
N° CONV
NOMBRE DEL 

CONVENIO
ENTIDAD(ES) CONTRAPARTES(S) OBJETIVO DEL CONVENIO FECHA SUSCRIPCION

FECHA 

CULMINACION

ESTADO 

SITUACIONAL

01

Convenio General 

de Colaboración y 

Cooperación 

Académica/

ACCADEMIA NAVALE DI GENOVA / IPSSA 

"NINO BERGESE" DE ITALIA

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas, encaminadas a la 

superación académica, la formación y capacitación profesional el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología, el intercambio entre culturas; la asistencia de carácter académico, cultural, 

tecnológico y de servicios y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de 

coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, 

programación, y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo 

que beneficien a las partes y a la sociedad.

20/4/2013 INDEFINIDO VIGENTE

02

Convenio Marco 

de Cooperación 

Académica y de 

Instrucción

CARIBBEAN MARITIMEUNIVERSITY (CMU) 

DE JAMAICA

Establecer los lineamientos y directivas generales para desarrollar mecanismos e 

instrumentos de mutua cooperación y beneficio con el propósito de llevar a cabo 

programas de apoyo recíproco en el ámbito académico, docente y de investigación con el 

interés de contribuir a la mejora del nivel profesional de alumnos, profesores y personal 

administrativo perteneciente a ambas instituciones, así como la realización de planes, 

proyectos, programas, actividades académicas de investigación, asesoramiento de interés 

común para las partes.

11/11/2013 8/12/2021 VIGENTE

03

Convenio  de 

Cooperación 

Interstitucional

ESCUELA MARITIMA DE LA ARMADA 

BOLIVIANA

Establecer los lineamientos y directivas generales para desarrollar mecanismos e 

instrumentos de cooperación y beneficio mutuo con el propósito de llevar a cabo 

programas de apoyo recíproco en el ámbito académico, docente y de investigación con el 

interés de contribuir a la mejora del nivel profesional de alumnos profesores y personal 

administrativo perteneciente a ambas instituciones; así como, la realización de planes, 

proyectos, programas, actividades académicas, de investigación o de asesoramiento de 

interés común para las partes. Por el presente convenio las partes deciden aunar esfuerzos 

para desarrollar programas de investigación, asesoría, capacitación y difusión de temas de 

su competencia.

3/9/2018 INDEFINIDO VIGENTE

04

Convenio Marco 

de Cooperación 

Académica y de 

Instrucción

FIDEICOMISO DE FORMACION Y 

Capacitación (FIDENA) DE MÉXICO

Establecer las bases y criterios de colaboración para fortalecer la vinculación académica, 

científica y cultural entre el FIDENA y la ENAMM en el ámbito de sus respectivas 

competencias y capacidades, a partir de la implementación de proyectos institucionales.

10/3/2018 17/5/2022 VIGENTE

Relación de Convenios Interinstitucionales de la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" - ENAMM  a setiembre 2021



05

Convenio de 

Cooperación 

Académica y de 

Instrucción

FUNDACION PRIVADA ESCUELA DE 

ADINISTRACIÓN DE EMPRESAS - EAE DE 

MEXICO

Establecer el marco general para desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua 

colaboración y beneficio con el propósito de llevar a cabo programas de apoyo recíproco en 

el área académica docente y de investigación en su interés de contribuir a la mejora del 

nivel profesional de cadetes, alumnos, instructores y profesionales del sector marítimo, 

portuario y de pesca

28/9/2005 INDEFINIDO VIGENTE

06

Convenio General 

de Colaboración y 

Cooperación 

Académica

FOUNDACION ACADEMIA ITALIANA DE 

MARINA MERCANTE DE ITALIA

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la 

superación académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y 

tecnología; el intercambio entre culturas distintas; la asistencia de carácter académico, 

cultural, tecnológico y de servicio y la divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas 

de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, 

programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo 

que beneficien a las partes y a la sociedad.

