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Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación
fnterinstitucional para la implementación de la Beca "Programa Nianza del Pacífico",
que celebran de una parte EL MINISTERIO Oe eOUClCló¡1, c¡n RUC No
20131370998, con domicilio para los efectos en Av. Arequipa N" í935 - Lince - Lima
14, representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo - en adelante PRONABEC, Dr. Raúl Choque Larrauri, identificado con DNI
N'23266921, designado mediante Resolución Min¡sterial N' 161-201S-MINEDU, quien
actúa según facultades delegades a lravés de la Resolución Ministerial No 021-201S-
MINEDU y de la otra pafte, la UNTVERSTDAD NACTONAL DE INGEN|ERíA con
RUC Nro. 20169004359, con domicilio tegal en Av. Túpac Amaru Nro. 210, Distrito El
Rímac, Provincia y De,partamento de L¡ma, debidamente representada por su Rector
(a.i.) Dr. JORGE ELíAS DO TNGO ALVA HURTADO, identificedo con DNI Nro.
07841488, de acuerdo a la declaración que consta en la Resoluc¡ón Nro. OO1-2014-
ASAMBLEA ESTATUTARIA de fecha 16 de diciembre de 2014, a quien en adelante se
le denominará LA UNIVERSIDAD; según los térm¡nos y condiciones que se expresan
en las cláusulas s¡guientes:

ANTECEDENTES

1.2.

Ll. Con fecha 28 de abril de2011,los países que conforman la Alianza del pacífico:
Chile, Colomb¡a, México y Perú, acordaron implementar un programa de Becas
de Movilidad Estudiantil y Académica de la Al¡anza del pacífico (en adelante
Programa Alianza del Pacífico), cuyo objetivo es contribuir a la formación de
profesionales a través del intercambio académ¡co de estudiantes de pre y
postgrado o bien para desarrollar "estancias académicas para profesores
univers¡tarios invitados a ¡ealizat cátedras en la univers¡dad receptora e
¡nvestigadores que participen de algún proyecto de investigación en alguna
un¡vers¡dad de los países de la Alianza del pacífico.

El Reglamento General del Programa Alianza del Pacífico establece que el
objetivo del Programa de la Alianza del Pacífico el contribuir a la formación de
capital humano avanzado de los nacionales de los países miembros de la
Alianza del Pacífico a través del intercamb¡o académico de estudiantes de pre y
postgrado (doctorado) así como el de docentes universitarios e
investigadores(as) en universidades chilenas, colombianas, mexicanas y
peruanas. (En el caso de Chile se podrá aceptiar eventualmente la participación
de inslitutos profesionales, que tienen carreras conducentes a título orofesional.
con una durac¡ón de más de 4 años).

El citado Reglamento dispone que cada País m¡embro de la Alianza del pac¡fico
otorgará anualmente un total de 100 becas repart¡das en lo pos¡ble,
equitat¡vamente entre cada uno de los demás países ¡ntegrantes y distribuidas
en 75 becas para pregrado y 25 pa? intercamb¡o a nivel de doctorado o entre
profesores e investigadores(as), pudiendo esto último ser flexibilizado
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atendiendo a la demanda real, para lograr el cumplimiento de las 100 becas por
año.

1.4. El Reglamento en el rubro correspondiente a características de la Beca dispone
su durac¡ón, ámbito de aplicación, áreas prioritarias de cooperación, las cuales
se ajustarán a los objetivos de la Alianza del Pacífico ligados a relaciones
comerciales y/o internacionales, así como también señala los requ¡sitos para
oostular a estas becas.

