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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

~Afio del Fortalecimiento de l a Soberan la Nacional" 
" MADRE DE DIOS, CAPnA~ DI ~ BIODIVERSIDAD DE~ PIRÓ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N° 474-2022-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 07 de setiembre de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Extraordinaria N° 019-2022 
(virtual}, de fecha 02 de setiembre de 2022; el Expediente N° 2188, de fecha 22 de agosto de 2022, 
que contiene el Oficio N° 721-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 22 de agosto de 2022, y ; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N°27297, 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 N°626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. Asimismo, la 
UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 132-
2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período de seis (06) años, computados 
a part1r de la notificación de la citada resolución, es decir desde el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario N° 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 Oficio N° 301-2022-UNAMAD-R/FEC-D, de fecha de recepción 02 de junio de 2022, la 
Decana de la Facultad de Ecoturismo, remite al Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales, un ejemplar de la propuesta de Protocolo de Intención (Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional) entre el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Acre 
y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para su respectiva revisión y/o sugerencias; 

Que, a través del Oficio N° 497-2022-UNAMAD·R/OCRI, de fecha de recepción 20 de junio de 2022, 
el Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, solicita al Jefe de la Oficina de 
Asesorla Jurídica, opinión legal respecto de la propuesta de suscripción del Protocolo de Intenciones 
que celebran entre sí el Instituto Federal de Educac;ao, Ciencia y Tecnología do Acre y la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios; así mismo mediante Oficio NO 496-2022-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 Opinión Legal N° 187-2022-UNAMAD/R-OAJ, recepcionado en fecha 22 de agosto de 2022, 
el Jefe de la Oficina de Asesorla Jurídica, emite opinión favorable para la suscripción del Convenio 
Marco de Cooperación Interlnstitucional que celebran el Instituto Federal de Educac;ao, Ciencia y 
Tecnología do Acre y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, siendo congruente con 
los fines de esta casa superior de estudios; 

Que, con Oficio N° 721 -2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 22 de agosto de 2022, el Jefe de la Oficina 
de Cooperación y Relaciones Internacionales, en atención a los considerandos precedentes, en las 
cuales se señala que se cuenta con opinión técnica y legal conforme al artículo 11 y 12 del 
Reglamento General de Suscripción y Seguimiento, de Convenio Interinstitucionales de la OCRI, 
remite al Rector, el PROTOCOLO DE INTENCIONES QUE CELEBRAN ENTRE SÍ EL INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA Y TECNOLOGIA DO ACRE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS, para su aprobación en sesión de Consejo Universitario; 

Que, el presente PROTOCOLO DE INTENCIONES QUE CELEBRAN ENTRE SÍ EL INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCA<;AO, CIENCIA Y TECNOLOGIA DO ACRE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE 
MADRE DE DIOS, tíene como Obtetivos: 1. ) Intercambio de estudiantes de pregrado, posgrado o 
cursos técnicos, en el que las dos partes se comprometen a aceptar el intercambio de estudiantes 
interesados en realizar estudios de pregrado, posgrado o cursos técnicos o trabajos de investigación, 
respetando el principio de reciprocidad; 2 ) Intercambio de profesorado, investigadores y personal 
técnico-administrativo, en el que ambas partes se comprometen a promover el intercambio dirigido 
a la docencia, investigación, asesoramiento o intercambio de experiencias; 3) Formación, en la que 
las partes se comprometen a cooperar en el ámbito a nivel de cursos de pregrado, posgrado o 
técnicos; 4) Cooperación técnica, donde las partes se comprometerán a establecer formas de 
cooperación en la planificación y ejecución de estudios y proyectos en las áreas de su especialidad; 
S) Intercambio de estudiantes, 6) Colaboraciones en proyectos de investigación, extensión, 
innovación e internacionalización, donde las dos partes se comprometen a establecer programas 
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para la realización de estudios y proyectos de interés común, estimulando la creación de equipos de 
trabajos mistos, de forma que constituyan equipos que puedan ser candidatos a proyectos de 
financiación internacional¡ y 7) Documentación e información, donde las partes se mantendrán 
mutuamente informadas sobre el desarrollo de las acciones de cooperación, enviando 
documentación y transmitiendo los resultados de estudios previos considerados no confidenciales; 

