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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

"Afto del Bicentenario del Perú: 200 111101 de Independencia .. 
.. titADRf. Of. DIOS, CAPITAL oe LA IIODtVfRSlDAD D!L PrRú• 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 242-2021-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 21 de junio de 2021 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Extraordinaria Continuada Nº 
013-2021-(virtual), de fecha 18 de junio de 2021; el Expediente Nº 1117, de fecha 03 de junio 
2021, que contiene el Oficio Nº 138-2021-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 03 de junio de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 27297, de fecha 05 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, a través del Oficio Nº 101-2021-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 18 de mayo de 2021, el 
Director de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, solicita al Director de la 
Oficina de Asesoría Legal, opinión legal respecto al Convenio entre la Universidade Federal Do 
Paraná (UFPR)-BRASIL y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios; así mismo 
mediante Oficio Nº 100-2021-UNAMAD-R/OCRI. remite la Opinión Técnica respecto al convenio 
antes mencionado, conforme al Reglamento General de Suscripción, Ejecución y Seguimiento 
de Convenios Interinstitucionales; 

Que, con Opinión Legal Nº 078-2021-UNAMAD/R-OAL, de fecha 01 de junio de 2021, el 
Director de la Oficina de Asesoría Legal, opina que es legalmente viable el Convenio de 
Cooperación Tnterlnstltucional entre la Unlversidade Federal Do Paraná (UFPR)-BRASIL y la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, siendo congruente con los fines de esta 
casa superior de estudios; 

Que, con Oficio Nº 138-2021-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 03 de junio de 2021, el Director de 
la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, remite al Rector (e), el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Universidade Federal Do Paraná (UFPR)-BRASIL y la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para su aprobación en sesión de Consejo 
Universitario; 

Que, el presente Convenio de Cooperación Interinstituclonal entre la Universidade Federal Do 
Paraná (UFPR)-BRASIL y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, tiene como 
Objeto: Establecer una amplia y mutua cooperación entre la UFPR y la UNAMAD. Promover 
intercambios educativos, administrativos y académicos que incluyen, pero no está limitados a: 
a) Intercambio de personal académico y estudiantil para propósitos de enseñanza e 
investigación en programas regulares y de extensión en diferentes áreas académicas, así como 
programas de administración universitario; b) Participación y coordinación en actividades tales 
como proyectos conjuntos de investigación, charlas, conferencias y seminarios en programas 
de corto y largo plazo, e) Cursos de distintos niveles y habilidades para docentes y estudiantes, 
d) Intercambio mutuo de información derivados de resultados de investigación, material 
académico y publicaciones; 

Que, el artículo 164° 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 política institucional para las Relaciones 
Nacionales e Internacionales. Asimismo, genera y mantiene la base de datos de los convenios 
existentes con la UNAMAD, oportunidades de intercambio, movilidad y capacitación para los 
miembros de la comunidad universitaria y evalúa periódicamente los convenios vigentes, para 
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proponer su renovación o final ización, según sea conveniente. Asimismo, gestiona la 
cooperación internacional para la investigación y el cumplimiento de los fines Institucionales; 

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

Que, en el artículo 102° 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 Extraordinaria Continuada Nº 013-2021-(virtual), de fecha 18 de junio de 
2021, ACORDÓ: APROBAR, el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidade Federal Do Paraná {UFPR)-BRASIL y la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios, el cual tendrá una duración de sesenta (60) meses, contado a partir de la suscripción 
del convenio, siendo pertinente emit ir 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, el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidade Federal Do Paraná (UFPR)-BRASIL y la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios, el cual tendrá una duración de sesenta (60) meses, contado a partir de la suscripción 
del convenio. El presente convenio consta de tres (03) folios, las cuales son parte anexa de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO 2 ° : AUTORIZAR, al Rector (e) para que en nombre de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios proceda a suscribi r el Convenio de Cooperación Interlnstitucional 
con la Universidade Federal Do Paraná (UFPR)-BRASIL. 

ARTÍCULO 3°: 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. 

ARTÍCULO 4°: REMITIR, copia certificada de la presente resolución a la Universidade Federal 
Do Paraná (UFPR)-BRASIL. 

REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE LA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANA (UFPR}, BRASIL, Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS (UNAMAD), PERÚ. ~~" 
'~ ¿~, 

La UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, entidad legal pública. de ·<;,v."
1 

conformidud con la l.1.:y Nº 1254/50, d1.: diciembre 4, orgunizadu en forma de autarquía. 
con domicilio en la Ruta XV de noviembre. 1299. Curitiba, Paraná, Brasil. en addante O 
UFPR. representado por su Rector. Prof. Dr. RICARDO MARCRLO FONSECA, en 
ejercicio de sus facultades que le confiere Portaria da UFPR, y la UNIVERSIDAD 
NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS (UNAMAI>), Perú . 

