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El Expediente N° 2018-034711, que corre con Oficio N° 0274-2018-D-FIISIUNJFSC, de fecha 22 de mayo de 2018, presentado por el Decano de la Facultad de Ingenieria
Industrial Sistemas e Informatica, quien solicita viabilizar el Convenio Marco de CooperaciOn
Cientifica y Academica entre Ia Fundacion Universitaria Agraria de Colombia y Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, Informe Tecnico 014-2018-URNeI/ORICTC, Informe
N° 400-2018-III-OAJ-UNJFSC, Decreto No 4868-2018-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado en
Sesion Ordinaria de Consejo Universitario de fecha 24 de setiembre de 2018, y;
VISTO:

CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 59°, numeral 13) de Ia Ley Universitaria N° 30220, concordante con
el Articulo 248°, numeral 13) del Estatuto vigente, preve que son atribuciones del Consejo
Universitario celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos
gubernamentales, internacionales u otros sobre investigacion cientifica y tecnolOgica, asi
como otros asuntos relacionados con las actividades de Ia universidad;
Que, mediante documento del visto, el Decano de Ia Facultad de Ingenieria Industrial,
Sistemas e Informatica, solicita al Vicerrectorado Academico viabilizar Ia aprobacion del
Convenio Marco de CooperaciOn Cientifica y Academica entre Ia Fundacion Universitaria
Agraria de Colombia y Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, con el objetivo
de establecer y desarrollar mecanismos de mutua colaboracion y beneficio entre ambas
Universidades, aunando esfuerzos para el desarrollo del conocimiento, cultura, Ia
investigacion cientifica y tecnologica promovido por el Jefe de la Unidad de Evaluacion para
Ia AcreditaciOn y Calidad Academica y el Presidente de Ia Comision de Licenciamiento de la
Facultad;
Que, se corre traslado del presente documento al Jefe de la Oficina de Relaciones
Internacionales, Cooperacion Tecnica y de Convenios, quien hace suyo el Informe Tecnico N°
014-2018-URNeI/ORICTC, del Jefe de Ia Unidad de Relaciones Nacionales Internacionales,
quien concluye que es factible Ia suscripcion del Convenio Marco de Cooperacion Cientifica y
Academica entre ambas Instituciones;
Que, a traves del Informe N° 400-2018-III-OAJ-UNJFSC, de fecha 18 de junio de
2018, el Jefe de la Oficina de Asesoria Juriclica, opina que el presente Convenio se encuentra
acorde con la normatividad establecida en la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de esta
Universidad; y, recomienda se declare procedente y viable el Proyecto de Convenio Marco de
Cooperacion Cientifica y Academica entre Ia FundaciOn Universitaria Agraria de Colombia y Ia
niversidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion;
Que, a efectos de contar con un informe tecnico sobre las condiciones financieras del
ferido Convenio, a solicitud del Vicerrectorado Academic°, Ia Oficina de Planificacion,
resupuesto e Infraestructura, mediante Proveido N° 4397-2018-OPPeI, de fecha 12 de
etiembre de 2018, comunica: "(...) visto la programacion del Presupuesto Multianual 2019021, considera favorable lo vertido en el Primero, Tercer y Cuarto parrafo de la Clausula
Setima de Ia propuesta de Convenio, (...)';
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Que, el Asesor Legal del Vicerrectorado Academico refiere que, contando con la
opiniOn tecnica y legal que respalda la suscripcion del convenio; Ia asesoria a su cargo,
considera elevar lo actuado al Consejo Universitario a efectos que autorice la suscripcion del
convenio materia de analisis; el mismo que es derivado por el Vicerrectorado Academic° al
Titular de la Entidad, para ser visto en dicho colegiado;
Que, con Decreto N° 4868-2018-R-UNJFSC, de fecha 24 de setiembre de 2018, el
senor Rector remite los actuados a Ia Secretaria General para ser vistos en el Consejo
Universitario;

