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RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 443-2022-UNAMAD-CU 

Puerto M•ldonado, 25 de agoeto de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Ordinaria Nº 008-2022 (virtual), 
de fecha 24 de agosto de 2022; el Expediente Nº 2162, recepcionado en fecha 19 de agosto de 
2022, que contiene el Oficio Nº 708-2022-UNAMAD-R/OCRI, recepcionado en fecha 19 de agosto de ER"I 
2022, y; ~ 0

0 
Q:' Bº 

CONSIDERANDO: 
. v1y 1--Q 

Que, mediante Ley Nº27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento definitivo, 
mediante Resolución Nº626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. Asimismo, la 
UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 132-
2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período de seis (06) años, computados 
a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario Nº 012-2021-UNAMAD-CEU, de fecha 
15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como Rector de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre de 2021 hasta el 30 
de noviembre del año 2026; 

Que, con Resolución de Consejo Universitario Nº 323-2022-UNAMAD-CU, de fecha 16 de junio de 
2022, se APRUEBA, con eficacia anticipada, el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios y la Universidad Nacional Intercultural de Qulllabamba, el 
cual tendrá una duración de cinco (05) años, contados a partir del 27 de mayo de 2022; 

Que, a través del Oficio Nº 643-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha de recepción 04 de agosto de 
2022, el Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, solicita al Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, opinión legal respecto al Primer Convenio Especifico para el Intercambio de 
Estudiantes y Docentes entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la Universidad 
Nacional Intercultural de Quillabamba; así mismo mediante Oficio Nº 662-2022-UNAMAD-R/OCRI. 
remite la Opinión Técnica respecto al convenio antes mencionado, conforme al Reglamento General 
de Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios Interlnstltucionales; 

Que, con Opinión Legal Nº 174-2022-UNAMAD/R-OAJ, recepclonado en fecha 11 de agosto de 2022, 
el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable al Primer Convenio Específico para 
el Intercambio de Estudiantes y Docentes entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios y la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, siendo congruente con los fines de 
esta casa superior de estudios; 

Que, con Oficio Nº 708-2022-UNAMAD-R/OCRI, recepcionado en fecha 19 de agosto de 2022, el 
Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, remite al Rector, el Primer Convenio 
Específico para el Intercambio de Estudiantes y Docentes entre la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios y la Universidad Nacional Intercultural de Qulllabamba, para su aprobación en 
sesión de Consejo Universitario; 

Que, el presente Primer Convenio Específico para el Intercambio de Estudiantes y Docentes 
entre la Universidad Nacional Amazónica de Hadre de Dios y la Universidad Nacional 
Intercultural de Qulllabamba, tiene como Obietivo: Promover la cooperación científica y 
académica y llevar a cabo Intercambios de estudiantes y docentes entre las Escuelas Profesionales 
de Ingeniería Agrolndustrial de la Facultad de Ingeniería de la UNAMAD y la Facultad de Ingeniería 
de Alimentos de la UNIQ y las Escuelas Profesionales de Ecoturlsmo de la UNAMAD y la UNIQ 
respectivamente; 

Que, el artículo 164º del Estatuto de la UNAMAD, señala de la Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales "Es el órgano de asesoramiento que se encarga de generar convenios de interés 
para la UNAMAD y para el país en general y mantenerlos activos, de modo que permitan el desarrollo 
de las actividades respectivas. Contribuye al desarrollo de la UNAMAD, mediante el diseño y 
ejecución de la polltica Institucional para las Relaciones Nacionales e Internacionales. " ... "; 

Que, en el literal n} del artículo 104º del Estatuto de la UNAMAD, prescribe como atribución del 
Consejo Universitario: "Celebrar convenios con universidades nacionales, extranjeras, 
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organismos gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación científica y tecnológica, 
así como otros asuntos relacionados con las actividades de la UNAMAD"; 

