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coNVENto especÍrrco N"329 2015-M|NEDU

coNvENto especír¡co DE coLABoRAc¡óH lrreRrusnructolAl
ENTRE EL MINISTERIo oe ¡oucIcIÓT.I Y LA UNIVERSIDAD NACIoNAL AGRARIA

DE LA SELVA

conste por el presente documento, er convenio Específico de cooperaclón
Interinl¡tucional para la implementación de la Beca "programa Al¡anza del pacífico,', que
celebran de una parte EL M|NISTERIO Oe eOUC¡Clót¡, con RUC No 20i31370998, con
domicilio para los efectos en Av. Arequipa No 1935 - Lince - Lima 14, representado por el
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y crédito Educativo - en adelante
PRONABEC, Dr. Raúl Choque Lanauri, identif¡cado con DNI N. 23266921, designado
mediante Resolución M¡nisterial N' 16i-2015-MINEDU, quien aciúa según facultades
delegadas a través de la Resolución Ministerial No 02l -20í5-MINEDU y de la otra parte,
IA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, con RUC No 20172356720, a
qu¡en en adelante se le denominará LA UNIvERSIDAD con domicil¡o enAvenida
Universitar¡a km '1.5, Tingo María, distrito de Rupa Rupa, provinc¡a de Leonc¡o prado,
departamento de Huánuco, representado por su Recior el señor SEGUNDO OLEMENTE
RODRIGUEZ DELGADO,identificado con DNt No1gO1412,designado mediante
Resolución N'008-201 I-AU-UNAS de fecha 21 de setiembre de 201i, con facultades
sufic¡entes según consta en el Artículo único cte la Resoluc¡ón No 162-2012-cu-R-uNAS,
según los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. con fecha 28 de abril de 2011,1os países que conforman la Alianza del pacífico:
Chile, Colomb¡a, México y peru, acordaron implementar un programa de Becas de
Movilidad Estudiant¡l y Académica de la Alianza del pacíf¡co ien adetante programa
Alianza del Pacífico), cuyo objetivo es contribuir a la fonnación de profesionáles a
través del intercambio académico de estudiantes de pre y postgrado o bien para
desanollar "elancias académicas" para profesores universitários ¡nvitados a
realizar cátedras en la univers¡dad receptora e invest¡gadores que participen de
algún proyeclo de ¡nvest¡gación en alguna universidad de los paíées de la Álianza
del Pacífico.

El Reglamento General del Programa Alianza del pacíf¡co establece que el objet¡vo
del Programa de la Alianza del Pacífico es contribu¡r a la formación del ápital
humano avanzado de los nacionales de los países m¡embros de la Al¡anza de¡
Pacíf¡co a través del Intercambio académ¡co de estud¡antes de pre y postgrado
(doctorado) así como el de docentes un¡versitarios e investigadoreslas) en
universidades chilenas, colomb¡anas, mexicanas y peruanas. (En el caso de Ch¡le
se podrá aceptar evenlualmente la participac¡ón de inst¡tutos profes¡onales, que
tienen caneras conducentes a título profesional, con una durac¡ón de más de 4
años).
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1.3.

1.4.

1.5.

El citado Reglamento dispone que cada país miembro de la Alianza del pacifico
otorgará anualmente un total de '100 becas repartidas en lo pos¡ble, equltat¡vamente
entre cada uno de los demás países integrantes y d¡stribu¡das en 75 becas para
pregrado y 25 pa? intercambio a nivel de doctorado o entre profesores e
invest¡gadores(as), pudiendo esto úttimo ser flexibilizado atendiendo á b demanda
real, para lograr el cumplim¡ento de las 1OO becas por año.

El Reglamento en el rubro conespondiente a caracteríl¡cas de la Beca dispone su
duración, ámbito de aplicac¡ón, áreas prioritarias de cooperación, las cüales se
ajustarán a los objetivos de la Alianza del pacífico ligados a relaclones comerciales
y/o internacionales, así como también señala los réquisitos para postular a eslas
Decas.

