
Conste por el presente documento, el Conven¡o Especlf¡co de Cooperac¡Ón

lnierinstitücional pára la implementación de la Beca "Programa Al¡anza del Pacifico", que

;;Éü;¡;;"; óárt" el utnlsreRlo DE EDucAclÓN, con RUC N'20131370ee8' con

áñi¿iti; para toi efectos en Av. Arequipa N. 1935 - Lince -. Lima 14, fepresentado por el

óirector É¡ecutivo del programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - en adelante

pnó¡lAeÉC, Dr. Raút Chóque Larrauri, identif¡cado óon DNI N' 23266921, designado

mediante Resolución Ministefial N' 161-201s-MINEDU, qu¡en actúa según facultades

deleoadasatravésde|aReso|uciónM¡nisteria|N'021.201s-M|NEDU;yde|aolrap.afte'
n üñiiiÉáslóto reluetul¡ o¡l- sAGRADo coRAzóN, con RUC No 2014123032e' a

qri"n 
"n 

adelante se le denom¡nará la UNIFÉ' con domic¡lio legal en Av Los Frutales N"

dá¿, uio.--sáá Magdatena sofia, Distrito de La Molina, provincia y Departamento d.e

iirá, ór"."ntada pór su Vice Rectora Académica, doña Victoria lsabel Garcia García

Já'ioáigu"r, identit¡cada con DNt N. 10867960, quien actúa según facullad_es

ülr"biJáJáG"erJár óonse¡ouniversitarioNol,ls3 defechall demarzo del 2015v

confórme a su nombramiento inscritos en el Asiento A00014 de la Partida ElecirÓnica N"

ói'aoá2231"i cegistro de personas Jurídicas de ta oficina Registral Lima -. zona

ñ"oi.tr"t N" v l dé ta superintendencia Nacionat de tos Reg¡stros Prlblicos - suNARP,

se!"un los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes:

PRITIERA: ANTECEDENTES

1.2.

1.1.Confecha28deabrilde20l1,lospaísesqueconformanlaAlianzadelPacifico:' 
Chile, colombia, México y Perú, acoidaron impleme¡tar-un Programa de 

-Becas 
de

Movilidad Estudiantil y Aiadémica de ta Al¡anza del Pacífico (en adelante Programa

Alianza del eacífico), cuyo obietivo es contribuir a la formaciÓn de profes¡onales a

través del intercambio atadémico de estudiantes de pre y postgrado. o b¡en para

desarro||ar..estanc¡asacadémicaspafaprofesoresuniversitariosinv¡tadosarca|izaf
óát"Ar". en la universidad t"""piot" e investigadores que part¡cipen- de algún

ó;;t;"ú dá investigación en alguna universidad de los países de la Alianza del

Pacifico.

El Reglamento General del Programa Alianza.del Paclfico establece que el objetivo

Ját eíogrt." de la Alianza del Pacífico el contribu¡r a la formación de capital

ñumano- avanzado de los nacionales de los países miembros de la Alianza del

P;¿il;" á tiavés del intercambio académico de estudiantes de pre y postgrado

(doctorado) así como el de docentes un¡versitarios e ¡nvestigadores(as) . 
en

l"i"-"i!¡oá"t .n¡lónas, colombianas, mexicanas y peruanas. (En el caso de Chile

r" póáti áááptar eventuatmente la participaciÓn de institutos profesionales' que

tien'en caneras conducentes a título piofesional, con una duraciÓn de más de cuatro

(4) años).

El citado Reglamento dispone que cada País miembro de la..Alianza del Pacifico

;"ü;;t anüálmente un total de cien (100) becas repart¡das en lo posible'

coNvENto EsPEciFlco N;/ ?l- zots'utneou

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD FEMENINA DEL

SAGRADO CORAZÓN - UI'IIFE



1.5.

1.4.

t.6.

UNIVERSIOAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON

equitat¡vamente entre cada uno de los demás países integrantes y distribuidas en
setenta y cinco (75) becas para pregrado y veinticinco (25) para intercamb¡o a n¡vel
de doctorado o entre profesores e invest¡gadores(as), pudiendo esto tiltimo ser
flexibilizado atendiendo a la demanda real, para lograr el cumpl¡miento de las c¡en
(100) becas por año.

El Reglamento en el rubro correspondiente a características de la Beca dispone su
duración, ámbito de aplicación, áreas prioritar¡as de cooperaciÓn, las cuales se
alustarán a los objetivos de la Al¡anza del Pacif¡co ligados a relac¡ones comerciales
y/o internacionales, así como también señala los requis¡tos para postular a estas
Decas.

