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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

" Año del fortaleclmlento de la Soberania Nacional" 
"MAORE DE 0105, CAPITAL DE lA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 355-2022-UNAMAD-CU 
Puerto Maldonado, 23 de junio de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Ordinaria Nº 006-2022, de 
fecha 23 de junio de 2022; el Expediente Nº 1612, de fecha 23 de junio de 2022, que contiene 
el Oficio Nº 504-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha de recepción 23 de junio de 2022, 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 Nº 626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 
2009. Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento I nstitucional, 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 Universitar io Nº 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se proclama al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del O 1 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, a través del Oficio Nº 467-2022-UNAMAD-R/ OCRI, de fecha 09 de junio de 2022, el Jefe 
de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, sol icit a al Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, opinión legal respecto al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo - UNASAM¡ así mismo mediante Oficio Nº 466-2022-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 Opin ión Legal Nº 148-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha 22 de junio de 2022, el Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que es legalmente viable el Convenio que celebran la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo - UNASAM, siendo congruentes con los fines de esta casa superior de estudios; 

Que, con Oficio Nº 504-2022-UNAMAD-R/OCRI, con fecha de recepción 23 de junio de 2022, 
el Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, remi te al Rector, el Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional, entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM, para su aprobación en 
sesión de Consejo Universitario¡ 

Que, el presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayo/o 
- UNASAM, tiene como Qbietivo: Establecer el marco general de cooperación recíproca entre 
ambas instituciones con m iras a la realización y profundización de actividades académicas 
conjuntas, así como a la comprensión de los sistemas y políticas educacionales de cada parte, 
a través de la mejora en la formación profesional, intercambio académico, el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica orientada a dar valor agregado a los productos y servicios; 
así como a desarrollar actividades de responsabilidad social del intercambio cultural, 
orientados a la solución de los problemas de la sociedad; 

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 mantener/os activos, de modo 
que permi tan 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 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
" MAORE DE DIOS, CAPITAL DE U1 BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 3 55-2022-UNAMAD- CU 
Puerto Maldonado, 23 de junio de 2022 

miembros de la comunidad universitaria y evalúa periódicamente los convenios vigentes, para 
proponer su renovación o finalización, según sea conveniente. Asimismo, gestiona la 
cooperación internacional para la investigación y el cumplimiento de los fines institucionales; 

Que, en el l itera l n) del artículo 104º del Estatuto de la UNAMAD, prescribe como atribución 
del Consejo Universitario: " Ce lebrar 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 mediante Expediente Nº 1610, de fecha 23 de junio de 2022, el Rector dispone se 
considere en agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el artícu lo 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 Nº 006-2022, de fecha 23 de junio de 2022; ACORDÓ: 
APROBAR, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM, 
el cual tendrá una duración de cinco (05) años, contados a partir de su suscripción. El presente 
convenio consta de cinco (05) folios; 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 º: APROBAR, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo - UNASAM, el cual tendrá una duración de cinco (05) años, contados a partir de su 
suscripción. El presente convenio consta de cinco (05) folios, las cuales son parte anexa de la 
presente resolución. 

ARTÍ CULO 2 º: AUTORIZAR, al Rector, para que en nombre de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios proceda a suscribir el Convenio Marco de Cooperación 
lnterinstitucional con la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM. 

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 °: DISPONER, que la Oficina del Recto rado cumpla con notificar la presente 
resolución a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM. 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE 

DIOS - UNAMAD, Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO 
ANTÚNEZ DE MAYOLO - UNASAM 

Conste por el presente documento, el Convenio lnterinstitucional, que celebran de 
una parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS -
UNAMAD, con RUC Nº 20526917295, representado por su Rector el Dr. 
HERNANDO HUGO DUEÑAS LINARES, designado mediante Resolución del 
Comité Electoral Universitario Nº. 012-2021-UNAMAD-CEU, . de fecha 15 de 
noviembre del año 2021, identificado con DNI Nº 23805826, con domicilio legal en 

_ Av. Jorge Chávez Nº. 1160 en la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia 
f1 de Tambopata, Región de Madre de Dios, a quien en adelante se le denomina~á- LA 
~ ' UNAMAD, y de otra paí:fe; La UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ 

1 
' . )) DE MAYOLO, identificada con RUC Nº 20166550239, con domicilio legal en Av. 
~ Centenario Nro. 200, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento 

¡ / de Ancash, debidamente representada por su Rector, Dr. CARLOS ANTONIO 
REYES PAREJA, identificado con DNI Nº 31614036, designado mediante 

.f ·~ Resolución Rectoral Nº 001-2021-UNASAM del 08 de enero de 2021 , a quien en 
'i º } adelante se denominará LA UNASAM, en el caso de mencionarlos de manera 

~-Yv · , · • ~ conjunta se denominará LAS PARTES: 
111

#~ El convenio se celebra de conformidad en los términos y condiciones de las 
cláusulas siguientes: 

,✓,~~ 
fi;:,---j_ ·-~\\ CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

J\v::.,'·.': ·_ ·._.' LA UNAMAD, es una Institución Pública de Educación Superior con personería 
\,:: '>··· --<:',,_;,/ Jurídica de Derecho Público, creada por Ley Nº 27297, integrada por profesores, 

--....... __ __ ._,. estudiantes y personal administrativo; tiene autonomía académica, económica, 
normativa y administrativa, la misma que fue creada con la finalidad de formar y 
perfeccionar profesionales, humanistas e investigadores para proyectar y extender 
su acción de servicio a la Comunidad con amplia capacidad de Gestión y 
Liderazgo. 