Que, en Sesion Ordinaria de fecha 24 de setiembre 2018, el Consejo
Universitario acardo: "Aprobar, Ia suscripcion del Convenio Marco de Cooperation Cientifica
y Acadernica entre la Fundacion Universitaria Agraria de Colombia y la Universidad Nacional
Jose Faustino Sanchez Carrion; al amparo del Articulo 59°, numeral 59.13 de la Ley
Universitaria 30220; y, autorizar en via de regularizaciOn al senor Rector, en su calidad de
Presidente del Consejo Universitario, la suscripcion del mismo; tal como lo prescribe el Art.
58°, numeral 58.1 del acotado cuerpo normativo";
Que, mediante Oficio N° 0483-2018-SG-UNJFSC, de fecha 27 de setiembre de 2018,
se remite al Rectorado, el acuerdo en mention para la suscripcion del convenio respectivo;
Que, con fecha 03 de octubre de 2018, se ha suscrito el Convenio Marco de
Cooperation Cientifica y Academica entre Ia Fundacion Universitaria Agraria de Colombia y Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez;
Que, el objetivo del presente convenio es establecer y desarrollar mecanismos de
mutua colaboracion y beneficio, entre UNIAGRARIA y Ia UNJFSC, aunando esfuerzos para el
desarrollo del conocimiento, cultura, Ia investigaciOn cientifica y tecnologica, asimismo
promover programas de estudios, con el fin de potenciar la docencia de pre y posgrado,
desarrollando proyectos de investigacion, production acadernica, movilidad de docentes y
estudiantes y, la realization de acciones de vinculacion internacional dentro de aquellas areas
clue manifiesten interes;
Que, a traves del Oficio N° 1261-2018-R-UNJFSC, de fecha 24 de octubre de 2018,
el senor Rector dispone Ia emision de la Resolution de Consejo Universitario que apruebe el
Convenio correspondiente;
Estando a los considerandos precedentes, y
En use de las atribuciones conferidas por el Art. 59°, numeral 59.3 de Ia Ley
Universitaria No 30220; y, acuerdo de Consejo Universitario en Sesion Ordinaria de fecha 24
de setiembre de 2018;
SE RESUELVE:
Articulo 10.- APROBAR, el CONVENIO MARCO DE COOPERACIoN CIENTIFICA Y
ACADEMICA ENTRE LA FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE
COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ
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CARRION, suscrito el 03 de octubre de 2018, que consta de Diecisiete (17)
Clausulas, que adjunto por separado, forma parte de la presente Resolucion.
Articulo 2°. - HACER DE CONOCIMIENTO la presente resolucion al Rector de la
Fundacion Universitaria Agraria de Colombia, Luis Fernando Rodriguez
Naranjo, con domicilio legal en Calle 170 N° 54a-10, Bogota - Colombia.
Articulo 3°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectiie Ia publicaciOn
del presente acto administrativo, en el Portal Institucional Web, de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
.(www.unjfsc.edu.oe).
Articulo 4°.- TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo al interesado, a las dependencias
e instancias correspondientes de la Universidad, •ara su conocimiento,
cumplimiento y fines pertinentes.
/-,00sE FAus
/0uniquese y Archivese,

MAZUELOS CARDOZA
RECTOR
VECTOR
SECRETARI
MMC/VJLC/nga.-

ARES CABRERA

Vniversidad Nacionallose Eaustino Sanchez Carrion.
.S'erior(afita)

Cumplo con remitirfe para su conocimiento y fines consiguientes copia
de fa gYSOLVCIONVE CONSEJO VNIVEWSIZAVO .9V° 11412018-CV-V.NITSC que es fa transcripcitin oficial de( original de fa
Resolucion respectiva.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION CIENTIFICA Y ACADEMICA ENTRE
LA FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA Y UNIVERSIDAD
NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
Conste por el presente acto juridico la suscripcion del Convenio Marco de cooperaciOn
cientifica y academica que celebran, de una parte la FUNDACION UNIVERSITARIA
AGRARIA DE COLOMBIA, con NIT N° 860.531.081, con domicilio legal en Calle 170 N°
54A — 10, Bogota —Colombia, representada por su Rector LUIS FERNANDO RODRIGUEZ
NARANJO mayor de edad, vecino y residente en esta ciudad, a quien en adelante se
por una parte, y de la otra parte, Ia UNIVERSIDAD NACIONAL
,
deno!ninara UNIAGRARIA
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, Huacho - Perii, con RUC N° 20172299742 - con
domicilio legal en Av. Mercedes Indacochea N° 609 — Ciudad Universitaria — Huacho —
Peru, representada por su Rector Dr. CESAR MARCELINO MAZUELOS CARDOZA,
residente en Ia ciudad de Huacho, identificado con Documento Nacional de Identidad- DNI
N° 15601335 , quien en adelante se denominara, UNJFSC acuerdan el siguiente Convenio
Marco:

I.
II.

CONSIDERANDO
Que, anibas Instituciones se encuentran unidas por intereses y objetivos
cornunes en los cam pos cientifico y academico.
Que, son instituciones con personalidad juridica propia que les permite
celebrar convenios para el cumplimiento de los fines que tienen
encomendados y que sus Rectores se encuentran facultados para elio.
Que, las universidades son precisamente las instituciones Ilamadas, por su
raz6n de esencia, firalidad y objetivos, a establecer los canales de
comunicac=on que permitan el intercambio de conocimiento cientifico.