El artículo 7' del Reglamento de la Ley N" 29837, Ley de Creación del programa

ry-a9loB de Becas y Créd¡to Educativo, aprobado poi Decreto Supremo N;013_
2012-ED, modificado por Decreto Supremo N" 008-2013-ED, en adelante el
Reglamento, señala también que la Beca pregrado es una beca subvenc¡onada,
f¡nanciada con cargo- ar presupuesto institucionar der Ministerio de Educación, que
t¡ene por objeiivo el f¡nanciar el acceso, permanencia y culm¡nación de los estudios
de educac¡ón superior universilaria y Educación superior Tecnológ¡ca en el perú y
en el extranjero de la poblac¡ón beneficiar¡a, con énfasis en careras vinculadas ál
desanollo científ¡co y tecnológ¡co del país y que posib¡liten una adecuada inserc¡ón
laboral de los graduados. Las caneras referidas a las ciencias sociales no
excederán del 5% anual de las vacantes convocadas, según dispone el literal a) vi,
numeral 29.1 del Art. 29 de El Reglamento.

El. artículo 16' del Reglamento, señala que la Beca postgrado, es una beca
subvencionada, financ¡ada con cargo al presupuesto institucional del Minister¡o de
Educación, que se otorga ar beneficiario para el acceso, permanencia y curminación
de esiudios y/o investigación de poslgrado, con énfasis en ciencia y tecnología, a
desarollarse en er país y/o en el extranjero; y que se cursan tras la obtención áe un
grado académico o título profes¡onal. Las caneras no priorizadas, no podrán
exceder e1.20% (veinte por ciento) del total de becas a ser otorgaáas en cada
convocator¡a.

oficio RE (DAE-Dcr) N' 2-&8/164, a través del cuar ra D¡rectora de coooeración
Intemacional del M¡n¡sterio de Relac¡ones Exteriores, notifica a la Aiamblea
Nacional de Rectores * A.N.R. que ras funciones de punto Focar peruano en el
marco del Programa de Intercambio estudiantil o académico de la plataforma de
ygllig3g_E^stud¡antil y Académica de ta Atianza det pacífico seÉ asum¡do por
PRONABEC.

Of¡cío N" 17+2014-M|NEDUA/MGI en et cual et V¡cem¡nistro de Gestión
Instilucional informa que PRONABEO asume la función de "punto Focal peru" de la
Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del pacífico,,

Resoluc¡ó-n Directorat Ejecutiva N. 304-2014-MtNEDU-VMGt-OBEC_pRONABEC y
sus modificatorias con R.D.E. N. 31 5-2014-M|NEDU-VMG|-OBEC-PRONABEC iR.D.E. N' 38S20'14-MtNEDU-VMGt-OBEC-pRONABEC, con tas cuates se aprobó

1.6.

1.7.

1.9.

@
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La convocatoria 2015-l y las Bases del concurso de la Beca Especial plataforma
de Movilidad Estudiantil y Académ¡ca de la Alianza del pacífico.

1.10. Resolución Direc{orat Ejecut¡va N" 348-2014-MINEDU-VMGI-oBEC-PRoNABEC
con la cual se aprueba con ef¡cac¡a anticipada el Expediente Técnico de la Beca
Platafoma de Movilidad Estudiant¡l y Académ¡ca de la Al¡anza del pacífico.

1.'ll. Resolución Directorat Ejecutiva N" 077-20i5-MtNEDU-vMct-pRoNABEc, con ta
cual se aprobó la convocatoria 201$ll y las Bases del concurso de l! Beca
Reciprocidad "Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del
Pacífico".

f.12. Exped¡ente N' MPT2015-EXT-0009791, con los cuales la universidad Nacional
Agraria de la Selva, a través de su Sede, renueva su adhes¡ón al programa de
Becas "Plataforma de Movilidad Estudiant¡l y Acádém¡ca de la Alianza deipacífico'
adjuntando información referente a su propuésta de oferta académica.

1.13. lnforme N" 't68-201$MINEDUA/MG|-PRoNABEC-oBE, a través det cuat ta oficina
de Becas Especiales clel,PRoNABEC, señala que resulta necesario la suscripción
de un convenio Específico de colaboración institucional entre el Ministerio de
Educación con la un¡versidad Nacional Agraria de la selva, para participar en el
Programa de Mov¡l¡dad Estudiantil y Académica de la Al¡anza del paiíf¡co. '

SEGUNDA: OE LAS PARTES

2.1.

2.2.

EL MINISTERIO DE EOUCACTON, es et órgano det Gobiemo Nacionat que ejerce
la rectoría del sector Educac¡ón y t¡ene competenc¡a en materia de educación,
deporte y recreación, s¡endo responsable de formular las políticas nacionales y
sectoriales, en armonía con los planes de desanollo y política general del Estado,
así como superyisar y evaluar su cumplimiento.

