LISTADO DE CONVENIOS PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES
No

ENTIDAD

OBJETO DEL CONVENIO

AMBITO DE ACCIÓN

AÑO DE VIGENCIA

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

DIRECCIÓN

CONTACTOS

1

VENTURACAMP
ECUADOR

El presente convenio específico tiene por objeto la
realización de prácticas pre profesionales relacionadas con
las misiones institucionales de ambas partes, orientadas a la Agroecología, Biocomercio,
aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de
Arquitectura sostenible, Manejo de 14-09-2020 / 13-09-2025
competencias profesionales de los estudiantes de la
agua, Ecosistemas.
Universidad Regional Amazónica Ikiam que aporten a los
programas y/o proyectos desarrollados con Camp Ecuador.

Región Amazónica

Andrea Meza Granda
Geovanni Farina 168 y andrea@campsinternational.com;
Av. Ilalo, San Rafael, www.campsinternational.com
Rumiñahui, Ecuador 593 (02) 3893040; 593 (0)
97696808

2
El presente convenio de cooperación interinstitucional para
el desarrollo de prácticas preprofesionales, tiene por objeto
establecer acciones conjuntas entre las partes, para la
Emprendimientos comunitarios,
FUNDACION ALIADOS
ubicación de estudiantes de la Universidad, con el propósito Biodiversidad.
que realicen sus prácticas preprofesionales en la Fundación
aliados.

26-08-2020 /25-08-2023

Región Amazónica,
Región Andina.
Provincia de Napo

FUNDACIÓN YAKUM

Tiene por objeto la realización de prácticas pre
profesionales relacionadas con las misiones institucionales
de ambas partes, orientadas a la aplicación de
conocimientos y/o al desarrollo de competencias
profesionales de los estudiantes de la Universidad Regional
Amazónica Ikiam que aporten a los programas y/o proyectos
desarrollados en la Fundación Yakum.

Trabajo con nacionalidades
indígenas. Regeneración y
protección de su patrimonio natural
y cultural. Proyectos enfocados a la
26-05-2020 / 25-05-2023
reforestación, agroforestería,
mapeos participativos,
capacitación, productivos y
fortalecimiento de líderes,

Región Amazónica
Provincia de Napo

ASOCIACION DE
PARTICIPACION
SINCHI WARMI

Tiene por objeto establecer acciones conjuntas entre las
partes para la ubicación de estudiantes de Ikiam, con el
propósito que realicen sus prácticas preprofesionales en las
instalaciones de APSW

Ecoturismo, cuidados
medioambientales, bioproductos,
19-06-2019 / 18-06-2021
infraestructura sostenible, energías
renovables y agroecología.

Provincia de Napo

Carolyn Engel
Tena, Abdón Calderón
0984463431
y García Moreno 205
caro@losaliados.org
www.losaliados.org

3

Barrio Tereré, Tena,
Napo- Ecuador.

Nicolás Ovenden
0997891280

Misahualli, Tena-Napo

Lelisa Andy
06 3063009

4

5
FUNDACIÓN
MAQUITA
CUSHUNCHIC
COMERCIALIZANDO
COMO HERMANOS,
MAQUITA

"Unir esfuerzos y optimizar los recursos disponibles entre la
Universidad Regional Amazónica Ikiam y la Fundación
MAQUITA. para la Cooperación, Asistencia Técnica y
Académica, a través de la investigación, el intercambio de
experiencias y conocimientos en los procesos de producción
agroecológica. cuidado ambiental, fomento a la forestación
y al ecoturismo.... proyectos de investigación, vinculación
con la colectividad. titulación y prácticas preprofesionales..."

Producción agroecológica. cuidado
ambiental, fomento a la forestación
y al ecoturismo, Asociatividad,
11-07-2018 / 10-07-2023
gestión de las organizaciones
comunitarias,

Provincias, Napo,
Pichincha
Chimborazo,
Cotopaxi

Rumíchaca S26-365 y
Fátima Cruz
Moro Moro, Quito,
0986837129
Pichincha.
gestionamazonia@maquita.com.ec

Rectoría y planificación nacional
del sector minero

Quito- Pichincha,
Cobertura nacional

Av. 6 de diciembre y
Pedro Ponce Carrasco. Unidad de Talento Humano
Ed. Multi Apoyo piso 02 3949640
7. Quito