1.5. El artículo 7'del Reglamento de la Ley N'29837, Ley de Creación del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo, aprobado por Decreto Supremo N'013-
2012-ED, mod¡f¡cado por Decreto Supremo N" 008-2013-ED, en adelante el
Reglamento, señala también que la Beca Pregrado es una bece subvencionada,
financiada con cargo al presupueslo inst¡tucional del Min¡sterio de Educación,
que tiene por objetivo el financiar el acceso, permanencia y culm¡nación de los
estud¡os de educación Superior Universilaria y Educación Superior Tecnológica
en el Perú y en el extranjero de la población benef¡ciaria, con énfes¡s en carreras
vinculadas al desarrollo científ¡co y tecnológico del país y que posibil¡ten una
adecuada inserción laboral de los graduados. Las carreras refer¡das a las
C¡encias Sociales no excederán del 5% anual de las vacantes convocadas,
según d¡spone el literal a) vi, numeral 29.1 delArt. 29 de El Reglamento.

1.6. El artículo 16' del Reglamento, señala que la Beca Postgrado, es una beca
subvenc¡onada, financiada con cargo al presupueslo instituc¡onal del Ministerio
de Educación, que se otorga al beneficiario para el acceso, permanencia y
culminación de estudios y/o invest¡gación de postgrado, con énfasis en ciencia y
tecnología, a désarrollarse en el país y/o en el extranjero; y que se cursan tras la
obtención de un grado académico o título profesional. Las c¿¡rreras no
priorizadas, no podrán exceder el 20% (veinte por ciento) del total de becas a ser
otorgadas en cada convocatoria.

1.7. Oficio RE (DAE-DCI) N" 2-8-Bl164, a través del cual la Directora de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relac¡ones Exteriores. notif¡ca a la Asamblea
Nacional de Rectores - A.N.R. que las funciones de Punto Focal peruano en el
marco del Programa de Intercembio estudiantil o académico de la Plataforma de
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Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico será asumido por
PRONABEC.

1.8. Oficio RE (DAE-DCI) Nro. 2-8-Bl164, a través del cual la Directora de
Cooperación Internac¡onal del Ministerio de Relaciones Exteriores, notifica a la
Asamblee Nacional de Rectores - ANR. oue las funciones de Punto Focal
peruano en el marco del Programa de Intercambio estudiantil o académico de la
Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académ¡ca de la Alianza del Pacífico será
asumido por PRONABEC.

1.9. Oficio Nro. 175-2014-MINEDUA'/MG| en el cual el V¡ceministro de Gest¡ón
lnstitucional informa que PRONABEC asume la función de <Punto Focal Perú>
de la Plataforma de Mov¡lidad Estudiant¡l y Académica de la Alianza del Pacíf¡co.

l.l0.Resolución Directoral Ejecutiva Nro. 304-2014-MINEDU-VMGI-OBEC-
PRONABEC y sus modif¡catorias con R.D.E- Nro. 315-2014-MINEDU-VMGI-
OBEC-PRONABEC y R.D.E. Nro. 385-2014-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC,
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PRONABEC con la cual se aprueba con eficacia anticipada el Exped¡ente
Técnico de la Bece Plataforma de Mov¡lidad Estudiantil v Académica de la
Al¡anza del Pacíf¡co.

1.12. Resoluc¡ón Directoral Ejecutiva Nro. 077-201S-MINEDU-VMGI- PRONABEC,
con la cual se aprobó la Convocatoria 2015-ll y las Bases del Concurso de la
Beca Rec¡procidad (Plataforme de Movilidad Estud¡antil v Académica de la
Alianza del Pacífico>.

1.f3. Expediente N" MPT2015-EXT-0017265, con et cual LA UNIVERSIDAD, renueva
su adhesión al Programa de Becas (plataforma de Mov¡lldad Estudiantil v
Académ¡ca de la Alianza del Pacíf¡co) adjuntando información referente a sú
propuesta de oferta académica.

1.14. Informe Nro. 387-2015-MINEDUA/MGI-PRONABEC-OBE, a través det cual la
Oficina de Becas Espec¡ales del PRONABEC, señala que resulta necesario la
suscripción de un Convenio Específico de Colaboración Institucional entre el
M¡n¡sterio de Educación y la Universidad Nacional de Ingeniería para participar
en el Programa de Movilidad Estudiantil y Académ¡ca de la Alianza del iacífico.

con las cuales se aprobó la Convocatoria 201S-l y las Bases del Concurso de la
Bece Especial Platiaforma de Movilidad Estudiant¡l v Académica de la Alianza del
Pacífico.

