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CONVEN10 DE C00PERAC10N INTER!NST!TUC10NAL ENttRE EL MINISTER!O DE EDUCAC10N Y

LA UNIVERSIDAD NAC10NAL DEINGENIERIA

Conste por el presenie documento el convenio de cooperacion interinstitucional que celebran de una
parte, el Ministerio de Educaci6n, en adelante EL M|N!STER!O, con RUC N0 2Ol3ii70ggS, con domlcilio
legal en Av. de la Poesla No 155 San Borja, Lima, debidamente representado por la Ministra de
Educaci6n, sefrora Emma Patricia Salas O'Brien, designada por Resoluci6n Suprema N'' ZOA-ZO1 1-pCM; y
de la otra parte, la Universidad Nacional de lngenieria, en adelante LA UNIVERSIDAD con RUC No
201690M359, con domicilio le_gal en Av. f0pac Imaru No 210, Rimac, debidamente representada por el
rector Dr. Aurelio Marcelo Padilla Rios, identificado con DNI No 17523036, designado mediante Resoluci6n
Rectoral N0 970-2009 de fecha 03 de Julio del 2009, en los t6rminos y condiliones que se expresan en
las cl6usulas siguientes:

CLAUSULA PRIMEM: DE LAS PARTES

EL MINISTERIO es el 6rgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la
politica de educaci6n, cultura, recreacion y deporte, en concordancia con la politica generaioet Estado.

La 01cina de Becas y crё dlo Educativo,es un 6rgano de EL MINISttER10,encargada de elaborar,
prOpOner y eiecutar po1licas relacionadas∞ n e1 0tOrgamiento de becas y crё dlo educat市o.Tiene entre

lLtl.^.::ll, 1n3]111cion 
de becas internacionalJs, y et otorgamient'0. t..m nacionates y cr6ditos

de me10rar la ca‖ dad de vida de la poblac16n y la socledad peruana en 10s amblos sOciat
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LA UNIVERSIDAD es una institucion de derecho p0blico, pluralista y abierta a la comunidad estudiantil,
comprometida con eldesanollo del pais, relacionada eficazmente con el Estado y la sociedad civil a traves
del cumplimiento de sus funciones esenciales; docencia, servicio, investigacion i oitusion oe ta cutiura y et
conocimiento en los campos de su competencia.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

e Constituci6n Politica del per0

. Ley N0 28044, Ley General de Educaci6n

. Ley No 23733, Ley Universitaria

' Decreto Ley N0 25762, Ley 0rg6nica del Ministerio de Educacion, modificado por Ley No 26510.r Decreto Supremo N' 006-2006-ED Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Minisierio de
Educaci6n y sus modificatorias.

o Decreto Supremo N'009-2010-ED, elcual crea Ia Beca de Amistad peruana Ecuatoriana, como
intercambio cultural y educativo entre los Gobiernos de la Rep0blica del per6 y de la i.p,:,Ofi.,
del Ecuador, a favor de j6venes ecuatorianos.

' Resoluci6n Ministerial N0 0283-201GED, que aprueba las normas complementarias para la
implementacion de la Beca de Amistad peruano Ecuatoriana.

●  Resoluc16n Suprema N0 005‐ 2011‐ED,que aprueba la Comls16n de la Beca de Amlstad Peruano
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' Resolucion Ejecutiva N0 379 de la Rep[blica del Ecuador que crea la Beca de Amistad peruano
Ecuatoriana "Universidad sin Fronteras" a favor de jovenes peruanos.

' Resoluci6n N0 009-DlR-IECE-2010 que expide el Reglamento para la Ejecucion de las Becas de
la Amistad Peruano Ecuatoriana ,,Universidad 

sin Fronteras,.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

Ei presente convenio tiene por objeto establecer una relaci6n de mutua colaboracion entre las partes, para
la implementaci6n del componente de Becas Educativas denominado 'Beca de Amistad peruano
Eclatoriana", que tiene como fin fomentar y fortalecer las relaciones bilaterales entre los pueblos de per1
y Ecuador, a trav6s de la concesi6n de becas que financien estudios de pre 1, post gho, a favor dej6venes ecuatorianos en universidades peruanas.

