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COilVEl{IO ESPEC¡FICO DE COLABORACóN ¡I{TERIilSNTUCIONALEi¡TRE EL
TII{ISTERIO DE EDUCACóil Y LA UNIVERSIDAD I{ACIO}IAL IIAYOR DE SAl{

trlARcos

Conste por el presente documento, el Convenio Especlf¡co de Cooperación
lnterinstituc¡onal para la implementac¡ón de la Beca "Programa Alianza del Pacífico',
que celebran de una parte EL illNlSTERlO DE EDUCACIÓN, con RUC No
2013'1370998,con domicilio para los efectos en Av. Arequipa No |935 - Lince - Lima
14, representado por el Director Ejecutívo del Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo - en adelante PRONABEC, Dr. Raúl Choque Larrauri, identif¡cado con DNI
N" 23266921, des¡gnado mediante Resolución Ministerial N' 161-201S-MINEDU, quien
actúa según facultades delegadas a través de la Resolución M¡n¡sterial N'021-2015-
MINEDU; y de la otra parte, LA UNIVERSIDADNACIONAL IIAYOR DE SAN
i|ARCOS, con RUC N" 20148092282, a quien en adelante se le denominará LA
UNIVERSIDAD con domic¡lio en Calle Germán Amezaga N" 375, Cercado de Lima,
Lima, representado por su Rector Dr. Pedro Cotillo Zegana, identif¡cado con DNI
No07941600, aprobada su elección med¡ante Resolución N" 02598-R-11 de fecha 30
de mayo del 2011 , según los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas
siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

Ll. Con fecha 28 de abril de 20l1,los pafses que conforman la Alianza del Paclf¡co:
Chile, Colombia, México y Perú, acordaron implementar un Programa de Becas
de Mov¡lidad Estudiant¡l y Académica de la Alianza del Pacffico (en adelante
Programa Alianza del Pacífico), cuyo objetivo es contr¡buir a la formación de
profesionales a través del intercambio académico de estud¡antes de pre y
postgrado o bien para desarrollar "estancias académ¡cas para profesores
universitarios invitados a ¡ealizar cátedras en la universidad receDtora e
invest¡gadores que participen de algún proyecto de investigación en alguna
universidad de los países de la Al¡anza del Pacff¡co.

1.2. El Reglamento General del Programa Alianza del Pacffico establece que el
objetivo del Programa de la Alianza del Pacífico el contribuir a la formac¡ón de
cap¡tal humano avanzado de los nacionales de los países miembros de la
Alianza del Pacífico a través del ¡ntercamb¡o académ¡co de esludiantes de pre y
postgrado (doctorado) asÍ como el de docenles universitarios e
invest¡gadores(as) en univers¡dades colombianas, chilenas, mexicanas y
peruanas. (En el caso de Chile se podrá aceptar eventualmente la participac¡ón
de ¡nstitutos profesionales, que tienen carreras conducentes a título profes¡onal,
con una duración de más de 4 años).

1.3. El citado Reglamento dispone que cada País m¡embro de la Al¡anza del
otorgará anualmente un total de I00 becas repartidas en lo
equ¡tativamente entre cada uno de los demás países integrantes y
en 75 becas para pregrado y 25 para ¡ntercamb¡o a nivel de doctorado o entre
profesores e as), pudiendo esto últ¡mo ser flexibilizado



1.4.

1.5.
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atendiendo a la demanda real, para lograr el cumplimiento de las 100 becas por
año.

El Reglamento en el rubro correspondienre a caracterfsticas de ra Beca disoone
su duración, ámb¡to de aplicación, áreas prioritarias de cooperación, las cúabs
se ajustarán a los objet¡vos de la Alianza del paclf¡co tigados a relaciones
comerciales y/o internacionales, asl como también señala los requ¡s¡tos para
postular a estas becas.