El PRONABEC, es ta Unidad Ejecutora No I 17 cte EL MtNtSTERtO DE
EDUCACION, a cargo del d¡seño, planificac¡ón, gestión, monitoreo y evaluación de
becas y créditos educat¡vos para la educación superior con el objetivo de contr¡buir
a la igualdad de oportunidad en er acceso de estudiantes cón bajos recursos
económ¡cos y profes¡onales con excelencia académica, así como gárantizar sus
pos¡bilidades de permanecer y culminar sus estudios los respectivos grados o
títulos.

LA UNIVERSIDAD es una entidad púbt¡ca, creada por Ley N" 14912, se rige por ta
Ley Universitaria N' 30220, el Estatuto y Reglamento éeneral y demáj nórmas
intemas. Es una comunidad académ¡ca, humanística, científ¡ca y productiva que
avanza hacia la excelencia en educación integral y transferencia te-cnológica pará el
desanollo sostenible de la Amazonía. lmpulsa una gestión participativa con
gobemabilidad dentro de un nuevo humanismo y espíriiu de inúestigáción, para

loOral. u¡a enseñanza y educac¡ón integral, con innovación y transferencia
tecnológ¡ca y modelos de desanollo sostenible de la Amazonía.
La universidad está dedicada a ra educación universiiaria, a ra promoción de la
¡nvestigación y a ra proyecc¡ón hacia la soc¡edad que t¡ene por f¡nal¡dad formar
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profesionales comp€lit¡vos, compromet¡dos con la creación, desanollo y difus¡ón del
conocimiento, basándose en la investigación científica y la extensión universitaria.

Promover el ¡ntercambio estudiantil y académico a nivel de pregrado y polgrado
(doctorado) y fac¡litar el desarollo de pasantías para docentes e inveitigadoieé de 

-perú,
chile,. colombia y México, en el marco del prográma de Becas de Moviñdad Estudiantil v
Académica de la Alianza der pacífico en m¡ras a contribuir a e rormác¡on o-;-;p¡iá
humano avanzado de los nacionales de los países conformantes de la Alianza del
Pac¡fico, (en adelante La Beca).

TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO ESPEC¡FICO

CUARTA: BASE NORMATIVA

El presente convenio t¡ene como base legal, los siguientes dispos¡tivos:

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

Constitución Política del peru.
Ley No 27444 -Ley del procedimiento Administráivo Generat.
Decreto Supremo No 304-2012-EF, que aprueba el Te)do único Ordenado de la
Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional de presuDuesro.
Ley N' 28044 - Ley General de Educación.

PTret-o.^L9Ilf-25762 - Ley Orgán¡ca det Minisrerio de Educación, modificada por
la Ley N'26510.
Decreto supremo N' 006-2012-ED - Reglamento de organización y Funciones
del Ministerio de Educac¡ón.
Ley N' 30220, Ley Universitaria
Ley No 30281 - Ley de Presupuesto del Sec{or público para el Año Fiscal 20iS.
Decr.eto Legislativo No 1071 , que norma el Arbitraje.
Reglamento Generar Prataforma de Movir¡dad Estudiantil y Académica de la
Alianza del Pacíf¡co.

4.11. Ley.No 29837 que crea er programa Nac¡onar de Becas y credito Educat¡vo, en
adelante la Ley.

0

4.10.

12.
4.13.

4.17.

4.14. Decreto supremo 013-2012-ED que aprueba er Regrameñto de ra Ley 29837 der
28 de setiembre 2012, modificado por er Decreto supremo N. oog-2oi3-ED der 21

. de setiembre 2013, en adelante el Reglamento.
4'15' Resolución Ministerial No 01oB-2012-ED, que aprueba el Manual de operaciones

- MOP del PRONABEC.
4.16. Resolución M¡nisterial No 156-2012-ED, que aprueba la Directiva N. oo9-2012-

MINEDU/SG "Proced¡mientos para la aprobac¡ón de convenios a ser suscritos por
el Ministerio de Educación", modificada por la Resoluc¡ón Ministerial y. 2g2-2giP-
ED.

_Ley No 29944, Ley de Reforma Magisterial, publicada el 25 de noviembre 2012.
Decrelo Supremo No 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley No
29944, Ley de Reforma Magisteriat, pubticado et 03 de malo 20i3.