Que, mediante Expediente Nº 2162, recepcionado en fecha 19 de agosto de 2022, el Rector dispone 
se considere en agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el artículo 102º del Estatuto de la UNAMAD, señala "El Consejo Universitario es el máximo 
órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario reunido 
en Sesión Ordinaria N° 008-2022 (virtual), de fecha 24 de agosto de 2022, ACORDÓ: APROBAR, 
con eficacia anticipada, el Primer Convenio Especifico para el Intercambio de Estudiantes y 
Docentes entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la Universidad Nacional 
lntercultural de Qulllabamba, el cual tendrá una duración de tres (03) años, contados a partir del 
12 de agosto de 2022; siendo pertinente emitir la correspondiente resolución, en mérito al acuerdo 
adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y de conformidad 
con la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, y el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 °: APROBAR, con eficacia anticipada, el Primer Convenio Específico para el 
Intercambio de Estudiantes y Docentes entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios y la Universidad Nacional Intercultural de Qulllabamba, el cual tendrá una duración 
de tres (03) años, contados a partir del 12 de agosto de 2022. El presente convenio consta de siete 
(07) folios, las cuales son parte anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR, al Rector para que en nombre de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios proceda a suscribir el Primer Convenio Específico para el Intercambio de 
Estudiantes y Docentes con la Universidad Nacional lntercultural de Quillabamba. 

ARTÍCULO 3º: DISPONER, que la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales y las 
oficinas pertinentes ejecuten las acciones correspondientes a fin de cumplir con el convenio 
aprobado. Asimismo, notifique la presente resolución a la Universidad Nacional Intercultural de 
Quillabamba. 

C.c.: 

• v .. 
VRI 
0AJ 
OCl 
,ACUllAOES 
D!>lOtAc-«Hffl 
!SCUELAS PROF. 
OIGA 
OC,I 
OCII 
UNIQ 
hHOUJl 
lYM•/SG 
t.VQ9/U. 

REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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PRIMER CONVENIO ESPECIFICO PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 
V DOCENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE 
MADRE DE DIOS V LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE 
OUILLABAMBA. 

Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación 
académica, que celebran de una parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE 

~ 1lRCUtr '\~º~:::~--~;~ ADRE DE DIOS, con RUC Nº 20526917295, representado por su Sr. Rector el Dr. 
~ ~ ~ . ,,,1, ~ RNANDO HUGO DUEÑAS LINARES, quien asume mediante Resolución de Comité 

é ctoral Universitario Nº 012-2021 -UNAMAD-CEU, de fecha 15 de noviembre del 
°'"'~ ·,cENC1,,;"' ... o 2021, identificado con DNI Nº 23805826, con domicilio legal en Av. Jorge Chávez 

:r,1'"'n ~ " º. 1160 en la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, 
Región de Madre de Dios, a quien en adelante se le denominará LA UNAMAD, y de 
otra parte; la UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, con RUC 
Nº 20564325741, domiciliado en El Arenal s/n. Quillabamba, representado por su Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora Dr. OSWALDO LUIZAR OBREGON, 
identificado con DNI Nº 23857009, designado por la Resolución Viceministerial Nº 
089-2019-MINEDU, a quien en adelante se le denominará LA UNIQ. En el caso de 
mencionarlos de manera conjunta se denominará LAS PARTES. 

CLÁUSULA PRIMERA: MARCO INSTITUCIONAL 
LA UNAMAD, es una institución de Educación Superior Universitaria Pública. Cuenta 
con personería jurídica de derecho público interno, creada por Ley Nº 27297, 
integrado por normativa y administrativa. Tiene por finalidad esencial brindar 
formación académica a las personas que aspiren a una carrera profesional, 
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de los 

~~ habitantes de Madre de Dios, contribuyendo a la preservación de los recursos 
~71 ~ ~\ naturales y del medio ambiente, en el marco de las políticas nacionales, regionales y 
2 Vt 8,-~ locales, para coadyuvar al desarrollo integral y sostenible de la región. 
~0 1~.l,. LA UNIQ es una persona jurídica de derecho público interno creada por las Leyes Nº ,., - ~ ¡, 

·,..:!2~~ :-~ 29620 y 30966 con sede en la ciudad de Quillabamba provincia de La Convención 
región Cusco. Es una comunidad académica orientada a la formación académica 
investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y 
tecnológica con clara conciencia de nuestro país como realidad intercultural. LA UNIQ 
adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público 
esencial y está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Tiene autonomía 
normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica dentro de la ley, se 
rige por la Ley Universitaria Ley Nº 30220 y demás normas de la Educación Superior 
Universitaria. 
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Con fecha 27 de mayo del año 2022, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios y la Universidad Nacional lntercultural de Quillabamba, suscribieron un 
Convenio Marco de Cooperación, con el objetivo es establecer y desarrollar 
mecanismos de vinculación e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, 
sumando esfuerzos y recursos disponibles a efectos de brindar un mejor servicio al 
sector productivo y a la comunidad, a través de la mejora en la formación 