El artlculo 7"-del Reglamento de la Ley N. 29837, Ley de Creación del programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo, aprobado poi Decreto Supremo N;013_
2O12-ED, modificado por Decreto Supremo N" 008-20.13-ED, en adelante el
Reglamento, señala también que la Beca pregrado es una beca subvencionada,
financiada con cárgo al presupuesto instituc¡bnat del Ministerio de Educación,
que tiene por objet¡vo el financiar el acceso, permanencia y culminación de los
estud¡os de educación superior univers¡taria y Educación superior Tecnológica
en el Penl y en el extranjero de la poblac¡ón beneficiaria, con énfasis en canáras
vinculadas al desarollo cientifico y tecnológico det pafs y que posibiliten una
adecuada inserción laboral de los graduados. Las carreras referidas a las
C¡encias Sociales no excederán del 5% anuat de las vacantes convocadas.
según dispone el literal a) Vl, numeral 29.,| del Art. 29 de El Reglamento.

El.artfculo 16' del Reglamento, señala que la Beca postgrado, es una beca
subvenc¡onada, financiada con cargo al presupuesto institutional del Ministerio
de. Educación, que 

_se otorga al beneficiario para el acceso, permanencia y
culminación de estudios y/o investigación de postgrado, eon énfaiis en ciencia y
tecnologfa, a desanollarse en el pafs y/o en el efranjero; y que se cursan tras lá
obtención de un grado académico o tftulo proiesionat. Las carreras no
priorizadas, no podrán exceder el 20% (veinte por ciento) del total de becas a ser
otorgadas en cada convocatoria.

Oficio RE (DAE-DCD N" 2-8-Bli64, a través det cual la Directora de
Cooperación Intemacional del Min¡sterio de Relaciones Exteriores, notifica a la
Asamblea Nacional de Rectores - A.N.R. que las funciones de punto Focal
q9ruqno en el marco del Programa de Intercambio Académ¡co y Estudiantil de la
Plataforma de Movil¡dad Estudiantil de la Alianza del pacífico ierá asumido por
PRONABEC.

1.6.

1.7.

1.8. oficio N' 17$2014-MINEDUA/MG| en el cuar el Viceministro de cestión
Institucional informa que PRONABEC asume la función de ,,punto Focal peru,, de
la Plalaforma de Movilidad Estud¡antil y Académica de la Alianza del pacíflco"

1.9. Resoluc¡ón Directoral Ejecutiva N. 3(X-2014-MINEDU-VMGI_OBEC_
PRONABEC y sus modificator¡as con R.D.E. N. 31S-2014-M|NEDU-VMG|-
OBEC-PRONABEC y R,D.E. N' 385-2014-M|NEDU-VMGIOBEC-PRONABEC.
con fas cuales se aprobó la Convocatoría 2O1S'/- y fas Bases del Concurso de la
Beca Especial Plataforma de Movilidad Estudiantii y Académica de la Alianza deláíPacífico. /.,.'"/-



1.11. Resolución Directorar Ejecut¡va N' 077-2015-MTNEDU-VMG|-PRoNABEC, conla cual se aprobó la Convocaloria 2}15-ll y las Bases del Concurso de la beca
Reciprocidad "prataforma de Moüridad Estúdiant¡r y Académica oe n ru¡anzá oiJPaclfico".

1.12. Expediente N' Mpr20r4-EXT-0044002, con er cuar ra universidad Nac¡onal
Mayor de san Marcos renueva su adhesión ar programa de Becas .prataforma
de Moütidad Estudianrit y Académica de ta Aiañza der pacrfico,, .o¡rñi""J"
información referente a su propuesta de oferta académlca.

{.13. Informe N" 1397-2014-MTNEDUA/MG|oBEC-PRoNABEC-oBE, a través delcual ta Oficina de Becas Especiates del pRONABEC, señaia qJJ i;"uft"
necesario.la suscfipc¡ón de un convenio Específico de colaboración in.i¡ruó¡on.r
entre el Ministerio de Educación y la un¡veriidad Nacional Mayor de s"n rr,rár*.para.. formarizar su panicipac¡ón en er programa de Becás "pratatormá 

-oé

Movilidad Estud¡ant¡l y Académica de la Alianzá del pacífico"

SEGUNDA: DE LAS PARTES

2.1' EL MlNlsrERro DE EDUcAcroN, es el órgano der Gobiemo Nacionar que tienepor f¡nalidad def¡nir, dirigir y art¡curar la porítica de educación, cultura, recreación
y deporte en concordancia con la polftica general del Estado.

