
ACUERDO ESPEC FIGO DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES FIRMADO

POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, ESPAÑA
Y LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, ECUADOR

De una parte, la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) con

domicilio social en Avenida de la Universidad, s/n, G. P. 03202 Elche, (Alicante), CIF n° Q-

5350015C, y en su nombre y representación, D. Vicente Micol Molina, Vicerrector de Relaciones

Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, actuando por delegación del

representante legal de la Universidad, el Rector, en virtud de la Resolución de su nombramiento
como Vicerrector, RR 644/15, de fecha 29 de abril de 2015, y de la delegación de atribuciones

conferida por la RR 646/15, de fecha 29 de abril de 2015 (DOCV núm. 7522, de 11/05/2015), en
relación con la RR 730/11, de fecha 19 de mayo de 2011 (DOCV núm. 6530, de 27 de mayo de

2011),

Y de otra, la Universidad de Las Américas, (en adelante UDLA), con domicilio principal

en su campus UDLAPark, ubicado en Redondel del Ciclista s/n y camino a Nayón, 170515, Quito,
Ecuador, RUC n° 1791362845001 y en su nombre representada legalmente por su Rector, Dr.
Carlos Larreátegui Nardi; actuando en nombre y representación de este organismo, de
conformidad con las atribuciones que tiene conferidas en razón de su cargo,

MANIFIESTAN

En virtud del Acuerdo Marco firmado entre ambas universidades, la conveniencia de promover el
intercambio de estudiantes, mediante el presente convenio especifico que se regirá de acuerdo
a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

Las partes manifiestan la conveniencia de promover el intercambio de estudiantes para:
a) Fortalecer lazos de cooperación y mutuo apoyo con instituciones extranjeras de educación
superior, incrementando el número de participantes en intercambios estudiantiles.
b) Coadyuvar a la capacitación cultural de los estudiantes en un mundo cada vez más
globalizado.

c) Facilitar la integración laboral de los estudiantes en el mercado de trabajo.

SEGUNDA: GESTION DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO

Será responsabilidad de cada universidad establecer los mecanismos de gestión interna para
asegurar el buen funcionamiento del intercambio.
En la UMH la gestión del programa de intercambio la realizará el Servicio de Relaciones
Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. E-mail: movilidad@umh.es
En la UDLA la gestión del intercambio la realizará la Oficina de Programas Internacionales
Dirección de Relaciones Externas. E-mail; Droaramasinternacionales@udla.edu.e(
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