1.11. Resolución Directoral Eiecutiva Nro. 348-201 4-Mr NEDU-VMGt-OBEC-

SEGUNDA: DE LAS PARTES

2.1. EL MINISTERIO DE EDUCACION, es el órgano det Gob¡erno Nacional que
ejerce la rectoría del Sector Educac¡ón y t¡ene competencia en mater¡a de
educeción, deporte y recreación, siendo responsable de formular las oolíticas
nac¡onales y sector¡ales, en armonía con los planes de desarollo y política
general del Estado, así como superv¡sar y evaluar su cumplimiento.

2.1.1. El PRONABEC, es la Un¡dad Ejecutora No 112 de El Ministerio de Educación,
a cargo del d¡seño, planif¡cación, gestión, monitoreo y evaluación de becas y
créditos educativos para la educación superior con el objetivo de contribuir a É
igualdad de oportunidad en el acceso de estudiantes con baios recursos
económicos y profesionales con exc€lencia académ¡ca, así conio garantiza¡.
sus posibilidades de permanecer y culminar sus estud¡os los relpectivos
grados o títulos.

2.2. LA UNIVERSIDAD es una comunidad socio-educativa de trabajadores; de
carácter nacional, científico y democrát¡co; constituida por docentes, discentes.
graduados y no docentes. Se dedica al estudio, la investigación, la enseñanza, la
transmis¡ón, la d¡fusión y la reproducc¡ón del conocimiento y la cultura, a su
proyección y extensión sociales y a la producción de bienes y servicios para
servir al permanente desarrollo económico-soc¡al y al bienéstar material y
espiritual de los pueblos del Perú. Es una persona jurídica de derecho públicó
¡nterno, constituida de acuerdo con los pr¡nc¡p¡os y normas de la Constituc¡ón
Política del Estado y las Leyes de la República, haciendo uso pleno de su
autonomía, económica, adm¡n¡strativa y acedémica.
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TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO ESPECfFICO
Promover el ¡ntercambio estudiantil y acedém¡co a nivel de pregrado y postgrado
(doctorado) y facilitar el desarrollo de pasantías para docentes e investigadores de
Perú, Chile, Colombia y México, en el marco del programa de Becas de Movilidad
Estud¡antil y Académica de la Alianza del Pacíf¡co en miras a contribuir a la formación
de cap¡tal humano avanzado de los nacionales de los países conformanles de la
Alianza del Pacifico, (en adelante La Beca).

#

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

CUARTA:

4.7.
4.8.

4.9.
4.10.

BASE NORMATIVA

El presente convenio t¡ene como base legal, los s¡guientes d¡spositivos:

Constitución Polít¡ca del Perú.
Ley No 27444 - tey del Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo General.
Decreto Supremo No 304-2012-EF, que aprueba el Texto único Ordenado de la
Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nac¡onal de presuDuesro.
Ley N' 28044 - Ley Generat de Educación.
Decreto Ley N' 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada
por la Ley N" 26510.
Decreto Supremo N' 006-2012-ED - Reglamento de Organización y Funciones
del Minister¡o de Educación.
Ley N' 30220, Ley Un¡versitaria
Ley N'30281 - Ley de Presupuesto del Sector públ¡co para et Año Fiscal
2015.
Decreto Leg¡slat¡vo N'1071, que norma el Arbitraie.
Reglamento General Plataforma de Movilidad Éstudiantil y Académ¡ca de la
Al¡anza del Pacíf¡co.

