
N°
TIPO INSTRUMENTO NOMBRE DEL CONVENIO INSTITUCIONES FIRMANTES OBJETIVO PAÍS / AGRUPADO FECHA SUSCRIPCIÓN  DURACIÓN CONTROL DE VIGENCIA

ARCHIVO

1 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Interinstitucional entre 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

e Innovación de la República del Ecuador 

SENESCYT y la Universidad Técnica de 

Berlín de la República Federal de Alemania SENESCYT - Universidad Técnica de Berlín

Desarrollar e impulsar la cooperación 

interinstitucional, a través de 

actividades académicas y de 

investigación científica que fortalezcan 

las áreas de mutuo interés entre la 

SENESCYT y la Universidad.

Alemania 16/04/2013 3 años VIGENTE hasta 16/04/2016

REFERENCIA

2 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Marco de Cooperación entre la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

República del Ecuador y la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft e.v. . de la 

República Federal Alemana.

SENESCYT - DFG

Facilitar la implementación de 

proyectos conjuntos de investigación e 

iniciativas científicas, técnicas y 

tecnológicas en el área de interés 

estratégico y/o científico para las 

partes. Facilitar la movilidad e 

intercambio de científicos y demás 

profesionales a través de foros, 

talleres, diálogos e intercambio de 

redes y visitas para preparar y debatir 

proyectos bilaterales. Promocionar la 

Alemania 23/05/2012 5 años VIGENTE

REFERENCIA

3 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorándum de Entendimiento entre la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

de la República del Ecuador y el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la República Argentina

SENACYT - MinCyT

Fomentar la cooperación en áreas 

científicas y tecnológicas de interés 

mutuo y facilitar la colaboración 

mutuamente beneficiosa en ciencia y 

tecnología a través de la interacción de 

instituciones y empresas pertinentes 

en ambos países, por ejemplo, en 

actividades de investigación y 

desarrollo o en su aplicación comercial.

Argentina 21/04/2008

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

4 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando de Entendimiento para 

Cooperación Cientifica entre FUNDACYT y 

la Research Foundation - Flandes (FWO), 

ratificado por SENACYT

FUNDACYT - FWO

Promover y apoyar la cooperación 

científica entre los científicos de 

Ecuador y Flandes en el nivel 

posdoctoral o el nivel más alto, 

afiliados a universidades o institutos de 

investigación en los países respectivos 

en todos los campos de ciencias 

naturales, ciencias médicas, ciencias 

sociales y humanidades.

Bélgica 21/06/2006

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

5 Interinstitucional Convenio Marco

Acuerdo Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) de la 

República de Ecuador y la Fundación para 

la Investigación - Flanders (FWO) de Bélgica

SENESCYT - FWO

Desarrollar, articular y coordinar la 

cooperación interinstitucional entre la 

Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y la Fundación de 

Investigación - Flanders (FWO) para el 

desarrollo científico.

Bélgica 28/05/2013 5 años VIGENTE hasta 28/05/2018

REFERENCIA

6 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Marco de Cooperación entre la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

República del Ecuador y la Universidad de 

Amberes

SENESCYT - Universidad de Amberes
Fortalecer, mejorar y ampliar la 

colaboración académica entre la 

SENESCYT de la República del Ecuador y 

la Universiteit Antwerpen.

Bélgica Abr-13 4 años VIGENTE 01/04/2017

REFERENCIA

MATRIZ DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

SUSCRITOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ECUADOR

CON ENTIDADES EXTRANJERAS
(ACTUALIZADA AL 28 DE ABRIL DE 2014)

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/1.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/2.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/3.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/4.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/5.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/6.PDF


7 Interinstitucional Convenio Marco

Acuerdo Interinstitucional de Cooperación 

Científica y Tecnológica entre la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) 

de la República del Ecuador y el Centro 

Latinoamericano de Física

SENACYT - Centro Latinoamericano de Física

Ampliar y fortalecer las relaciones 

entre las Partes, en virtud de que son 

instituciones dedicadas a la ciencia, 

tecnología e innovación, a través del 

intercambio de información, 

experiencias y la participación conjunta 

en el desarrollo de áreas, programas y 

proyectos de interés común.

Brasil 15/04/2008

4 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

8 Interinstitucional Convenio Marco

Acuerdo Interinstitucional de Cooperación 

Científica y Tecnológica entre la SENACYT 

de la República del Ecuador y la Comisión 

Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT) de la República de 

Chile.

SENACYT - CONICYT

Ampliar y fortalecer las relaciones 

entre las Partes, instituciones 

científicas y empresas de sus 

respectivos países, en los ámbitos de la 

ciencia y la tecnología, a través, del 

intercambio de información, 

experiencias y la participación conjunta 

en el desarrollo de áreas, programas y 

proyectos de interés común.

Chile 01/12/2005

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

9 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando de Entendimiento entre el 

Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la República de Corea y la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

República del Ecuador sobre Cooperación 

para la Investigación

SENESCYT - Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la República de Corea

Promover la cooperación en el ámbito 

de la Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación con el fin de 

contribuir al desarrollo de un acuerdo 

mutuo de conformidad con las 

respectivas leyes nacionales que 

apliquen y con los términos de este 

Memorando de Entendimiento.