"'"'~1~G~~~J<,;p rofesional, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica orientada a dar 
.f ~º"', ... ,> ... i," "'ºi' or agregado a los productos y servicios; así como, a desarrollar actividades de 
~ 3 • · • .,. pr yección social y extensión orientados a la solución de los problemas de la 

'4'.s- E$IOENC'-' 4 - ciedad. Convenio aprobado por RESOLUCIÓN Nº 323-2022-UNAMAD-CU y 
.1-1,Nn to~ solución de Consejo de Comisión Organizadora Nº 054-2022-CCO-UNIQ. 

En reuniones virtuales realizadas entre autoridades y docentes de las Escuelas 
Profesionales de Ecoturismo e Ingeniería Agroindustrial por parte de la UNAMAD y 
de las Escuelas Profesionales de Ecoturismo e Ingeniería de Alimentos de la UNIQ con 
la participación de los funcionarios de las Oficinas de Cooperación y Relaciones 
Internacionales de ambas universidades, se vio la necesidad de establecer vínculos 
directos entre las Facultades de Ecoturismo de la UNAMAD y la UNIQ y la Facultad de 

, Ingeniería de la UNAMAD y la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la UNIQ para el 
-~·''"'' intercambio académico y estudiantil, la investigación formativa básica y aplicada, 

actividades de responsabilidad social y gestión administrativa que contribuya con el 
cumplimiento de las condiciones básicas de calidad exigidas por la SUNEDU y la 
acreditación de las Escuelas Profesionales involucradas. 
Conforme precisa la Cláusula Sexta del CONVENIO MARCO, las acciones previstas en 
la Cláusula Quinta serán desarrolladas por medio de Convenios Específicos que 
deberán ser suscritos por sus representantes legales o a quienes deleguen esta 

,:;,~s~ función en su re_presentación. 
1;;~ •~ .. : En consecuencia, el presente Convenio, en adelante, el Convenio Específico, 
~ Vº- Bº [1' constituye el primero que las Partes firman al amparo del CONVENIO MARCO 
10 . .l.. • • \< , ... __ ¿.·-;/ suscrito previamente . 

.. ~· '!:;.:;:..- ✓ 

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú de 1993. 
• Ley Nº 30220 Ley Universitaria 
• Ley Nº 27297, Ley de creación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
• Ley Nº 29371, creación de las nuevas Carreras Profesionales de la UNAMAD. 
• Ley Nº 29620, Ley de creación de la Universidad Nacional lntercultural de Quillabamba. 
• Ley N° 30966, Ley de creación de la Universidad Nacional lntercultural de Quillabamba. 
• TUO de la Ley Nº. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS. 
• Resolución Viceministerial Nº 244-2021-MINEDU que aprueba el Documento Normativo 

denominado "Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 
organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución". 
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• Resolución Viceministerial Nº 055-2022-MINEDU que modifica el documento normativo 
denominado "Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 
organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución". 

• Resolución Viceministerial Nº 154-2017-MINEDU que aprueba los lineamientos para la 
implementación del Enfoque lntercultural en las Universidades lnterculturales en el marco de la 
política de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria. 

