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Conste por el presente documento, el Conv€nio Especffico de Cooperación
lnt€rinsnih¡cirfid pa"? b i¡plerfientadón de b Beca "PrggraÍta Ae¡rEa dd Pacffrco", cf¡e
celebran de una parte EL IINISTERIO DE EIXTCACION, con RUC No 20131370998, a
quien en adelante s€ le denominará EL tlNEDU, con domicilio en Avenida Arequipa N"
1935, Lince - Lima 14, deb¡damente represeritado por el doc{or Raúl Choque Lanaur¡,
¡dentificedo con DNI N'23266921 en su calidad de Director Ei€cutivo del Programa
Nacional de Becas y Crédto Edt¡cdit o, en a&núe denorninado PROilABEC, qún
facultades ddegadas med¡ar e Rso¡uc¡ón Ministerial M 021-201$MINEDU y de la otra
parte, lá UNIVERSIDAD ¡¡ACIONAL DE TUIIBES, con RUC No 20177689051, a qu¡en
en adelante se le denom¡nará LA UNIVERSIDAD con domicilio en Av. Universilaria s/n
Ciudad Un¡versitaria, Pampa Grande, Tumbes, representado por su Ractor Dr. José de la
Rosa Cn¡z tlatirp, ideniificá crt DNI Ne (xf21257, deEigmdo ÍErüab Resd¡citn
N' oO1-2OI2yUNT-AU de fecha 05 de julio d€ 2012, @n faculttd6 otorgadas por la
Asambl€a UnÍversitaria, según los términos y condiciones que se expresan en las
cláusulas siguientes:

PRITERA: ANTECEOENTES

Con fecha 28 de abril de 2011,los países que conforman la Alianza del Pacífico:
Ch¡le, Colombia, Méx¡co y Perú, acordaron implementar un'Programa de Becas de
Mov¡lidad Estudiant¡l y Académica de la Aliama del Pacífico" (en adelante
Programa Aliama del Pacíf¡co), cuyo objetivo es contribuir a la formación de
pro6esinnales a traé dd ¡sercamtto aca¡lemico de d.rf,er*e3 {b pfe y poslgf.¿do
(doctorado) o bi6n para d€Ganollar ostanc¡as acadérnk9s para profesor6s
un¡versitarios ¡nvitados a reg,li,¿ar cátedras en la un¡veFidad receptora e
investigadores que part¡c¡pen de algún proyeclo de ¡nvesiigación en alguna
universidad de los países de la Alianza del Pacffico.

E¡ Reglamento General del Programa Al¡anza del Pacíf¡co estabbce que el objeüvo
del Programa es confibuir a la formación de capital humano avanzado de los
nacionales de los países miernbros de la Al¡anza del Paclf¡co a través del
¡ntercambio académ¡co de es{udiantes de pre y postgrado (doc{orado) asf como el
de daentes l¡nh€rs¡tafus e investbado{e{3s) eri urússktades cobnbiar¡as,
chilenas, mefcanas y p€ruanas. (En el caso de Chile se podrá aceptar
eventualmente la participación de institutos profesionales, que tien€n carrerE¡s

conducentes a tftulo profesional, con una duración de más de 4 años).

El citado Reglamento dispone gue cada Pals miembro de la Aliariza del Pacifico
dorgrá dtrJd||enb r¡n totd de f ú becas rcpafida en b pqdb, eCtddlt¡dnente
entre cada uno de los d€más p8íses iritegranl6 y dastribuidas en 75 b€cas para
pregrado y 25 pa'e ¡ntercembio a nivel de doctorado o entre profesores e
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investigadores(as), pudiendo eslo úllimo ser flexibilizado atendiendo a la demanda
real, püa logrr d c¡rrT¡rnirb de b 100 b€ por dto.

El Reglamento en el rubro conespondiente a Características de la Beca dispone su
duración, ámbito de aplicación, áreas prioritarias de cooperación, las cuales se
a.iustarán a los objeÉivos de la Alianza del Paclfico l¡gados a relaciones comerciales
ylo intemacirnabs, as¡ coíio ianbaén # los nx[Éilos pera pdub a €stas
becas.