Corea 17/10/2011

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE 17/10/2016

REFERENCIA

10 Interinstitucional Convenio Marco

Acuerdo Interinstitucional de Cooperación 

Científica y Tecnológica entre el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

(CITMA) de Cuba y la SENACYT de Ecuador.

SENACYT de Ecuador - CITMA de Cuba

Desarrollar y fortalecer la cooperación 

en el campo de la investigación 

científica y tecnológica y sus 

aplicaciones en esferas mutuamente 

ventajosas.

Cuba 13/11/2002

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

11 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Marco entre la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Ecuador y los Centros de Ingeniería 

Genética y Biotecnología y de Inmunología 

Molecular de Cuba.

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y 

Centros de Ingeniería Genética y Biotecnología y 

de Inmunología Molecular de Cuba.

Establecer el marco y los lineamientos 

de cooperación entre las Partes en las 

siguientes áreas de la ciencia y la 

tecnología: Vacunas y medicamentos 

de uso humano; productos 

biotecnológicos para la esfera 

agroalimentaria e investigaciones 

clínicas.

Cuba 08/01/2009

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

12 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio entre el Centro de Innovación 

Fundación IN-NOVA CASTILLA LA MANCHA 

y la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la República de Ecuador

SENESCYT - Centro de Innovación Fundación IN-

NOVA CASTILLA LA MANCHA

Promover la colaboración entre LA 

FUNDACIÓN y la SENESCYT en 

actividades relacionadas con el 

fortalecimiento del sistema ciencia-

tecnología, generación de 

conocimiento, difusión y transferencia 

de tecnología, con el fin de conseguir 

los siguientes objetivos

España 04/10/2011

1 año 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

13 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio de Cooperación Científica entre 

la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la República del Ecuador y el Centro 

Nacional de Investigaciones Científicas de 

la República de Francia

SENESCYT - CNRS

Definir el marco jurídico mediante el 

cual las Partes establecerán Convenios 

Específicos de Cooperación Científica, 

Tecnológica e Innovación para 

desarrollar actividades, proyectos y 

programas conjuntos.

Francia 05/06/2012 3 años VIGENTE 15/06/2015

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/7.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/8.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/9.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/10.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/11.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/12.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/13.PDF


14 Interinstitucional Convenio Marco

Acuerdo de Cooperación Científica y 

Tecnológica entre el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología del Ecuador 

(CONACYT) y el Consejo Hondureño de 

Ciencia y Tecnología (COHCIT).

CONACYT - COHCIT

Fortalecer el entendimiento mutuo y 

promover la cooperación científica y 

tecnológica bilateral para contribuir al 

mejoramiento del nivel de desarrollo 

científico y tecnológico de los países y a 

la identificación de soluciones a las 

necesidades nacionales.

Honduras 29/12/1993

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

15 Interinstitucional Convenio Marco

Acuerdo de Cooperación Científica y 

Tecnológica entre la Oficina Nacional de 

Investigación y Tecnología de la República 

de Hungría y la Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Ecuador

SENACYT- Oficina Nacional de Investigación y 

Tecnología de Hungría

Elaborar y apoyar la cooperación 

científica y tecnológica y 

establecimiento directo de contactos 

entre las organizaciones competentes 

de los dos países con bases de igualdad 

y mutuo beneficio.

Hungría 20/11/2009

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

16 Interinstitucional Convenio Marco

Acuerdo de Cooperación Científica y 

Tecnológica entre el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología del Ecuador y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

de los Estados Unidos Mexicanos.

CONACYT de Ecuador, CONACYT de México.

Promover e impulsar la cooperación 

científica y tecnológica de ambos 

países.

México 18/02/1993

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

17 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando de Entendimiento entre la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT 

y la Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe, UDUAL

SENESCYT - UDUAL

Promover las relaciones de 

cooperación mutua, entre la UDUAL y 

la SENESCYT, a través del desarrollo e 

impulso a la aportación científica, 

académica y tecnológica entre las 

Partes, incluyendo a sus redes y 

Organismos de Cooperación y Estudio, 

mediante la elaboración y ejecución de 

programas y proyectos de cooperación 

técnica relativos a las áreas de interés 

mutuo.

México 10/06/2013 4 años VIGENTE 10/062017

REFERENCIA

18 Interinstitucional Convenio Marco

Acuerdo complementario al "Convenio 

Básico de Cooperación Científica y Técnica 

entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República del 

Perú" para la colaboración 

interinstitucional entre la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología de la 

República del Ecuador y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONCYTEC de la República del Perú

SENACYT Ecuador - CONCYTEC Perú

Desarrollar programas, proyectos y 

actividades de cooperación científica y 

tecnológica en áreas temáticas de 

mutuo interés y que contribuyan al 

desarrollo de ambos países.