4.11. Ley No 29837 que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, en
adelante la Ley.

4.12. Ley No 29944, Ley de Reforma Mag¡sterial, publiceda et 25 de noviembre 2012.
¡1.13. Decreto Supremo No 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley No

. 29944, Ley de Reforma Mag¡ster¡at, publ¡cado el 03 de mayo 2013.
4.14. Decrelo Supremo 013-2012-ED que aprueba el Regtamento de ta Ley 29837

del 28 de setiembre 2012, modificado por el Decreto Supremo N" 008-ioi3-ED
del 21 de setiembre 2013, en adelante el Reglamento.

4.15. Resolución Min¡sterial No 0108-2012-ED, que aprueba el Manual de
Operaciones - MOP del PRONABEC.

4.16. Resoluc¡ón Min¡sterial No 458-2014-MINEDU, que aprueba el Manual
para el uso del logotipo oficial e identidad gráfica del Ministerio de
Educación.

4.17. Resolución Ministerial No 156-2012-ED, que aprueba la Directiva N.009-20í2-
MINEDU/SG "Procedimientos para la aprobación de Convenios a ser suscritos
por el Ministerio de Educación", modificada por la Resolución Ministerial No
282-2012-ED.

4.18. Resolución Ministerial No 021-201s-MINEDU - Delegac¡ón de facultades y
atribuc¡ones al Director Ejecutivo del PRONABEC.

4.19. Resolución Directoral Ejecut¡va No 099-2013-PRONABEC-OBEC-VMG|-MED,
que aprueba las "Normas para la Ejecución de Subvenc¡ones para Estudios en
el Extranjero", y sus modificator¡as.
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4.20. Resolución Directoral Eiecut¡va
PRONABEC - Aprobac¡ón de Normas para la Ejecuc¡ón de Subvenciones para
estudios en el Perú del Programa Nac¡onal de Becas y Crédito Educativo y sus
mod¡ficatorias.

4.21. Resolución Directoral Ejecutiva No 241-2013-MINEDU-VMGI-OBEC-
PRONABEC - Aprueba las Normas que Regulan los Proced¡mientos del
Comité Especial de Becas del Programa Nacional de Becas y Crédito
Educat¡vo y sus modif¡catorias.

4.22. Estatuto y Reglamentos de LA UNI

QUINTA:
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No 320-2013-MtNEDU-VGMt-OBEC-

COi'PROTISOS DE LAS PARTES

LAS PARTES asumen en el presente Convenio Específico los siguientes
comoromisos:

5.1. Compromisos de LA UNIVERSIDAD

5.1.1. Tener y mantener v¡gentes Conven¡os con Universidades de Ch¡le,
Colombia y México que permitan acceder a la movil¡dad estud¡antil y
académica de alumnos de pregrado y doctorado y a pasantías de
docentes e invest¡gadores un¡versitarios provenientes a estos países
conformantes de la Alianza del Pacífico. Tales convenios deberán
garantizar la homologac¡ón o reconocim¡ento mutuo de los estud¡os
realizados por los becarios, así como el no irrogarles ningún costo
adicional que no sean los que realizan directamente a sus
Universidades de origen, caso contrar¡o no podrán ser tomados en
cuenta para futuras convocatorias. Los convenios actualmente
celebrados por LA UNIVERSIDAD con Universidades de los países
pertenecientes a La Alianza se ind¡can en el Anexo 1 y se adjuntan en
copia fedateada al presente Conven¡o.

5.1,2. Promover y realizar la difusión de la convocatoria a LA BECA, entre la
comunidad universitaria respecl¡va, así como brindar la orientac¡ón
corresoond¡ente.

5.1.3. No realizar cobro alguno a los beneficiar¡os del Programa de
Intercambio Académ¡co o Estudiantil de la Plataforma de Mov¡lidad
Estudiantil de la Alianza del Pacífico por concepto de "Pens¡ones o
Períodos Académicos" cursado en sus inslalaciones, ni por la emisión
del certificado de Notas o Estudios.

5.1.4. Brindar orientación, a los becarios efranjeros respecto del alojamiento
que ellos requieran, cons¡derando condiciones de confort, seguridad y
costo ac¡rde a las Dos¡bilidades de f¡nanc¡amiento de los becarios
según la subvenc¡ón que reciben, otorgada por PRONABEC.