2.2. El PRONABEC, es la Unidad Ejecutora No 1i7 de EL iltNlSTERlO DE
EDUCAGION, a cargo det diseño, planificación, gestíón, monitoreo y evaluación
de becas y créditos educativos para ra educaci-ón superior con eÍ ou¡etivo áe
contribuir a la iguardad de oportunidad en el acceso áe estudiantes 

"'",i 
¡á"irecursos económicos y profesionares con excerenc¡a académica, asr ioiliógarantizar sus posibiridades de permanecer y curminarcus 

"ituáioJ 

-io.
respectivos grados o títulos.

2.3. LA UNIVERSIDAD es una persona jurldica de de¡echo regulada por la Leyuniversitaria N' 30220. La un¡vefs¡dad está ded¡cada a ta educacióÁ
universitaria, a ra promoc¡ón de ra invest¡gac¡ón y a ra proyección nac¡a lasoc¡edad que t¡ene por finaridad formar irofesroriarel *,np"titiuo",
comprometidos con la creación, desanollo y difusión Oe¡ conoó¡m¡enio,
basándose en la investigación c¡entíf¡ca y la exteniión universitaria.

TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO ESPECíFICO

lr:ll^"y"j, ",1^Itgl9,1*9. 
académico a nivet de pregradoy posrgrado (docrorado) yl

f:jllq."l desanolo de pasantfas para docenrei e-inv"étijáJoiei¿": pü:
colombia y México, en ef marc¡ del programa de Becas dé Movilidacl Estuúiantil
Académica de la Alianza del pacífico (en ádelante La Beca) en miras a contribuir a
f9nna9q9n de capital humano avanzado de los nac¡onates ¿elos paises ;il;;;ñ
de la Alianza del Pacifico, en adelante La Alianza.

CUARTA: BASE NORUAIIVA

El presente convenio tiene como base legal, los siguientes dispositivos:



4.1.
1.2.
1.3.
1.4,

¡1.5.

4.6.

Constitución Polltica del Peni.
Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General.
Ley N' 30220 - Ley Universitaria
Decreto Supremo Ño 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de ta
Ley N" 2841 1 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N' 28044 - Ley General de Educac¡ón.
Decreto Ley N' 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, mod¡f¡cada
por la Ley N" 26510.

1.7. Decreto Supremo N" 006-2012-ED - Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación.

¡1.8. Ley No 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal
2015.

¡f.9. Decreto Legislaüvo No 1071 , que norma el Arbitraje,
4.10. Reglamento General Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la

Alianza del Pacífico.
¡t.ll. Ley No 29837 que crea el ProgÍama Nac¡onal de Becas y Crédito Educalivo, en

adelante la Ley.
4.12. Ley No 29944, Ley de Reforma Magisterial, publ¡cada el 25 de noviembrc 2012.
¿1,13. Decreto Supremo N' 004-201&ED, que aprueba el Reglamento de la Ley No

29944, Ley de Reforma Magislerial, publicado el 03 de mayo 2013.
/t.14, Decreto Supremo o'13-2o12-ED que aprueba el Reglamento de la Ley 29837

del 28 de setiembre 2012, modificado por el Decreto Supremo N" 008-2013-ED
del 21 de setiembre 2013, en adelante el Reglamento.

4.15, Resolución Ministerial N" 010&2012-ED, que aprueba el Manual de
Operac¡ones - MoP del PRONABEC.

4.16. Resoluc¡ón M¡nisterial No 156-2012-ED, que aprueba la Directiva N' 009-2012-
MINEDU/SG "Proced¡m¡enlos para la aprobación de Convenios a ser suscritos
por el Ministerio de Educación", modificada por la Resolución M¡nister¡al No

282-2012-ED-
4.17. Resoluc¡ón Ministerial N' 021-201s-MINEDU - Delegación de facultades y

atr¡buc¡ones al Direc{or Ejecutivo del PRONABEC.
¡1.18. Resolución D¡rectoral Ejecutiva N" 099-201$PRONABEC-OBEC-VMGI-MED,

que aprueba las "Normas para la Ejecución de Subvenciones para Estud¡os en
el Extranjero", y sus mod¡ficatorias.