Perú 16/12/1999

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

19 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Marco de Cooperación entre la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

de la República del Ecuador y la 

Universidad Estatal de la Federación de 

Rusia de Petróleo y Gas I.M. Gubkin

SENACYT - Universidad Estatal de la Federación 

de Rusia de Petróleo y Gas I.M. Gubkin

Coordinar y articular acciones para 

administrar recursos financieros, 

humanos y técnicos de las instituciones 

participantes de este instrumento en la 

ejecución de estudios y proyectos.

Rusia 28/10/2009

No se estipula 

en el 

instrumento

VIGENTE

REFERENCIA

20 Interinstitucional Convenio Marco

Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) 

y la Organización Europea para la 

Investigación Nuclear sobre el desarrollo 

de la Cooperación Científica y Técnica en 

las física de altas energías.

SENACYT - Organización Europea para la 

Investigación Nuclear

Proporcionar un marco de referencia 

que permita a las partes continuar y 

fomentar el desarrollo de la 

cooperación científica y técnica 

partiendo de una base de reciprocidad.

Suiza 16/06/1999

16/06/1999 5 

años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/14.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/15.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/16.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/17.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/18.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/19.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/20.PDF


21 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorándum de Entendimiento entre el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

República Bolivariana de Venezuela y la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

de la República del Ecuador sobre 

Cooperación Científica, Tecnológica e 

Innovación.

SENACYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

la República Bolivariana de Venezuela

Desarrollar programas, proyectos y 

actividades de cooperación en ciencia y 

tecnología, de conformidad con las 

respectivas legislaciones internas.

Venezuela 14/12/2005

3 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

22 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología del 

Ecuador y el Sistema de las Naciones 

Unidas en el Ecuador.

SENACYT - Sistema de las Naciones Unidas en el 

Ecuador

Establecer un marco ordenador para las 

líneas de cooperación que se 

establezcan entre la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología, 

SENACYT, y el Sistema de las Naciones 

Unidas en el Ecuador, con el fin de 

coordinar y potenciar sus 

intervenciones orientadas a mejorar la 

calidad de vida, las oportunidades y el 

ejercicio de los derechos de los 

ecuatorianos.

ONU 21/12/2005

12 meses 

/renovación 

automática

VERIFICAR VIGENCIA

REFERENCIA

23 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Marco de Cooperación entre 

SENESCYT - FULLBRIGTH 2011 SENESCYT - FULLBRIGTH

Coordinar y articular acciones 

conjuntas que permitan gestionar 

recursos financieros, humanos y 

técnicos de las instituciones 

participantes en el mencionado 

convenio.

Estados Unidos / 

FULLBRIGHT en Ecuador

25/02/2011
25/02/2011 10 

años
VIGENTE 25/02/2021

REFERENCIA

24 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) de la República del Ecuador y la 

Universidad de Carolina del Norte en 

Chapel Hill

SENESCYT-Universidad de Carolina del Norte en 

Chapel Hill

Promover la cooperación científica y 

tecnológica, con el objeto de contribuir 

a la mejor evaluación de los recursos 

naturales y humanos, esforzándose 

para que los programas que surjan, 

durante la vigencia del presente 

Acuerdo, se ajusten a la política y los 

proyectos de desarrollo de los dos 

países, como apoyo complementario 

de sus propias iniciativas para alcanzar 

los objetivos de desarrollo científico y 

tecnológico.

Estados Unidos 28/06/2013 5 años VIGENTE 28/06/2018

REFERENCIA

25 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando of Understanding Between 

the National Secretary of Higher Education, 

Education, Science, Technology and 

Innovation SENESCYT and the School of 

Engineering from San Francisco State 

University SFSU to promote academic 

cooperation

SENESCYT - San Francisco State University
Promover la cooperación académica 

entre SENESCYT y SFSU
Estados Unidos 29/11/2012 5 años VIGENTE 10/06/2018

REFERENCIA

26 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Secretaría 

Nacional de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación y la Universidad 

Estatal de Nueva York en Stony Brook

SENESCYT- Universidad Estatal de Nueva York en 

Stony Brook

Desarrollar, articular y coordinar la 

cooperación interinstitucional a través 

del establecimiento de líneas de interés 

mutuo en las áreas académicas, 

tecnológicas, científicas y de 

innovación, a fin de generar y 

promover proyectos y programas entre 

la SENESCYT de Ecuador y la 

Universidad Estatal de Nueva York en 

Stony Brook.

Estados Unidos 10/06/2013 5 años VIGENTE 10/06/2018

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/21.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/22.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/23.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/24.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/25.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/26.PDF


27 Interinstitucional Convenio Marco

Acuerdo General de Cooperación 

Institucional entre la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) y Arizona State 

University SENESCYT - Universidad Estatal de Arizona (ASU)

El objeto del presente Convenio Marco 

es establecer líneas de interés mutuas 

en los ámbitos académicos, científicos, 

tecnológicos y de innovación, para 

generar e impulsar proyectos y 

programas entre SENESCYT de Ecuador 

y ASU de Estados Unidos de América.