CLAUSULA CUARTA: FINES DEL CONVENIO
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fines del presente convenio:

CLAUSULA QUINTA:LAS BECAS

Compensar las desigualdades generadas por factores econ6micos, sociales, geogr6ficos o de
cualquier indole que afecten elacceso de los j6venes ecuatorianos en la zonidjfrontera a la
educacion superior a nivel de pre y post grado que fomente y forlalezcalas relaciones bilaterales
entre los pueblos de Perti y Ecuador.
Facilitar que los estudiantes ecuatorianos con excelencia acad6mica continuen su formacion
superior en universidades p0blicas y privadas en carreras profesionales y maestria vinculadas al
desarrollo cientifico y tecnol6gico del pais,
Formar investigadores de alto nivel acad6mico y profesional en 6reas prioritarias, generando
competencia que propician el desarrollo y la integraci6n politica, cultural y economicas de ambos
paises

Establecer alianzas estrat6gicas con LA UNIVERSIDAD para lograr se brinden las facilidades
para el financiamiento de los costos de estudio y otros tratimientos que favorezc an a la
formaci6n acad6mica de los becarios beneficiados.

Becas de Amistad Peruano Ecuatoriana son integrales, siendo estas de dos tipos:

a) Becas de Pre grado: Son becas destinadas a estudiantes ecuatorianos para realizar estudios de
la carrera profesional, en universidades p0blicas o privadas del per0. Tendr6n un m6ximo de
duracion de cinco afros.

b) Becas de Post grado: Son becas destinadas a estudiantes ecuatorianos para realizar estudios de
maestria en universidades p0blicas y privadas del Per0. Tendr6n un maximo de duraci6n de dos
anos.

CLAUSULA SEXTA: COMPROMISO DE EL MINISTERIO.

EL MlNlSTERlo, a traves de la Oficina de Becas y Credito Educativo, asume los siguientes compromisos:

a) Realizar los procesos de convocatoria y otorgamiento de la Beca "Beca de Amistad peruano
Ecuatoriana".

b) Brindar informaci6n del proceso de selecci6n y del otorgamiento de becas.
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. Grado acad6mico de bachiller

. Titulo profesional

. Grado acad6mico de magister o maestro

CLAuSULA SEPTIMA:COMPROMISOS DE LA UNIVERS:DAD

LA UNiVERSiDAD asume os sigulentes cOmpromisosi

l].J:X.:1^:ry,1. 
que.conesponda en ta cuenta de LA UNTVERSTDAD por concepto de

a0mrs'lon, makicura, pensiones de ensefranza u otros, dirigidos excrusivamente a subvencionar
los estudios de pre^.grado, hasla por el plazo de cinco (5) anos .n-.l'.r.o de las becas depregraoo y de dos (2) anos en elcaso de las becas de maestria.
Disponer el pago de manuienci6n por concepto de alimentacion, alolamiento, transporte y
materiales de estudios a los becarlos, por eltiempo de duracj6n de ja'Beca.

?l:l:::^,rl r_r^ rylrid?d, el pago de tos cosros administrativos requeridos por las
unrversr.ades, para r.s gastos de tesis o der requisito an5rogo exigrdo por ra instituci6n de

:l-lr::l.f superior universitarta para otorgar el respectivo graAo acaA;mico y por una sola vei
srempre.que n0 haya desaprobado ning0n curso del programa de estudio, que realicen dentro delplazo m6ximo de egreso del becario para la obtenci6n d6:
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seis (6) meses

un (1) ano

diez (10) meses

Esta asignaci6n ser6 por un monto equivarente a dos asignaciones mensuares de manutenci6n.
seguro de atenci6n de salud y accidentes, por hechos qie ocurran dentro oet territorio del perLi.
Realizar el seguimlenlo y monitoreo permanente del rendimiento acad6mico de los becarios.
Hresrar er ap0y0 y servicios necesarios a ros becarios, en situaciones de crisis institucionar qu'
dificulten el normal desanollo de los estudjos de pregrado.
convocar a reuniones trimestrares y anuarei, ionjuntamente con er coordinador de LA
UNIVERSIDAD, para la evaluaci6n correspondiente.

a) Participar en el desarrollo de la "Beca de Amistad peruano Ecuatoriana,,, promoviendo una
educaci6n de calidad y de formaci6n inlegral, orientendolos a la investigaci6n cientifica y
tecn0169ica,

b) Permitirse el envio y el resguardo del examen de admisi6n de pregrado a trav6s del cuerpo
diplomatico del Penl en Ecuador, asi como su retomo a la Universida-d Nacional de lngenieria y
en el caso de la Escuela de Post grado mediante las evaluaciones y entrevistas virtiales con
cada coordinador de maestria.

c) lvatricular a los becarios seleccionados por EL MlNlsrERlo en las carreras profesionales y
maestrias correspondientes.
Brindar las facilidades para el 'financiamiento de los costos de estudios y otras actividades
acad6micas no regulares que favorezcan Ia formaci6n acad6mica de los becaiios benefrciados,
Garantizar todos los servicios y facilidades a los que tiene derecho cualquier estudiante de pre y
post grado.