4.19. Resolución Direcloral Ejecutiva No 320-20r3-MINEDU-VGMI-OBEC-
PRONABEC- Aprobación de Normas para la Ejecuc¡ón de Subvenciones para
estudios en el Peú del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y sus
modificatorias.

4.20. Resolución Directoral Ejecut¡va No

PRONABEC - Aprueba las Normas que
Comité Especial de Becas del Programa
Educat¡vo y sus modificatorias.

QUINTA: COTIPROÍúISOS DE LAS PARTES

241 -2OI }MINEDU-VMGI-OBEC-
Regulan los Procedimientos del

Nacional de Becas y Crédito

LAS PARTES asumen en el presente Convenio Especffico los
comprom¡sos:

5.1. Compromisos de LA UNIVERSIDAD

\e o-.--_-/^c"

sigu¡enteitQ-lvB92
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5.1.1. Tener y mantener vigentes Convenios con Univers¡dades de Chile,
Colombia y México que perm¡tan acceder a la moül¡dad académ¡ca y
estud¡ant¡l de alumnos de pregrado y dodorado, y a pasantlas de
docentes e ¡nvestigadores un¡versitarios pÍovenientes a estos pafses
confornantes de La Alianza. Tales convenios deberán garantizar la
homologación o reconoc¡m¡ento mutuo de los estud¡os realizados por
los becarios, asf como el no irrogarles ningún costo adicional que no
sean los que realizan directamente a sus Universidades de origen,
caso contrario no oodrán ser tomados en cuenta Dara futuras
convocatorias. Los convenios actualmente celebrados por LA
UNIVERSIDAD con Universidades de los países penenecientes a La
Alianza se ind¡can en el Anexo 1 y se adluntan en copia fedateada al
presente convenio.

5.1.2. Promover y realizar la difusión de la convocatoria a LA BECA, entre la
comun¡dad universitaria respectiva, así como brindar la orientaciÓn
correspondiente.

5.1.3. No realizar cobro alguno a los beneficiarios del Programa de
Intercambio Académico y Estudiantil de la Plataforma de Mov¡lidad
Estudiantil de la Alianza del Pacífico por concepto de "Pensiones o
Períodos Académicos' cursado en sus ¡nstalaciones. ni emisión del
certificado de Notas o Estud¡os.

5.1.4. B¡indar orientac¡ón, a los becarios extranjeros respecto del alojamiento
que ellos requieran, cons¡derando condic¡ones de confort, seguridad y
costo acorde a las posibil¡dades de financiamiento de los becar¡os
según la subvención que reciben, otorgada por EL PRONABEC.

5.1.5. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección
General de Asuntos Culturales) la entrega de Visas Onc¡ales de los
bec¿rios peruanos y extranjeros que estén estud¡ando en la institución
educativa o se moülicen desde el extranjero para hacer estudios en el
marco del Programa de Intercambio Académico y Estud¡ant¡l de la
Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académ¡ca de la Alianza del
Pacífico.

5.{.6. Presentar de manera oficial, las candidaturas para postulaciones de
estudiantes de su comunidad educativa, anexando los respeciivos
expedientes de postulación; siempre y cuando guatden relación con lo
establec¡do por el Reglamento de La Beca y las bases de las
c¡nvocatorias anuales según el pals donde postulen.

5,1.7. Brindar a los postulantes peruanos que estén realizando estudios en la
inst¡tuc¡ón educativa el certificado o constancia de
matriculado como alumno(a) regular de la universidad y copia
c¡ncentrac¡ón de notas (record académico) obtenidas a la fecha.

5.1.E. Otorgar a los postulantes peruanos, la referida carta de patrocinio, en
los términos establecidos por el Reglamento dela Alianza del Pacífico
y en las bases de las convocatorias anuales según el país donde
postulen.



5.'1.9. Fac¡litar las respectivas cartas de aceptación para pregrado, postgrado
(doctorado) y la invitación para docentes e investigadores
un¡versitarios que presenten sus postulaciones desde las
universidades de Chile, Colombia y México que así lo soliciten y
califiquen para la movilidad académ¡ca y estudiant¡l con la un¡\r€rsidad
respectiva, según su propia normativa y de acuerdo a lo establecido
por el Reglamento de La Beca y las bases de las convocatorias
anuales gest¡onadas por el PRONABEC.