El artfculo 7' del Reglamento dé la Ley N' 29837, Ley de Creación del Programa
Nac¡onal de Becas y Crédito Educaüvo, aprobado por Oecreto Supremo N" 013-
2O12.q.D, modilicaó por EHo Sr¡pruto N" m&201&ED, g| ad€ffie d
Reglamento, señala también que la Beca Pregrado es una b€ca suh,encionada,
financiada con cargo al presupuesto inst¡tucional del Minislerio de Educación, que
tiene por objetivo el f¡nanciar el ac@so, pefmanencia y culminación de los esludios
de educación Superior Universitaria y Educación Superior Tecnológica en el Peru y
en d €tdrarFro é b poedh b€n*ktia, con érúas¡s en c¡¡r¡enas vincrda(b d
de€arollo cientfico y teotolfuico dcl pals y qw posibliten una adecuada insercón
laboral de los graduados. Las caneras r€feridas 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' <lel Reglamento, señala gue la Beca Po6&rado, es una becs
subvenc¡onada, financiada con cargo al pr€supu€sto instituc¡onal del Ministerio de
Educación, que se otorga al beneficiario para el acceso, permanencia y culminación
de estudios y/o investigación de postgrado, con énfas¡s en ciencia y tecnología, a
desanollrse en cl peb yfo en al eÍraiem; y $,8 sa c¡rsari fas b óbrE¡in de txl
grado acadánico o tltulo profes¡onal. Las caneras no priüizadas, no podrán
exceder el 20olo (veinte por ciento) dgl total de becas a s€r otorgadas en cada
convocatoria.

Oficio RE (DAE-DCI) N" 2+8/164, a través del cual la Directora de Cooperación
Inbrnac¡(xpl rrd l¡k¡tsterb é Rdacimes E¡¡tsires. rictifica a b Asamblea
Nacional de Redores - A.N.R. que l¿s func¡orEs de Punto Foc¡l pcruano en d
marco del Programa de Intercambio Acadérn¡co y Estud¡ant¡l de la Platafoma de
Movil¡dad Estud¡anül de la Aliánza del Pacff¡co será asumido por PRONABEC.

1.8. Oficio N" 179201+MINEDU/VMGI en el qral el V¡cem¡n¡stro de cest¡ón
lns{ihrclxul üúo¡n¡a que PROI'IABEC as¡¡me b tucrc¡ón de'Punto Focd Pe.ú' de ¡a
Plataforma de Moülidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Paclfico.

1.9. Resoluc¡ón D¡rectoral Ejecutiva N" 3ü-2014-MINEOU-VMGI-OBEC-PRONABEC y
sus modif¡cator¡as con R.D.E- N' 315-201+MINEDU-VMGIOBEC-PROI,IABEC y
R-D.E. N" 3E$201¡I-I'fNEDILVXGIOBECPRONABEC, dr b crrdcs se aprúó
la Con ocatorit 201$l y las Barl€ dd Concüfso de la Beca Especial Platdorma de
Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacffico.

1.t0. Reso&.E¡ón DiÉcroral EFc¡rt¡va N" 34&Z)1+UINEDIIVUGI4BEGPROMBEC
con la cual se aprueba con eflcacla antlclpada el ExpedlerÍe Técnico de la Beca
Plataforma de Movil¡dad Estud¡antil y Académica de la Alianza del Pacffico.

1.6.
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f .{1. Resolución Oirectoral Ejecutiva N' 077-201$MINEDU-VMGI-PROMBEC, con la
o¡d se +¡obó b Covoc¿úorb 2t)1$ll y b BGos del Corn¡so de h 86ca
Rccipmcidad "Platafoma dc Moviruad Estrrdiantil y Acadánica dc la Alianza del
Pacffico".

1.f2. Expedbrte N' MPT201+EXT-00¡1O79{, con el cual la Universitlad Nac¡onal de
Tumbes nEnueva $J edh6ión al Prograna de Becas ?|#orna de Movilidad
Estudiantil y Académica de la Aliama del Pacífico" aqudando infomac¡ón referente
a su propuesta de oferta acádém¡c€.