14/10/2014 INDEFINIDO VIGENTE

07

Convenio Marco 

de Cooperación 

Profesional 

Académica y de 

Instrucción

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE 

ESPAÑA

Establecer el marco general para desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua 

colaboración y beneficio con el propósito de llevar a cabo programas de apoyo recíproco en 

el área académica docente y de investigación en su interés de contribuir a la mejora del 

nivel profesional de alumnos, formadores y profesionales del sector Marítimo-Pesquero.
9/6/2005 INDEFINIDO VIGENTE

08

Convenio General 

de Colaboración y 

Cooperación 

Académica

NSTITUTO TECNICO DEL TRANSPORTI E 

LOGISTICA NAUTICO "SAN GIORGIO" Y 

INSTITUTO NAUTICO" C. COLOMBO DE 

CAMOGLI DE ITALIA 

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la 

superación académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y 

tecnología; el intercambio entre culturas distintas; la asistencia de carácter académico, 

cultural, tecnológico y de servicio y la divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas 

de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, 

programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo 

que beneficien a las partes y a la sociedad.

20/9/2017 INDEFINIDO VIGENTE

09

Convenio Marco 

de Cooperación 

Académica y de 

Instrucción

STC- GROUP HOLDING B.V. (STC) DE PAISES 

BAJOS

Establecer los lineamientos y directivas generales para desarrollar mecanismos e 

instrumentos de cooperación y beneficio mutuo con el propósito de llevar a cabo 

programas de apoyo recíproco en el ámbito académico, docente y de investigación con el 

interés de contribuir a la mejora del nivel profesional de alumnos profesores y personal 

administrativo perteneciente a ambas instituciones; así como la realización de planes, 

proyectos, programas, actividades académicas, de investigación o de asesoramiento de 

interés común para las partes. 

13/2/2017 12/2/2022 VIGENTE

10

Convenio Marco 

de Cooperación 

Académica y de 

Instrucción

UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL 

DE PANAMA (UMIP)

Propiciar la colaboración en proyectos y/o programas de interés mutuo, mediante la 

capacitación de programas de interés mutuo, mediante la capacitación en áreas marítimas, 

el intercambio de especialistas, técnicos, científicos, profesores, o estudiantes según 

corresponda la naturaleza y alcance de cada programa y/o proyecto mutuamente 

convenido.

22/11/2017 22/11/2022 VIGENTE

11

Convenio Marco 

de Cooperación 

Académica y de 

Instrucción

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE DE 

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Establecer los lineamientos y directivas generales para desarrollar mecanismos e 

instrumentos de cooperación y beneficio mutuo con el propósito de llevar a cabo 

programas de apoyo recíproco en el ámbito académico, docente y de investigación con el 

interés de contribuir a la mejora del nivel profesional de alumnos, profesores y personal 

administrativo perteneciente a ambas instituciones; así como, la realización de planes, 

proyectos y programas.

18/9/2018 18/9/2023 VIGENTE

12 Acuerdo Marco UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA - ESPAÑA
Desarrollar la cooperación académica y educativa, así como promover el entendimiento 

mutuo entre ambas.
21/8/2018 21/8/2022 VIGENTE



13

Convenio Marco 

de Cooperación 

Académica y de 

Instrucción

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA LA 

ANTIGUA DE PANAMÁ

Establecer los lineamientos y directivas generales para desarrollar mecanismos e 

instrumentos de cooperación y beneficio mutuo con el propósito de llevar a cabo 

programas de apoyo recíproco en el ámbito académico, docente y de investigación con el 

interés de contribuir a la mejora del nivel profesional de alumnos profesores y personal 

administrativo perteneciente a ambas instituciones, así como, la realización de planes, 

proyectos, programas, actividades académicas, de investigación o de asesoramiento de 

interés común para las partes. Por el presente convenio las partes deciden aunar esfuerzos 

para desarrollar programas de investigación, asesoría, capacitación y difusión de temas de 

su competencia.