LA UNASAM, es una institución con personería jurídica de derecho público, con 
autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, la misma que está 
regida por la Ley Universitaria Nº 30220 y sus modificatorias y ampliatorias, sus 
leyes de creación y su Estatuto y su Reglamento General. LA UNASAM se dedica 
a la enseñanza, investigación, extensión y proyección social para lo cual cuenta 
con Facultades, con sus respectivas Escuelas Profesionales, para la formación de 
profesionales investigadores, especialistas, y docentes universitarios de alto nivel 
académico y científico, dentro de sus funciones comprende la de establecer 
relaciones de cooperación recíproca técnica y científica con instituciones públicas 
o privadas con el fin de ejecutar acciones conjuntas en beneficio del país. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú de 1993. 

• Ley Nº. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por 
decreto supremo Nº 004-2019 - JUS (21- 01 - 2019). 

• 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 . 
Estatuto de LA UNAMAD. 

Estatuto y Reglamentos de LA UNASAM. 
Reglamento académico general de LA UNAMAD. 

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

Resolución Nº 409-2016-UNAMAD-CU, Reglamento General de Suscripción, 
ejecución y seguimiento de convenios interinstitucionales. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVO DEL CONVENIO 

El convenio tiene por objeto establecer el marco general de cooperación recíproca 
entre ambas instituciones con miras a la realización y profundización de actividades 
académicas conjuntas, así como a la comprensión de los sistemas y políticas 
educacionales de cada parte, a través de la mejora en la formación profesional, 
intercambio académico, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 
orientada a dar valor agregado a los productos y servicios; así como, a desarrollar 
actividades de responsabilidad social del intercambio cultural , orientados a la 
solución de los problemas de la sociedad. 

CLÁUSULA CUARTA: DE LAS PARTES 

Para el cumplimiento del Convenio, las partes proponen las siguientes líneas de 
cooperación: 

4.1 . Estimular y apoyar el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, 
transferencia e innovación tecnológica, entre equipos constituidos o 
investigadores individuales de ambas instituciones. 

4.2. Propiciar el intercambio de docentes a efectos de participar en conferencias, 
cursos cortos, estancias y compartir experiencias en investigación y 
docencia. 

4.3. Propiciar la movilidad de estudiantes para la realización de estancias o 
pasantías, actividades académicas, culturales y deportivas brindándoles las 
facilidades que se determinen en los programas de trabajo. 

4.4. Establecer un programa de intercambio de información, documentación, 
publicaciones, equipo y material audiovisual de índole académico producido 
por cada uno de las partes. 
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4.5. Propiciar el intercambio de funcionarios docentes y administrativos, para la 
realización de estancias y compartir experiencias o actividades formativas, o 
de capacitación dirigidas a mejorar la gestión universitaria. 

4.6. Promover la prestación de servicios a través de los Centros de Producción 
de acuerdo al interés de las partes. 

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS CONVENIOS ESPECIFICO$ 

Para la ejecución de las líneas de cooperación propuestas, las partes suscribirán 
Convenios Específicos, que deberán contar con la aprobación de las autoridades 
competentes de cada institución; y preferentemente con un Plan de Trabajo. 

( '. El Plan de Trabajo del programa, proyecto o actividad deberá presentar la siguiente 
f- · r información: 

·y· ,· 1. El origen, naturaleza y descripción del tema. 
2. Los nombres de los responsables y participantes de cada institución. 
3. El tiempo delduración, donde conste el inicio y fin de la actividad. 
4. Los recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el 

tema. 
5. Las previsiones necesarias para el cumplimiento de las actividades 

universitarias, etc. 
Los convenios específicos se regirán por sus propias cláusulas, respetando las 
disposiciones del presente convenio marco. 

CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO 

Ambas instituciones se comprometen a realizar todos los esfuerzos a su alcance, de 
manera conjunta o individual, para obtener el financiamiento necesario para llevar a 
cabo todos los proyectos y las actividades que acuerden realizar. 

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. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LAS COORDINACIONES 

Para el logro de los objetivos establecidos en el presente convenio, LAS PARTES 
designan a coordinadores: 

a) Por LA UNAMAD: El Director de la Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales - OCRI , E-mail: ocri@unamad.edu.pe; Celular Nº 975845006_0 
a quien designe. 

b) Por LA UNASAM: El Director de la Oficina General de Responsabilidad Social 
Universitaria - OGRSU, E-mail ogrsu@unasam.edu.pe a quien designe. 

Quienes serán los responsables ante sus respectivas instituciones del cumplimiento 
de las actividades que se acuerdan y realicen en el marco del convenio, así como de 
la ejecución, seguimiento y evaluación de las mismas. 