,~, tRcuL, • Resolución Viceministerial Nº 009-2022-MINEDU que aprueba el documento normativo 
~~~~.';:~<'~¿ .. r denominado "Disposiciones aplicables para el otorgamiento de subvenciones económicas a 
~ !ti • ºi~ raduados y estudiantes de pregrado de las universidades públicas, para el desarrollo de 

e;. 

~ ctividades académicas y de investigación formativa, en el marco del artículo 54 de la Ley Nº 
ESI EN f 31365, Ley de Presupuesto para el sector público del año Fiscal 2022" 

,.~t Estatuto vigente de la UNAMAD . 
.......,~~ • R lamento Académico General de la UNAMAD. 

esolución de Consejo Directivo Nº 132-2019-SUNEDU/CD, Otorgan la Licencia Institucional a la 
UNAMAD (10 - 10- 2019). 

• Reglamento General de Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios lnterinstitucionales 
(Resolución Nº 409-2016-UNAMAD-CU). 

• Estatuto de la UNIQ. 
• Reglamento General de la UNIQ. 
• Resolución de Consejo de Comisión Organizadora Nº 033-2022-CCO-UNIQ que aprueba el 

Reglamento para el otorgamiento de subvenciones económicas a graduados y estudiantes de 
pregrado de la UNIQ para el desarrollo de actividades académicas y de investigación. 

• CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE 
QUILLABAMBA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS, aprobado 
mediante Resolución Nº 323-2022-UNAMAD-CU y Resolución de Consejo de Comisión 
Organizadora Nº 054-2022-CCO-UNIQ 

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS OBJETIVOS 
El presente CONVENIO ESPECÍFICO tiene por objeto promover la cooperac1on 
científica y académica y llevar a cabo intercambios de estudiantes y docentes entre 

(!;.,;J.;;(so7r1:; . las Escuelas Profesionales de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ingeniería de 
~/ ;}',,~ 

11 
·t la UN~MAD y la Facu!tad de Ingeniería de Alimentos de 1~ UNIQ y las Escuelas 

t '72"t · .. -;i' Profesionales de Ecotunsmo de la UNAMAD y la UNIQ respectivamente. 

" ' ' ·'· ·1 ~ :~::-::::~s·· CLAUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS 
LA UNAMAD a través de la Facultad de Ecoturismo y la Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ingeniería y LA UNIQ a través de la 
Facultad de Ecoturismo y la Facultad de Ingeniería de Alimentos, se comprometen a: 

1. Compartir la malla curricular, los contenidos teóricos y prácticos de cada 
asignatura y su valor en créditos para elaborar un cuadro de equivalencias 
entre ellas y determinar las homologaciones futuras. 

2. Adecuar la normativa interna para posibilitar el 
reconocimiento legal de los intercambios docentes 
desarrollar. 

financiamiento y 
y estudiantiles a 

3. Determinar la cantidad de vacantes en cada Escuela Profesional involucrada, 
por cada una de las modalidades de intercambio y comunicarlo a sus pares. 
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4. En lo posible sincronizar los calendarios académicos para posibilitar el 
cumplimiento del objetivo presente convenio. 

S. Previo consentimiento mutuo, incluir cualquier programa de posgrado o 
pregrado, ofrecido por cada una de las Universidades, que se estime 
conveniente y factible para ambas partes y que pueda contribuir al desarrollo 
de las relaciones de cooperación entre ambas Universidades. 

6. Intercambiar información relevante para el cumplimiento del objetivo previsto 
en la Clausula Tercera del presente convenio. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES 
LA UNAMAD y LA UNIQ, a través de las Facultades indicadas en la Cláusula Tercera 
del presente convenio, se obligan a: 

~1ERc u,,. ra el Intercambio de Docentes 
<::> ~~ ~:4..::"~-si;.,. En casos previamente acordados, docentes y/o funcionarios serán invitados por 
/s # . !i. \~ a Institución anfitriona para llevar a cabo un programa académico en concreto 

._.. ~ una tarea administrativa específica. La duración de los intercambios puede 

.. ... ' ···-· 

" ___ ___,,riar desde una semana hasta un ciclo completo de estudios. En cada caso, el 
visitante deberá presentar un breve currículum vitae, como también una 
propuesta de investigación/enseñanza por escrito al coordinador del convenio 
de la Institución anfitriona indicado en la Cláusula Séptima del presente 
convenio, de preferencia con dos meses de anticipación a la fecha de viaje. La 
Institución anfitriona proporcionará un espacio físico para t rabajo (oficina), 
acceso a la biblioteca y a otras instalaciones. La Institución anfitriona tiene el 
derecho a rechazar cualquier propuesta de visita, en caso de que se determine 
que no cumple con los requisitos o los objetivos de sus programas académicos 
