
Memorándum de 
Entendimiento 

 

Para la Cooperación Educativa 

Entre: 

Unidad Educativa Computer World 
Y 

Universidad Bautista de Dallas 
 
 

Los representantes de la Universidad Bautista de Dallas (Dallas, TX, USA) y la Unidad Educativa 
Computer World (Quito, Ecuador) han discutido el deseo y la posibilidad de una relación 
interactiva diseñada para fortalecer los lazos entre las dos instituciones. Este Memorándum de 
Entendimiento tiene el propósito de ayudar a facilitar un intercambio internacional de programas 
educativos y de desarrollo. Concebido como una relación continua, se espera que este acuerdo 
sea revisado periódicamente para asegurar que las dos partes sean suficientemente beneficiadas y 
las modificaciones deseadas sean presentadas.  

Objetivos: 

1. Cooperar con el desarrollo de las instituciones, especialmente en lo que respecta a los 
programas académicos y en programas intensivos del inglés. 

2. Ampliar la experiencia de los docentes y los estudiantes de la institución, proveyéndoles 
oportunidades para incrementar la compresión cultural de ambos. 

3. Fomentar el desarrollo del entendimiento internacional y los lazos culturales entre los 
ciudadanos de ambos países. 

Operaciones: 

1. Las instituciones acuerdan en discutir el intercambio de información, de personal 
académico y estudiantes. 

2. Las instituciones formularán otros acuerdos de acción específicos para ayudar en la 
creación y operación de actividades culturales. 

3. Las instituciones explorarán formas y medios para implementar programas de desarrollo 
académico para beneficio mutuo. 
 

Este Memorándum de Entendimiento, así como también los planes de operación, serán efectivos 
después de la aprobación por parte de las autoridades apropiadas de ambas instituciones. Este 
Memorándum de Entendimiento entrará en vigencia por un año después de ser firmado. Tras una 
revisión anual por ambas partes, el Memorándum de Entendimiento deberá ser renovado 
anualmente. Cualquiera de las partes podrá terminar el contrato mediante notificación por escrito 
dos meses antes de la fecha prevista de la finalización del contrato.  
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