académicas e
18 de Abril
investigativas relativas al comercio, conferencia y capacitaciones,
del 2016
campaña de acción ciudadana, capacitación de productores de la
economía popular y solidaria y realización de un observatorio
académico.

USGP

Radio Café 97.1 FM

Mejorar el servicio, promoción y calidad de los medios de
comunicación, por medio de compromisos mutuos.

4

5

1

2

3

6

USGP

USGP

31 de Agosto
del 2016

12 de
Noviembre
del 2012

11 de
Noviembre del
2017

USGP

Coordinar y desarrollar conjuntamente con la carrera de
marketing del Área de Gestión Empresarial y de la “USGP”
Superintendencia de Control del
actividades académicas e investigativas relativas al comercio y a
Poder de Mercado
la competencia a fin de realizar la conformación de comités de
usuario de Mercado.

22 de Marzo
del 2016

31 de Agosto
del 2016

USGP

Colegio de Abogados de
Pichincha

Colaborar en la Actividad Académica, de investigación,
publicación, auspicio y capacitación en el área Jurídica

4 de Julio del 3 de Julio del
2016
2018

La Campiña Petróleos C.A

Brindar la colaboración de ayuda económica en los estudiantes
de tercer nivel del estudiante: Juan Eduardo Veliz Zevallos de la
Carrera de Gestión Empresarial de la “USGP”.

3 de Agosto
del 2016

USGP

2 de Febrero
del 2017

7

8

9

10

11

12

USGP

Realizar actividades académicas como, cursos, talleres,
seminarios y simposios, entre otros, a favor de la comunidad en 29 de Agosto 28 de Agosto
Central Nacional de Capacitación
las áreas de interés común a través de la realización de convenios del 2016
del 2019
específicos.

USGP

Televisión Manabita

USGP

Unidad Educativa Fiscal
de Mayo”

“25

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.

13 de
Septiembre
del 2016

12 de Marzo
del 2017

Desarrollar un programa de prácticas pre Profesionales en la
“USGP”

5 de
Septiembre
del 2016

4 de
Septiembre del
2017

USGP

Universidad Hispano- Guaraní

Regular el marco de la colaboración científica y cultural/científico24 de Marzo
tecnológico entre la “USGP” de la República del Ecuador y la
del 2016
Universidad Hispano-Guaraní de la Republica de Paraguay

USGP

Colegio de Abogados de
Pichincha

Colaboración mutua en actividades académicas de planificación,
coordinación y ejecución de programas, proyectos y eventos de 4 de Julio del 3 de Julio del
investigación de programas de maestrías en áreas afines de
2016
2021
derecho

USGP

Modernizar y adecuar el aprendizaje a las necesidades de la
realidad local, poder ingresar a los alumnos a los niveles
Escuela Gastronómica de Manabí
superiores de formación y un adecuado desempeño en su
actividad profesional.

13

USGP

La Universidad del Azuay

14

USGP

La Universidad del Azuay

15

USGP

Acolit CIA. LTDA

4 de Octubre 3 de Octubre
del 2016
del 2018

15 de
Compartir intereses y objetivos en asuntos de interés académico
Septiembre
e investigación científica.
del 2016
Organización y ejecución de talleres de capacitación en el área de
18 de Octubre
las Artes Escénicas, a través de un programa de educación
del 2016
continua.
Desarrollar un programa de Pasantías de la carrera de
MARKETING de la “Universidad San Gregorio de Portoviejo”

23 de Marzo
del 2021

14 de
Septiembre del
2022
17 de Octubre
del 2019

5 de Junio del 4 de Junio del
2012
2015

16

USGP

Unión Nacional de Escritores y
Artistas de Cuba

Poner a disposición de la “USGP” artistas con alto Nivel para su
inserción en programas de capacitación de alumnos del
conservatorio de música de la “USGP”

30 de Marzo
del 2013

29 de Marzo
del 2015

Los Estudiantes de la carrera de Odontología de “USGP” que se
encuentren cursando los últimos 4 años de estudio, puedan
conyugar en la formación integral de los niños, niñas y
adolescentes que asisten a las escuelas deportivas en las
diferentes disciplinas que el GAD del Cantón de Portoviejo viene
realizando

17 de Junio
del 2014

16 de Junio del
2017

17

USGP

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón de Portoviejo

18

USGP

Señor Oscar Aguirre Gordon

Establecer un proceso sostenido, dinámico y evaluable que
23 de Julio del
permita el desarrollo en las ciencias en sus diferentes disciplinas. 2010

19

USGP

Servicios de Rentas Internas

Desarrollar proyectos de investigación en forma conjunta e
12 de Marzo
individual entre ambas entidades, los cuales permitirán proponer
del 2013
soluciones a los distintos problemas económico-sociales del País.

11 de Marzo
del 2017