17/10/2018 17/10/2023 VIGENTE

14

Convenio 

específico de 

intercambio, 

formación, 

capacitación e 

investigación 

UNIVERSIDAD DE CADIZ - ESPAÑA
Desarrollar la cooperación académica y educativa, Intercambio estudiantil a través del 

otorgamiento de becas
24/11/2020 24/11/2022 VIGENTE

15

Convenio Marco 

de Colaboración 

Interinstitucional

ESCUELA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D 

HENRIQUE DE PORTUGAL

Fortalecer objetivos mutuos y de formar profesionales altamente calificados, inclusión de la 

candidatura a la ENAMM en el Programa ERASMUS ICM (International Credit Mobility) en el 

mes de enero de 2020 que permitirá el intercambio de cadetes, Alumnos de Administración 

Marítima y portuaria, como a docentes en programas de intercambio con el 60% de 

subvención. Así como otras pasantías, trabajar conjuntamente en temas de investigación y 

desarrollo, entre otras dejando a consulta y ser incluida en una adenda posterior la doble 

titulación de la Maestría, pasantías académicas, la formación de alumnos en la carrera de 

Electrotecnia (ETO), desarrollo de Online thinks, la entrega de ambas partes de premios 

para los alumnos primeros puestos de las diferentes carreras.

18/10/2019 18/9/2021 VIGENTE

16 Contrato Bancario BANCO DE LA NACION (BN)

· El banco brindará servicios de cobranza, que se encuentran detallados en el numeral 3.1 

de la cláusula tercera del contrato, mediante el sistema de teleproceso, en las oficinas 

interconectadas del banco, en adelante el servicio en caso el banco amplíe los canales para 

el servicio de cobranza se sujetará al procedimiento señalado en la cláusula octava.

27/12/2016 27/12/2021 RENOV. AUT. ANUAL

17

Convenio Marco 

de Colaboración 

Interinstitucional

COLEGIO DE OFICIALES DE LA MARINA 

MERCANTE 

Brindar a los miembros del colegio el beneficio de acceder a estudios de post grado en la 

ENAMM y a su vez el colegio de promover y apoyar proyectos de investigación científica, 

actividades técnicas, pedagógicas y de extensión, vinculadas a la labor que realiza la 

ENAMM en el ámbito de su competencia.

19/9/2018

19/09/2020 

(VENCIDO POR NO 

RENOVACIÓN)

EN PROYECTO DE 

RENOVACIÓN

18

Convenio Marco 

de Colaboración 

Interinstitucional

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Establecer el marco jurídico entre las partes  para desarrollar mecanismos e instrumentos 

de mutua colaboración y beneficio con el propósito de llevar a cabo programas de apoyo 

recíproco en el área académica, docente y de innovación, investigación y desarrollo, 

mediante el empleo de los recursos materiales y humanos para los fines académicos que se 

acuerden.

12/8/2021 12/8/2023 RENOV. AUT. ANUAL



19

Convenio de 

Cooperación 

Interinstitucional 

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ   (IMARPE)

Que el personal de IMARPE reciba capacitación en cursos recomendados por la 

organización marítima internacional-OMI y que cadetes de la ENAMM realicen 

entrenamiento a bordo de las naves de propiedad de IMARPE, asimismo, que se le facilite a 

la ENAMM el uso del muelle del IMARPE entre otras acciones de cooperación.

6/8/2018

6/08/2020 

(VENCIDO POR NO 

RENOVACIÓN)

EN PROYECTO DE 

RENOVACIÓN

20

Convenio Marco 

de Cooperación 

Académica y de 

Instrucción

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO Y PRIVADO DE FORMACIÓN 

BANCARIA   (CERTUS)

Establecer los lineamientos y directivas generales para desarrollar mecanismos e 

instrumentos de cooperación y beneficio mutuo con el propósito de llevar a cabo  

programas de apoyo recíproco en el ámbito académico, docente y de investigación con el 

interés de contribuir a la mejora del nivel profesional de alumnos profesores y personal 

administrativo perteneciente a ambas instituciones; así como, la realización de planes, 

proyectos, programas, actividades académicas, de investigación o de asesoramiento de 

interés común para las partes. ·  Por el presente convenio las partes deciden aunar 

esfuerzos para desarrollar programas de investigación, asesoría, capacitación y difusión de 

temas de su competencia.