Resolución Minister¡ar No 021-2or s.rv[NEDU - Delegación de facunades y
atribuclones al Director Ejecutivo del pRONABEC.
Resolución D¡rectorat Ejecut¡va No 099201 3-pRONABEC_OBEC_VMGt-MED, que
1prueqa las 'Normas para la Ejecuc¡ón de Subvenciones para Estudios en el
Extranjero", y sus modificator¡as.
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4'19. Resolución Directorat Ejecutiva No 320-20'tlMtNEDU-vGMl-oBEc-pRoNABEc-
Aprobac¡ón de Nomas para ra Ejecuc¡ón de subvenciones para estudios en el
Peru der Programa Nacionar de Becas y crédito Educativo y sús modificatorias.

4.20. Resolución Directorat Ejecutiva No 241-2013-MINEDU-VMG|-oBEGPRoNABEC
- Aprueba las Nomas que Regulan los procedim¡entos del Comité Esp;¡al ;;
Becas del Programa Nac¡onar de Becas y crédito Educativo y sus modifiütorias.4.21. Ley N" 14912 de Creación de la Un¡versidad Nacional Agrariá de h Selva.4.22. Resolución N' 001-201+AE-UNAS/TM de fecha 19 de noviembre de 2014. eue
aprueba el Estatuto UNAS al amparo de la Ley Universlta da 3O22O.

QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

LAs PARTES asumen en er presente convenio Específico los siguientes comprom¡sos:

Compromisos de LA UNTVERSTDAD

5.1.1. Tener y marilener v¡gentes Convenios con Universidades de Ch¡le,
Colombia y México que permitan acceder a la movilidad estudiant¡l tacadémica de alumnos de pregrado y doctorado y a pasantías dá
docentes e investigador€s universitarios provenientés a 

'estos 
países

conformantes de la Alianza del pacífico. Tales convenios déberán
garantizar la homologación o reconocimiento mutuo de los estud¡os
real¡zados por los becar¡os, así como el no inogarles n¡ngún costo
adicional que no sean ros que rearizan directamente a sus Univlrsidades
de origen, caso contrario no podrán ser tomados en cuenta para futuras
convocatorias. Los @nvenios ac{ualmente celebrados por LA
UNIVERSIDAD con Universidades de los países pertenecientes a La
Alianza se ¡nd¡can en el Anexo I y se adjuntan en cop¡a notarialmente
autent¡cada al presente Convenio.

5'1-2' Promover y rearizar ra difusrón de ra convocator¡a a LA BECA. entre ra
comunidad universitaria respecliva, así como brindar la orientación
corespondiente.

5.1.3' No realizar cobro alguno a los beneficiarios der programa de Intercambio
Académico o Estudiant¡r de ra prataforma de Moviridad Estudiant de ra
Alianza del Pacífico por concepto de "pensiones o períodos Académicosi
cursado en sus instalaciones, n¡ por la emisión del certif¡cado de Notas o
Estudios.

5.1.4. Brindar or¡entación, a los becar¡os extranjeros respecto del alojamiento
que ellos requieran, considerando cond¡ciones de confort, segiiridad y
costo acorde a las posibllidades de f¡nanciamiento de los becarios segúñ
la subvención que reciben, otorgada por EL PRONABEC.

,1¡-&
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5.1.5. Coord¡nar con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección General

de Asuntos Cutturales) la entrega de Visas Of¡c¡ales de los becarios
peruanos y elitranjeros que estén estud¡ando en la institución educativa o
se movilicen desde el extranjero para hacer estudios en el marco del
Programa de Intercambio Estudiantil o Académica de la plataforma de
Movilidad Estud¡ant¡l y Académica de la Alianza del pacíf¡co.

5.1.6. Presentar de manera of¡cial, las cand¡daturas para postulaciones de
estudiantes de su comun¡dad educat¡va, anexando los respectivos
expedientes de postulación; siempre y cuando guarden relación con lo
establecido por el Reglamento de La Beca y las bases de las
convocator¡as anuales según el paÍs donde postulen.

5.'1.7. Br¡ndar a los postulantes pen¡anos que estén real¡zando estudios en la
institución educativa el certificado o constancia de en@ntrarse
matr¡culado como alumno(a) regular de la univers¡dad y copia de
concentrac¡ón de notas (record académ¡co) obtenidas a la fecha.

5.1.8. Otorgar a los postulantes peruanos, la refer¡da carta de patrocinio, en los
térm¡nos establec¡dos por el Reglamento dela Alianza del pacífico y en
las bases de las convocatorias anuales según el país donde postulen.