5.f .5. Coordinar con el Minister¡o de Relaciones Exter¡ores (Dirección
General de Asuntos Culturales) la entrega de Visas Of¡c¡ales de los
becarios peruanos y efranjeros que estén estud¡ando en la institución
educativa o se movil¡cen desde el extranjero para hacer estudios en el
marco del Programa de Inlercamb¡o Estudiant¡l o Académica de la
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Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Al¡anza del
Pacífico.

5.1.6. Presentar de manera oficial, las candidaturas para postutac¡ones de
estudiantes de su comunidad educativa, aneiando los respectivos
exped¡entes de postulación; siempre y cuando guarden relación con lo
establec¡do por el Reglamento de La Beca- y las bases de las
convocator¡as anuales según el país donde postulen.

5.1,7. Brindar a los postulantes peauanos que estén realizando estudios en lainstitución educativa el certificadó o constanc¡a oe encontrarse
matriculado como alumno(a) regular de la universidad y cop¡a de
concenlrac¡ón de notas (record académico) obtenidas a la fócha.

5.1.8. Otorgar a los postulantes peruanos, la referida carta de pafrocan¡o, en
los términos establec¡dos por el Reglamento de la Alianza del pacífico
y en las bases de las convocatorias anuales según el país dondepostulen.

5.1.9. Facilitar las respectivas cártas de aceptación para pregraoo, postgrado(doctorado) y la invitac¡ón pará docentes' "- invrétigaáoé"un¡versiterios que presenten sus postulaciones desde lasun¡versidades Chite, Colombia y México qúe así lo soliciten y catif¡quenpara la movilidad estudiantil y académice con ta universidadrespecttva, según su propia normativa y de acuerdo a lo establecidopor el Reglamento de La Beca y laj bases de las convocator¡asanuales gestionadas por el pRONA-BEC.

5.1.10. Confirmar de manera of¡c¡al la aprobación del plan de estud¡os para elper¡odo de intercambio y la constancia en ól contrato de estudios(documento sol¡citado en las bases de LA BECÁ en la cual losestud¡ente extranjeros se compromete flevar cursos en su estancia de¡ntercambio) que los estudiantes de pregredo y posttraCo (doctorado)
99 9fh, Colombia y México requieren 

-presentar 
ei sus respect¡vaspostulaciones.

5.l,ll. Confirmar de manera oficial que el plan de trebajo y/o investigaciónque tos docentes e investjgadores de Chite, Colóm6¡a y México hasido eprobado y será ejecutado durante el perioOo áe intercamOlo.

5.1.12. En caso de realizar camb¡os. -en los planes de estudios y/ocronogramas de activ¡dades.académ¡ces que efecten le cárge m¡n¡me
1"_ q 9yr¡lo" para estudiantes de pregraáo. Se ¿éOera comunicar aPRONABEC mediante et Formato dé Cámb¡o ¿e-Cóniáo oe Estudios.

5.1,13. No.realizar ni apoyar acciones dirigidas a promover la eldensión de laresidencia de más allá del tiempo dL duración estabbó¡oo.

5.1.14. Realizar todos los esfuerzos para asegurar que las actividades demovil¡dad continúen en favor del fortalécimienio de capacidades ennuestro país.
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5.1,15. Br¡ndar las facilidades para el seguimiento académico de los becarios

que realicen estudios en su institución de manera coordinada entre las
of¡cinas de relaciones ¡nlernac¡onales o la que corresponda y el
PRONABEC.

5.1.16. Convalidar y revalidar los estudios y/o actividades académicas que se
reelicen en la universidad de dest¡no (pregrado y postgredo) y
reconocer, dentro de la trayectoria académ¡ce, los cursos dictados en
el extranjero a profesores benef¡c¡arios de esta beca. Así como,
reconocer u homologar a los ¡nvestigadores y docentes univers¡tarios
beneficiarios de esta beca.