Estados Unidos 08/08/2013 4 años VIGENTE 08/08/2017

REFERENCIA

28 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando de Entendimiento entre la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) de la República de Ecuador y la 

University College de Londres (UCL) del 

Reino Unido SENESCYT- University College de Londres

El objetivo del presente Memorándum 

de Entendimiento (MdE) es identificar 

temas de interés mutuo en áreas 

académicas, tecnológicas, científicas, 

de innovación y en otras áreas de 

interés con la finalidad de generar y 

promover proyectos y programas entre 

SENESCYT de Ecuador y UCL del Reino 

Unido, a través de la conjugación de 

esfuerzos recíprocos alineados a lograr 

objetivos comunes.

Reino Unido 26/08/2013 5 años VIGENTE Hasta 26/08/2018

REFERENCIA

29 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando De Entendimiento Entre La 

Secretaría Nacional De Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología E Innovación (Senescyt) 

De La República De Ecuador Y La 

Universidad De Yale De Estados Unidos De 

Norteamérica.

SENESCYT - Universidad de Yale de Estados 

Unidos de América

El objeto del presente Memorando de 

Entendimiento (MdE) es establecer las 

líneas de interés mutuo en las áreas 

académica, tecnológica y de 

innovación, a fin de generar y 

promover proyectos y programas entre 

SENESCYT del Ecuador y la Universidad 

de Yale de Estados Unidos de América.

Estados Unidos Sep-13 5 años VIGENTE Hasta Sep- 2018

REFERENCIA

30 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando De Entendimiento Entre La 

Secretaría Nacional De Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología E Innovación 

(SENESCYT) De La República De Ecuador Y 

La Universidad Estatal De Nueva York - 

"Upstate Medical University" (Suny Umu 

Umu), De Los Estados Unidos de América

SENESCYT- SUNY UMU

El objeto del presente Memorando de 

Entendimiento (MdE) es establecer 

líneas de cooperación relacionadas a 

las áreas de educación superior, 

ciencia, tecnológica y de innovación, a 

fin de generar y promover proyectos y 

programas entre SENESCYT y SUNY 

UMU en consonancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo

Estados Unidos Sep-13 5 años VIGENTE Hasta Sep- 2018

REFERENCIA

31 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando de Entendimiento entre la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) de la República de Ecuador y el 

Instituto Internacional de Ciencias Sociales 

(ISS) del Reino de los Países Bajos

SENESCYT - ISS

Tiene como objetivo establecer temas 

de interés mutuo en áreas académicas 

y de innovación científica social así 

como en otras áreas de interés con la 

finalidad de generar y promover 

proyectos y programas entre la 

SENESCYT de Ecuador y el ISS.

Países Bajos 05/06/2013 4 años VIGENTE 06/06/2017

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/27.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/28.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/29.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/30.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/31.PDF


32 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando de Entendimiento entre la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología de la República de Ecuador y la 

Universidad Nacional Chonbuk de la 

República de Corea

SENESCYT - Universidad Nacional de Chonbuk

Identificar temas de interés mutuo en 

áreas académicas, tecnológicas, 

científicas, de innovación y en otras 

áreas de interés mutuo entre la 

Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología de Ecuador y la 

Universidad Nacional Chonbuk de la 

República de Corea, con la finalidad de 

generar y promover proyectos y 

programas académico - científicos de 

alto nivel, a través de la conjugación de 

esfuerzos recíprocos alineados a lograr 

objetivos comunes.

Corea 07/10/2013 5 años VIGENTE 07/10/2018

REFERENCIA

33 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando de Entendimiento entre la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología de la República de Ecuador y el 

Consejo para la Educación Universitaria de 

la República de Corea.

SENESCYT - Consejo para la Educación 

Universitaria de la República de Corea

Identificar temas de interés mutuo en 

áreas académicas, tecnológicas, 

científicas, de innovación y en otras 

áreas de interés mutuo entre la 

Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología de Ecuador y el 

Consejo para la Educación Universitaria 

de la República de Corea, con la 

finalidad de generar y promover 

proyectos y programas académico - 

científicos de alto nivel, a través de la 

conjugación de esfuerzos recíprocos 

alineados a lograr objetivos comunes.

Corea 07/10/2013 5 años VIGENTE 07/10/2018

REFERENCIA

34 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando de Entendimiento entre la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología de la República de Ecuador y la 

Universidad Kyung Hee de la República de 

Corea del Sur SENESCYT - Universidad de Kyung Hee

Identificar temas de interés mutuo 

entre la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología de 

Ecuador y la Universidad Kyung Hee de 

Corea del Sur, con la finalidad de 

generar y promover proyectos y 

programas académico - científicos de 

alto nivel, a través de la conjugación de 

esfuerzos recíprocos alineados a lograr 

objetivos comunes.