Ciudades de Quito,
Guayaquil

Av. Mariana de Jesús
21 -30 y Av.
Occidental. Quito

Unidad de Talento Humano
talento`humano@cienciasforenses.g
ob.ec
02 3934 200

Cuenca, Ecuador

Av. América y
Turuhuayco. Cuenca

Dra. Sandra Elizabeth Guaraca
Maldonado - Gerente
074045127/0995354172
sandraegm@hotmail.com

6

MINISTERIO DE
MINERIA

"Establecer los mecanismos de cooperación
interinstitucional entré el Ministerio e Ikiam, para el
desarrollo de actividades de investigación, estudios,
proyectos, capacitación, pasantías o prácticas
preprofesionales…"

17-04-2018 / 16-04-2022

7
"Establecer los términos y condiciones mediante las
cuales "EL SERVICIO" se compromete a brindar las
facilidades para que los estudiantes de la "LA
SERVICIO NACIONAI
UNIVERSIDAD", puedan realizar sus practicas pro
DE MEDICINA LEGAL Y
profesionales en sus instalaciones, realizando actividades de
CIENCIAS FORENSES Y
aprendizaje orientadas a la aplicaci6n
de conocimientos y/a al desarrollo de competencias
profesionales..."

Entidad operativa responsable de la
gesti6n de la investigaci6n
19-03-2020 / 18-03-2021
técnica y científica en materia de
medicina legal y ciencias forenses"

8

LABORATORIO MSV

establecer acciones para la ubicación de estudiantes de
IKIAM, con el propósito de que desarrollen sus prácticas
preprofesionales en las instalaciones de MSV
LABORATORIOS,

Compañía de Análisis de alimentos,
10-04-2019 / 10-04-2021
agua y Suelo

9

CENTROCESAL CÍA.
LTDA.

realizar prácticas preprofesionales por parte de los
estudiantes regulares de la Universidad Regional
Amazónica Ikiam, de la carrera de Biotecnología, en la
organización receptora, CENTROCESAL Cía. Ltda.,

Laboratorio de análisis químico,
análisis microbiológico, análisis
clínico y ventas soporte técnico

Quito , Ecuador

Dr. Carlos López Monteros
Av. América N31-232
Gerente General
y Av. Mariana de
info@centrocesal.com
Jesús. Quito
2230342 / 2233792

"Realización de prácticas pre profesionales de los
estudiantes regulares de la Universidad
Regional Amazónica Ikiam, en la organización
receptora, Fundación Centro Lianas…"

Investigación práctica, que
acompaña a las comunidades de
base en el desarrollo de soluciones
29-8-2018 / 29-08-2023
a los retos que enfrentan, generando
oportunidades para la aplicación de
alternativas sostenibles.

Quito, Ecuador a
nivel nacional

Panamericana Norte
Km 15, calle Monseñor
Leónidas Proaño,
Conjunto San Camilo,
casa 26. Sector
Calderón. Quito

Agencia de control y regulación,
Impide y disminuye el riesgo de la
introducción, movimiento y
dispersión de organismos exóticos,
por cualquier medio, que pongan
en riesgo la salud humana, el
sistema económico del
23-01-2020 / 23-01-2025
Archipiélago y las actividades
agropecuarias; así como contribuir
a la conservación de la integridad
ecológica de los ecosistemas
insulares y marinos, y la
biodiversidad.

Av. Baltra s/n, frente a
MSc. Alberto Vélez Pinela
Santa Cruzla Gruta Divino Niño,
052527414
Galápagos - Ecuador Puerto Ayora, Santa
alberto.velezabgalapagos.ciob.ec
Cruz, Galápagos.

Mantenimiento de la Red de
estaciones hidrometeorologicas,
generando información básica y
01-02-2016 / 01-02-2021
sumistra servicios y productos
hidrometeorologicas necesario para
el desarrollo de país.