5.2. Compromisos de PRONABEC

5.2.1. Brindar a los becarios extranjeros la correspond¡ente subvenc¡ón
económ¡ca que les perm¡ta desanollar sus estudios en LA
UNIVERSIDAD en el período durante el cual se desarro a el
¡ntercambio estudiantil o académico, según lo establecido en el
Reglamento de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de
la Alianze del Pacífico y las bases de las convocator¡as anuales
gestionadas por el PRONABEC. Los beneficios contemolados en
el Rubro D del Reglamento de La Beca, son los sigu¡entes:

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

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

b) Seguro ¡ntegral con cobertura de salud y accidentes.
c) Proporc¡onar pasajes ¡da y vuetta a cada becario, desde la ciudad

de or¡gen del becario (a) hasta la ciudad de dest¡no donoe se
desarrollará el programa académico.

PRONABEC en las Becas plataforma de Movilidad Estudiantil v
Académica de la Alianza del pacífico sólo beneficiará a becarios oó
una vez en nivel Pregrado.

Nivel Postgrado y Nivel de Docentes e Invesügadores:
a) Asignación única para estancias de tres (03) semanas como

mínimo.
Asignación Mensual a part¡r del mes en que el becerio (a) in¡cia el
período de ¡ntercamb¡o académico y hasta por el plazo máximo oe
dos (2) períodos académ¡cos, de acuerdo a la normativa de caoa
país. La as¡gnac¡ón se otorgará por el período acedémico
computable en el marco de las Normas para la Ejecución de
Subvenciones para estudios en el Peru aprobadas poi Resolución
Directoral Ejecut¡va de PRONABEC.
Seguro integral con cobertura de salud y accidentes.

b)

c)
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d) Proporcionar pasajes ¡da y vuelta a cada becario, desde la ciudad
de origen del becario (a) hasta la ciudad de destino donde se
desarrollará el programa académico.

PRONABEC en las Becas plataforma de Movilidad Estud¡antil v
Académica de la Alianza del pacífico, en nivel postgrado y nivel dé
Docentes e Investigadores sólo beneficiará a los becários a una beca
hasta dos veces en países distintos, realizando el proceso de
postulación en cada oportun¡dao.

Difund¡r la convocatoria del pr€rama de Alianza del pacifico a raves
de su portal 

.web y otras acciónes mediát¡cas, según disponibilidad
presupuestaria.

Preseleccionar las cand¡daturas para postulac¡ones de estudiantes
que presente la Universidad en estr¡cto respeto de lo establecido por el
Reglamento de la Plataforma de Mov¡lidad estudiantil de ta Aliánza det
Pecífico y las bases de las convocatorias anuales de los países donde
Dostulen.

N-otificar oportunamente a los puntos focales de Chile, Colombia y
México: así como a la universidad, sobre el resultado de tapreselección de postulaciones, así como remitir a los puntos focales
respect¡vos los expedientes de postulaciones de lós candidatos
declarados aotos.

Comunicar a la un¡vers¡dad sobre los resultados finales de la selecc¡ón
de becar¡os peruanos en cada uno de los tres países que cónforman
Junto con Perú la Plataforma de Mov¡l¡dad Estuáiantil y ÁcaOemica Oela Alianza del pacífico.

5.2,6. N,otificár oportunamente a los puntos focales de Chile, Colombia y
México sobre el resultado de la ielección de becarioi provenentes detos mencionados países y comunicar de ello a ta universiOaA se!ún
corresponda.

5.2.7. Desarrollar acciones de seguimiento acedémico de los becarios que
realicen estud¡os en su instituc¡ón, a través de la Oficina de beóas
Espec¡ates del pRONABEC.

Compromisos Comunes
5.3.1. Elaborar anualmente un programa conjunto con el objefo de alcanzar

los objetivos de los c¡mpromisos contemplados en este conven¡o.