5.1.10. Conf¡mar de manera ofic¡al la aprobac¡ón del plan de estudios para el
perlodo de intercamb¡o y la constancia en el contrato de estudios que
los estud¡antes de pregrado y postgrado (doctorado) de Chile,
Colomb¡a y México requ¡eren presentar en sus respect¡vas
postulac¡ones.

5.1.1'1. Confirmar de manera ofic¡al que el plan de trabajo y/o investigación
que los docentes e investigadores 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 mínima
de 04 cursos para estudianteg de pregrado. Se deberá comun¡car a
PRONABEC med¡ante el Formato de Cambio de Contrato de Estud¡os.

5.1.13. No realizar ni apoyar acciones dirigidas a promover la extensión de la
res¡denc¡a de más allá del tiempo de durac¡ón establ€cido.

5.'1.{,1. Realizar lodos los esfue¡zos para asegurar que las actiüdades de
moülidad continúen en favor del fortalec¡miento de caDacidades en
nuestro pafs.

5.1.15. Brindar las facilidades para el seguimiento académico de los becarios
que realicen estudios en su ¡nst¡tuc¡ón de manera coordinada entre las
oficinas de relaciones internacionales o la que conesponda y el
PRONABEC.

5.1.16. Conval¡dar y reval¡dar los estudios y/o actiúdades académ¡cas que se
realicen en la un¡vers¡dad de destino (pregrado y postgrado) y
reconocer, dentro de la trayectoria académica, los cursos d¡ctados en
el elrtranjero a profesores, asl como reconocer u homologar a los
¡nvest¡gadores universitarios benef¡ciar¡os de esta beca.

5,2. Compromiss de EL ÍSINEDU

la Alianza del Pacíf¡co y las bases de las convocatorias anuales
gest¡onadas por el PRONABEC. Los beneficios contemplados en el
Rubro D del Reglamento de La Beca, son los siguientes:

!!-lk,\5.2.1, Brindar a los becarios extran¡eros la conespondiente subvenc¡ón/^\¿y--X¿
económica que les permita desanollar süs estudios en d¡"fu¡,-,-\á
UNIVERSIDAD en el perlodo durante el cual se desanolla etr\*Vs
intercamb¡o estudiantil o académ¡co, según lo establec¡do en el\,uo\--1^b .

Reglamento de la Plataforma de Movilidad Estud¡antil y Académica de '31@"7'



5.2.2.

Nivel Pregrado:
a) As¡gnac¡ón mensual hasta por un semestre académico. Esta

as¡gnación se otorgará por el periodo académ¡co computable en el
marco de las "Normas para la Ejerución de Subvenciones para
estud¡os en el PenJ" aprobadas por Resolución Directoral Ejecutiva
de PRONABEC.

b) Seguro integral con cobertura de salud y accidentes.
c) Proporcionar pasajes ida y welta a cada becario, desde la ciudad

de origen del becario(a) hasta la ciudad de L¡ma.

El MINEDU en las Becas Plalaforma de Movilidad Estudiantil y
Académica de la Al¡anza del Pacffico sólo beneficiará a becarios por
una vez en n¡vel Pregrado.

Nivel Postgrado y Nivel de Docentes e Investigadores:
a) As¡gnación única para estanc¡as de tres (03) semanas como

mínimo.
b) Asignación Mensual a partir del mes en que el becario (a) inicia el

período de intercambio académico y hasta por el plazo máximo de
dos (2) perfodos académicos, de acuerdo a la nomativa de cada
pafs. La asignación se otorgará por el período académico
computable en el marco de las Normas para la Ejecuc¡ón de
Subvenc¡ones para estudios en el Peru aprobadas por Resoluc¡ón
Directoral Ejecutiva de PRONABEC.

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 Lima.
El MINEDU en las Becas Plataforma de Moülidad Estudiant¡l y
Académ¡ca de la Al¡anza del Pacffico, en nivel Postgrado y nivel de
Docentes e Investigadores sólo beneficiará a los becarios a una beca
hasta dos vec€s en palses dist¡ntos, realizando el proceso de
postulación en cada oportunidad.

Difundir la convocatoria del Programa de Niarua del Pacif¡co a través
de su portal r,veb y otras acciones mediáücas, según disponibilidad
presupuestaria.