Quito , Ecuador a
nivel Nacional

22-10-2018 / 22-10-2020
22-10-2020 / 22-10-2022

10

AFUNDACIÓN
CENTRO LIANAS

Ing. Antonio Almeida
22826302
centrolianas@gmail.com /
satei@andinanet.net

11
"Establecer y delinear los mecanismos que permitan a las
partes realizar actividades conjuntas, que sean de interés
para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos
interinstitucionales, tales como: a) el desarrollo de proyectos
AGENCIA DE
de investigación conjuntos. b) la organización de
REGULACIÓN Y
actividades académicas y científicas conjuntas, como:
CONTROL DE LA
cursos, conferencias, seminarios, talleres y/o clases en
BIOSEGURIDAD
Y CUARENTENA PARA aquellas áreas o temáticas que sean consideradas de interés
institucional. c) El intercambio de personal docente y de
GALÁPAGOS (ABG)
investigación. d) El intercambio de estudiantes..."

12

INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGÍA
E HIDROLOGÍA Y
(INAMHI)

"Fomentar la investigación en común en el campo de la
meteorología, hidrología y cambio climático y/o la
formación de estudiantes y/o la movilidad de
investigadores y/o alumnos…"

Iñaquito N36 - 14 y
Correa. Quito

Patricio Braceno
3971100 ext. 2101
pbraceno@inamhi.gob.ec

13

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL CANTÓN EL
CHACO

"Establecer y delinear mecanismos que
permitan a las partes realizar actividades
conjuntas, que sean de interés mutuo para el
cumplimiento de sus funciones, así como los
objetivos institucionales, mediante la
incorporación de personal académico y
estudiantil..."

Desarrollo local con competencias
municipales

Dr. Richard Sarango;
062/329/224
alcaldíaelchaco©yahoo.com

Cantón el Chaco

El Chaco, Av. 26 de
Mayo y Quito

Quito - Ecuador

Centro de Transferencia y
Desarrollo de Tecnologías de la
"USFQ"
Av. Interoceánica S/N
Subsuelo del Edificio Miguel de
y Círculo de Cumbaya
Santiago Campus de la "USFQ"
2971864 / 2971772
ctt@usfq.edu.ec

21-12-2018 / 21-12-2023

Quevedo, Los Ríos,
Ecuador. A nivel
nacional

Av. Quito km 1,5 de la
cbelezaca@uteg.edu.ec
vía Quevedo a Santo
Domingo, cantón
53702220
Quevedo, provincia de
Los Ríos - Ecuador

25-09-2018 / 24-09-2023

Manta, provincia de
Manabí

Av. Circunvalación Vía a San Mateo,
Manta

02-08-2019 / 01-08-2024

14
"Establecer y delinear los mecanismos que permitan a las
partes realizar actividades conjuntas, que sean de interés
para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos interinstitucionales, tales como: a) el desarrollo de
UNIVERSIDAD SAN
FRANCISCO DE QUITO proyectos de investigación conjuntos, b) la organización de Educación Superior
actividades académicas y científicas conjuntas, tales como:
USFQ
cursos, conferencias
o clases. c) el intercambio de personal docente y de
investigación, d) el intercambio de estudiantes..."

10-09-2015 / 10-09-2017
10-09-2017 / 10-09-2019
10-09-2019 / 10-09-2021

15

"Establecer mecanismos que permitan un aporte al
desarrollo investigativo conjunto y movilidad de estudiantes
LA UNIVERSIDAD
TECNICA ESTATAL DE y personal académico titular en el marco de las temáticas de Educación Superior
servicios ecosistémicos de bosques tropicales (carbono) y
QUEVEDO
manejo forestal sostenible.

16

UNIVERSIDAD LAICA
ELOY ALFARO DE
MANABÍ

"Promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la
investigación en común; la formación de estudiantes; la
movilidad de profesores, alumnos; la cooperación a través
de redes y/o cualquier otro
programa que se pueda considerar de beneficio mutuo para
ambas instituciones..."

Educación Superior

Dr. Arq. Héctor Cedeño Zambrano
(05) 2626312 ext. 155

17

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
SALESIANA

"Realizar prácticas pre profesionales de los
estudiantes regulares de la Universidad Regional
Amazónica IKIAM en la Universidad
Politécnica Salesiana y viceversa…"

Educación Superior

01-08-2018 / 31-07-2023

Sedes en Cuenca,
Quito y Guayaquil

Quito: Av. 12 de
octubre N24-22 y
Wilson
Guayaquil: Chambers
227 y 5 de Junio
Cuenca: Calle
Turuhuayco 3-69 y
Calle Vieja

Quito, Director de Vinculación 3962
800, Ext. 2167
nbastidas@ups.edu.ec
Guayaquil, Director de Vinculación
(04) 2590-630, Ext. 4416
wluna@ups.edu.ec
Cuenca, Director de Vinculación
(07) 2862213, Ext. 1231
egordillo@ups.edu.ec

18

UNIVERSIDAD DE
CUENCA

"Establecer acciones conjuntas entre LASPARTES para la
ubicación de sus estudiantes, con el propósito de que
desarrollen sus prácticas preprofesionales en las
instalaciones de cada INSTITUCIÓN, realizando
actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de
conocimientos y/o al desarrollo de competencias
profesionales..."