'1.13. lnforme N" 1411-20'I+MINEDU/VMGI-OBEC-PRONABEC-OBE, a través del cual
b Oñcila de BecÉ E+edrdes dd PROiIABEC, setfalr qLc re$¡lta rEsb b
suscripcktn de un Convenio Específico de Colaboracfttn Indittckrnal enlre el
M¡n¡sterio de Educación y la Un¡versidad Nac¡onal de Tumbes para formalizar su
participación en el Programa de Becas 'Plataforma de Moülidad Estudiantil y
Ac#nica ¡le b ASaEa (H hñco".

SEGUNDA: DE LAS PARTES

EL lll¡tllSTERlO OE EDUCACION, €s el órgano del cobismo Nacional que tiene
por fnaltbd rldnts, dii¡f y adir.tar b polttica de eü¡c*ón, oft.re, recrEión y
deporie en coricordaricia con la poütice g€neffil d EsHo.

E¡ PRO¡{ABEC, es la Unidad Ejecutora N" 1't7 cfe EL ttNISTERtO DE
EDUCACION, a cargo del diseño, planificación, gestión, monitoreo y evatuación de
becas y crédibs eú¡catilG pfa la eúritn s¡'Perir cm d dFtirc de conúibuir
a la igualdad de oportunidad cn cl acc6o de catudiante! con bajm rccurso!
€conómicos y profes¡onalss con exc€lencia académica, así como garantizar sus
posibilidades de permanec€r y culminar sus estudios los respectivos grados o
tltulos.

LA UI{ RSIOAD es una inst¡tuci{5n de derecho putfico, pluralista y abieda a la
comunidad estud¡antil, comprometida con el desarrollo del país, dedicada al
estudio, la invest¡gación, la enseñarza, la proyecc¡ón social universitaria; así
como la producción de b¡enes y servic¡os para seMr al pemanente desarro o
econónfto - soc¡al y al b*:nes*ar milerial y q*ih¡d é bs puebbs d6l perú.

TERCERA: OBJETO DEL COI¡VEiIIO ESPECíF|CO

--1..-, Promover el intercambio académico a nivel cle pregr€do y postgrado (Morado) y facilitar
/ \l-_ \' el desanollo de pasantfas para docentes e investigadores de Chile, Colombia, Méico y
,. ,', I:., \ rPeru, en el marco del Programa de Becas de Movilidad Esludiantil y Académica de la'.. | ' - i Aliar¿a del Pacífico en miras a corÍribuir a la formación de cap¡tat humano avanzado de
\:" : .i'los r¡ac¡.xrd6 @ b6 pa¡ses corúonna¡úes é la Al¡anza dd Paciñco, (en addante Lar: Alianza).
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El presente conven¡o t¡ene como bas€ legal, los siguientes d¡spositivos:

Constituc¡ón Polfücá del Perú.
Ley No 27444 - Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strativo General.
Ley N' 30220 - Ley Universitaria
DecEto Supremo M 3O4-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
L€y N'28411 - Ley Generd dd Sistema Na¡o¡rd de PresuR¡esto-
Ley N' 28014 - Ley Gen€ral de ducación.
Decreto Ley N" 25762 - Ley Orgánica del M¡n¡sterio de Educac¡ón, modmcada por
la Ley N" 26510.

1.7. Decreto Supremo N" 00&2012-ED - Reglamento de Organización y Funciones
dd lliús¡erb de EdrE¡ah.

4.8. Ley M 30114 - L,ey de Presupuesto del Sector Púbüco para elAño Fiscal 2014.
4.9. Decreto Legislativo No '1071, que norma el Arbitraje.
4.10. Reglamento General Plataforma de Moúlidad Estud¡antil y Académica de la

Alíanza del Pacífico.
4.11. Ley No 29€É¡7 qE cr€a el Prograna Nacimd de Be6 y Crédib Edr¡cdiw, en

ad€lant€ la L6y.
4.12- Ley No 29944, Ley de Reforma Magisterial, publicada €l 25 de noviembre 2012.
4.13. Decreto Supremo N" ü)+2013ED, que aprueba el Reglamento de la Ley No

29944, Ley de Reforma Magisterial, publicado el 03 de mayo 2013.
¿t.t¡L Dec¡eto St+¡emo o1$2Í)f2€D $E +ru€be c* R€S*amerfo de b Ley 29837 del

28 de setiembre 2012, Elodiftcsdo por el Decre{o Supremo N' @&201}ED del 21
de setiembre 2013, en adelante el Reglamento.