Corea 31/10/2013 5 años VIGENTE 31/10/2018

REFERENCIA

35 Interinstitucional

Memorando de 

Entendimiento (General)

Memorando de Entendimiento entre la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología de la República de Ecuador y 

Agensi Inovasi Malaysia SENESCYT - AGENSI INOVASI MALAYSIA

Generar lazos de cooperación a fin de 

trabajar en beneficio mutuo de las 

Partes, a través de mecanismos y 

procesos orientados al desarrollo de l 

ainnovación y la transferencia de 

tecnología, mediante el intercambio de 

experiencias, conocimientos y 

tecnologías relacionadas a la Estrategia 

Nacional de Innovación, a las iniciativas 

de nuevas oportunidades de negocios 

de la innovación procurando nuevos 

modelos para la gestión de la 

innovación.

Malasia 04/11/2013 5 años VIGENTE 04/11/2018

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/32.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/33.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/34.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/35.PDF


36 Interinstitucional

Declaración de 

Intenciones (General)

Declaración de Intenciones entre la 

Ministra de la Educación Superior y de la 

Investigación de la República Francesa y el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la república del 

Ecuador

SENESCYT - Ministerio de la Educación Superior y 

de la Investigación de Francia

Reforzar la movilidad estudiantil y de 

los jovenes investigadores; Facilitar los 

intercambios entre los dos sistemas de 

enseñanaza superior, favoreciendo la 

conclusión y la firma por las 

autoridades competentes en Francia y 

Ecuador de un convenio de 

reconociemitrno mutuo de estudios y 

diplomas; Favorecer el intercambio de 

experiencias en los campos 

universitarios y científicos para 

fomentar la cooperación bilateral; 

Apoyar las iniciativas de los organismos 

de investigación franceses; Promover 

ante los investigadores franceses el 

programa Prometeo; Consolidar la 

cooperación en el campo de la 

evaluación, de la investigación y de la 

educación superior; Movilizar las 

instituciones de educación superior y 

los organismos de investigación 

franceses para que contribuyan al 

desarrollo de las nuevas universidades 

ecuatorianas.

Francia 06/11/2013 INDEFINIDA VIGENTE

REFERENCIA

37 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Marco de Cooperación Científica 

y Técnica entre la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología de la 

República de Ecuador y el Instituto de 

Investigaciones para el desarrollo de la 

República de Francia IRD

SENESCYT - Instituto de Investigaciones para el 

desarrollo de la República de Francia IRD

El objeto del presente instrumento 

jurídico es promover y facilitar una 

relación de cooperación técnico - 

científica, orientada al desarrollo, 

articulación y coordinación del accionar 

conjunto entre la SECRETARÍA y el IRD, 

solo o asociado con otras instituciones 

de educación superior e investigación 

francesa en le marco de la AIRD, a fin 

de apoyar y complementar los 

programas investigación científica y de 

fortalecimiento del talento humano en 

áreas prioritarias acordadas por las 

Partes, a través de la conjugación de 

esfuerzos alineados a lograr objetivos 

comunes en el ámbito de educación 

superior, ciencia, tecnología e 

innovación.

Francia 06/11/2013 5 años VIGENTE hasta 06/11/2018

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/36.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/37.PDF


38 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la República de Ecuador y el 

Instituto de Investigación e Innovación de 

Francia

SENESCYT - Instituto de Investigación e 

Innovación de Francia

El objeto del presente instrumento 

jurídico es viabilizar y facilitar el 

desarrollo, articulación y coordinación 

del accionar conjunto entre la 

Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación con 

instituciones de educación superior e 

institutos de investigación franceses a 

través del Instituto de Investigación e 

Innovación de Francia - IRI a fin de 

apoyar y complementar los programas 

de fortalecimiento del talento humano, 

orientando esfuerzos comunes a lograr 

una cooperación interinstitucional en el 

ámbito de educación superior, ciencia, 

tecnología e innovación .

Francia 06/11/2013 5 años VIGENTE hasta 06/11/2018

REFERENCIA

39 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Interinstitucional de Cooperación 

en Materia de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la República del Ecuador y el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT) de la 

República de Costa Rica

SENESCYT - Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones

El objeto del presente instrumento 

jurídico es promover y facilitar una 

relación de cooperación en materia de 

ciencia, tecnología e innovación 

orientada al desarrollo, articulación y 

coordinación del accionar conjunto 

entre la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones de la 

República de Costa Rica - "MICITT", a 

fin de apoyar y complementar los 

programas de fortalecimiento del 

talento humano en áreas prioritarias 

acordadas por las Partes, a través de la 

conjugación de esfuerzos alineados a 

lograr objetivos comunes en el ámbito 

de ciencia, tecnología e innovación.