Educación Superior

07-08-2019 / 06-08-2024

Provincia Azuay,
cantón Cuenca

lng. Catalina Peñaherrera.
Av. 12 de Abril. Cdla. 4051000 ext. 2405
Universitaria. Cuenca

catalina.penaherrera@ucuenca.e
du.ec

19

"Establecer acciones conjuntas entre LASPARTES para la
UNIDAD
ubicación de estudiantes de IKIAM, con el propósito de que Educación general básica y
EDUCATIVA NACIONAL
desarrollen sus prácticas preprofesionales en las
bachillerato
TENA Y
instalaciones de la UE NACIONAL TENA…"

10-07-2019 / 09-07-2021

Cantón Tena

Pinango Castillo Olga María
Av. Jumandy y Gloria
Tel: (6) 299 160 ext. 309
Palacios esquina Barrio
olpica1@hotmail.com
Las Palmas, Tena
nacional_tena@hotmail.com

20

UNIDAD
EDUCATIVA
FISCOMISIONAL SAN
JOSÉ

"Establecer acciones conjuntas entre LAS PARTES para la
ubicación de estudiantes de IKIAM, con el propósito de que Educación general básica y
desarrollen sus prácticas pre profesionales en las
bachillerato
instalaciones de la UE SAN JOSÉ…"

10-06-2019 / 09-06-2021

Cantón Tena

Avenida Muyuna
Calle Atahualpa y
Jorge Rossi. Tena

Blanca Geoconda Andramuño Caza
Tel: (06)2886241
Correo electrónico:
colsanjosetena@hotmail.com

21

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL ECUADOR

22

"Establecer acciones conjuntas entre LAS PARTES
para la ubicación de sus estudiantes, con el
propósito de que desarrollen sus prácticas pre
profesionales en las instalaciones de cada
INSTITUCIÓN…"

Educación Superior

08-11-2018 / 07-11-2023

Diseñar, planificar, construir,
mantener, operar y, en general
explotar la infraestructura de los
"Celebrar el presente Convenio Marco Pasantías, al tenor
sistemas para la captación,
EMPRESA PÚBLICA
de la legislación y normativa expuesta en las
conducción, producción,
METROPOLITANA DE
cláusulas precedentes, a fin de que la “EPMAPS”, pueda
distribución y comercialización de 08-11-2018 / 07-11-2022
AGUA POTABLE Y
solicitar a la “UNIVERSIDAD”, cuando esta lo considere
agua potable; la recolección y
SANEAMIENTO Y
necesario, la recomendación de estudiantes de sus carreras,
conducción de aguas lluvias;
SANEAMIENTO
a fin de que realicen pasantías en la institución receptora,
la recolección, conducción y
tratamiento de aguas servidas en el
Distrito Metropolitano de Quito

Quito - Ecuador

Avenida 12 de Octubre Dirección de Vinculación con la
1076 y Vicente Ramón Colectividad.
Roca. Quito
02) 299 17 00 dbe@puce.edu.ec

Quito

Av. Mariana de
Jesús SIN entre
Alemania e Italia.
Quito

Cantón Archidona,
Provincia Napo

Mario Juan Cerda Shiguango y
Transversal 16 s/n vía David Efrén Salazar Shiguango
Shinchi Sacha,
Tel: (06)2889028
Archidona
asowniak@gmail.com/grefa.2alvara
do@gmail.com

: 2994-400
linda.vasquez@aguaquito.gob~

23

"Delinear mecanismos que permitan a las partes realizar
actividades conjuntas en el marco de sus funciones,
LA ASOCIACIÓN AGRO
capacidades y competencias relativas al diseño e
ARTESANAL WIÑAK
implementación de programas de investigación,
capacitación y vinculación con la sociedad…"