El art¡culo 7' del Reglamento de la Ley N' 29837, Ley de Creación del Programa
Nac¡onal de Becas y Crédito Educat¡vo, aprobado por Decreto Supremo N" 013-
2012-ED. modiflcado por Decreto Supremo N' 008-2013-ED, en adelante el
Reglamento, señala también que la Beca Pregrado es una beca subvencionada,
f¡nanc¡ada con cargo al presupuesto institucional del Minister¡o de Educación, que
t¡ene por objetivo el f¡nanciar el acceso, permanencia y culminación de los estudios
de educación Superior Universitaria y Educación Superior TecnolÓg¡ca en el Perú y
en el efranjero de la población benefic¡aria, con énfasis en carreras vinculadas al
desanollo científico y tecnológico del pafs y que posibiliten una adecuada inserc¡Ón

laborel de los graduados. Las carreras referidas a las Ciencias Sociales no
excederán del 5% anual de las vacantes convocadas, según dispone el literal a) v¡,

numeral 29.1 del Art. 29 de El Reglamento.

El artículo 16' del Reglamento, señala que la Beca Postgrado, es una beca
subvenc¡onada, financ¡ada con cargo al presupuesto ¡nstitucional del Ministerio de
Educación, que se otorga al beneflciario para el acceso, permanenc¡a y culminación
de estudios y/o investigac¡ón de postgrado, con énfasis en cienc¡a y tecnolog¡a' a
desarrolla|-se en el país y/o en el extran¡ero; y que se cursan tras la obtención de un
grado académico o tftulo profesional. Las carreras no priorizadas, no podrán
exceder el 20% (ve¡nte por ciento) del total de becas a ser otorgadas en cada
convocatoria.

Oficio RE (DAE-DCI) N' 2-&B/1O4, a través del cual la Directora de CooperaciÓn
lnternacional del Minister¡o de Relaciones Exteriores, not¡fica a la Asamblea
Nacional de Rectores - A.N.R. que las funciones de Punto Focal peruano en el
marco del Programa de Intercambio estudiantil o académico de la Plataforma de
Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacíflco será asumido por
PRONABEC.

1.7.

.,I't' la Convocator¡a 20151 y las Bases del Concurso de la Beca Especial Plataforma de
Movilidad Estud¡antil y Académica de la Al¡anza del Pacífico.
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1.10. Resolución Directoral Ejecut¡va N' 348-20 f 4-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC
con la cual se aprueba con eficacia anticipada el Expediente Técnico de la Beca
Plataforma de Movil¡dad Estudiant¡l y Académica de la Al¡anza del PacÍfico.

1.11. Resolución Directoral Ejecutiva N" 077-201s-MINEDU-VMGI-PRONABEC, con la
cual se aprobó la Convocator¡a 2015-ll y las Bases del Concurso de la Beca
Reciproc¡dad "Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académ¡ca de la Alianza del
Pacífico".

1.12. Exped¡ente N'0009685, con el cual la Universidad Femenina del Sagrado Corazón,
a través de su sede, renueva su adhesión al Programa de Becas "Plataforma de
Movilidad Estudiantil y Académ¡ca de la Alianza del Pacffico" adiuntando
información referente a su propuesta de oferta académ¡ca.

1.13. Informe N' 162-2015-MINEDUA/MGI-OBEC-PRONABEC-OBE, a través del cual la
Oficina de Becas Especiales del PRONABEC, señala que resulta necesario la
suscripción de un Convenio Específico de Colaboración Institucional entre el
Ministerio de Educación con la Un¡vers¡dad Femenina del Sagrado Corazón para
partic¡par en el Programa de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del
Paclfico.

SEGUNDA: DE LAS PARTES

2.1. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es el órgano del Gobierno Nacional que tiene
por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y
deporte en concordancia con la polltica general del Estado

2.2. El PRONABEC, es la Unidad Eiecutora No 117 de EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, a cargo del diseño, plánificación, gestión, mon¡toreo y evaluac¡ón de
becas y créditos educativos para la educación superior con el objetivo de contribuir
a la ¡gualdad de oportunidad en el acceso de estudiantes con bajos recursos
económicos y profesionales con excelencia académica, asl como garantizar sus
pos¡bil¡dades de permanecer y culminar sus estud¡os los respectivos grados o
títulos.