5.1.9. Facilitar las respec{ivas cartas de aceptac¡ón para pregrado, postgrado
(doctorado) y la invitac¡ón para docentes e investigadores universilarios
que presenten sus postulaciones desde las universidades Chile,
Colombia y México que así lo soliciten y califiquen para la mov¡lidad
estudiantil y académica con la universidad respectiva, según su propia
normativa y de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de La Beca y
las bases de las convocatorias anuales gestionadas por el pRONABEC.

5.1.10. Conf¡rmar de manera of¡cial la aprobación del plan de estud¡os para el
período de ¡ntercambio y la constancia en el c¡ntrato de estudios
(documento solicitado en las bases de LA BECA en la cual los estud¡ante
extranjeros se compromete llevar cursos en su estancia de intercambio)
que los estudiantes de pregrado y postgrado (doctorado) de Chile,
Colombia y México requieren presentar en sus respeclivas postulac¡ones.

5.1.11. Confirmar de manera of¡cial que el plan de trabajo y/o ¡nvestigación que
los docentes e invest¡gadores de Chile, Colomb¡a y México ha sido
aprobado y será ejecutado durante el periodo de Intercambio.

5.1.12. En caso de realizar cambios en los planes de estudios y/o cronogramas
de actividades académicas que afecten la carga minima de 04 cursos
para estudiantes de pregrado. Se deberá comun¡car a PRONABEC
mediante el Formato de Cambio de Contrato de Estud¡os.

5.'1.'13. No realizar ni apoyar acciones dirigidas a promover la extensión de la
residencia de más allá del tiempo de duración establecido.



5.1.14. Realizar todos los esfuezos para asegurar que las ac{¡v¡dades de
mov¡lidad continúen en favor del fortalecimiento de capac¡dades en
nuestro país.

5.1 .15. Brindar las facilidades para er seguimiento académico de ros becarios
que real¡cen eslud¡os en su institución de manera coordinada entre las
oficinas de relaciones ¡nternacionales o la
PRONABEC.

que conesponda y el

5.2.

5.1.16. Convalidar y revalidar. los estudios ylo activ¡dades académicas que se
realicen en la universidad de dest¡no (pregrado y postgrado) y recóocer,
dentro de la trayectoria académica, los cursos dictadoi en él extraniero a
profesores benefic¡ar¡os de esta beca. Así como, reconocer u homólogar
a los inveligadores y docentes un¡versitarios beneficiarios Oe esta Oed.

Compromisos de PRONABEC

5.2.1' Brindar a los becarios extranjeros la conespondiente subvenc¡ón
económica que les permita desanollar sus estud¡os en LA UNIVERSIDAD
en el periodo durante el cual se desanolla el intercamb¡o estudiant¡l o
académ¡co, según lo establecido en el Reglamento de la plataforma de
Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del pacífico y las bases
de las convocator¡as anuales gestionadas por el pnOru¡ÉeC. Los
beneficios contemplados en el Rubro D del Reglamento de La Beca, son
los siguientes:

Nlvel Pregrado:
a) Asignación mensual hasta por un semestre académico. Esta

asignación se otorgará por el periodo académico computable en el
marco de las "Normas para la Ejecución de Subvenctones oara
estudios en el Peru" aprobadas por Resolución Directoral Ejecutiva de
PRONABEC.

b) Seguro ¡ntegral con cobertura de salud y acc¡dentes.
c) Proporcionar pasajes ida y vuelta a cada becario, desde la ciudad de

or¡gen del becario(a) hasta la ciudad de Tingo MarÍa.

PRONABEC en las Becas plataforma de Movilidad Estudiant¡t v
Académica de la Alianza del Pacífico sólo beneficiará a becarios oor uná
vez en nivel Pregrado.

Nlvel Postgrado y Nivel de Docentes e Investigadores:
a) Asignac¡ón única para estanclas de tres (03) semanas como mÍnimo.
b) Asignac¡ón Mensual a partir del mes en que el becar¡o (a) ¡nicia el

período de intercambio académico y hasta por el plazo máximo de
dos (2) periodos académicos, de acuerdo a la normativa de cada
país. La as¡gnación se otorgará por el período académ¡co computable
en el marco de las Normas para la Ejecución de Subvenciones para
estud¡os en el Perú aprobadas por Resolución Directoral Ejecutivá oe
PRONABEC.
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c) Seguro integral con cobertura de salud y accidentes.
d) Proporcionar pasajes ida y vuelta a cada becario, desde la ciudad de

origen del becario (a) hasta la ciudad de Tingo María.