.,11.~IK. /f~ reprcsl!ntuJo por su lkctor (e) Dr. IIEUNANDO lllJGO l)lJgÑAS LINAl{ES. 
ti~ ,f:, '\ identilicado con DNI N" 2~805826, con domicilio kgal en /\ v. Jorge Chávez Nro. 1160 

g' v/J..'fij _ en lu Ciudad dl: Puerto Muldonado. Distrito Tumbopula. Región de Madre de Dios. 
t . / / } Perú. acuerdan linnar el presente Con\'cnio de Cooperación. de conformidad con lus 

• •y, ,_. .. ~~ siguientes cláusulas: 
· 'IIA:,,~•i.O • 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 

El objeto del presente Convenio es establecer una amplia y mutual cooperación entre 
la UFPR y la UNAMAD. Las Universidades en la presente declaran su Intención de 
promover intercambios que sean de mutuo beneficio para sus instituciones. Se 
consideran aquí intercambios educativos, administrativos y académicos que incluyen, 
pero no están limitados a: 

a) Intercambio de personal académico y estudiantil para propósitos de enseñanza 
e investigación en programas regulares y de extensión en diferentes áreas 
académicas, así como programas de administración universitario; 

b) Participación y coordinación en actividades tales como proyectos conjuntos de 
investigación, charlas, conferencias y seminarios en programas de corto y largo 
plazo; 

e) Cursos de distintos niveles y habilidades para docentes y estudiantes; 
d) Intercambio mutuo de información derivados de resultados de investigación, 

material académico y publicaciones . 

.CLÁUSULA SEGUNDA: INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

a) Las partes que han firmado este convenio, se comprometen a organizar el 
Intercambio de estudiantes especificados en la Primera Cláusula, para uno o 
dos semestres académicos. Se admitirán periodos de intercambio de mayor 
duración siempre que así se establezca en un Convenio Específico Adicional a 
este convenio. Ambas partes deben intercambiar el mismo número de 
estudiantes. 

b) La parte que envía estudiantes debe presentar los nombres de los candidatos 
aptos para intercambio. Los candidatos deben cumplir los requisitos de 
matrícula de la institución anfitriona. 

c) Los estudiantes de intercambio están matriculados como estudiantes con todos 
los derechos pertinentes y las obligaciones que aplican a los estudiantes 
visitantes. Su dominio de la lengua del país anfitrión debe ser suficiente para 
que cumplan las metas del intercambio y para que obtengan beneficio del 
mismo. 
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0 -----:,:--:-,----:---:--------,.--,--------,---,----,----,----.;;;,..-; ¡ d) No se cobrarán cuotas de matrícula. Costos adicionales, incluyendo cualquiera 
r::,,: de los servicios sociales, dependen de la reglamentación de la institución que 
/ los recibe e serán de responsabilidad del estudiante de intercambio. 

e) El estudiante de intercambio es responsable de sus gastos de manutención 
2 durante el periodo de intercambio, incluyendo cualquier gasto universitario 

diferente de la matrícula. 

CLÁUSULA TERCERA: INTERCAMBIO DE PERSONAL ACADÉMICO Y 
ADMINISTRATIVO. 

a) Los socios regulan el intercambio de personal académico y administrativo 
poniéndose de acuerdo en seleccionar aplicantes adecuados. 

b) El personal académico y administrativo visitante, no se convierte en empleado 
de la Institución anfitriona. 

c) Los socios se comprometen a proveer las condiciones de trabajo apropiadas. 
d) No se cobrarán cuotas de matrícula. Costos adicionales, incluyendo cualquier 

servicio social, dependen de los reglamentos de la institución que recibe. 
e) El personal administrativo y académico en intercambio es responsable de todos 

los gastos en que incurra durante el periodo de Intercambio. 

A·· CLÁUSULA CUARTA: IMPLEMENTACIÓN. 

Los detalles para la implementación de cualquier actividad particular de cooperación 
que resulte de este Convenio de Cooperación, serán formalizados en Convenios 
Específicos e planes de trabajo debidamente aprobados y conectados a este 
Convenio de Cooperación. Estos instrumentos están sujetos a la disponibilidad de 
recursos de las partes. 