Preselecc¡onar las candidaturas para postulaciones de estudiantes
que presente la Universidad en estricto respeto de lo establec¡do por el
Reglamento de la Plataforma de Movilidad estud¡antil de la Alianza del
Pacffico y las bases de las convocalor¡as anuales de los palses donde
postulen.

5.2.3.

5.2.4. Notif¡car oportunamente a los puntos focales de Chile, Colombia y
México; asf como a la universidad, sobre el resultado de la
preselección de postulaciones, así como remitir a los puntos
respec{¡vos los expedientes de postulaciones de los
dedarados aptos.

5.2,5, Comunica¡ a la universidad sobre los resultados finales de la selección
de becarios extranjeros en cada uno de los tres países que conforman
junto con Peú la Plataforma de Moülidad Estudiantil de la Alianza del
Pacífico.



-EA L{alot dc San lr{arcos

5.2.6. Notificar oportunamente a los puntos focales de Chile, Cotombia y
México sobre el resultado de la selección de becarios provenientes de
los menc¡onados pafses y comunicar de ello a la universidad según
conesDonda.

5.2.7- Desanollar acc¡ones de seguimiento académico de los becarios que
real¡cen estudios en su inst¡tución. a través de la Of¡cina de becas
Especiales del PRONABEC.

5.3. CompromisosComunes

5.3.1. Elaborar anualmente un programa conjunto con el objeto de alcanzar
los objet¡vos de los compromisos contemplados en este convenio.

5.3,2. Evaluar e informar los resultados de la cooperación realizada,
¡dentificando los inconvenientes y las posibles mejoras en la ejecución
de este convenio.

SEXTA: FINANCIAIIIENTO

PRONABEC asume el costo de subvencionar La Beca a favor de estudiantes y
académicos elitranjeros provenientes de Chile, Colomb¡a y México, países
conformantes de La Alianza, de acuerdo a los términos que constan en el
numerals.2.1 El financiamiento se otorga conforme a los presupuestos institucionales
asignados por las leyes anuales de presupuesto prlbl¡co y al Texto Un¡co Ordenado de
la Ley N" 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto del Perú, aprobado
por Decreto Supremo N'304-2012-EF, de acuerdo a lo que se establezca en el
Expediente Técnico y a la disponibilidad presupuestal.
Por su parte, LA UNIVERSIDAD asume el costo de financiar los comoromisos
establecidos en el numeral 5.1 del Dresente Convenio.

SEPTIMA: COORDINAc|ÓN !NTERINSTITUCIONAL

Para el adecuado seguimiento, supeMsión y monitoreo del cumplimiento de los
comprom¡sos establec¡dos en el presente convenio, las partes acuerdan designar
como Coordinadores Interinstitucionales, según las func¡ones a ser desempeñadas en
la ¡mplementación de este convenio, a los siguientes funcionarios:

Po¡ EL tlll{EDU

. lnstituc¡onal

. Académ¡co

PoTLA UNIVERSIDAD

o Institucional :

. Académico :

Direclor Ejecut¡vo del PRONABEC.
Jefe de la Ofic¡na de Becas Especiales del

Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Jefe (a) de la Oficina ceneral de Cooperación y
Relaciones lnterinstituc¡onales



El Ministerio de Educac¡ón, a través del PRONABEC y la UNIVERSIDAD, podrán
sustitu¡r a sus coordinadores ¡nterinstituc¡onales. Para tal efecto. deberán comunicarlo
entre las partes, con una ant¡cipación no menor de siete (07) dfas calendarios.

OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencia del presente convenio es de cinco (05) años, contados a partir del
día siguiente de su suscripción.

Finalizado el plazo de vigencia, se mantendrán vigentes los compromisos asumidos
por las partes, hasta el cumplimiento y/o ejecución total de los que se encuentren en
curso.

NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Cualquier modificación, restricción, ampliación o próroga del presente convenio se
¡ealizará por acuerdo de ambas partes y se formalizará mediante Adenda que,
debidamente suscrita, formará parte ¡ntegrante del presente convenio.