4.15. Resolución Ministerial No 010&2012-ED, que aprueba el Manual de Operaciones
- MOP del PRONABEC.

4.16. Resolución l¡lirÉsbrial t{p 15S2012-ED, cue ap{ueba la Dircdira M 00+2012-
MINEDU/SG "Procedimientos para la aprobación de Convenios a ser suscritos po¡
ef Ministerio de Educación", modificada por la Resolución Ministerial N" 282-2012-
ED.

4.17. Resoluc¡ón Mhisterial N' 021-201SM1NEDU - OelegBción de facultades y
ffi¡ci¡res d Düecior Ej€rr.úitJo dd PROI{ABEC.

4.1E. Resolución DirecM Ejefltiva No 09S2O1$PRONABEC-OAEC-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 No 32G20'13-MINEDU-VGMI-OBEGPRONABEC

- Ap¡oü<ita de lbrí6 pú¿ ft¡ EF:cr¡r¡ih rb Sr¡hcncbrs paa €Éü¡dios en d
Peru d Programa Naciontl de Bécts y Crédito Educrti'\ro y sus modificttorits.

4.20. Resolución Directoral Ejecutiva No 241-201&MINEDU-VMGI-OBEGPRONABEC
- Aprueba las Normas que Regulan los Proced¡mientos del Comité Especial de
Becas del Programa Nacional de Becas y Gédito Educativo y sus modificdorias.

,12t. Regkri€nto Gersd "Pt¡tdsm de kttiH Esü¡dianü y AceÉrica de b
Alianza del Pacffict"

COTPROTISOS DE LAS PARTESQUINTA:

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

5,{. Comprom¡soo d,e LA UII|rVERSIDAD

5.1.1. Tener y mantener vigentes Convenios con Un¡vers¡dades de Chile,
Colombia y Méxho que permitan acceder a la mov¡l¡dad acadérnica y
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estudiantil de alumnos de pregrado y doctorado y a pasaritfas de
&cer*es e i]n eslitdor€s üúuersltiG pto$r*:ntes a estos palses
confomantes de La Al¡arEa. Tales conv€níos deberán garantizer la
homologación o reconoc¡miento mutuo de los edudios realizados por los
becarios, así como el no ¡rogarles ningún cosfo adicional que no sean los
que realizan direc{amente a sus Uni\rersidades de origen, c€rso coritrario
m podrán s€r tom€dc en cuer*a para fttlnas convocdorb Lc
conven¡os actualm€nte col€brados Dor tA UNIVERSIDAD oon
Univers¡dades de los países pertenecientes a La Alian¿a se indican en
Anexo y se adjuntan en copia Hateada al presente Convenio.

5.1.2, Promover y realízar la difusión de la convocatoria a l-A BECA, entre la
snrüJad Lrrúr€rsatari¡ r€spectiva, si csno ffiar la üivüac¡ón
cofresporuli€rú€.

5.1.3. No realizar cobro alguno a los ben€ffciarios del Programa de lritercambio
Académ¡co y Estudiantil de la Plataforma de Mov¡l¡dad Estudiantil de la
Alianza dd Pac¡frco por concedo de "Persimes o Pe¡íodc AcadAnkrc'
cursado en sus ¡nstalac¡ones, ni por la emisión del certificado de Notas o
Estudios.