En caso de variación de coordinaciones institucionales será suficiente la 
comunicación escrita a la otra parte. 

3 

o 3 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE 

DE DIOS 1 UNIVERSID~D NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

"Vna :Nutva Vni·versiáaá para e[ <Desa,ro((o" 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

a) Las partes se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual de 
cada una respecto de la producción intelectual desarrollada o utilizada en el 
marco del presente convenio. 

b) Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud del presente 
convenio podrán ser publicados de común acuerdo dejándose constancia en las 
publicaciones de la participación de cada una de las partes. _En cualquier caso, 
toda publicación o documento relacionado con este instrumento y producido en 
forma unilateral, hará siempre referencia a este convenio y deberá contar con la 
aprobación expresa de la otra parte, sin que ello signifique responsabilidad 
alguna con respecto del contenido de la publicación del documento. 
Los resultados que puedan ser objeto de patentamiento u otra protección bajo 
los sistemas de propiedad intelectual y/o eventuales aprovechamientos 
económicos, serán objeto de acuerdo separado entre ambas partes. 

d) Las partes se comprometen a no usar el nombre, logotipos, emblemas, y marcas 
registradas de la contraparte sin su consentimiento previo y por escrito. 

CLÁUSULA NOVENA: VIGENCIA, RENOVACIÓN Y DISOLUCIÓN 

El presente convenio tiene una vigencia de CINCO (05) AÑOS la misma que se 
/-:·~/·<--::-.., inicia con la suscripción de este documento por ambas partes, pudiendo ser 

' : \ · \ renovado mediante suscripción de una ADENDA por ambas partes, a menos que 
·· • 

1 
~· _._

1
alguna de ellas demuestre su interés en dejarlo sin efecto. 

1 

< · _____ ./; ; La renovación procederá previa evaluación de los logros obtenidos y cumplirá las 
., • \y 

·--.:...:- mismas formalidades a que se sujeta este documento. 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan que cualquiera de 
ellas podrá resolver el presente convenio, para lo cual deberá remitir con una 
anticipación no menor de 60 días, una comunicación a la otra parte. 

Asimismo, se deberán considerar las siguientes causales de resolución del presente 
Convenio: 

1. Por mutuo acuerdo. 
2. Por mandato legal expreso. 
3. El incumplimiento persistente de cualquiera de las obligaciones contraídas en 

el presente Convenio imputable a cualquiera de las Partes. 
4. Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar las 

obligaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado. 
La resolución del Convenio por alguna de las causales antes descritas, no la exime 
de culminar los Convenios Específicos, así como cualquier otra actividad u 
obligación aprobada y que estuviese vigente o en ejecución, en el marco del 
presente Convenio Marco. 

CLAUSULA DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES 

Por la naturaleza de las actividades a concertar en el marco del presente convenio, 
se formulen acuerdos específicos, modificaciones o ampliaciones, así como 
cualquier tipo de acuerdos adicionales al mismo, que se formalizarán mediante 
Adendas suscrita por ambas partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 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 negociaciones directas a fin de llegar a un entendimiento mutuo a través 
del diálogo fraflco y abierto teniendo en cuenta los principios 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 D. Lg. Nº 1071 que norma el arbitraje. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LOS DOMICILIOS 

Para todos los efectos . de este Convenio Marco las partes señalan como sus 
domicilios los indicados en la parte introductoria del presente documento, a donde se 
dirigirán todas las notificaciones y avisos a que hubiera lugar. Todo cambio de 
domicilio deberá ser comunicado a la otra parte por escrito con una anticipación de 
cuando menos quince (15) días calendario para que la nueva dirección pueda surtir 
efecto y ser oponible a la otra parte, y surtirá efecto a partir del día siguiente de 

,/}-~ _\ recibida dicha comunicación . 
.,. ' . \ , , 

_' V.: [":·-' -, CLAUSULA DECIMO TERCERA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio y/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. 
Este convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, mediante 
notificación fehaciente con seis meses de antelación. 
La rescisión del convenio no implicará el término de las actividades que se 
encuentren realizando y no afectará la ejecución de los acuerdos puntuales que se 
hayan celebrado en el marco del presente convenio hasta la culminación de las 
actividades. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LA ACEPTACIÓN 

Las partes declaran su conformidad con el contenido del presente Convenio de 
Cooperación lnterinstitucional, en señal de lo cual lo suscriben en cuatro (04) 
ejemplares, en la ciudad de Puerto Maldonado, a los ...... . .. f.5. .... ........ ( ) días del 
mes de ... ...... J.\\.\.i. o ..... ......... . del año 2022. 

UNIVERSIDAD NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL 
, ,_; "" , 

. " AM .,ONICA\D\ E M\ ADRE DE DI ' s_/ v~~A~~ IAGO ANTUNEZ DE ~LO 

· \O 1 v~ •r ~ \ /) ,{¡ ) 
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-ervando HugoD~Linar~~{;i~r;,·carlos Antoi:io Reyes Pareja 
Rector - UN AMAD Rector - UNASAM 
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