Que, en el literal n) del artículo 104° 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, mediante Expediente N° 216S, recepcionado en fecha 19 de agosto de 2022, el Rector dispone 
se considere en agenda de Consejo Universitario; 

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 N° 019-2022 (virtual), de fecha 02 de setiembre de 2022, ACORDÓ: 
APROBAR, el PROTOCOLO DE INTENCIONES QUE CELEBRAN ENTRE SÍ EL INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCA<;AO, CIENCIA Y TECNOLOGIA DO ACRE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE 
MADRE DE DIOS, el cual tendrá una duración de cinco (OS) años, contados a partir de su suscripción. 
El presente convenio consta de cinco (OS) 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 en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley NO 30220- Ley Universitaria; y, el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 °: APROBAR, el PROTOCOLO DE INTENCIONES QUE CELEBRAN ENTRE SÍ EL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAc;ÁO, CIENCIA Y TECNOLOGIA DO ACRE Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS, el cual tendrá una duración de 
cinco (OS) años, contados a partir de su suscripción. El presente convenio consta de cinco (OS) 
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 PROTOCOLO DE INTENCIONES QUE CELEBRAN ENTRE SÍ 
EL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA Y TECNOLOGIA DO ACRE Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS. 

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. Asimismo, proceda a notificar la presente resolución al INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCA~AO, CIENCIA Y TECNOLOGIA DO ACRE. 

C.e-.: 
• \!AA 
VIU 
OAJ 
OCI 
fACUlTADES 
Optos Academ 
ESCUElAS PROF. 
OIGA 
OCRI 
ocn 
lFAC 
HHDIJR 
RYHP/SG 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQ 
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PROTOCOLO DE INTENCIONES N. 03 DE 2022 (BRASIL) 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERSINTITUCIONAL (PERÚ) 
 

PROTOCOLO DE INTENCIONES 

QUE CELEBRAN ENTRE SÍ EL 

INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO ACRE Y 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

AMAZONICA DE MADRE DE DIOS. 

  

La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, en lo sucesivo se 
hace referencia en el presente documento como UNAMAD, con sede en Av. 
Jorge Chávez N° 1160, Puerto Maldonado, Madre de Dios, Perú, representado 
por su Rector Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, y el Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Acre, en lo sucesivo se hace referencia 
en el presente documento como IFAC, con sede en Rua Coronel José Galdino, 
n°495 – Bosque, Rio Branco, Acre, BR 69.900-640, Brasil, representado por su 
Rectora, Profa. Doctora Rosana Cavalcante dos Santos, teniendo en cuenta 
los intereses comunes a nivel pedagógico, científico, cultural y artístico, la 
extensión y transferencia de tecnología, el conocimiento y la innovación, y 
conscientes de sus respectivas misiones, entran en este Protocolo de Intención 
observando las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETIVO  

1. El presente Protocolo tiene por objeto promover la cooperación mutua entre 
ambas instituciones con el fin de llevar a cabo conjuntamente actividades 
académicas, científicas, técnicas, pedagógicas y/o culturales en ámbitos de 
interés común. 

2. Las acciones de cooperación mutua que deban emprenderse, sin perjuicio 
de otras que puedan definirse en el futuro, podrán abarcar: 

a) Intercambio de estudiantes de pregrado, posgrado o cursos técnicos, en 
el que las dos partes se comprometen a aceptar el intercambio de 
estudiantes interesados en realizar estudios de pregrado, posgrado o 
cursos técnicos o trabajos de investigación, respetando el principio de 
reciprocidad; 

b) Intercambio de profesorado, investigadores y personal técnico-
administrativo, en el que ambas partes se comprometen a promover el 
intercambio dirigido a la docencia, investigación, asesoramiento o 
intercambio de experiencias; 

c) Formación, en la que las partes se comprometen a cooperar en el 
ámbito de la formación a nivel de cursos de grado, posgrado o técnicos; 
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d) Cooperación técnica, donde las partes se comprometerán a establecer 
formas de cooperación en la planificación y ejecución de estudios y 
proyectos en las áreas de su especificidad; 