5.1.4. Brinda¡ orientación, a los becarios eldranjeros Fspec-to del alojamiento
qLÉ db r€s.¡irat, cúrsiterr|do condbidEs de cdtfort, sq||lfitd y
costo acorde a las posib¡lidad6 de finrnciamionto de los b€cüios según
la subvención que reciben, otorgada por EL PRONABEC.

5.1,5. Coord¡nar con el Min¡sterio de Relac¡ones Exter¡ores (Dirección General
de As|Jr*o6 Cu*uates) b erfega de Vlsa Sdabs de los bocarbs
p€ri¡a¡nos y oxtranjoro6 quo ostón esludiando 6n ta ¡ristitt¡cién €ducativa o
se movilicen desde el extranjero para hacer estud¡os en el marco del
Programa de lntercamb¡o Académico y Estud¡ant¡l de la Plataforma de
Moülidad ESudiantil y Académica de la Alianza del PacÍñco.

5.1.6. Presentar de manera oficial, las cand¡daturas para postulaciones de
estudiantes de su comunidad educativa, enexando los rcsp€c't¡vos
expedientes de postulación; siempre y cuando guarden relación c¡n lo
es*ablecido por el Reglamento de La Beca y las bases de las
cor¡¡ocatoria arn¡abc segtn el pa¡s doflde po€üÍen.

5.1.7. Brindar a los postulantes peruanos que estén realizando estud¡os en la
inst¡tución educativa el certif¡eedo o constancia de en@ntrarse
matriculado como alumno(a) regular de la univers¡dad y copia de
ccnca{raión de notc (rEcdd acadÚmi:o} oti€nit6 a la frctE.

5.1.8. Otorgar a los postulantes peruanos, la relerida carta de patrocinio, en los
términos establecidos por el Reglamento de la Alianza del Pacífco y en
tas bases de las convocatorias ariuales según el pais donde postulen.

5.1.9. Facilitar las r€€pcctivas carta! de accptación para pGgrado, postsrado
(doc{orado) y la invitac¡ón para docentes € investigedores universitarios
que presenten sus postulaciones desde las un¡versidades de Chile,



acadénica y estudiant¡l con la univers¡dad respectiva, s€gún su prop¡a
rErmativa y de ad.t rb a b es*ablccito por d Rlgtil¡enüo de La Bcca y
las ba¡cs de las convocstorirs árxJrl€ gestionadas por el PRONABEC.

5.1.10. Confirmar de manera ofic¡al la aprobacíón del plan de es{udios para el
perlodo de iritercamb¡o y la constancia en el contrato de estudios que los
€studanFs de pregrado y poÉqrdo (Oocbr*) de Ct*e, Cohrü|¡a y
México requbren preser*ar eñ sr¡s respeciivas podul€cbn€.

5.1.11. Confirmar de manera oficial que el plan de trabajo / actividades y/o
investigación que los docéntes e ¡nrcsúígador€ de Chile, Colombia y
Itádco ha *fo arobdo y será {eo.*ado dt¡rar*e d p€rbdo de
¡ntorcambb.

5.1.12. En cao de realizar cambios en los planes de estdios y/o cronogramas
de act¡üdades académicas que afecten la carga mfnima de O4 cursos
pefa esh¡d¡arb de pFgrdo, se d€b€rá cantcü¡f a PROI{ABEC
med¡ánte ol Formato dc Camb¡o al Contrato dc Estudios.

5.1.13. No rcallzar ni apoyar acc¡ones dirig¡das a promover la extensión de la
residencia de más allá del tbmpo de durac¡ón ésfablec¡do.

5.1.{4. Realizar todos los esfuezos para asegurar que las actividades de
movil¡dad continúen en favor del foftalecimiento de caDac¡dades en
nuestro país.

5.1,15. Brindar las fac¡lidades para el seguimiento académico de los becarios
que rdisr €s{¡rdb en s¡ irxlihrción G n¡asa cosd¡n* enbe b
o,ficinas de r€|aciofrca intcffiacionalcs o ta q|le cofflsporlda y d
PRONABEC.