Costa Rica 23/01/2014 5 años VIGENTE hasta 23/01/2019

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/38.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/39.PDF


40 Interinstitucional Convenio Marco

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la República del Ecuador y el 

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) de los 

Estados Unidos Mexicanos

SENESCYT - Instituto Tecnológico y de Estudios 

de Monterrey "ITESM"

El objetivo del presente Convenio es 

fomentar, desarrollar e impulsar la 

cooperación interinstitucional en los 

ámbitos científico, académico, 

tecnológico, de innovación y 

transferencia de conocimiento entre la 

Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Ecuador y el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey de 

México, a través, del impulso de 

proyectos conjuntos encaminados al 

desarrollo nacional, regional y local; así 

como también promover el progreso 

de la educación superior a través de la 

ejecución de "Programas de Becas" que 

contribuyan la movilidad de 

estudiantes y al intercambio de 

personal académico científico y 

tecnológico entre las Partes.

México 10/03/2014
10/03/2014 5 

años
VIGENTE hasta 10/03/2019

REFERENCIA

41 Binacional Convenio Marco

Convenio entre el Gobierno de la República 

del Ecuador y el Gobierno de la República 

de Belarús sobre Cooperación en las áreas 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación. República del Ecuador -y- República de Belarús

Desarrollar la cooperación mutua en 

materia de educación superior, 

investigación científica, tecnológica e 

innovación, en base a los principios de 

iguales derechos y beneficio mutuo 

entre "Las Partes".

Belarús 28/06/2012 5 años VIGENTE Hasta 28/06/2017

REFERENCIA

42 Binacional Convenio Marco

Convenio de Cooperación Técnica y 

Científica entre la República del Ecuador y 

la República de Bolivia Gobierno del Ecuador -y- Gobierno de Bolivia

Alentar y promover de manera 

conjunta la cooperación técnica y 

científica, buscando todas las 

posibilidades que con ese propósito 

estén a su alcance, principalmente en 

los campos de la industria, la minería, 

los hidrocarburos, la agropecuaria y el 

desarrollo económico en general, 

tomando en cuenta su participación en 

los esquemas regional y subregional de 

integración.

Bolivia 28/10/1972

2 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

43 Binacional Acuerdo Marco

Acuerdo Básico de Cooperación Científica y 

Tecnológica entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de la 

República Federativa del Brasil

República de Ecuador -y- República Federativa 

del Brasil

Promover la cooperación científica y 

tecnológica, con el objeto de contribuir 

a la mejor evaluación de los recursos 

naturales y humanos, esforzándose 

para que los programas que surjan, 

durante la vigencia del presente 

Acuerdo, se ajusten a la política y los 

proyectos de desarrollo de los dos 

países, como apoyo complementario 

de sus propias iniciativas para alcanzar 

los objetivos de desarrollo científico y 

tecnológico.

Brasil 09/02/1982

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/40.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/41.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/42.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/43.PDF


44 Binacional

Ajuste al Acuerdo Básico 

(General)

Ajuste Complementario al Acuerdo Básico 

de Cooperación Científica y Tecnológica 

entre el Gobierno de la República del 

Ecuador, y el Gobierno de la República 

Federativa de Brasil, entre el Consejo 

Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico (CNPq) y el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

República de Ecuador -y- República Federativa 

del Brasil

Desarrollar y ampliar la cooperación en 

el campo de la investigación y del 

desarrollo científico y tecnológico, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, 

a través de proyectos definidos en 

común que integrarán sus programas 

de cooperación en ciencia y tecnología 

aprobados por los respectivos 

Gobiernos.

Brasil 09/02/1982

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

45 Binacional

Ajuste al Acuerdo Básico 

(General)
Ajuste Complementario en el campo de 

ciencia y tecnología al Acuerdo Básico de 

Cooperación Científica y Tecnológica entre 

el Gobierno de la República del Ecuador y 

el Gobierno de la República Federativa del 

Brasil.

República del Ecuador -y- Gobierno de la 

República Federativa de Brasil

Desarrollar programas, proyectos y 

actividades de cooperación en ciencia y 

tecnología, prioritariamente en las 

siguientes áreas: salud y nutrición, 

ingenierías, procesos industriales, 

tecnologías de la información y de la 

comunicación, ciencias agropecuarias, 

biotecnología, gestión científica y 

tecnológica.

Brasil 01/10/2001

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

46 Binacional Convenio Marco

Convenio de Cooperación Técnica y 

Científica entre el Gobierno de la República 

del Ecuador y el Gobierno de la República 

de Colombia.

Gobierno de la República del Ecuador -y- 

Gobierno de la República de Colombia

Promover la cooperación científica y 

técnica entre ambos países, mediante 

la formulación y ejecución de 

programas y proyectos en áreas de 

interés común, de conformidad con las 

prioridades establecidas en sus 

estrategias y políticas de desarrollo 

económico y social.

Colombia 20/10/1999

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

47 Binacional Convenio Marco

Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Científica entre el Gobierno del Ecuador y 

el Gobierno de la República de Chile

Gobierno de la República del Ecuador -y- la 

República de Chile.

Elaborar y ejecutar, de común acuerdo, 

programas y proyectos de cooperación 

técnica y científica, en aplicación del 

presente convenio que les servirá de 

base.