Asociación Agro Artesanal. Con la
asociatividad esperan mejorar su
producción, ingresos económicos y 24-06-2020 / 23-06-2025
las condiciones de vida de sus
comunidades y familias

24
"Definir las bases de cooperación entre el GADM de Palora
e Ikiam, en procura de fortalecer el desarrollo social y
económico del cantón, con el aporte de Ikiam a través de sus
GOBIERNO AUTÓNOMO
competencias y capacidades propias, a fin de establecer y
Desarrollo local con competencias
DESCENTRALIZADO
delinear mecanismos que permitan a las partes realizar
municipales
MUNICIPAL DE
actividades conjuntas en el marco de sus funciones,
PALORA
capacidades y competencias exclusivas y concurrentes;
asimismo, diseñar e implementar programas de
investigación, capacitación, vinculación con la sociedad..."

28-02-2020 / 27-02-2025

Cantón Palora

Director/a del Departamento de
Inclusión Social y Economía
Solidaria ‘VISES”
Morona Santiago sin y
032-312 219/251. Cel. 0998881999
Carlos Alzamora
rgbunay@yahoo.com
fIoresdenis1423@gmaiI.com.

"Establecer vínculos de coordinación y participación
interinstitucional entre MI PRIMER EMPLEO y la IES,
para que los estudiantes de la IES que estén habilitados para
realizar pasantías y prácticas preprofesionales puedan
desarrollar dichas actividades en los lugares determinados
por MI PRIMER EMPLEO..."

El Ministerio de Trabajo es el ente
rector de las políticas públicas de
trabajo, empleo y talento humano
del servicio público

"Promover acciones conjuntas encaminadas a lograr una
cooperación técnica adecuada. promover estudios y
actividades de análisis técnico en áreas de interés bilateral.
GOBIERNO AUTONOMO
planificar y ejecutar proyectos específicos... Las partes
Desarrollo local con competencias
DESCENTRALIZADO
desarrollarán actividades de análisis técnico, con el personal
municipales
MUNICIPAL DE
especializado de la Municipalidad de Archidona y docentes
ARCHIDONA
especialistas de la Universidad IKIAM, así como
Involucrarán. de acuerdo a las capacidades en el proceso a
estudiantes de Ikiam..."

MINISTERIOD DEL
TRABAJO

11-10-2018 / 31-12-2021

A nivel nacional,
entidades p

Av. 15 de noviembre
(antiguo edificio e la
Judicatura) 2° piso

Responsable de la zona 2 del
proyecto mi primer empleo: Bryan
Shiguango
062886896 ext.: 15002

06-10-2016 / 05-10-2021

Cantón Archidona,
Provincia de Napo

Av. Napo

Director de talento humano
teléfono: (06) 288-9159

25
26

27

UNIVERSIDAD DE
INVESTIGACION DE
TECNOLOGIA
EXPERIMENTAL
YACHAY

"Establecer la colaboración conjunta entre LAS PARTES
que permitan la ejecución y desarrollo de prácticas pre
profesionales y actividades de vinculación con la
sociedad..."

Educación Superior, Formación de
pregrado y posgrado con énfasis en 04-12-2020 / 03-12-2025
la investigación.

MAGIC NATURE
S.A.S..B.I.C., MAGIC
FLAVORS S.A.

"..establece las obligaciones de las Partes, respecto de la
realización de prácticas preprofesionales y pasantías de
estudiantes de Ikiam, relacionadas con las misiones
institucionales de las Partes...."orientadas a la aplicación de
conocimientos y/o al desarrollo de competencias
profesionales de los estudiantes

Desarrollo servicios de
investigación y desarrollo en
ciencias agropecuarias y la
fabricación de productos químicos
para la industria alimenticia

Urcuqui —
Imbabura

lng. Paúl Vinicio Mejía Quiroga,
Técnico Docente.
Hacienda San José
(06) 2 999500 Ext. 2004
SIN, Proyecto Yachay
vinculacion~yachaytech.edu.ec

28

Elaborado por: Dirección de Vinculación con la Sociedad
Universidad Regional Amazónica Ikiam

26-02-2021 / 25-02-26

Quito - Ecuador

Edna María North, Gerente General
Panamericana Norte,
ednanorth@magicflavors.com
Avenida Domingo
Rengifo Oe1, d Mz 40

