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14) "Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe,
con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior,
conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en
consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.

La Constitución de la República en el artículo 57, numeral 14 reconoce a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, entre otros, el derecho a:

El artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: "La
educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar".

El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
para el buen vivir.

CLÁUSULA PRIMERA. - BASE LEGAL

Comparecen a la suscripción del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional la
Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe SESEIB, representada
legalmente por el señor Magister Domingo Rómulo Antun Tsamaraint, Secretario del
Sistema de Educación [ntercultural Bilingüe, conforme se adjunta la acción de personal
Nro. 002126 de 05 de septiembre de 2019, a quien en adelante se [e denominará
"SESEIB"; y, por otra parte, el Dr. Pedro Pablo Pomboza Tamaquiza, con cédula de
identidad N. 1802343283, en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y
representante legal de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas Amawtay Wasi, con domicilio en la ciudad de Quito, a quien en adelante se le
denominará la "UNIVERSIDAD". Los comparecientes, en forma libre y voluntaria tienen
a bien suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:

CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
SECRETARíA DEL SISTEMA DE EDUCACiÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
SESEIB y LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES

Y PUEBLOS INDíGENAS AMAWTAY WASI
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La Universidad se encuentra al momento en su fase de institucionalización, que
corresponde al diseño de todos los instrumentos normativos, administrativos y
académicos; esta fase concluirá el 31 de diciembre de 2023. En mayo del 2021 se

Con Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, del 2 de
agosto del 2018, se creó la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas Amawtay Wasi, como universidad pública de carácter comunitario, con
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica.

Con Ley Reformatoria a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural de las
Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amawtay Wasi, publicada en el Quinto
Suplemento del Registro Oficial 521 de fecha 23 de agosto de 2021, se establece: U(.. .)
La Comisión Gestora deberá completar el proceso de institucionalización y llevar a cabo
el proceso de elecciones de las primeras autoridades de la universidad Intercultural de
las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amawtay Wasi, así como de los
representantes de los respectivos estamentos universitarios ante el máximo órgano
colegiado académico superior, conforme a lo prescrito en la Ley Orgánica de Educación
Superior y el estatuto de la institución de educación superior, hasta el 31 de diciembre
de 2023".

De la UNIVERSIDAD

El artículo 2 del mencionado Decreto Ejecutivo 445, señala las atribuciones de la
Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe expresadas en: "la Secretaría
del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ejercerá las atribuciones de la actual
Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y del
Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales fusionado al Ministerio de
Educación. (...)

Mediante Decreto Ejecutivo 445, de 6 de julio de 2018, el Presidente Constitucional de
la República, Lenin Moreno, crea la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural
Bilingüe como una entidad adscrita al Ministerio de Educación con independencia
administrativa, técnica, pedagógica, operativa y financiera, encargada de la
coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de Educación
Intercultural Bilingüe con respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades, bajo los principios de interculturalidad y plurinacionalidad.

De la SESEIB

El artículo 226 de la Constitución de la República dispone que: "Las instituciones del
Estado, sus organismos y dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución".
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iniciaron actividades académicas con la carrera de Lengua y Cultura. En octubre del
2021 está previsto el inicio de las actividades docentes de las carreras de Derecho con
enfoque de Pluralismo Jurídico; y, Gestión de la Educación Infantil Familiar Comunitaria.

La creación de la Universidad se enmarca en el mandato constitucional que establece
que: "la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo" (artículo 26).

La Constitución de la República reconoce el derecho de las personas que pertenecen a
las nacionalidades y pueblos indígenas a educarse en un sistema que reconozca la
diversidad cultural. Así, en el artículo 14, establece como obligación del Estado:
"Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con
criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a
la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia
con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje."

Este derecho está amparado también en los convenios internacionales de los cuales el
país es signatario, específicamente en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. En este instrumento se establece que: "Los
pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones
docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus
métodos culturales de enseñanza y aprendizaje" (numeral 1 del artículo 14), en tanto
que en su artículo 15 señala que: "Los Estados y los pueblos indígenas, en
concordancia con el principio de igualdad de oportunidades, promoverán la reducción de
las disparidades en la educación entre los pueblos indígenas y los no indígenas."

A partir del marco constitucional, la Ley Orgánica de Educación Superior reconoce el
carácter multicultural del Estado ecuatoriano y por ello establece sus fines desde esta
perspectiva:

Art. 8.- La educación superior tendrá los siguientes fines: [... ]

e) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales
y de la cultura nacional; [...)