5.1.t6. Reconocer u homologar lo3 estudios y/o actividad$ académiras que se
r€licen en h unircrsitad tb rhcfino (ptcgrado y p@rado) y r€conocer,
dentro de la trayec{oria académica, los cursos d¡ctados en el exlranjero a
profesores e ¡nvesügadores benetrciarios de esta beca-

Compromlroo de EL Mll{EDU

6.2.1. Brindar a los becaritx extranjeros la corespondbnte subvenckfr
€conóm¡ca que l6s permita deeanollar sus estudios en LA UNIVERSIDAD
en €l perlodo durante el cual s6 desanolla el i¡rtercambio estudiantil o
académico, según lo establec¡do en el Reglamento de la Platafoma de
f¡üovilifd Esü.daaül y Acaú¡ica é b Aliaza (H htñco y b b*es
de lrs conrrocatorias anurles gestiilnaclrs por d PRONABEC. Los
beneficios contemplados en el Rubro D del Reglamento de La Beca, son
los siguientes:

tlHPrqr¡do:
a) Asignación rnensual hasüa por un sem€ste académico. Esta

asignac¡ón se otorgará por el periodo académico computable en el
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marco de :¡lormas para la Ejecución de Subvenciones para



Jv', @

*
*

I n¡1r¡\¡.1¡d \¡.kn¡rl

estudios en el Peru" aprobadas por Resolución Directoral Ejecuüva de
PRONAAEC.

b) Scguro int'egral cü c!óertura de sahld y accidentes.
c) Proporcionar pasaj€s ida y vuelta a cada becario, desde la c¡udad de

origen del becario(a) hasta la ciudad de Tumbes

El MINEDU en las Becas Pbtafoma de Moül¡ded Edudiantil y
AcadáDba de b Albrza dd Pedñco sólo ben€rficiará a b€cdba Dor una
vez er nivel Pregrado

Nivel Poatgrado y Nivel de Docentes e Invest¡gadores:
a) Asignación ún¡ca para estancias de tres (03) semanas como mínimo.
b) Ad$adain llensilrd a parlir dd m€s en $E eú becab (a) iniia el

período de intcrcarnbio Ecadcmico y hasta por cl plazo máximo de
dos (2) p€ríodos académicos, de acu€rdo a la normativa de cada
pafs. La asignación se otorgará por el perfodo académico computable
en el marco de las Normas para la Ejeorción de Subvenciones para
esfirdbs en d Pen¡ aproba¡r* por Resolrcftn CIrecioral E¡qr.ttya de
PRONABEC.

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

origen del becario (a) hasta la c¡udad de Tumbes.

El MINEDU 6n bs B€6as Platafoma ds Movilidad Estudi¡nt¡l y
Académica de la Al¡anza del Pacífico, en nivel Postgrado y nivel de
Docentes e Investigadores sólo beneftciaÉ a los becarios a una beca
hasta dos veces en países d¡stintos, realizando el proceso de postulación
en carla oporüx*tad.

5.2.2. Difundir la @nvocdoria del Programa de Alianza del Pacifico a tr€vés de
su portial web y otras acciones mediáticas, según dispon¡b¡lldad
presupuestaria.

5.2.3. Preseleccionar las candidaturas para postulaciones de estud¡antes que
presenle la Universidad en eslricto reopeto de lo establecido por el
Reglamer o de la Plataforma de Movil¡dad estud¡antil de la Alianza del
Pacífico y las bases de las convocatorias anuales de los países donde
pdr¡len.

5.2.4. Notificar oportunamente a los puntos focales de Chile, Colomb¡a y
Méx¡co; asf como a la univers¡dad, sobre el resultado de la preselección
de postulaciones, asf como remit¡r a los puntos focales respectivos los
€rged¡nr*es de po6tr¡hiüE de los canditdc d€daf-adc apto6.

5.2.5. Comunicar a la un¡versidad sobre los resultados f¡nales de la selección de
becarios extranjeros en cada uno de los tres países que conforman junto
con Peru la Plataforma de Movilidad Estudiantil de la Alianza del Paclfico.

