
 
 

 

CARTA DE INTENCIÓN 

 

En la ciudad de Quito D.M., a los 27 días del mes abril de 2020, comparecen a la 

presente Carta de Intención por una parte la Red Nacional de Investigación sobre 

Biodiversidad, en lo sucesivo denominada REDBIO, representada por Diego Inclán, en 

su condición de Secretario de la Red, y por otra parte el Colegio de Ciencias Biológicas 

y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ (COCIBA USFQ), 

representado por su Rector, Carlos Montúfar Barba. Ambos comparecientes en lo 

sucesivo se denominarán las Partes. 

La presente Carta de Intención no es vinculante. La misma no representa un contrato 

entre las Partes. Cualquiera de las Partes puede en cualquier momento terminar su 

participación sin tener obligación alguna, a través de una notificación dirigida hacia el 

Presidente de la REDBIO. 

El propósito de esta Carta de Intención es crear un marco referencial que posibilite a las 

Partes explorar la factibilidad de realizar un intercambio de conocimientos, cooperación 

científica y técnica sobre biodiversidad. 

Las Partes se proponen realizar esfuerzos razonables y de buena fe con el objeto de: 

● Promover la investigación y generar sinergias para proponer proyectos 

científicos que aborden e impulsen la generación de conocimiento sobre la 

biodiversidad del país. 

● Impulsar proyectos de recuperación y puesta en valor de conocimientos 

tradicionales asociados con la biodiversidad. 

● Conformar una plataforma de articulación e intercambio de información y 

experiencias para proponer e integrarse creativamente a proyectos de 

investigación científica. 

El alcance de esta Carta de Intención es explorar los intereses comunes y puntos de 

acuerdo de las Partes, y analizar en primera instancia si las relaciones y estructuras 

pueden ser usadas de manera práctica de modo que permita a la REDBIO y al Colegio 

de Ciencias Biológicas y Ambientales de la USFQ trabajar conjuntamente en actividades 

de investigación. 

 

 



 
 

 

 

Periódicamente las Partes analizarán su progreso y lo reportarán a sus autoridades de 

modo que cada una realice recomendaciones a sus representantes acerca de continuar 

con la cooperación establecida. 

Dado en Quito, D.M. a los 27 días del mes de abril de 2020. 

 

 

 

 

Diego Inclán, PhD 

Secretario REDBIO 

 

 
Carlos Montúfar Barba, PhD 
Rector USFQ 
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