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; [... ]

k) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe
superior, con criterios de calidad y conforme a la diversidad cultural; y,

1) Fortalecer la utilización de idiomas ancestrales y expresiones culturales, en los
diferentes campos del conocimiento.
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La misma Ley, en su artículo 9, ratifica el enfoque intercultural de la educación superior,
al señalar que "(...) La educación superior es condición indispensable para la
construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a
la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza" (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2018).

La Disposición General Décima Séptima de la Ley Orgánica de Educación Superior,
establece que: "Las Instituciones de Educación Superior Intercultural tendrán un
carácter comunitario en su modelo de gestión. El Reglamento a esta ley especificará las
características y alcance de dicho carácter. El artículo está desarrollado en el
Reglamento General a la LOES, en el cual se señala que: "El modelo de gestión de las
instituciones de educación superior interculturales se regirá por los siguientes principios
comunitarios: horizontalidad, reciprocidad, complementariedad, integralidad, solidaridad,
interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y diálogo de saberes. Para desarrollar este
modelo de gestión, se constituirá un órgano de carácter consultivo en el cual estarán
representados los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios,
cuya integración, atribuciones y responsabilidades serán determinadas en los estatutos
de cada institución" (artículo 26).

El Reglamento General a la Ley de Educación Superior, ratifica el mandato
constitucional y los acuerdos internacionales sobre educación con enfoque intercultural.
En su artículo 1, señala que: "Las instituciones de Educación Superior deberán
implementar políticas institucionales y estrategias pedagógicas específicas y
transversales en su oferta académica, encaminadas a promover y fortalecer el sistema
de educación intercultural a través del desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías
ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador."

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi
se ha concebido para ser un referente nacional e internacional de educación superior
con enfoque intercultural, que responde a la diversidad social, cultural y lingüística del
país. En tal sentido, los programas de pregrado y postgrado que ejecutará se han
concebido como espacios en los cuales los saberes y conocimientos diversos sean
socializados, sistematizados y difundidos, para generar nuevos conocimientos
descolonizados, socialmente pertinentes y que aporten a recrear el tejido comunitario
para alcanzar el Sumak Kawsay.

La Universidad, en correspondencia con la normativa citada y el Estatuto Universitario
ha formulado su Modelo Pedagógico "Educación Superior Intercultural y Comunitaria",
que responda a las demandas de los destinatarios prioritarios de esta propuesta: las
nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatoriano y montubio.

Tanto por el carácter nacional de la Universidad, como por su enfoque educativo, se ha
establecido que la modalidad de aprendizaje privilegiada sea la semipresencial con
apoyo virtual, pudiendo abrir otras modalidades como presencial, a distancia, en línea,
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a) Coordinar con la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas Amawtay Wasi la promoción de la oferta educativa de sus diferentes
carreras.

b) Facilitar las prácticas preprofesionales de los estudiantes de las diferentes carreras
que apoyen el desarrollo de las diferentes áreas de los CECIBs y UECIBs
(Curricular, agroecología, gestión administrativa)

c) Desarrollar el proceso respectivo para la certificación de suficiencia lingüística, a los
estudiantes de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas Amawtay Wasi.

d) Gestionar la infraestructura física y tecnológica en el territorio para utilización en la
formación académica y aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Intercultural
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

e) Facilitar el acceso a repositorios para compartir investigaciones de los jóvenes
universitarios y sabios/sabias de las nacionalidades y pueblos.

f) Realizar eventos que promuevan el acceso a la educación superior, las políticas
lingüísticas, la investigación, el compartir de la sabiduría de las nacionalidades y
pueblos indígenas.

La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, se obliga a:

Para dar fiel cumplimiento de lo antes señalado, las partes intervinientes se
comprometen a:

CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El presente convenio tiene como objeto establecer una alianza estratégica entre la
Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Universidad Intercultural
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi para promover el acceso a la
educación superior de los jóvenes provenientes de las nacionalidades y pueblos
indígenas del Ecuador y el fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe.

CLÁUSULASEGUNDA.-OBJETO

etc., de acuerdo con la demanda social, según consta en el artículo 35 del Reglamento
de Régimen Académico de la Universidad.