5.3.2. Evaluar e informar los. resultados de la cooperación realizada,
¡dentificando los ¡nconvenientes y las posibles mejóras en ta ejecución
de este conven¡o.
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PRoNABEC asume er costo de subvencionar La Beca a favor de estud¡antes v
académ¡cos extranjeros provenienles de Chile, Colomb¡a y México, paíieá
conformentes de La Alianza, de acuerdo a los términos que constan en el numeral
5.2.1 El t¡nanc¡amiento se otorga conforme a ros presupuestos ¡nst¡tucionares
asignados por las leyes anuares de presupuesto púbrico y ar rexto único ordenado áé
la Ley N' 28411 , Ley General de Sistema Nac¡onal de présupuefo del perú, aprobadopor Decreto Supremo N" 304-2012-EF, de acuerdo a to que se establezca en el
Expediente Técnico y a la d¡sponibilidad presupuestal.

Por su parte, LA UNIVERSIDAD asume el costo de f¡nanciar los compromisos
establecidos en el numeral 5.,| del presente Convenio.

FINANCIAiIIENTO

cooRDlNActóN tNTERtNslTUctoNAL

Director Ejecutivo del PRONABEC.
: Jefe de la Oficina de Becas Especiales det PRONABEC

Rector de LA UNIVERSTDAD
V¡ce Rector Académico de LA UNIVERSIDAD

PLAZO DE VIGENCIA

Para el adecuado seguimiento, supervisión y monitoreo der cumprimiento de ros
compromisos establecidos en el presente conven¡o, las partes acuerdan designar
como coordinadores Interinstitucionales, según las funciones a ser desempeñadaé en
la implementación de este conven¡o, a los si!uientes funcionar¡os:

Por EL MINEDU

sÉpnmr:

' Instituc¡onal :

. Académ¡co

Por LA UNIVERSIDAD

¡ Institucional :

o Académico :

OGTAVA:

El M¡nisterio de Educación, a favés det pRONABEC y la UNIVERS|DAD, podrán
sustituir a sus coordinadores interinstituc¡onales. para tal efecto, deberán comunicarlo
entre las partes, con una anticipación no menor de s¡ete (07) días celendarios

El plazo.de vigencia der presente conven¡o es de c¡nco (os) años, contados a partir del
día s¡gu¡ente de su suscr¡pc¡ón.

Finalizado el plazo de vigenc¡a, se mantendrán vigentes ros compromisos asumidos
por las partes, hasta el cumplimiento y/o ejecucón total de los que se encuentren en
curso.
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NOVENA:

,.1.iül:r
-ii ¡{ i9
;6"+J¡

Cualquier modificación, restr¡cc¡ón, ampl¡ac¡ón o prórroga del presente convenio se
realizará por acuerdo de ambas partes y se formaliiará med¡ante Adenda que,
debidamente suscrita, formará parte integrante del presente convenlo.

MODIFICACIONES DEL CONVENIO

RESOLUCIÓNDÉcIMA:

$,W$"'

10.f. Son causales de resoluc¡ón del presente Convenio de Colaborac¡ón
tnterinstitucional, las siguientes:

10.1.1. Común acuerdo de las partes. La resolución surtirá sus efectos a los15 días calendarios siguientes a la edopción 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 notific€ción eácrita a la otra parte.
con un plazo de 15 días calendarios de antelac¡ón, motivando sú
voluntad de resolver el Convenio.

10,1.3, Incumplim¡ento de cualqu¡era de los compromisos estabtec¡dos en el
Convenio. para ello, bastará que la parte afectada notifique el
incumpl¡miento a las otras partes, dentó de bs 15 días calendarios
siguientes de producida la causal, para dar por resuelto el Convenio.

10.1.4. Caso fortuito o fueza mayor que haga imposible el cumpt¡m¡ento de
las obligac¡ones conten¡das en el Convenio.'

:1t::*:i"lL"_l c-91yeni9, no afectará tas actividades ni tas obtigac¡ones que
ras panes esten desarrollando, las cuales deberán cont¡nuer cumpliéndóse
hasta su total ejecución.