o de otras actividades o bien si se presentara en una fecha que no sea 
conveniente. 

2. La Universidad del docente o funcionario mantendrá las remuneraciones 
completas de este empleado durante el periodo que ocurra el intercambio. Los 
costos de estadía serán conversados y acordados por escrito de acuerdo a cada 
caso que se presente y serán definidos al inicio del respectivo intercambio. 

3. Los gastos de viaje desde la Universidad de origen a la anfitriona y de retorno 
serán cubiertos por la institución que envíe a sus docentes o funcionarios, según 
disponibilidad presupuesta!. 

4. Otorgar el reconocimiento por acto resolutivo correspondiente a los docentes, y 
personal administrativo que hayan concluido satisfactoriamente con las 
actividades que se hayan podido implementar producto del convenio. 

S. Elaborar el respectivo informe de las ocurrencias a la finalización de cada 
actividad académica desarrollada en el marco de este convenio específico. 

6. Otras que pudieran especificarse en el reglamento interno de cada una de las 
partes. 
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Para el Intercambio de Estudiantes 
1. Las Universidades acuerdan aceptar de parte de la otra Universidad hasta 4 

estudiantes de pregrado de cada Escuela Profesional. por ciclo de estudio. La 
cantidad de intercambio de estudiantes podrá ser cambiada por consentimiento 
mutuo de ambas partes. 

2. La Universidad de origen nominará a sus candidatos para intercambio. Se 
recomienda que los estudiantes de pregrado hayan completado, por lo menos, 
cinco ciclos de estudios en su Universidad antes de participar en el intercambio. 

,~HRcuLrü Los candidatos a intercambio deberán realizar una postulación formal de 
,¡,.'- ~ oRGA,1¡¡<' -f> 

c;:;~~0 .,.,.,, ..... ~. "'0;<'0 admisión a la Universidad anfitriona, presentando todos los documentos que ~,,. 
"~ sta Institución solicite. Todas las postulaciones se realizarán tomando en 
,{ uenta los requerimientos normales de las instituciones anfitrionas, quienes 
~ determinan la aceptabilidad de los estudiantes candidatos a intercambio . 

• El periodo de postulación para el Intercambio estudiantil se fijará de mutuo 
acuerdo en base al calendario académico de cada una de las partes. 

4. La Universidad anfitriona se reserva el derecho de hacer juicios definitivos sobre 
la admisión de los estudiantes de intercambio. Los estudiantes de intercambio 
seleccionados tendrán los mismos derechos y responsabilidades que la 
institución anfitriona establece para sus propios estudiantes de t iempo 
completo. A los estudiantes de intercambio se les permitirá elegir cursos 
(asignaturas) en la institución de acogida que correspondan al mismo tipo y 
nivel que realizan en su propia institución, y que serán de esta manera elegibles 
para la transferencia de créditos. De ser posible, el periodo de intercambio 
también puede incluir la participación en un proyecto de investigación o 
prácticas en el Escuela profesional y/o la Facultad anfitriona. 

5. En la Institución de acogida, los estudiantes de intercambio serán eximidos de 
todos los gastos relacionados a costos académicos 

6. Ambas Universidades deberán ayudar al estudiante de intercambio que reciben 
a encontrar alojamiento. El estudiante de Intercambio deberá poseer los fondos 
necesarios para cubrir cualquier gasto que no sea cubierto por la Institución 
Propia o de Acogida. 

7. La Universidad de origen del estudiante de intercambio será responsable de: 
a. Transporte desde y hacia la institución de acogida 
b. Seguro médico 
c. Gastos de Alojamiento y Alimentación 
d. Gastos de formación (materiales de estudio) 

8. La Universidad de acogida del estudiante de intercambio será responsable de: 
a. Brindar facilidades administrativas y académicas para el desarrollo de sus 

actividades formativas. 
b. Brindar acceso a sus servicios complementarios. 

9. Una vez completado el periodo de intercambio se espera que los estudiantes 
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regresen a su Institución de origen. Cualquier tipo de prolongación de la estadía 
deberá ser aprobado por escrito por el funcionario designado por cada Escuela 
Profesional en cuestión bajo la recomendación de los Coordinadores 
designados en la Clausula Séptima del presente convenio. 

10. Ambas Instituciones facilitarán por escrito la información de los cursos para 
cada estudiante que haya participado del intercambio. 

11 . Otras que pudieran especificarse en el reglamento interno de cada una de las 
partes. 

DEL PLAN DE TRABAJO O MANUAL OPERATIVO DEL 
'"HRCúl f 