6.2.6. Notificar oportunamente a k'3 puritos focales de Chile, Cdomt ia y México
sobre el resultado de la s€lección de becarios Drovenientes de los
mencionados países y comunicar de ello a la uni\rersidad según
conesponda.



*r"^*.¡,r",r\*"*,,
* ,,,'lio-

5.L7 - Desanollar acc¡oncrs de seguimiento acadánico de los becarios que
reali:en eslurlb en su ins{it¡ción, a FarÉs de b Oñcta é becas
Espccielca (H PRONABEC.

5.3. CompromlsoeComunes

5.3.1. Elaborar anualmente un program¡¡ conjurito con el objeto de alca¡zar los
oqpivos da los d4runbc coflbmp*eñs €n €sb üttÉr*r.

5.3.2. Evaluar e informar los resultados de la cooperac¡ón realizada, identmcando
los ¡nconvenientes y las posibles mejora¡s en la ejecución de este convenio.

SEXTA: Ftl{Ar{CtAttEl{TO

PRONABEC ar¡lrme d costo de subvencionar La Bcca a fr\ror de estudianGs y
académicos efranj€ros provenientes de Chile, Colombia y Méxim, país€s conformantes
de La Alianza, de acuerdo a los términos que constan en el numeral 5.2.1 El
financiam¡ento s€ otorga cor¡forme a los pr6supuestos insülucionabs asignados por las

_./:i:--_ lryes ar^* de pes|puesto prlUtin y al Tob Urúco Odenú de b Ley H" Ze41 1, Ley
l*'Z'N General <te Siistema Nacfurnal de Presupuee*o del Peru, aprob€do por DécreÉo Supremo
(i I yf¡" 'A N'3(X-20f 2-EF, de acuerdo a lo que se establezca en el Expediente Técnico y a la
l'-7\Y^t ij disponibilidad presupuesial.
\-1 W-t -/ eoi su parte, LA' UNIVERSIDAD asume el costo de financiar los compromisos
\¡11ty estdleciloe en el nmerd 5.1 dd prcs€nfie Co.r€*r.

sÉPTlirA: cooRDrNAcór{ lf{TERtNsnTUctor{AL

el adecuado seguim¡ento, supervisión y monitoreo del cumplimiento de los
eslabtcitos en d pr€sert drvenb, b p{iÉ aar.Eífil &6iIrr cdno

ioordinador6 lnterimtitucionales, según la! func¡oncs a ler de*mpcñada! en la
implementación de este convenio, a los s¡guieñtes luncionarios:

Por EL tlltlEDu

o Institucional :

¡ Académico :

Por LA UNIVERSIDAD

. lnstifucional :

o Académico '.

Director Ejecut¡vo d6l PROI,IABEC.
Jefe de la Ofidna de Becas Especiales del PRONABEC

Rcctor de ta UnirÉGidad Nacional dc Tumbcs.
Jefe de la Oficina General de Coooe¡ación Técnica

I I : El t¡¡nisterio de Educac¡ón, a través del PROI.¡ABEC y la UNIVERSICTAD, portrá¡¡ sr¡S¡ü¡¡r
a sus coord¡nadores ir{erinstifucionales. Para tal efecto, deberán comunica¡lo entre las
partes, con una anticipac¡ón no menor de s¡ete (07) dfas calendarios
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OCTAVA PLfiZO f¡EVGE*CIA

El plazo de vigenc¡a del presente @nvenio es de cinco (05) años, contados a partir del
día siguiente de su suscripción.

Final¡zado el plazo ds yigerrcia, se mantendrán vigentes lo3 cornpromFos asumídoo por
las part€s, hda el cr¡mplimbnto ylo ejedc¡ón total de 106 que se encuenüen en cufso.

NOVENA: rrroDtFtcActor{Es DEL cor{vEillo

Cualquier modiftcación, flsficción, ampliacióR o pÉnoga dd pÉ6énte convsnio sc
tealiaa(á por acuerdo de ambas partes y se formalizará mediante Adenda que,
debidamente suscrita, formará parte integrante del presente @nvenio.