La Universidad cuenta con una Sede Matriz en la ciudad de Quito; en su primera etapa
de operación, creará seis unidades desconcentradas, a los que denomina Centros
Universitarios Interculturales, con la finalidad de brindar apoyo académico a las y los
estudiantes que residan en otras provincias distintas a la de Pichincha; posteriormente,
se podrán abrir nuevos Centros Universitarios Interculturales con el objetivo de acercar
lo más posible la oferta educativa a los territorios y áreas de habitación de las
nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatoriano y montubio. En la medida en que
la demanda estudiantil crezca, se dará paso a la creación de Sedes, que son unidades
descentralizadas, las cuales se ubicarán en las zonas de mayor concentración de la
demanda.
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El presente convenio interinstitucionaJ tendrá la duración de cuatro años contados a
partir de la suscripción del presente convenio, el mismo que podrá ser renovado por un
periodo más a petición de las partes, con treinta 30 días de anticipación a su

CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCiÓN

a) Designar administradores del convenio, debiendo notificar su identidad por
escrito, los mismos quienes en conjunto velarán por el fiel cumplimiento de las
cláusulas del convenio.

b) Suscribir la respectiva resolución o acta de terminación o finiquito respectiva a la
finalización del convenio, misma que contará con los informes técnicos de
cumplimiento de obligaciones.

e) Las partes organizarán campañas de difusión social a efectos de informar a los
docentes del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe acerca de las ofertas
académicas objeto del presente convenio.

d) Las partes acuerdan que se presentarán mutuamente informes anuales de la
ejecución del presente convenio.

e) Entregar la información de cumplimiento del convenio que se requiera a partir de la
suscripción del convenio, durante la implementación, la ejecución y cierre del
proceso del mismo.

f) Organizar un repositorio o biblioteca virtual de la sabiduría de las nacionalidades y
pueblos indígenas a través de la digitalización de investigaciones de los Institutos
Pedagógicos, Tecnológicos y colegios interculturales bilingües.

g) Realizar eventos académicos y científicos conjuntamente para la difusión de la
sabiduría de las nacionalidades y pueblos indígenas.

h) Desarrollar procesos de investigación sobre los conocimientos de las
Nacionalidades y pueblos y el fortalecimiento de las lenguas ancestrales.

OBLIGACIONES CONJUNTAS

a) Socializar dentro de las instituciones de educación media del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe la oferta de sus diferentes carreras universitarias.

b) Promover cursos de actualización pedagógica a los docentes del sistema de
educación intercultural bilingüe a través de su programa de educación continua.

e) Coordinar con la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe las
prácticas preprofesionales y la vinculación de la sociedad de los estudiantes
universitarios de las diferentes carreras.

d) Coordinar con la SESEIB la gestión de autorización para el uso de las instituciones
educativas, a nivel nacional que serán utilizadas para los procesos de aprendizaje
de los estudiantes de las diferentes carreras

e) Facilitar procesos coordinados con la SESEIB para el diseño, elaboración y
actualización de currículos, recursos educativos, investigaciones, diseños de
infraestructura y mobiliario con pertinencia lingüística y cultural para cada uno de los
procesos del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay
Wasi, se obliga a:
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La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Universidad
Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, dada la
naturaleza del presente convenio NO adquieren ninguna obligación de carácter laboral

CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACiÓN PATRONAL

Velar por la correcta ejecución del instrumento convencional.
Realizar el seguimiento, coordinación, control y evaluación del instrumento.
Establecer acuerdos y definir procedimientos en los aspectos administrativos,
técnico y logístico para el cumplimiento del objeto del instrumento.
Informar a las instancias directivas jerárquicas superiores sobre la ejecución del
convenio.
Presentar informes de gestión semestral, final y cuando sean requeridos por las
máximas autoridades respectivas.
Emitir informe para prórroga o ampliación de plazo debidamente motivado.
Consolidar el expediente completo respecto a la ejecución del presente instrumento.

Las responsabilidades de los administradores del convenio son:

Por parte de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
Amawtay Wasi se designa al Director de la Carrera de Lengua y Cultura.

Por parte de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se designa al
Director de Coordinación de Educación Superior Intercultural Bilingüe.

Para la ejecución del presente convenio y de las actividades programadas para la
consecución del objeto, los responsables de la administración son:

CLÁUSULA SÉPTIMA. - ADMINISTRACiÓN DEL CONVENIO

Cualquier revisión, enmienda, ampliación u modificación total o parcial del presente
convenio, será efectuada por mutuo acuerdo entre las partes, de manera expresa,
mediante la firma de adendas modificatorias, salvo su objeto, que no podrá ser
modificado.

CLÁUSULA SEXTA. -MODIFICACiÓN

La ejecución del convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Universidad Intercultural de las
Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi será a título gratuito, por tanto, no
existirá transferencia de recursos de ninguna de las partes.