lnformar a EL MlNlsrERlo semestralmente sobre el rendimiento acad6mico de los becarios.
Realizar acciones especificas de su competencia en apoyo de las activrdades de EL
MINISTERIO, para la mejor elecuci6n de los fines del presente convenio.
Proporcionar la reubicacion del becario, en caso de dificultad institucional que ponga en riesgo el
desarroJto oe sus estudios de pregrado.
Pariicipar en las reuniones convocadas por EL MINISTERIo para fines de gestion y evaluaci6n
del presente convenio,
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CLAUSULA OCTAVA: AUTONOMiA DE LAS INSTITUCIONES

El presente convenio no afecta ra autonomia de ras jnstitucjones en er ejercicro de sus funciones, en
:onqgllac]1 9on lo dispuesto en el Articulo 18 de la Constituci6n potitica ael perLl y el Articulo .14 

de IaLey No 23733, Ley Universltaria.

CLAUSULA NOVENA: COORDINACI6N INTERINSTITUCIONAL

Para la adecuada ejecuci6n de ros compromisos asumidos en er presente convenio, ras partes designar6n
a su representarles,. designaci6n que deberd s-er comunicada a ra otra parte por escriio en un ptlzo nomayor de diez ('10) dias h6biles posteriores a la firma del convenio.
L0s representantes designados serdn responsables arte sus respectivas instituciones de la coordlnaci6n y
supervisi6n del cumplimjento de los compromisos derivados del presenie convenio.

CLAUSULA DECIMA: PLAZOS DE VIGENCIA

El presenle convenio entrar6 en vigencia a partir de ra fecha de su suscripcron y tendrd una duracion decinco (05) anos. El citado plazo podr6 ser pro,ogado Oe comtn acuerOo intr" t.. purt.., piuri,
evaluaci6n.

DECiMOPRIMERA:CAuSALES DE RESOLUC!ON

causales de resoluci6n del presente convenio de cooperaci6n, las siguientes:

Por imposibilidad absoluta de desanollar elobjeto del convenio,
El incumplimiento de cuarquiera de los compromrsos estabrecidos en er presente convenio. para
ello bastare que Ia parte afectada notifique a la otra parte, dentro de los quince (1S) dias

. calendario siguientes de producido er incumpJimiento, para dar por resuerto er convenio.c) El comrin acuerdo de ras partes. La resoruci6n surtir6 sus efectos a ros tuin.. 1ts1 ai.,
calendario siguiente a la adopci6n del acuerdo de resoluci6n delconvenro.d) Por decisl6n unilaterai de alguna de las partes, en cuyo caso la pa(e que invoca la resoluci6n,
deberd cursar notificaci6n escrita a la otra parte, con un plazo de quince (1s) dias calendario de
antelaci6n, expresando su voluntad de resolver elconvenio,

e) Por caso fortulto o de fueza mayor que haga imposible su cumplimiento.

La resolucidn del convenio no afectar6 las actividades que se est6n desarrollando al momento de hacerse
efectiva la resoluci6n, las que deber6n llevarse a cabo hasta su culminacjdn.

Las. partes declaran y dejan expresa constancia, que adoptaren las medidas necesarias para evitar o
minimrzar perjuicios tanto a ellas como a terceros.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: SOLUC16N DE CONTROVERSIAS

EL MlNlsTERlo y LA UNIvERSIDAD dejan expresa constancia que cualquier controversia, discrepancia
o reclamaci6n derivada de este convenio, o que guarde relaci6n con el mismo, incluidas ras oe su
caducldad, nulidad o invalidez, ejecuci6n, cumplimiento o interpretacidn, serd resuelto meOiante ta practica
deldi5logo amistoso y directo, adoptando soluciones de mutuo acuerdo. De persistir la .ontrou"rri., eiiu
sere resuelta mediante arbitraje de derecho, de acuerdo al Decreto Legislativo No i071.
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CLAUSULA DECIMOTERCERA: DOMICILIO Y MODIFICACIONES

:fl1!!:jt-tlo1o,!t s.ig.uiente convenio, las partes sefralan las direcciones consignadas en el exordio delmlsm0 cOmo sus domicilios legales, donde deber6n efectuarse todas las comunicaciones.

cualquier modificacion, complementacion, restriccion o ampliaci6n, que las partes estimen conveniente

:|tc,!::en 
el presente convenio, se realizarA de com[n acuerdo ,Loi.nt, ta suscripci6n Je uiespectiva

Estando de acuerdo con lo expresado en todas y cada una de las cl6usulas del presente convenio, sesuscribe en dos (02) ejemplares igualmente vdlidbs, alos./.(,,Oias-Oet mes de Jrct*.rth.ep..,..... delafro dos milonce,

MIN:STERIO   、
bra齢品百話舌基翫LO,Brた n Dr.Aurelio Ma
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