ANEXO: Memo Nº ARE-DIGEDO-SUE-2014-0030-O
FIRMA DE ACTA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE WALL
STREET INSTITUTE Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA
DE LA ARMADA DEL ECUADOR

Con fecha 25 de febrero del 2014, se firmó el acta de cooperación interinstitucional
con Wall Street Institute, uno de los proveedores líder mundial de la enseñanza del
Inglés, con productos diseñados para personas, empresas e instituciones educativas.
El objeto del acta en mención considera:


Ofrecer a través de la Modalidad de Estudios Presencial, los programas de
aprendizaje del Idioma Inglés con que cuenta Wall Street Institute, al personal
militar (Oficiales y Tripulantes) y civil (con nombramiento permanente y/o
contrato indefinido de trabajo) de la Armada del Ecuador, así como también los
cónyuges y familiares directos (padres, hermanos, conyugue e hijos), con la
finalidad de preparar profesionalmente al personal de esta institución.



Transferir a terceros el tiempo y niveles restantes del programa de Inglés en
cualquier momento que el beneficiario requiera, considerando el tiempo
establecido en el acta para la continuación del programa, en los centros de
estudio de Wall Street Institute en las ciudades de Quito y Guayaquil.

El compromiso de Wall Street Institute comprende:
1. Una vez que la DIGEDO, haya gestionado la autorización en los repartos
navales de las plazas de Guayaquil y Quito, Wall Street Institue realizará la
entregará la folletería e información necesaria respecto a los cursos que oferta.
2. Ofrecer los programas de aprendizaje del Idioma Inglés con que cuenta Wall
Street Institute, con clases personalizadas, interactivas y vivenciales que
permitan alcanzar el objetivo del aprendizaje, en base a los siguientes
componentes:
 Número de Niveles: 6
 Duración: 12 meses (2 meses por cada nivel).
 Matricula Incluida.
 Material Didáctico Incluido.
 Impartir sus clases con profesores de alto nivel académico.
 Cumplir los horarios establecidos.
 Emitir certificados de aprobación.

3. Disponer de los siguientes horarios de las clases:
Lunes a Viernes:
 El horario de clases es de: 7:30 a 20:00.
 El horario de la sala multimedia es de: 7:00 a 21:00.
Sábados:
 El horario de clases es de: 9:30 a 13:00.
 El horario de la sala multimedia es de: 9:00 a 14:00.
4. Realizar la recepción de las inscripciones pertinentes.
5. Entregar material didáctico en las instalaciones del Centro Wall Street
Institute correspondiente y en los que tenga cobertura la presente acta.
6. Llevar un registro de calificaciones y el récord académico de los estudiantes
matriculados en el programa.
7. Poner a disposición de los estudiantes la infraestructura física y administrativa
de los centros que posee Wall Street Institute en las ciudades de Guayaquil y
Quito, para las actividades académicas previamente establecidas por Wall
Street Institute.
8. Notificar oportunamente a la DIGEDO el valor de los programas de aprendizaje
del Idioma Inglés de los participantes.
9. Entregar la respectiva factura, de conformidad establecido en la ley.
10. Aplicar el 25% de descuento del costo por cada paquete de cada 06 niveles de
aprendizaje del idioma Inglés.
11. Además del 25% antes mencionado se aplicara 05% de descuento adicional si
se realiza el pago de contado del paquete contratado (por cada 6 niveles),
beneficiándose de un total del 30% de descuento.
Respecto a la duración del acta, esta será de dos años.