CLÁUSULA QUINTA. - FINANCIAMIENTO

vencimiento, caso contrario cualquiera de las partes podrá realizar la finalización del
presente convenio de cooperación interinstitucional.
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Por cumplimiento del objeto del presente convenio;

El presente Convenio podrá terminar por las siguientes causas:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - TERMINACiÓN DEL CONVENIO

De no llegar a un acuerdo, las divergencias o controversias serán sometidas al
procedimiento alternativo de solución de conflictos de la mediación, establecidos en la
Ley de Arbitraje y Mediación, en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del
Estado en la ciudad en la que las comparecientes radican domicilio.

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las
obligaciones pactadas o sobre la interpretación de las estipulaciones del presente
convenio, las partes tratarán de solucionarlas directamente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Cuando existiera una necesidad sustantiva para conocer dicha información en
relación directa con la ejecución del convenio.
Cuando han sido informados sobre la confidencialidad de dicha información.

Las Partes pueden proveer información a los funcionarios de la contraparte previamente
designados, bajo las siguientes condiciones:

De igual manera las partes acuerdan utilizar la información únicamente para efectos del
presente convenio y para ningún otro propósito.

Las Partes se obligan a observar estrictamente el principio de reserva de la información
estadística y el principio de confidencialidad del dato personal, de conformidad con lo
establecido en los artículos 6 y 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Para el efecto y sin perjuicio del cumplimiento de este convenio, las
partes se comprometen a mantener el sigilo de la información que va a ser utilizada,
procesada o intercambiada, los medios y demás elementos que deban ser
especificados.

CLÁUSULA DÉCIMA. - RESERVA DE INFORMACiÓN Y EXCLUSIVIDAD

Las partes, de común acuerdo, se obligan a utilizar sus emblemas institucionales en la
difusión, publicidad y promoción del objeto de este convenio de cooperación
interinstitucional, para lo cual se utilizarán los manuales de marca de las dos
instituciones, así mismo las partes asumirán la responsabilidad por su mal uso y/o no
autorización.

CLÁUSULA NOVENA. - DIFUSiÓN, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

con el personal que participe en las actividades que se apliquen en el presente convenio
o futuros que puedan establecerse, no existiendo por lo tanto ningún vínculo ni
responsabilidades por tal concepto.

~~~~.;~t¡~~:~~~Wasi
:."'::'";'1,,,. 1:""",1)': I

Secretaría del
Sistema de Educación

SESEíB Intercultural Bilingüe



9

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley, los
comparecientes expresan su aceptación a todo lo convenido en el presente convenio
de cooperación interinstitucional, a cuyas estipulaciones se someten, por precautelar el
derecho a la educación de la población ya sus legitimas intereses institucionales, en fe ~

\

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - ACEPTACiÓN

- Copia del nombramiento del Secretario del SESEIB

- Copia del nombramiento del Rector de la Universidad.

Forman parte integrante del presente Convenio, los siguientes documentos habilitantes:

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DOCUMENTOS HABILlTANTE

Av. Orellana y 9 de octubre
Edificio Senescyt
Tel: (593) 99 032 7329
Quito - Ecuador

Universidad:

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Tel: (593) 23961300 - 23963009
Quito - Ecuador.

Secretaria del Sistema de Educación Infercultural Bilingüe:

Las partes señalan como su domicilio la ciudad de Quito, para efectos de
comunicación, indican las siguientes direcciones:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DOMICILIO

Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se evidencie que no pueda
continuarse su ejecución por motivos técnicos, económicos, legales, sociales o
físico; para lo cual celebrarán un convenio de terminación por mutuo acuerdo.
Por cumplimiento del plazo;
Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados, que haga imposible el
cumplimiento de su objeto o este se vuelva inejecutable; y,
Terminación unilateral por incumplimiento de alguna de las partes; antes de
proceder a la terminación unilateral, la parte que así lo decida, deberá notificar a la
otra parte su decisión, alegando el incumplimiento de alguno de sus apartados, para
cuya declaración se requerirá que previamente se haya informado por escrito y con
anticipación de al menos 10 días a la parte a quien se impute el eventual
incumplimiento.
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Dr. P lo Pomboza Tamaquiza P
PRES ENTE/RECTOR UNIVERSIDAD
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Mgs. Domingo Rómulo Antun
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de lo cual proceden a suscribirlo en cuatro ejemplares de igual tenor, en la ciudad de
Quito a 05 de octubre de 2021.
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