2018 2023 VIGENTE

21

Convenio Marco 

de Cooperación y 

Desarrollo 

Interinstitucional

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEL 

ALTO AMAZONAS

Establecer un Marco General para desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua 

colaboración y beneficio con el propósito de llevar a cabo Programas de Apoyo Recíproco 

en el Área Académica, Docente y de Investigación, teniendo en común interés, como es el 

contribuir a la mejora del Nivel Profesional del personal perteneciente a ambas 

instituciones.

1/11/2019 00/11/2022 VIGENTE

22

Convenio Marco 

de Cooperación 

Interinstitucional 

PERÚ PORT & ASOCIADOS S.A.C.

Impulsar el desarrollo de un marco establecido en beneficio de la formación del personal de

los sectores marítimos, portuarios, naval, pesquero y acuático de acuerdo a la normativa

vigente y que requiera nuestra cooperación y colaboración conjunta. ·  Facilitar

asesoramiento oportuno a la ENAMM en temas requeridos del ámbito marítimo, portuario,

naval, pesquero y acuático, nacional e internacional. Promover el desarrollo de actividades

de formación y capacitación en el ámbito nacional e internacional que permitan mejorar el

nivel profesional y técnico de las personas vinculadas a las actividades marítimas,

portuarias, navales, pesqueras y acuáticas en general.

26/11/2015 26/12/2021

VIGENTE 

RENOVACIÓN 

AUTOMÁTICA

23

Convenio de 

Cooperación 

Interinstitucional 

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL 

BIENESTAR FAMILIAR (INABIF)

Establecer, a través de la cooperación interinstitucional entre ambas entidades,

mecanismos que permitan a la ENAMM el cumplimiento de sus fines institucionales

académicos en una infraestructura moderna, segura y adecuada, y a su cargo, provenientes

de sus Unidades Prestadoras de Servicios, una oportunidad de inserción laboral. Posibilitar

que los albergados de los Hogares, Aldeas, Casas Hogar, Casa Estancia y beneficiarios de las

Unidades Prestadoras de Servicios del INABIF puedan formarse y capacitarse en la ENAMM.

7/6/2011 6/6/2051 VIGENTE (En litigio)



24

Contrato de 

Locación de 

Servicios

PERÚ LNG

Objetivo principal: LA ENAMM desarrollará un Programa de Capacitación para el desarrollo 

del curso “MAM- 010-A: Para Marinero de Pesca Artesanal”, dirigido a los pescadores 

artesanales que forman parte del Área de Influencia Directa de PERÚ LNG en Chincha (Ica) y 

Cañete (Lima), el mismo que se implementará a través de dos (02) cursos tipo internado en 

las instalaciones de LA ENAMM ubicadas en el Callao. Objetivos específicos: a) Fortalecer el 

nivel de conocimientos y habilidades de los asistentes al Programa de Capacitación respecto 

a sus actividades de pesca b) Impulsar la formalización de los pescadores artesanales, a 

través de la obtención del carné de pescador artesanal que emite la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas (DICAPI).