e) Colaboraciones en proyectos de investigación, extensión, innovación e 
internacionalización, donde las dos partes se comprometen a establecer 
programas para la realización de estudios y proyectos de interés común, 
estimulando la creación de equipos de trabajo mixtos, de forma que 
constituyan equipos que puedan ser candidatos a proyectos de 
financiación internacional; 

f) Documentación e información, donde las partes se mantendrán 
mutuamente informadas sobre el desarrollo de las acciones de 
cooperación, enviando documentación y transmitiendo los resultados de 
estudios previos considerados no confidenciales. En este contexto, se 
fomentará la producción conjunta de documentos, incluidos artículos 
científicos y técnicos, para revistas científicas y reuniones derivadas de 
las actividades del presente Acuerdo. 

3. Cada una de las acciones de cooperación se programará y formalizará 
mediante un Acuerdo de Cooperación Técnica, que podrá ser suscrito 
directamente por UNAMAD o cualquiera de sus unidades orgánicas y el 
IFAC. 

CLÁUSULA SEGUNDA: PROGRAMAS DE INTERCAMBIO  

4. El intercambio de estudiantes normalmente durará uno o dos semestres, y 
cualquier extensión debe ser acordada entre los participantes. En casos 
específicos la duración podrá ser inferior a un semestre. 

5. El periodo de intercambio de profesores, investigadores y personal técnico-
administrativo se definirá en función de cada situación y deberá ser de 
interés mutuo. 

6. Los solicitantes del programa de intercambio deben tener conocimiento del 
idioma en el que se impartirán las clases o desarrollar los proyectos. 

7. Las solicitudes deben presentarse a través de las instituciones de origen de 
los solicitantes. 

8. El rendimiento académico de los estudiantes será evaluado por los 
profesores o investigadores de la institución de acogida, de acuerdo con las 
normas vigentes, salvo acuerdo explícito en sentido contrario. 

9. El reconocimiento de los créditos de formación de los alumnos correrá a 
cargo de la institución de origen. 

10. Para considerar la solicitud de candidatos en las instituciones de acogida, 
deben presentar toda la documentación requerida. La documentación e 
instrucciones requeridas serán una parte integral del conjunto de 
información que estará disponible en cada institución para los solicitantes 
interesados. 
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11. Los estudiantes permanecerán inscritos en sus instituciones de origen, 
donde pagarán todas las tarifas y matrículas y estarán exentos de los 
pagos de las tarifas normales y la matrícula en las instituciones anfitrionas. 

12. Las acciones de intercambio deben cumplir con las normas vigentes de 
cada institución de participación. 

CLÁUSULA TERCERA: CARGOS  

13. Sin perjuicio de cualquier financiación que se pueda destinar, los gastos de 
alojamiento, transporte, así como los gastos personales, correrán a cargo 
de estudiantes, personal docente y técnico administrativo, e investigadores. 
Las instituciones anfitrionas deben ayudar al visitante en la medida de lo 
posible con respecto a la indicación y el asesoramiento del alojamiento. 

14. Es obligatorio que los estudiantes, personal técnico-administrativo, 
docentes e investigadores que realicen actividades de intercambio cuenten 
con un seguro de salud internacional válido para el periodo de dichas 
actividades, seguro que también será responsabilidad del asegurado. 

CLÁUSULA CUARTA:  DE RECURSOS FINANCIEROS  

15. La carga financiera de las acciones de colaboración que deban 
emprenderse se fijará caso por caso, definida de común acuerdo entre las 
instituciones, y la financiación podrá ser recaudada por cualquiera de ellas, 
o por iniciativa conjunta, de financiadores internos o externos, en particular 
agencias de financiación. 

16. Es responsabilidad de cada una o de todas las instituciones, o de ambas 
juntas, buscar el apoyo financiero necesario para el desarrollo de las 
actividades previstas en el presente Protocolo y en los acuerdos de 
cooperación que se firmen posteriormente. 

17. Podrán concederse becas a estudiantes aceptados en régimen de 
movilidad en virtud del presente Protocolo, respetando el principio de 
reciprocidad. El número, requisitos y condiciones de estas becas se 
establecerán en un documento acorde a cada actuación, respetando el 
Reglamento de Movilidad Académica de IFAC y teniendo en cuenta las 
posibilidades financieras definidas por cada institución. 