1 .1 La UNIFÉ, es una institución autónoma destinada a impartir educación superior,
promover la ¡nvest¡gación y proyectarse a la comunidad a fin de contr¡bu¡r al
desarrollo nacional. Es una persona jurídica de derecho privado s¡n f¡nes de lucro;
se rige por los artículos pertinentes a la Const¡tución Polít¡ca del Perú, por la Ley
Universitar¡a N" 30220, por su estatuto y por sus propios reglamenlos.

OBJETO DEL CONVENIO ESPEC|FICO

el intercambio estudiantil y académico a nivel de pregrado y postgrado
) y facilitar el desarrollo de pasantías para docentes e invest¡gadores de Perú,

"-:, ._,;,Ci¡le, Colomb¡a y México, en el marco del Programa de Becas de Movil¡dad Estudiant¡l y
.* .Académica de la Alianza del Paclf¡co en miras a contribu¡r a la formación de capital

humano avanzado de los nac¡onales de los oafses conformantes de la Alianza del
Pacifico, (en adelante La Beca).



nl
CUARTA: BASE NORMATIVA

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

Constitución Polit¡ca del Perú.
Ley No 27444 - Ley del Proced¡miento Administrativo General.
Decreto Supremo No 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la
Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N' 28044 - Ley General de Educación.
Decreto Ley N" 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por
la Ley N' 26510.

4.6. Decreto Supremo N' 006-2012-ED - Reglamento de Organización y Funciones
del Min¡sterio de Educación.

4.7. Ley N" 30220, Ley Un¡vers¡taria
4.8. Ley N' 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
4.9. Decreto Legislativo N' 1071 , que norma el Arb¡traje.
4.10. Reglamento General Plataforma de Movil¡dad Estudiantil y Académ¡ca de la

Al¡anza del Pacífico.
4.11. Ley N'29837 que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, en

adelante la Ley.
4.12. Ley No 299¿14, Ley de Reforma Magisterial, publicada el 25 de noviembre 2012.
4.13. Decreto Supremo No 004-20'13-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N"

29944, Ley de Reforma Magisterial, publicado el 03 de mayo 2013.
4.14. Decreto Supremo 013-2012-ED que aprueba el Reglamento de la Ley 29837 del

28 de setiembre 2012, modif¡cado por el Decreto Supremo N' 008-2013-ED del 21

de setiembre 2013, en adelante el Reglamento.
4.15. Resolución Min¡ster¡al N'0108-2012-ED, que aprueba el Manual de Operaciones

- MOP del PRONABEC.
4.16. Resoluc¡ón Ministerial N' 156-2012-ED, que aprueba la Direct¡va N' 009-2012-

MINEDU/SG "Procedimientos para la aprobación de Convenios a ser suscritos por

el Ministerio de Educac¡ón", mod¡ficada por la Resolución Ministerial N" 282-2012-
ED.

4.17. Resolución Minister¡al N' 021-2015-MINEDU - DelegaciÓn de facultades y
atribuciones al Director E¡ecutivo del PRONABEC.

4.18. Resolución Directoral Ejecutiva N" 099-2013-PRONABEC-OBEC-VMGI-MED, que

aprueba las "Normas para la EjecuciÓn de Subvenciones para Estudios en el
Extranjero", y sus modif¡cator¡as.

4.19. Resolución Directoral Ejecut¡va N' 320-2013-MINEDU-VGMI-OBEC-PRONABEC

" -- 4,23. Reglamento Académico de la UNIFE, aprobado por Consejo Universitario No

1,183de fecha 18 de marzo del 2015.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
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QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

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

5.1. Comprom¡sos de la UNIFÉ

5.1.1. Tener y mantener vigentes Convenios con Univers¡dades de Chile,
Colombia y México que permitan acceder a la movilidad estudiantil y
académica de (l) (el) lo (s) estudiante (s) de pregrado y doctorado y a
pasantías de docentes e invest¡gadores un¡vers¡tar¡os provenientes a
estos oaíses conformantes de la Alianza del Pacíf¡co. Tales conven¡os
deberán garantizar la homologación o reconocimienlo muluo de los
estud¡os realizados por los becar¡os, así como el no irrogarles ningún
costo ad¡cional que no sean los que realizan directamente a sus
Universidades de origen, caso contrario no podrán ser tomados en
cuenta para futuras convocatorias. Los convenios actualmente
celebrados por la UNIFE con Universidades de los palses pertenecientes
a La Alianza se indican en el Anexo 1 y se adjuntan en cop¡a
notarialmente autenlicada al presente Convenio.