10/6/2019 10/6/2024 VIGENTE

25

Convenio de 

Cooperación 

Interinstitucional 

WISTA PERÚ

Promover el empoderamiento de la mujer marítima y portuaria a través de la formación,

capacitación y educación de la mujer marítima y portuaria.
5/3/2020 5/3/2022 VIGENTE

26

Convenio de 

Servicio para 

descuento por 

planilla de 

créditos 

personales

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CAPITAL

Poner a disposición de los trabajadores de la ENAMM, créditos personales de consumo,

sujetos a reembolsos mediante descuentos mensuales automáticos por planilla, que debe

efectuar la ENAMM.
25/6/2019 25/6/2022 VIGENTE

27

Convenio de 

Cesión de Uso y 

Disfrute

COMITÉ SUB-CAFAE

Otorgar tres (03) ambientes de la ENAMM en sesión de Uso y disfrute al Comité SUB-

CAFAE, pudiendo percibir las rentas por concepto de alquiler a terceros. 24/3/2021 24/3/2022 VIGENTE

28

Convenio de 

Entrenamiento 

Marítimo

AHRENKIEL SHIPMANAGEMENT GMBH & 

CO KG

 Entrenar a los cadetes de las especialidades de máquina y cubierta mediante prácticas a 

bordo de naves dirigidas por AHRENKIEL.   Optimizar el conocimiento académico recibido en 

la academia vía entrenamiento práctico a bordo conforme a los niveles como oficiales y de 

esta manera alcanzar el nivel internacional conforme al STCW 78/95. Descuento en dictado 

de cursos de capacitación a personal de la empresa

27/6/2006 INDEFINIDO
VIGENTE (En proyecto 

de renovación)

29

Convenio de 

Colaboración 

Interinstitucional

EMPRESA NAVIERA TRANSOCEÁNICA S.A.

Contribuir con el entrenamiento de los cadetes náuticos (puente y máquinas) y a los

administradores (marítimos y navieros) buscando optimizarla instrucción académica

mediante prácticas pre-profesionales y desempeñando tareas asignadas en su calidad de

ayudantes-colaboradores de los oficiales que se encuentren a bordo de las naves

administradas por NAVITRANSO y en las oficinas administrativas según corresponda.

Descuento en dictado de cursos de capacitación a personal de la empresa

27/7/2017

21/07/2021 

(renovación 

automática cada 

02 años)

VIGENTE (En proyecto 

de renovación)

30

Convenio para la 

Formación y 

Entrenamiento 

ERSHIP INTERNACIONAL LTDA.DE PANAMA

· impulsar el desarrollo de un marco que establece en beneficios de la formación del 

personal de los sectores marítimos, portuarios, naval, pesqueros y acuáticos de acuerdo a la 

normativa vigente y que requiera nuestra cooperación y colaboración conjunta. · Facilitar 

asesoramiento oportuno a la ENAMM en temas requeridos del ámbito marítimo, portuario, 

naval, pesquero y acuático, Nacional e Internacional. · Promover el desarrollo de 

actividades de formación y capacitación en el ámbito nacional e internacional que permitan 

mejorar el nivel profesional y técnico de las personas vinculadas a las actividades marítimas, 

portuarias, navales, pesqueras y acuáticas en general.

5/10/2007 INDEFINIDO
VIGENTE (En proyecto 

de renovación)



31

Convenio de 

Colaboración 

Interinstitucional

GRUPO CANDINA SEDE ESPAÑA

Establecer un mecanismo de comunicación entre la ENAMM y CANDINA que facilite el 

acceso de los cadetes de la ENAMM, de las especialidades puente y máquina a las prácticas 

pre profesionales que ofrece CANDINA, a bordo de buques de navieras vinculadas a 

CANDINA, permitiendo a los cadetes  obtener de esta forma el entrenamiento necesario 

para su formación pre profesional optimizando su instrucción académica, de forma que al 

término de su formación cuenten con las competencias establecidas en el convenio 

internacional para la formación, titulación y guardias para la gente de mar en su forma 

enmendada en 1995 (STCW 78/95 MANILA 2010). Descuento en dictado de cursos de 

capacitación a personal de la empresa

11/6/2009 INDEFINIDO
VIGENTE (En proyecto 

de renovación)

32

Convenio para la 

Formación y el 

Entrenamiento 

Marítimo 

LAURIA SHIPPING S.A.