10,3. Las partes declaran y dejan expresa constancia, que adoptarán las medidasnecesarias para evitar o minimizar perjuicios tanto a;llas como a los becarios.

i:l.Tj:llit_:ln-re€y,ert?s.med¡ante er trato di¿á;. óá p"-rJj¡,ü'üii|. jl,',la,

l::f:n:"^"lo;::aj'_syv,gunlad-qgsometerta"unáiu¡ti"¡"0J;_náie;;;üffá;
11111.1: :li9:9 -L"_ 

úi"9, defintivo, inimpusnabre v ;üiig"ñ ;-" A;#;;;
?ydr;Tq9 

ser recurr¡do ente er poder Judiciár 
"'¡ "rn" 

dr"rq"i"ri""t"'.,1¡" 
"¿-",'í,ui,..iá¡r".11,:l:I":,,::.1_ln::,-"n ,n ptazo de c¡nco días ut¡ruii-"ó"i¿n desisnar ¡t;;1,;

:,:r^:r,9: il11!t:. _ilb" qr.u deberá avocarse 
"r "o"o"irni"nto'J" 

¡" J"'iiü v á,iüál¡l1
Y:*j* j'.pl:.-"^:'l"1i?lTq",1""^r9rrayano_esisnáJá,;;rqñ;;; 

"ír 

j,l"iJü
::lL:t::,:'^9.',llti: !:31!itr,a,j:de ra cámará ¿. co,iéüo'¿" il; il"-á;.,4#;;entre sus árbitros hábires. una vez asumido er cargo y r""¡o¡aá" Á po"."."ii"- rá,partes, el laudo deberá ser emitido en un plazo de {uince días útiles.

ffi
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Lima,

.-{t¿

i#i
DÉctilroSEGUNDA: DtspostcloNEsFINALES

Í|-l1f:.^ que sr.tscriben el presente convenio, dejan expresa constanc¡a que susrespectNos dom|c¡l¡os son las direcciones que se mencionan en la introducc¡ón delpresente documento, donde válidamente se les harán llegar las comun¡cac¡ones y/o
Ty=1,91." a que 

.hubiera tugar. Toda variación oe ¿idiros dom¡citios, deberá éercomunrcáoa por escrito entre las partes, con una ant¡cipac¡ón no menor de diez (10)
días calendarios.

1 5 JUr{. 2015
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Anexo I

L¡stado de Universidades con Conven¡o ,,Plataforma de ilovilidad Estud¡ant¡l y
Académica de la Alianze del Pacíf¡co,,

¡.iü'tr

i#i

-r.a r snrucóN u rvERstrARta pagcuAr Biavo MEDEt"t-tf{-

cot-oMBta

- TA UNIVERSIDAD Í{AOONAT DE COIOMEIA
- coNvEf{to DE coopERActoN tEct{tco - ctENnFrca y

CUTTURAT COI{ I.A U IVERSIDAD FRANCISCO DE PAUIA
SA¡ITANDER DE COLOMSIA

- lf{sTffuTo TEcNoLoGtca DE t os AI{DE5 - COLOMBTA

-uNrvERsrDAD DEL vat-t-E, (cAlf, coroM8tA)
--U'{NERSIDAD IÍ{DUSTRIAL DE SANTAI{DER

-u fvERsrDAD DE t A FRONTERA (IEMUCO - CHILE)

- cor{vENto coN [.AEs - poscRAoos - cHtLE ftf{sTrTuTo
t ATt¡{o aMERrcaf{o DE Alfos EsTuDtOs SOOAIIS}

-uNrvERstoaD TÉcNtcA FEDERtco SANTA MARta
(valpaRAtso,cH[E)

- cot{vÉl{to MARco coN tr{sTtTUTo poUTEcNtCO ACTONAL

lPÍ{ - MEXTCO

.uNIVERSIDAo ]{AGIoNAL AUTÓNoMA DE MExIco
-u¡rvERsrDAD pourÉcNrca DE puEBla
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