DÉdf,A RESOLI c|Óll

10.1. Son causeles de resolución del presente Cornenio de Colaboración
Interinlitr¡cional, las siguientes:

ffi
10.1.1. Común acuerdo de las Partes. La resoluc¡ón surtirá sus eHos a los 15

dla cden&ir *fdentes a h atlopcfh del a¡edo de ¡esolt¡ciailt.

10.1.2. Decisión unilateral de alguna de las Partes, en cuyo caso la Parte que
invoca la resolución. deberá cursar notif¡cación escrita a la otra Parte,
con un plazo de 15 dlas calendarios de antelac¡ón, motivando su voluntad
de r€sohrer d Consúo.

10.1.3. Incumpl¡miento de cuahu¡eft¡ de los compromisos establecidos en el
Con\renio. Para ello, bastará que la parte afecteda notiñque el
¡ncumplimiento a las otras partes, dentro de los 15 dlas calendarios
*¡u¡xües de producita b ca¡sal, para dar po. res¡e[o d Co¡wenb.

10,1.4. Caso forluito o fueza mayor que haga imposible el cumplim¡ento de las
obl¡gaciones contenidas en el Con\ren¡o.

La resolución del convenío, no afedará las ac{ividades n¡ las obligacíones que las
partes ectén desarrol&¡ndo, 16 c¡¡abs ¡leberán corfius c¡mpl*n¿ca h* s{,
totel €¡ecr¡c¡ón.

10.2.

10.3. Las partes declaran y dejan epresa constancia, que adoptarán las medidas
neoesarias para e\rfrar o min¡m?zar Perju¡eios tan¡o a ella!¡ como a los becarios.
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oÉcn¡opRrxERA sor-uc¡órDEcoNTRovERsr,As

Cuaquier coritroversia, ¿iscrefr¿ncia o reclamación detivada d presente corn enio,
incluidas las de su caducidad, nulidad o invalidez, ejecución, cumplimiento o
interpretación, serán resueltas mediante el trato direcfo. De perEistir la @ntroversia, las
partes erqpresan su voluntad de someterla a un arbitraje de conciencia, cuyo laudo tendftá
la cafrd & únbo, d#ibo, irttpugn* y oHgEbrb para bs petc, rp p.¡krdo ser
rccurido antc cl Podcr Judicid ni antc o¡ahuier ínlancia adm¡nFffiiva. Al cf€cto, las
partes en un plazo de cinco dlas út¡l€s, deberán designar de mutuo acuerdo al árbitro
ún¡co que deberá a\rocarse al conoc¡miento de la causa y laudarla. Vencido el plazo sin
que bs partes lo hayan dedgnado, cr¡alqu¡era de efas podrá sollc¡tar al Centro de
Arbitraie de la Cámara de Comercio de Lima que lo dsigne de er*re sus árbihG hábiles.
Una vez asumido el cargo y recibidas las posiciones de las partes, el laudo deberá ser
emit¡do en un plazo de quince días utiles.

DÉCIúO SEGUNDA: DISPOS|CIO]IES FII{ALES

Lag partes que suscribcn cl pr€ente conv€nio, dejan O)gr€sa constanc¡a que sus
/. ".o -7* respectivos domicilios son las d¡recc¡ories que so mencionan en la introducción del

/rs" oÁ-t¿\presente documento, donde válidamente se les harán llegar las comunicecion€€ y/o

{ t qf.h J frotificaciones a que hubiera lugar. Toda variec¡ón de dichos domicilios, deberá ser
W\l+ '/comur*¡¿a por esoüo entre las per!€s, cori r¡na sr*lip*¡ón no rFrDr de db¿ (1O) d¡as

\Uy' c'lendarios'

En señal de absoluta conform¡dad, se procede a $rscrib¡r el presente @nvenio, en tres
(03) ejemplares

RECTOR
DR. RAUL CHOOUE LARRAURI

DIRECTOR EJECUTIVO

0t uro ?015

Lima,

l0
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Listado de Universidades con Gonvenio "Plataforma de
Movilidad Estudiantily Académica de la Alianza del
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA

UNIVERSIDAD MARIANA DE

COLOMBIA
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