CLÁUSULA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL 

18. Las actividades conjuntas de investigación con resultados que puedan 
estar protegidos por derechos de propiedad intelectual se establecerán en 
Acuerdos adicionales al presente Protocolo. Ambas instituciones deben 
articularse para cumplir con su Reglamento. 

CLÁUSULA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES  

19. Toda la información técnica resultante de las actividades realizadas en 
virtud del presente Protocolo que se identifiquen como confidenciales sólo 
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podrá utilizarse para los fines previstos y no podrá divulgarse a terceros sin 
el consentimiento previo de la otra Parte. 

20. Cada Entidad se asegurará de que sus empleados cumplan con la 
obligación de confidencialidad aquí dispuesta, no haciendo uso de 
información confidencial ni revelándola a terceros. 

21. La excepción de los apartados 19 y 20 de la información que: 

a) Se obtengan legítimamente de un tercero no vinculado por un 
compromiso de confidencialidad con ninguna de las Partes; 

b) Ya son conocidos por el conocimiento previo de una de las Partes, como 
se evidencia en sus archivos; 

c) Ya son conocidos por el público en el momento de su recepción o se 
hacen de conocimiento público, sin ningún incumplimiento por ninguna 
de las Partes. 

22. Los datos personales intercambiados en virtud del presente Acuerdo se 
ajustarán a la legislación vigente en materia de datos personales en los 
sistemas jurídicos de que se trate. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: COORDINACIÓN  

23. A fin de aplicar y cumplir los objetivos del presente Acuerdo, IFAC y 
UNAMAD designarán a una persona cada uno de sus funcionarios para 
coordinar el desarrollo y la realización de actividades conjuntas. Estas 
personas serán los contactos a través de los cuales cada institución podrá 
presentar propuestas de actividades que se pretendan establecer. 

24. Los coordinadores también serán responsables de evaluar las actividades 
cubiertas por este Protocolo de Intención y lo harán de acuerdo con las 
prácticas establecidas para tales fines en cada Institución. 

CLÁUSULA OCTAVA: EL PLAZO Y LA QUEJA  

25. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que se comprometa la 
última firma y durará CINCO (05) años a partir de entonces y podrá ser 
modificado de mutuo acuerdo, a través de una ADENDA, celebrado entre 
las instituciones. 

26. El Protocolo de Intención podrá ser denunciado por iniciativa de las 
instituciones involucradas mediante comunicación escrita de la institución 
informante, enviada a la otra parte noventa (90) días antes de su 
vencimiento. 

27. Si no hay denuncia del Protocolo, se renovará por un nuevo período de 
cinco años a través de una ADENDA, de mutuo acuerdo. 

28. En caso de incumplimiento defectuoso de los compromisos contraídos por 
una de las instituciones, la otra tendrá derecho a resolver el presente 
Protocolo mediante una comunicación escrita que se enviará a la institución 
incumplidora. 
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29. La denuncia o resolución del Protocolo no debe impedir que las actividades 
ya en curso continúen hasta que estén finalizadas. 

CLÁUSULA NOVENA: DEL TRIBUNAL COMPETENTE 

30. Las instituciones se comprometen a adoptar las medidas necesarias para 
tratar de llegar a un entendimiento sobre todas las cuestiones incluidas en 
el presente Protocolo. Si esto no es posible, deben ponerse de acuerdo 
sobre el tribunal de justicia competente para tratar cualquier disputa que se 
produzca. En caso de falta de acuerdo sobre el tribunal que se utilizará, se 
considerará un foro ubicado en el país donde se originó la disputa. 

Como testimonio de la aprobación de los términos de las cláusulas anteriores, 
las autoridades competentes, representantes de la Universidad Nacional 
Amazonia de Madre de Dios y del Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Acre, colocan sus firmas en cuatro (04) ejemplares, de igual 
contenido, en las ciudades de Acre – Brasil y Puerto Maldonado - Perú, 
respectivamente, a los  …………………(   ) días del mes de 
……………………………del año 2022. 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO ACRE 

 
 
 
 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------- 

Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares 
Rector – UNAMAD 

Profa. Doutora Rosana Cavalcante 
dos Santos 

Reitora – IFAC  
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