~" ~ oRwv,,1.,. v,y 

//º ............. "\ ... S PARTES, a través de las Escuelas profesionales de las Facultades involucradas, 
~8 11.'.'"~l'o. é_ orarán un plan de trabajo o manual operativo donde se detallarán las actividades 

.r s,oENC~ ~::: esarrollarse, en el cual deberán señalarse los responsables, el calendario de 
6',1"'Nn ~ et, 'dades, las fuentes de financiamiento, relación de cursos, la plana docente, las 

con cienes económicas; entre otras, bajo la normativa de ambas instituciones, 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN. 
Para el logro de los objetivos establecidos en el presente convenio, LAS PARTES 
acuerdan designar a coordinadores Institucionales: 

• Por LA UNAMAD: El Director de Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 
e-mail: epiag@unamad.edu.pe 

• Por LA UNIQ: 

El Decano de la Facultad de Ecoturismo 
e-mail: fecoturismo@unamad.edu.pe 
El Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Alimentos 
Email: coordinacion.fac.ia@uniq.edu.pe 
La Coordinadora de la Facultad de Ecoturismo 
e-mail: coordinacion.fac.eco@uniq.edu.pe 

Quienes serán los responsables del cumplimiento de las actividades que se acuerden 
y realicen en mérito al presente convenio, así como de la ejecución, seguimiento y 

evaluación de las mismas. 
~ En caso de que alguna de LAS PARTES decida cambiar a sus Coordinadores 

¡;.S!-1~4' 1 . . 1 d b ' . 1 d' d t ·t 1 C i-\...' · "':,\ nst1tuc1ona es, e era comunicar o me ,ante ocumen o suscn o por e 
! \

1 
Q g•,. ;: -~ Representante Institucional. 

. .,,. _;. CLÁUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA ..... ·. 
El presente convenio específico, t iene una vigencia de t res (03) años computado 
desde la fecha de su suscripción y podrá ser renovado mediante una ADENDA, previo 
acuerdo por escrito entre las partes, siempre que esté vigente el Convenio Marco. 

CLÁUSULA DECIMA: DE LAS MODIFICACIONES 
El presente convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adenda coordinada, 
acordada y suscrita por ambas partes, las que pueden generarse a solicitud de 
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cualquiera de las partes con una anticipación de quince (15) días calendarios, siempre 
~ que esté vigente el Convenio Marco. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
En caso de conflictos, controversias que se generen de la interpretación o ejecución 
del Convenio, las partes, siguiendo las reglas de buena fe y sana intensión, acuerdan 

~~ interponer sus mejores oficios para resolverlos, en forma amistosa, mediante 

{f.,k ~0
1
negociacio~es direc~as a fin de llegar a u~ e~t~ndimie~to ~utuo a través _del diálogo 

\·:-,1 L- uQ ¡:,:_.franco y abierto teniendo en cuenta los pnncIp1os que inspira este Convenio. 
·.,\___ --< En el supuesto que las partes no llegaran a un acuerdo satisfactorio, convienen en 

· ··• > someter la divergencia al arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales 
del Centro de Arbitraje Ad hoc de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1071 que norma 
el arbitraje. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
Constituye causal de resolución del presente Convenio, la acción u omisión que de 
modo directo o indirecto configure violación de los términos contenidos en las 
cláusulas del presente documento, así como el incumplimiento injustificado de 
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio, para ello 
bastará que la parte perjudicada notifique notarialmente a la otra dentro de quince 
(15) días hábiles siguientes de producida la causal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: FINANCIAMIENTO 
Las partes convienen en precisar que, tratándose de un convenio de colaboración, el 
mismo no supone ni implica transferencia de recursos económicos ni pago de 
contraprestación alguna entre ambas instituciones, si fuera el caso se solicitará el 
informe de viabilidad financiera en cada Universidad. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio o cualquier 
discrepancia en su aplicación o interpretación, será solucionado o aclarado vía el 
entendimiento directo de los representantes designados por las partes intervinientes 
debido al carácter cooperativo de este acuerdo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LA ACEPTACIÓN 
LAS PARTES declaran su conformidad con el contenido del presente Convenio 
Específico de Cooperación, en señal de lo cual lo suscriben en cuatro (04) ejemplares, 
en la ciudad H de P~e ~ _do / Quilla bamba, a los doce (12) días del mes de 
a ano 20 . ·,., 

\ 

/ \ 
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