5.1.2. Promover y rcalizar la difusión de la convocaloria a LA BECA, entre la
comunidad universilaria respectiva, asÍ como br¡ndar la orientac¡Ón
corresoond¡ente.

5.1.3. No realizar cobro alguno a los benef¡ciarios del Programa de Intercambio
Académico o Estudiantil de la Plataforma de Mov¡lidad Estudiantil de la
Alianza del Pacífico por concepto de "Pensiones o Períodos Académicos"
cursado en sus instalaciones, ni por la em¡s¡ón del certificado de Notas o
Estudios.

5.1.4. Brindar orientac¡ón, a los becar¡os extranjeros respecto del alojamiento
que ellos requieran, considerando cond¡ciones de confort, seguridad y
costo acorde a las posibilidades de financiamiento de los becarios segÚn
la subvención que reciben, otorgada por EL PRONABEC.

5.4.5. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores (DirecciÓn General
de Asuntos Culturales) la entrega de Visas Oficiales de los becarios
peruanos y extranjeros que estén estudiando en la instituciÓn educativa o
se movilicen desde el extranjero para hacer estudios en el marco del
Programa de Intercambio Estudiant¡l o Académ¡ca de la Plataforma de
Movilidad Estud¡antil y Académica de la Alianza del Pacifico.

5.1.5. Presentar de manera of¡cial, las cand¡daturas para postulaciones de
estudiantes de su comunidad educativa, anexando los respectivos
exped¡entes de postulación; siempre y cuando guarden relaciÓn con lo

establecido por el Reglamento de La Beca y las bases de las

convocatorias anuales según el pals donde postulen.

5.'l.7. Brindar a los postulantes peruanos que estén realizando estudios en la
¡nstitución educativa el certificado o constancia de encontrarse
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matriculado como estudiante regular de la univers¡dad y copia de
concentración de notas (record académico) obtenidas a la fecha.

5,1.8. Otorgar a los postulantes peruanos, la refer¡da carta de patrocinio, en los
términos establecidos por el Reglamento de la Al¡anza del Pacíf¡co y en
las bases de las convocalorias anuales según el pais donde postulen.

5.1.9. Facilitar las respectivas cartas de aceptación para pregrado, postgrado
(doctorado) y la ¡nv¡tación para docentes e ¡nvestigadores universitarios
que presenten sus postulaciones desde las universidades chile,
Colomb¡a y México que asf lo soliciten y califiquen para la movilidad
estudiantil y académica con la universidad respectiva, según su prop¡a

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. Confirmar de manera oficial la aprobación del plan de estudios para el
período de intercamb¡o y la constanc¡a en el conlrato de estudios
(documento solicitado en las bases de LA BECA en la cual los estudiante
extranjeros se compromete llevar cursos en su estanc¡a de intercambio)
que los estudiantes de pregrado y postgrado (doctorado) de Chile,
Colombia y Méx¡co requieren presentar en sus respectivas postulac¡ones.

5,1.1'1. Confirmar de manera oficial que el plan de trabajo y/o investigaciÓn que
los docentes e investigadores de Chile, Colombia y México ha sido
aprobado y será ejecutado durante el periodo de intercambio.

5.1.'12. En caso de realizar camb¡os en los planes de estudios y/o cronogramas
de activ¡dades académicas que afecten la carga min¡ma de cuatro (4)

cursos para estudiantes de pregrado. Se deberá comun¡car a
PRONABEC mediante el Formato de Cambio de Contrato de Esludios.

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 esfuerzos para asegurar que las activldades de
mov¡lidad continúen en favor del fortalecimiento de capac¡dades en
nueslro Dars.

5.1.15, Br¡ndar las facil¡dades para el seguimiento académico de los becar¡os
oue realicen estud¡os en su ¡nstitución de manera coordinada entre las
oficinas de relac¡ones internac¡onales o la que corresponda y el
PRONABEC.