Los Convenios Específicos deberán contener, como mínimo, las siguientes 
informaciones: 

a) Identificación del objeto a llevar a cabo; 
b) Metas a conseguir¡ 
c) Etapas o fases de ejecución¡ 
d) Plan de Implementación de recursos financieros, cuando sea de aplicación; 
e) Cronograma de desembolsos, cuando sea de aplicación; 
f) Previsión del Inicio y fin de ejecución del proyecto específico, así como de la 

realización de los pasos o fases programados. 

CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN DEL CONVENIO. 

El presente Convenio de Cooperación tendrá una vigencia de sesenta (60) meses, 
iniciando el día de la firma del convenio. Después de este periodo, el convenio será 
considerado nulo e inválido. 
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Este Convenio de Cooperación podrá ser denunciado o rescindido por cualquiera de 
las partes siempre que la otra parte sea informada por escrito con al menos treinta 
días de ant~lación. Las actividades en proceso acordadas por Convenios Específicos 

~,ii.t. N4lf.i_.; no se verán afectadas y deberán en consecuencia ser completadas aún cuando haya 
~ ·\ denuncia por una de las partes. 

{ V° f (~¡ } CLÁUSULA SEPTIMA: IMPUGNACIÓN. 
i.?t,: 1-y._.,;. 

?te• • UNAll.1'~. 
Las dos partes solucionarán cualquier duda o controversia sobre el presente Convenio 
por medio de negociación directa. Si no se logra un acuerdo por negociación directa 
entre las dos partes, se tratará de negociar a través del arbitraje. La UFPR elegirá un 
árbitro, la UNAMAD elegirá otro árbitro y el tercero será elegido de común acuerdo. 

Leído el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada 
una de sus cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe, o 
cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, firman el presente Convenio en 
dos copias con el mismo contenido y validez. 

Prof. CELO FONSECA 
FPR 
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Dr, HERNANDO HUGO DUEÑAS LINARES 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA 
DE MADRE DE DIOS 

EL SECf\ETAl,I 
UNIViRSIPAO 

DI:: 
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CONVENIO DE COOPERA<;AO INTERNACIONAL ENTRE A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANA (UFPR), BRASIL, E A UNIVERSIDAD NACIONAL 

AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS (UNAMAD), PERU. 
~ 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, pessoa jurídica pública, nos termos da 
Leí n° 1254/50, de 4 de dezembro, constituída na forma de autarquia, com enderec;;o 
na Rodovia XV de novembro de 1299, Curitiba, Paraná, Brasil, doravante UFPR, 
representada por seu Reitor, Prof. Dr. RICARDO MARCELO FONSECA, no exercício 
das atribui~oes que lhe confere a Portaria da UFPR, e a UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE DE_ DIOS (UNAMAD), Peru , representado por seu Reítor 
(e) HERNANDO HUGO DUENAS LINARES, identificado com o DNI n° 23805826, 
com endcre<;o legal na Av. Jorge Chávez n° 1160 na Cidade de Puerto Maldonado, 
Distrito de Tambopata, Regiao de Madre de Dios, Perú, concorda em assinar este 

~' -~. Convenio de Coopera<;ao, de acordo comas seguintes cláusulas: 

1, , ~ , 
~ \ ,~ Bº ,. LA 
~ \ \ ~ 

· •~."' - · # objetivo deste Convenio é estabelecer urna cooperac;;ao ampla e mútua entre a UFPR 
·unAu.,i:r e a UNAMAD. As Universidades declaram sua intenc;;ao de promover intercambios que 

sejam de beneficio mútuo para suas institui~oes. Os intercambios educacionais, 
administrativos e academicos sao considerados aquí e lncluem, mas nao estao 
limitados a: 

a) Intercambio de pessoal academico e discente para fins de ensino e pesquisa em 
programas regulares e de extensao em diferentes áreas academicas, bem como em 
programas de administrac_;ao universitária; 
b) Participac;ao e coordenac_;ao em atividades como projetos conjuntos de investigac;;ao, 
palestras, conferencias e seminários em programas de curta e longa durac_;ao¡ 
c) Cursos de diferentes níveis e habilidades para professores e alunos; 
d) Intercambio mútuo de informac;;oes derivadas de resultados de pesquisas, material 
academico e publicac;oes. 