PRONABEC en las Becas plataforma de Movilidad Estud¡antil y
Académica de la Alianza del pacífico, en n¡vel postgrado y nivel dé
Docentes e lnvestigadores sólo beneficiará a los becários a una beca
hasta dos veces en pa¡ses distintos, realizando el proceso de postulac¡ón
en cada oportunidad.

5.2'2. D¡fundir ra convocatoria del programa de Arianza del pacif¡co a través desu portal web y otras acciones mediálcas, según disponibil¡dad
presupuestar¡a.

5.2.3. Preseleccionar ras candidaturas para posturaciones de estudiantes aue
presente la Univers¡dad en estriclo respeto de lo establecido por el
Reglamento de la plataforma de Movilidád estudiantil de la Aliania del
Pacífico y las bases de las convocatorias anuales de los países donde
postulen.

5.2.4. Nolificar oportunamente a los puntos focales de Chile, Colombia y
México; así como a la univers¡dad, sobre el resultado de la preselección
de postulac¡ones, así como remilir a los puntos focales respectivos los
expedientes de postulac¡ones de los candidatos declarados aptos.

5.2.5. comunicar a ra universidad sobre ros resultados finares de ra serecc¡ón de
becar¡os peruanos en cada uno de los tres países que conforman junto
con Peru la plataforma de Mov¡lidad Elud¡antil y Académica de la
Alianza del Pacífico.

5'2.6. Nolificar oportunamente a los puntos focales de chire, colombia y Méx¡co
sobre el resullado de la selección de becarios proven¡entes de los
mencionados países y comun¡car de ello a la universidad seoún
conesponda.

5.2.7. Desanollar acciones de seguim¡ento académ¡co de los becarios que
realicen estudios en su instituc¡ón, a través de la Of¡cina de beéas
Especiales det PRONABEC.

Gompromisos Comunes

5.3.1. Elaborar anualmente un programa conjunto con el objeto de alcanzar los
objetivos de los compromisos contemplados en este convento.

5.3.2. Evaluar e ¡nformar ros resunados de la cooperación realizada, identif¡cando
los inconvenientes y ras pos¡bres mejoras en ra ejecución de este conven¡o.

5.3.

ó"":":1,i ütr 3(. %",&;]
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SEXTA:

PRONABEC asume el costo de subvencionar la Beca a favor de estudiantes y
académicos extranjeros provenientes de chile, colomb¡a y Méx¡co, países conformantelde La Al¡anza, de acuerdo a ros términos que coristan en er numerar5.2.1 Er
f¡nanciam¡ento se otorga conforme a los presupuéslos institucionales asignados por las
feyes anuales de presupuesto públ¡co y al refo único ordenado de la Ley-N. zau I , tey
General de sistema Nac¡onal de. presupuesto del peru, aprobado por Décreto supremó
N" 304-2012-EF, de acuerdo a ro que se estabrezca en er Expediente recn¡co y á iá
disponibil¡dad presupuestal.

Por su parte, LA UNTVERSTDAD asume el costo de f¡nanciar ros comprom¡sos
establecidos en el numeral 5.,| del presente Convenio.

FINANCIAMIENTO

coonotx¡cÉN INTERrNsnructoNAl

Direc{or Ejecutivo del PRONABEC.
Jefe de la Oficina de Becas Espec¡ales del pRONABEC

Rector de la Universidad

Jefe de la Of¡cina de Cooperación Técnica lntemacional

Para el .adecuado. segu¡miento, superv¡sión y monitoreo der cumprim¡ento de ros
compromisos establecidos en el presente convenio, las partes acuerdan designar como
coordinadores Interinslituc¡onales, según las funciones a ser desempeñaáas en la
implementación de este convenio, a los s¡guientes funcionar¡os:

sÉpnme:

Por EL MINEDU

. Institucional :

. Académico '.