5.1.16. Convalidar y revalidar los estudios y/o actividades académicas que se
realicen en la universidad de destino (pregrado y postgrado) y reconocer,
dentro de la trayectoria académica, los cursos dictados en el extranjero a
Drofesores benefic¡arios de esta beca. Así como, reconocer u homologar
a los investigadores y docentes universitarios beneficiarios de esta beca.
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Compromisos de EL MINEDU

5.2.1. Br¡ndar a los becarios extranieros la correspondiente subv,enc¡Ón

económica que les perm¡ta desarrollar sus estudios en la UNIFE en el
oeriodo durante el cual se desarrolla el intercambio estudiant¡l o

académico, según lo establecido en el Reglamento de la Plataforma de
Movilidad Estudiantil y Académ¡ca de la Alianza del Pacífico y las bases
de las convocatorias anuales gestionadas por el PRONABEC. Los
benef¡c¡os contemplados en el Rubro D del Reglamento de La Beca, son
los siguientes:

Nivel 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 Subvenciones para
estudios en el Perú" aprobadas por ResoluciÓn Directoral Ejecutiva de
PRONABEC.

b) Seguro integral con cobertura de salud y accidentes.
c) 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 Movilidad Estudiantil y
Académica de la Alianza del Pacffico sólo benef¡ciará a becarios por una
vez en nivel Pregrado.

Nivel Postgrado y N¡vel de Docentes e Investigadores:
a) Asignación única para estancias de tres (3) semanas como minimo.
b) Asignac¡ón Mensual a parlir del mes en que el becario (a) in¡c¡a el

período de intercambio académico y hasta por el plazo máx¡mo de
dos (2) perÍodos académicos, de acuerdo a la normat¡va de cada
paÍs. La asignac¡ón se otorgará por el periodo académico computable
en el marco de las Normas para la Elecución de Subvenciones para

estudios en el Perú aprobadas por Resolución Directoral Ejecutiva de
PRONABEC.

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

origen del becar¡o (a) hasta la c¡udad de Lima.

El MINEDU en las Becas Plataforma de Movilidad Estudiantil y
Académica de la Alianza del Pacífico, en nivel Postgrado y nivel de
Docenles e Invesligadores sólo beneficiará a los becarios a una beca
hasta dos veces en paises d¡stintos, real¡zando el proceso de postulaciÓn

en cada oDortun¡dad.

Difundir la convocatoria del Programa de Alianza del Pacifico a través de
su portal web y otras acciones mediát¡cas, según d¡spon¡bilidad
presupueslar¡a.

Preseleccionar las candidaluras para postulac¡ones de estudiantes que
presente la Un¡versidad en estricto respelo de lo establecido por el
Reglamento de la Plataforma de Movilidad estud¡antil de la Alianza del

sal



Pacíf¡co y las bases de las convocalorias anuales de los pafses donde
oostulen.

5.2.4. Notificar oportunamente a los puntos focales de Ch¡le, Colombia y
México; así como a la universidad, sobre el resultado de la preselección
de postulac¡ones, asf como remitir a los puntos focales respectivos los
expedientes de postulaciones de los candidatos declarados aptos.

5.2.5. Comunicar a la universidad sobre los resultados f¡nales de la selección de
becarios peruanos en cada uno de los tres países que conforman junto
con Perú la Plataforma de Movilidad Estudiant¡l v Académica de la
Al¡anza del Paclfico.

5.2.6. Not¡f¡car oportunamenle a los puntos focales de Ch¡le, Colomb¡a y México
sobre el resultado de la selección de becarios orovenienles de los
mencionados países y comunicar de ello a la un¡versidad según
corresoonoa.

5.2,7, Desarrollar acciones de segu¡miento académico de los becarios que
realicen estudios en su ¡nstitución, a través de la Of¡cina de becas
EsDeciales 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, identificando
los inconvenientes y las pos¡bles mejoras en la ejecuc¡ón de este convenio.

SEXTA: FINANCIAMIENTO

PRONABEC asume el costo de subvencionar La Beca a favor de estudiantes y
académicos extranjeros provenientes de Chile, Colombia y Méx¡co, pafses conformantes
de La Alianza, de acuerdo a los términos que constan en el numeral 5.2.1 El
financiamiento se otorga conforme a los presupuestos institucionales asignados por las
leyes anuales de presupuesto público y al Texto Unico Ordenado de la Ley N' 2841 1, 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 Técn¡co y a la
disponibilidad presupuestal.



Coordinadores Interinstitucionales, según las funciones a ser desempeñadas en
implementación de este convenio, a los siguientes funcionar¡os:

Por EL MINEDU

. lnstitucional .

. Académico :

Por LA UNIVERSIDAD

. lnst¡tucional :

. Académico :

1.2.

El Ministerio de Educación, a través del PRONABEC y la UNIFE, podrán sustituir a sus
coordinadores interinstitucionales. Para tal efecto, deberán comunicarlo enlre las partes,
con una anticipación no menor de siete (7) dfas calendarios

OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencia del presente convenio es de cinco (5) años, contados a partir del día
s¡guiente de su suscripc¡ón.