·  Colaborar en la formación de los cadetes mercantes de las especialidades de puente y 

máquinas mediante seminarios impartidos por técnicos de Lauria a los alumnos de tercero y 

cuarto año. ·  Concesión de becas de estudios a los cadetes más destacados de entre los 

integrantes del tercio superior según corresponda y de acuerdo a las circunstancias 

específicas, las mismas serán coordinadas cada año. ·  Concesión de premios al término de 

la carrera, nominados el decano, para los cadetes más destacados de entre los integrantes 

de la promoción a egresar. ·  Garantizar el entrenamiento de los cadetes mercantes de las 

especialidades de puente y máquinas mediante prácticas a bordo de buques propiedad de 

LAURIA. Descuento en dictado de cursos de capacitación a personal de la empresa

21/1/2016 21/1/2022
VIGENTE (En proyecto 

de renovación)

33

Convenio de 

Colaboración 

Interinstitucional

 TRANSGAS SHIPPING LINES SAC 

COMPAÑÍA PERUANA

• Establecer el mecanismo de comunicación entre la ENAMM Y TRANSGAS que permita a 

los cadetes de la ENAMM, de las especialidades de cubierta e ingeniería, la posibilidad de 

obtener entrenamiento pre profesional mediante prácticas a bordo de buques a los cuales 

presenta TRANSGAS.

• Optimizar la instrucción académica recibida por los cadetes en la escuela mediante 

prácticas a bordo de buques de navieras operadas por TRANSGAS, desarrollándose en las 

tareas que desempeñarán como oficiales, de forma que al término de su formación en la 

escuela, cuenten con las competencias establecidas en el convenio internacional para la 

formación, titulación y guardias para la gente de mar 1978, en su forma enmendada en 

1995 (STCW 78/95). Descuentp en dictado dec cursos de capacitación a personal de la 

empresa

14/12/2006 INDEFINIDO
VIGENTE (En proyecto 

de renovación)

34

Convenio de 

Colaboración 

Interinstitucional

PETROTANKERS S.A

Contribuir con el entrenamiento de los Cadetes Náuticos (Puente y Máquinas) y a los 

Administradores (Marítimos y Portuarios), buscando optimizar la instrucción académica 

mediante prácticas pre-profesionales y desempeñando tareas asignadas en su calidad de 

ayudantes – colaboradores de los oficiales que se encuentren a bordo de las naves 

administradas por PETROTANKERS S.A.C y en las oficinas administrativas según 

corresponda. Descuentos en cursos de capacitación a personal de la empresa 

2/9/2019 2/9/2021
VIGENTE (En proyecto 

de renovación)

35

Convenio de 

Cooperación 

Interinstitucional 

COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C

Optimizar la formación recibida por los Cadetes Náuticos de la ENAMM mediante prácticas, 

en oficina, a bordo de  las lanchas y entrenamiento en todas sus clases o modalidades, así 

como el empleo de las instalaciones y otros con que cuenta ENAMM - COSMOS AGENCIA 

MARÍTIMA, entrenándose en las actividades marineras, tareas de navegación marítima y 

maniobras, trámites documentarios que desempeñarán en el futuro como oficiales 

complementando su formación académica.

3/12/2020 3/12/2021
VIGENTE (En proyecto 

de renovación)



36

Convenio Marco 

de Cooperación 

Interinstitucional 

MARINA DE GUERRA DEL PERU

Establecer el ámbito para desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y 

beneficio con el propósito de desarrollar programas de apoyo recíproco en el área 

académica, docente, investigación, capacitación y entrenamiento para contribuir a la 

optimización del nivel profesional y de bienestar del personal de ambas instituciones. Las 

partes se comprometen a cooperar de acuerdo a lo señalado en los anexos ALFA, BRAVO, 

CHARLIE DELTA, ECHO FOXTROT, GOLF, HOTEL, INDIAN, JULIET

7/11/2012

7/11/2022 

(renovación 

automática cada 

05 años)

VIGENTE