Por LA UNIVERSIDAD

. Inst¡tuc¡onal :

. Académico :

OCTAVA:

PRONABEC y la UN|VERS|DAD, podrán sustituir a
interinstitucionales. Para tal efecto, deberán comun¡carlo entre
anticipación no menor de s¡ele (07) días calendar¡os

sus coordinadores
las partes, con una

PLAZO DE VIGENCIA

E-l pl?zo. de v¡gencia del presenre conven¡o es de cinco (05) años, contados a partir del
d¡a sigu¡ente de su suscripción

Final¡zado el plazo de vigencia, se mantendÉn vigentes los compromisos asumidos por
las partes, hasta el cumpl¡miento y/o ejecuc¡ón total de los que se encuentren en curso.
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10.1.1. Común acuerdo de las partes. La resoluc¡ón surtirá sus efectos a los 15
días calendaríos s¡guientes a la adopc¡ón del acuerdo de resolución.

10.1.2. Decisión unilateral de alguna de las partes, en cuyo caso la parte que
¡nvoca la resolución, deberá cursar notificación escrita a la otraparte,
con un plazo de 15 días calendarios de antelac¡ón, motivando su voluntad
de resolver el Convenio.

10.1.3. Incumplimiento de cualquiera de los comprom¡sos establec¡dos en el
Convenio. Para ello, bastará que la parle afectada notifique el
¡ncumpl¡m¡ento a las otras partes, dentro de los 15 días calendar¡os
siguientes de produc¡da la causal, para dar por resuelto el Convenio.

10.1.4. Caso fortuito o fuetza mayor que haga imposible el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Convenio.

La resoluc¡ón del conven¡o, no afec{ará las actividades n¡ las obl¡gaciones que las
partes estén desanollando, las cuales deberán continuar cumpliéndose hala su
total ejecuc¡ón.

Las partes declaran y dejan expresa conslanc¡a, que adoptarán las medidas
necesarias para evitar o minimizar perjuicios tanto a ellas como a los becarios.

DÉdMo PRIMERA: soLUctÓN DE coNTRoVERSIAs

w

cualquier modificac¡ón, restricc¡ón, ampliación o prónoga del presente convenio se
¡ealizará por acuerdo de ambas partes y se formalizaÉ mediante Adenda que,
debidamente suscrita, formará parte integrante del presente convento.

NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONVENTO

DEc¡MA: RESOLUCIÓN

1. Son causales de resolución del presente Convenio de Colaborac¡ón
lnterinstitucional, las s¡gu¡entes:

o.2.

0.3.

cualqu¡er controversia, discrepancia o reclamación derivada del presente convenio.
inclu¡das las de su caduc¡dad, nulidad o invalidez, ejecución, cumplimiento o
interpretac¡ón, serán resueltas mediante el trato directo. De iersistir É contioversia, las
partes expresan su voluntad de someterla a un arbitraje de concienc¡a, cuyo laudo tendrá
la calidad de único, definitivo, ¡nimpugnable y obligatorio para las partes, no pudiendo ser
recurrido ante el Poder Judicial ni ante cualquier instancia administrativa. Al efecto. las
partes en un plazo de cinco días útiles, deberán designar de mutuo acuerdo al árbitro
único que deberá avocarse al conocim¡ento de ta causá y hudarla. vencido el plazo sin-. --;':.. uevero ayvearrs.rt riut tuvtr I ||gt t¡.(J ue la causa y Euoana. vencoo el p|azo sn

, , - - \ que las partes lo hayan designado, cualquiera de ellas podrá solicitar al Centro de
/ ^f\- Arbitraje de la Cámara de Comerc¡o de Lima que lo designe de entre sus árbitros hábiles.
\ t' una vez asum¡do el cargo y recibidas las posiciones de las partes, el laudo deberá ser
\ €mitido en un plazo de quince días útiles.
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DÉdMo SEGUNDA: DtspostctoNEs FINALES

Las partes que suscriben el presente convenio, dejan expresa constancia que sus
respectivos domic¡lios son las direcciones que se mencionan en la ¡ntroducción del
presente documento, donde válidamente se les harán llegar las comunicaciones y/o
notificaciones a que hubiera lugar. Toda variación de dichos dom¡cil¡os, deberá ser
comunicada por escrito entre las partes, con una antic¡pación no menor de diez (10) días
calendarios.

En señal de absoluta conformldad, se procede a suscribir el presente convenio, en tres
(03) ejemplares.

POR EL [¡IINISTERIO POR LA UNIVERSIDAD

0 I JtJr{, 2015
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Anexo f

Llstado de unlversldades con conven¡o ..platafo¡ma de llovllldad Estudlantil v
Académic¡ de la Allanz¿ del pacff¡co,,
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