F¡nalizado el plazo de v¡gencia, se mantendrán vigentes los compromisos asumidos por
las partes, hasta el cumplim¡ento y/o ejecución total de los que se encuentren en curso.

NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Cualquier mod¡ficación, restr¡cción, ampliación o prórroga del presente convenio se
realizará po¡ acuerdo de ambas partes y se formalizará mediante Adenda que,
debidamente suscrita, formará parte integrante del presente convenio.

DECIMA: RESOLUCIÓN

10.'t, Son causales de resolución del oresente Conven¡o de Colaboración
Inter¡nstitucional, las siguientes:

Director Eiecutivo del PRONABEC.
Jefe de la Of¡cina de Becas Especiales del PRONABEC

Vice Rectora Académica de la UNIFE.
Responsable de la Movilidad Universitaria de la Com¡sión
Ejecutiva de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Común acuerdo de las Partes. La resolución surtirá sus efectos a los
qu¡nce (15) días calendarios siguientes a la adopción del acuerdo de
resolución.

Decisión un¡lateral de alguna de las Partes, en cuyo caso la Parte que
invoca la resolución, deberá cursar notificación escrita a la otra Parte,
con un plazo de quince (15) dfas calendar¡os de antelaciÓn, mot¡vando su
voluntad de resolver el Convenio.
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10.1.3. Incumplimiento de cualquiera de los compromisos establecidos en el
Convenio. Para ello, bastará que la parte afectada notif¡que el
¡ncumplim¡ento a las otras partes, dentro de los quince (15) días
calendarios siguientes de producida la causal, para dar por resuelto el

Convenio.

10.1.4. Caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Conven¡o.

10.2. La resoluc¡ón del convenio, no afectará las actividades ni las obligaciones que las
partes estén desarrollando, las cuales deberán continuar cumpl¡éndose hasta su
total eiecución.

10.3. Las partes declaran y de¡an expresa constanc¡a, que adoptarán las medidas
necesarias para evitar o minimizar perjuicios tanto a ellas como a los becar¡os.

oÉclmo pRtMERA: soLUctóN DE coNTRovERslAS

Cualquier controversia, discrepancia o reclamación derivada del presente conven¡o'
incluidas las de su caducidad, nulidad o invalidez, ejecución, cumpl¡m¡ento o
interoretación. serán resueltas mediante el trato d¡recto de sus coordinadores
interinstitucionales, actuando de buena fe y en función de la común intenciÓn de las

partes para la celebración de este convenio. De persistir la controvers¡a' las partes

expresan su voluntad de someterla a un arbitraje de conciencia o equidad, cuyo laudo

tendrá la calidad de único, definitivo, inimpugnable y obligatorio para las partes' no

pudiendo ser recurrido ante el Poder Judicial ni ante n¡nguna instancia adm¡nistrativa.

Al efecto, las partes en un plazo de cinco (5) dfas útiles, deberán designar de mutuo

acuerdo al árbitro único de conciencia o equidad que deberá avocarse al conoc¡mienlo de
la causa y laudarla. Vencido el plazo sin que las partes lo hayan designado, cualquiera de
ellas podrá solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima que lo

des¡gne de entre sus árbitros hábiles. Una vez asum¡do el cargo y recibidas.las
posiciones de las partes, el laudo de conciencia o equidad deberá ser em¡t¡do en un plazo

de quince (1 5) días útiles.

DÉcIMoSEGUNDA: DISPOSICIONESFINALES

12.1. El PRONABEC y la UNIFE deian expresa conslancia que sus respectlvos

domicilios son las d¡recc¡ones que se mencionan en la introducciÓn del presente

documento, donde válidamente se harán llegar entre sí las comun¡cac¡ones yio
notif¡caciones a que hubiera lugar durante la ejecuciÓn de este convenlo.
Toda var¡ación de los dom¡c¡l¡ós frjados por pROt{naeC y la UNIFE, deberá ser

l0
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En señal de absoluta conformidad, se procede a suscr¡bir el presente conven¡o, en tres
(03) ejemplares.

' llit.r)tlue Laffaun

Dr. Raúl Choque Larrauri
Director Eiecutivo del Pronabec

0 t ilttt 2015
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Garcia Garcia de Rodriguez
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Anexo I

Listado de universidades con convenio "plataforma de Mov¡lidad Estudlantil y
Académlca de la Al¡anza det pac¡fico',
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