Chile 18/10/1993 Indefinida VIGENTE

REFERENCIA

48 Binacional Convenio Marco

Convenio de cooperación Científica y 

Tecnológica entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de la 

República Popular China

Gobierno de la República del Ecuador -y- el 

Gobierno de la República popular China.

Desarrollar la cooperación científica y 

tecnológica entre los dos países, 

mediante el intercambio de 

conocimientos, experiencias y logros 

obtenidos en el terreno científico y 

técnico, que contribuyan a un mayor 

desarrollo económico de los dos países 

ateniéndose al espíritu de colaboración 

amistosa y al principio de igualdad y 

beneficio mutuo.

China 30/08/1999

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

49 Binacional Convenio Marco

Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Científica entre el Gobierno del Ecuador y 

el Gobierno de la República de El Salvador.

Gobierno del Ecuador -y- Gobierno de la 

República de El Salvador.

Elaborar y ejecutar de común acuerdo, 

programas y proyectos de cooperación 

técnica y científica en aplicación del 

presente convenio.

El Salvador 03/07/1992

10 AÑOS 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

50 Binacional Convenio Marco

Acuerdo General de Cooperación Científica 

y Técnica entre el Gobierno del Ecuador y 

el Institut Francais de Recherche 

Scientifique pour le Developpment en 

Cooperation (ORSTOM) Gobierno de Ecuador - ORSTOM

Llevar a cabo estudios fundamentales 

orientados hacia el desarrollo, 

promoviendo y difundiendo los 

resultados de investigaciones de 

carácter científico y tecnológico 

capaces de contribuir al progreso 

económico, social y cultural.

Francia 05/05/1994

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/44.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/45.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/46.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/47.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/48.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/49.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/50.PDF


51 Binacional Convenio Marco

Acuerdo Cultural entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de la 

República Francesa.

Gobierno de la República del Ecuador -y- 

Gobierno de la República Francesa

Favorecer recíprocamente en 

universidades, escuelas superiores, 

liceos y colegios así como en sus 

establecimientos técnicos, comerciales 

o industriales, la enseñanza de la 

lengua, de la literatura y la civilización 

del otro país.

Francia 05/07/1966

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

52 Binacional

Acuerdo Complementario 

(General)

Acuerdo Complementario en el campo de 

Ciencia y Tecnología al Acuerdo Básico de 

Cooperación Científica y Tecnológica entre 

el Gobierno del Ecuador y el Gobierno de 

Honduras. SENACYT - Embajada de Honduras en Ecuador.

Desarrollar programas, proyectos y 

actividades de cooperación en Ciencia y 

tecnología, prioritariamente en las 

siguientes áreas: salud y nutrición, 

ingenierías, procesos industriales, 

tecnologías de la información y de la 

comunicación, ciencias agropecuarias, 

biotecnología, gestión científica y 

tecnológica.

Honduras 07/03/2002

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

53 Binacional Convenio Marco

Convenio de Cooperación Cultural y 

Científica entre el Gobierno de la República 

del Ecuador y el Gobierno de la República 

Popular de Hungría.

Gobierno de la República del Ecuador -y- 

Gobierno de la República Popular de Hungría.

Promover, previo plan organizado de 

mutuo acuerdo actividades 

profesionales, científicas y técnicas que 

puedan contribuir al mejor 

conocimiento y desarrollo de la 

educación.

Hungría 30/09/1974

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

54 Binacional Acuerdo Marco

Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica 

y Tecnológica entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de la 

República de Italia.

Gobierno de la República del Ecuador y Gobierno 

de la República de Italia

Fortalecer los vínculos de amistad 

entre los dos países y la mutua 

comprensión y conocimiento no sólo a 

nivel político sino en los campos 

cultural, artístico, científico y 

tecnológico; y en general, en todas las 

manifestaciones de la cultura popular.

Italia 08/02/1999 Indefinida VIGENTE

REFERENCIA

55 Binacional Acuerdo Marco

Acuerdo de Cooperación Técnica entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República de Italia.

Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República de Italia.

Favorecer la cooperación 

especialmente en los siguientes 

sectores: agricultura e industria 

agroalimentaria, energía y minas, 

formación profesional, comunicaciones 

y salud, además de otros sectores 

eventuales que puedan acordarse.

Italia 30/06/1988

3 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

56 Binacional Acuerdo Marco

Acuerdo entre el gobierno de Malasia y el 

Gobierno de la República del Ecuador sobre 

Cooperación Económica, Científica, Técnica 

y Cultural. Gobierno del Ecuador Y Gobierno de Malasia

Alentar y promover periódicamente en 

cada país el desarrollo de la 

cooperación económica, científica, 

técnica y cultural entre los dos países, 

sobre la base de la igualdad y el 

beneficio mutuo.

Malasia 26/05/2006

2 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

57 Binacional Convenio Marco

Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Científica entre el Gobierno del Ecuador y 

el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos

Gobierno del Ecuador y Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos

Fortalecer los tradicionales lazos de 

amistad existentes entre los pueblos.

México 23/06/1992

10 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

58 Binacional Convenio Marco

Convenio Básico de Cooperación Cultural 

entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República de 

Panamá.

Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República de Panamá.

Elaborar y ejecutar programas de 

acción y proyectos que hagan factible 

el mejor conocimiento de sus valores 

artísticos, culturales, educativos, 

científicos y deportivos, así como de 

sus tradiciones y costumbres.

Panamá 03/12/1997 INDEFINIDA VIGENTE

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/51.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/52.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/53.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/54.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/55.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/56.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/57.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/58.PDF


59 Binacional Convenio Marco

Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Científica entre el Gobierno de la República 

del Ecuador y el Gobierno de la República 

de Panamá.

Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República de Panamá.

Elaborar y ejecutar de común acuerdo, 

programas y proyectos de cooperación 

técnica y científica en aplicación del 

presente convenio.

Panamá 04/09/1995

10 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

60 Binacional Convenio Marco

Convenio Básico de Cooperación 

Económica, Científica y Técnica entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República del Paraguay.

Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República del Paraguay.

Promover la cooperación económica, 

científica y técnica entre los dos países 

con miras a contribuir en el desarrollo 

económico y social.

Paraguay 02/06/1993

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

61 Binacional Convenio Marco

Convenio de Cooperación Cultural y 

Científica entre el Gobierno de la República 

del Ecuador y el Gobierno de la Federación 

Rusa.

Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la Federación Rusa.

Desarrollar la cooperación en los 

ámbitos de la cultura, la ciencia, la 

educación de acuerdo a lo estipulado 

en el presente convenio.

Rusia 25/04/1996

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

62 Binacional Acuerdo Marco

Acuerdo de Cooperación Técnica y 

Científica entre la República del Ecuador y 

la Confederación Suiza.

Gobierno de la República del Ecuador y la 

Confederación Suiza

Fomentar la Cooperación en los 

campos de ciencia y tecnología.
Suiza 04/07/1969 INDEFINIDA VIGENTE

REFERENCIA

63 Binacional Acuerdo Marco

Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo 

Científico, Tecnológico, Complementario al 

Acuerdo Básico de Cooperación Técnica 

entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela.

Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela.

Establecer la cooperación en materia 

científica y tecnológica entre las Partes, 

mediante el impulso de iniciativas 

dirigidas al intercambio de 

experiencias, prestación de asesorías 

técnicas y el desarrollo de programas 

y/o proyectos de mutuo interés, de 

conformidad con el ordenamiento 

jurídico interno de cada una de las 

Partes.

Venezuela 06/07/2010

3 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

64 Binacional Acuerdo Básico (General)

Acuerdo Básico de Cooperación Científica y 

Tecnológica entre el Gobierno de la 

República Oriental de Uruguay y el 

Gobierno de la República del Ecuador

ECUADOR - URUGUAY

Las Partes se comprometen a elaborar 

y ejecutar, de común acuerdo, 

programas y proyectos de cooperación 

científica y técnica. Los programas y 

proyectos de cooperación científica y 

técnica establecidos por el presente 

Acuerdo Básico serán objeto de 

Acuerdos Complementarios, que 

especificarán los propósitos de tales 

programas y proyectos, los 

cronogramas de trabajo, así como las 

obligaciones, inclusive financieras, de 

cada una de las Partes Contratantes.

Uruguay 22/09/1977

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

65 Multilateral Acuerdo Marco

Tratado De La Organización Del Convenio 

Andrés Bello De Integración Educativa, 

Científica, Tecnológica Y Cultural Varios países

Promover la integración Educativa, 

Científica, Tecnológica y Cultural de los 

estados miembros

Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador, España, Panamá, 

Perú, Venezuela

27/11/1990 NO REQUERIDA VIGENTE

REFERENCIA

66 Multilateral Convenio Marco

Acuerdo Marco Interinstitucional con el 

Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (CYTED)

Instituciones de Ciencia y Tecnología de los 

Países Iberoamericanos.

Regular la estructuración, realización, 

seguimiento y evaluación del Programa 

de Ciencia y Tecnología para el 

desarrollo centenario (CYTED-D).

Argentina, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, 

República Dominicana, 

Uruguay, Venezuela, Brasil, 

Portugal, Cuba, España.

11/05/1984 ILIMITADA VIGENTE

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/59.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/60.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/61.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/62.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/63.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/64.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/65.PDF
http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/66.PDF


67 Multilateral Convenio Marco

Convenio Marco de Cooperación entre la 

FUNDACYT y la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) FUNDACYT - OEI

Establecer las bases de una 

cooperación recíproca que servirá en el 

marco en el establecimiento de 

actuaciones en diferentes aspectos.

(ALyC) Argentina, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, 

República Dominicana, 

Uruguay, Venezuela, Brasil, 

Portugal, Cuba, España, 

Guinea Ecuatorial, 

Honduras, Puerto Rico, 

Paraguay.

17/07/2006

5 años 

/renovación 

automática

VIGENTE

REFERENCIA

http://www.uta.edu.ec/convenios/CONVENIOSINTERNACIONALESSENESCYT/67.PDF