DÉcITA: RESOLUClÓN

{0.1. Son causales de resoluc¡ón del presente Convenio de Colaborac¡ón
Interinstitucional, las sigu¡entes:

10.1.1. Común acuerdo de las Partes. La resolución surtirá sus efectos a los
15 días calendarios s¡gu¡entes a la adopción del acuerdo de
resolución.

10.1.2, Dec¡sión unilateral de alguna de las Partes, en cuyo caso la Parte que
invoca la resolución, deberá cursar notificación escrita a la otra Parte,
con un Dlazo de 15 dlas calendarios de antelación. motivando su
voluntad de resolver el Convenio,

10.1.3. Incumpl¡m¡ento de cualquiera de los comprornisos eslablecidos en el
Conven¡o. Para ello, bastará que la parte afectada notifique el
incumpl¡m¡ento a las otras partes, dentro de los 15 días calendarios
s¡guientes de producida la causal, para dar por resuelto el Convenio.

10.1.¿1. Caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el cumpl¡miento
las obligaciones contenidas en el Convenio.

hasta su total e¡ecución.

10.3. Las partes declaran y dejan expresa constancia, que adoptarán las medidas
necesarias para eütar o min¡mizar perju¡cios tanto a ellas como a los becar¡os.



DECIiIA PRIiIERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

cualqu¡er controversia, discrepancia o reclamac¡ón der¡vada del presente convenio,
¡nduidas las de su caducidad, nuridad o invaridez, ejecución, 

"rró¡¡r¡"nü o
¡nterpretación, serán resueJtas med¡ante el trato direclo. D'e persistir la iontroversia,
las partes expresan su voruntad de someierra a un arbitraje de concienc¡a, cuyo raudo
tendrá la calidad de único, defn¡tivo, inimpugnable y obiigatorio para las pártes, nopudiendo ser recurrido ante el poder Judicial ñi ante óualqüer instánc¡a administiái¡va-.
Al efecto,.las_ partes. en un prazo de cinco dras ritires, beberán designar de mutuo
g.cueÍo al árbitro único que deberá avocarse al conocimiento de la ca-usa y tauoarla.
Vencido el plazo sin que las partes-lo hayan designado, cualquiera Oe eÍas foOrasolicitar al centro de Arbitraje de la cámará de coñercio de Lima que ro oesig;;á ;é
enlre sus árbitros hábiles. una vez asumido el cargo y recibidas tas 

'posiciones"áe úipartes, el laudo deberá ser emitido en un plazo de quince dfas rltites.

oÉcI¡To SEGUNDA: DIsPosIctoNEs FINALES

Las partes que suscriben er presente convenio, dejan expresa constanc¡a que sus
respeclivos domicil¡os son las d¡recciones que se mencioñan en la introduciión dei
presente documento, donde válidamente se les harán llegar las comun¡caciones y/o
notificaciones a que hubiera lugar. Toda variación de dióos domicilios, deberá éer
comun¡cada por escrito enlre las partes, con una anticipación no menor de diez (10)
días calendarios.

En señal de absoluta conformidad, se procede a suscr¡bir er presente conven¡o, en rres
(03) ejemplares.

DR. RAUL CHOQUE LARRAURI
DIRECTOR EJECUTIVO
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Anexo I

Listado de Universidades con Convenio "Plataforma de l$ovilidad Estudiantil y
Académ¡ca de la Alianza del Pacífico"

Pa¡s Un¡versidad

CHILE Universidad de Ghile

Univers¡dad Católica de la
Santlslma Concepción

Universadad del Bio - Bío

Pont¡ficia Universidad Católica de
Valparaiso

Univercidad Técnica Federico
Santa llaría

Colomb¡a Universidad Nacfonal De Colombia

Institución Universitaria De
Envigado

UDI-Unlversltaria De Investigación
Y Desarrollo

Universidad De La Gualira

Universidad EAFIT

Unlversidad Santo Tomás

Unlversldad Tecnológica De
Pe¡ei¡a

itÉxrco Benemórita Universidad Autónoma
de Puebla

Univsrsidad Nacional Autónoma
de üéxlco

Universidad Autónoma
Ietropolitana

Unlversldad de Guadalajara

UniveF¡dad Popular Autónoma Del
Estado De Puebla

Universidad Tecnológlca De
Cancún
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