CLÁUSULA SEGUNDA: TROCA DE ALUNOS 

a) As partes signatárias do presente contrato comprometem-se a organizar o 
intercambio de alunos previsto na Cláusula Primeira, por um ou dois semestres letivos. 
Períodos de troca mais longos serao aceitas, desde que estabelecido em Contrato 
Específico adicional a este contrato. Ambas as partes devem trocar o mesmo número 
de alunos. 
b) O partido que enviar os alunas deverá apresentar os nomes dos candidatos elegiveis 
para intercambio. Os candidatos devem atender aos requisitos de ensino da institui<;ao 
anfitria. 
c) Os intercambistas sao inscritos como alunos com todos os direitos e obriga<;é5es 
pertinentes aos alunos visitantes. O dominio do idioma do país anfitriao deve ser 
suficiente para que cumpram os objetivos do intercambio e se beneficiem dele. 
d) Nenhuma taxa de inscric;;ao será cobrada. Os custos adicionais, incluindo quaisquer 
dos servic;os sociais, dependem do regulamento da instituic;;ao que os recebe e serao 
de responsabilidade do intercambista. 
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e) O estudante de intercambio é responsável por suas despesas de subsistencia 
durante o período de intercambio, incluindo quaisquer despesas da universidade, 

~ exceto as mensalidades. 

¡ _rv~c. CLÁUSULA ~ TERCEIRA: TROCA DE PESSOAL ACADEMICO E 

\ 

ADMINISTRATIVO. 

~~Q a) Os parceiros regulam o intercSmbio de pessoal academice e administrativo, 
concordando em selecionar candidatos adcquados. 
b) O pessoal academico e administrativo visitante nao se torna funcionário da 

'{

~ .,i,c.~ instituic;ao de acolhimento. 
\ . • .. ~~ Os sócios comprometem-se a proporcionar as condic;oes de trabalho adequadas. 

. V"~I' ~ Nenhuma taxa de inscric;ao será cobrada. Os custos adicionais, incluindo quaisquer 
1 ñ ervic;os sociais, dependerñ dos regulamentos da instituic;ao receptora . 

• 11N,.11->-<v · .. e) O pessoal administrativo e academico em intercambio é responsável por todas as 

Í> 
despesas incorridas durante o período de intercambio. 

CLÁUSULA QUARTA: IMPLEMENTA<;AO. 

Os detalhes para a implementa~ao de qualquer atividade de cooperac;ao particular 
resultante deste Acordo de Cooperac;ao serao formalizados em Acordos Específicos e 
planos de trabalho devidamente aprovados e vinculados a este Acordo de Cooperac;ao. 
Esses instrumentos estao sujeitos a disponibilidade de recursos das partes. 

Os Contratos Específicos devem contcr, no mínimo, as seguintes informac;oes: 

a) Identificac;ao do objeto a ser executado; 
b) Metas a serem alcanc;adas; 
c) Fases ou fases de cxecuc;ao; 
d) Plano de implementac;ao dos recursos financeiros, quando aplicável; 
e) Cronograma de desembolsos, quando aplicável; 
f) Previsao do início e término da execuc;ao do projeto específico, bem como da 
conclusao das etapas ou fases programadas. 

CLÁUSULA QUINTA: DURA<;AO DO CONTRATO. 

O presente Convenio de Coopera~ao terá prazo de validade de 60 (sessenta) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura. Após este período, o contrato será 
considerado nulo e sem efeito. 

CLÁUSULA SEXTA: RESCISAO. 

O presente Convenio de Cooperac;ao poderá ser denunciado ou rescindido por qualquer 
urna das partes, desde que a outra parte seja informada por escrito com pelo menos 
trinta días de antecedencia. As atividades em andamento pactuadas em Acordos 
Específicos nao scrao afetadas e, consequentemente, deverao ser concluidas mesmo { 
quando houver reclama~ao de urna das partes. 

I 
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As duas partes resolverao qualquer dúvida ou controvérsia a respeito deste Contrato 
por meio de negociac;ao direta. Se um acordo nao for alcan~ado por negociac;ao direta 
entre as duas partes, será feíta urna tentativa de negociac;ao por meio de arbitragem. 
A UFPR escolherá um árbitro, a UNAMAD escolherá outro árbitro e o terceiro será 
escolhido de comum acordo. 

Tendo !ido este instrumento, conhecendo as partes do conteúdo e alcance de cada 
urna de suas cláusulas e indicando que cm sua execuc;ao nao há fraude, má-fé, ou 
qualquer outro motivo que vicie seu conscntimento, assinam este Contrato em duas 
vias com o mesmo conteúdo e validade. 

~ ~ \ 
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RiCTOAlfll 
Dr. HERNANDO HUGO DUEÑAS LINARES 

RECTOR 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA 

DE MADRE DE DIOS 

OI 