EN CONSECUENCIA, las partes acuerdan lo siguiente:
CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETIVO
El objetivo del presente convenio es establecer y desarrollar mecanismos de mutua
colaboraciOn y beneficio, entre UNIAGRARIA y la UNJSFC, aunando esfuerzos para el
desarrollo del conocimiento, cultura, la investigaciOn cientifica y tecnologica; asimismo
promover programas de estudios, con el fin de potenciar la docencia de pre y post grado,
desarrollando proyectos de investigaciOn, producciOn academica. movilidad de docentes y
estudiantes y Ia realizaciOn de acciones de vinculacion internacional dentro de aquellas
areas que manifiesten interes.
CLAUSULA SEGUNDA — COLABORACION ACADEMICA
Para su cumplimiento ias partes se comprometen a desarrollar:
a. Planes aruales de trabajo donde se establezcan las condiciones generales del
financiamiento para su ejecucion, de acuerdo a gestiones previamente realizadas
ante las instancias correspondientes.
b. Intercambio de informacion relativa a la organizaciOn, estructura y funcionamiento
de la colaboraciOn academica.
c. Movilidad de docentes de pre y posgrado.
d. Movilidad de estudiantes de pre y posgrado.
e. Desarrollo de programas conjuntos de docencia, proyectos de investigacion y
desarrollo.
f. RealizaciOn de cursos, seminarios, simposios
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g. Codireccion de tesis, participaci6n.
h. lntercambio de articulos cientificos y publicaciones en Revistas Cientificas de
ambas universidades
i. Intercambio de material bibliografico, ediciones u otros analogos; asi como Ia
adecuada difusion a traves de los canales establecidos en ambas instituciones.

CLAUSULA TERCERA — MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Las condiciones para la movilidad internacional de estudiantes serail las siguientes:
a.

b.
c.
d.

e.

f.

La movilidad internacional estudiantil tendra por objetivo acercar a los estudiantes
de ambas universidades, fortaleciendo los procesos de formaciOn general y
especializada.
Los estudiantes seran considerados para admision en la institucion receptora una
vez que cum plan con todos los requisitos impuestos por la instituciOn de origen.
La duraciOn de Ia estadia podra considerarse desde dos semanas hasta un ano
academic° en Ia institucion receptora.
Las instituciones mantendran los estandares academicos requeridos y concederan
un documento de evaluaciOn que considere el trabajo realizado por los estudiantes
durante su estadia.
Ninguna de las partes del acuerdo exigira matricula y otras tasas a los estudiantes
de intercambio. Estos estudiantes pagaran sus derechos de matricula y
ensenanza en su instituciOn de origen.
La institucion receptora ayudara al estudiante visitante a encontrar un lugar de
hospedaje apropiado.

Esta clausula incluye la posibilidad de la realizacion de servicio social y practicas pre
profesionales para apoyar a la formaciOn de estudiantes.

CLAUSULA CUARTA - CONVENIOS ESPECIFICOS
Este convenio marco se ejecutara a traves de convenios especificos los mismos que
deberan ser firmados por los representantes de cada institucion facultados para ello, previa
recomendacion de las instancias respectivas especificando lo siguiente:
a. Contexto, objetivo, modalidades operativas y tipos de actividades.
b. Plan y programa de trabajo academic° con plazos establecidos, de acuerdo a Ia
normatividad para la coordinacion, ejecucion y seguimiento de la actividad
academica.
c. Compromisos que asumen UNIAGRARIA y UNJFSC para el cumplimiento
academico, tecnico y financiamiento.
d. Personal docente y administrativos involucrados en la ejecucion del proyecto.
e. Representantes de UNIAGRARIA y UNJFSC, responsables de la ejecucion y
coordinacion de acciones; dos por cada una de las partes considerando un titular y
un alterno.
f. Los representantes institucionales seran los encargados de garantizar resultados a
traves del seguimiento de actividades.
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CLA SULA QUINTA - PROPIEDAD INTELECTUAL.
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Los convenios especificos a que se hace referencia en la Clausula anterior, contendran las
clausulas que sean necesarias para regular lo relativo a la propiedad de los derechos de
autor, de los materiales y productos que se obtengan como resultado de la actividad
conjunta de las partes, y lo concerniente a la propiedad de los derechos de tipo acadernico,
investigativo e industrial que pudieran Ilegar a derivarse de las acciones realizadas en el
marco del presente convenio.
Asimismo Ia UNIAGRARIA y Ia UNJFSC no podran usar el nombre, logo u otro distintivo
de la contraparte sin consentimiento previo y por escrito
CLAUSULA SEXTA- MANEJO DE PROGRAMAS DE INTERES COMM.
Tanto UNIAGARIA como UNJFSC podran proponer Ia realizaciOn de programas mixtos en
las areas de investigacion, proyecciOn social y/o programas de educacion continuada tanto
nacionales como internacionales de extension, capacitaciOn, consultorias, interventorias,
auditorias, y otros temas que se consideren de interes comOn para lo cual deberan aplicar
lo establecido en la clausula cuarta del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA - CONDICIONES FINANCIERAS.
La UNIAGRARIA y la UNJFSC, se esforzaran para prever, de acuerdo con sus
presupuestos, los medios necesarios para poner en accion el presente convenio y si es
necesario, contaran con un capital de riesgo el cual se aportara en un porcentaje unico y
equitativo por cada una de las partes, por otra parte tambien podrian solicitar esos medios
a organismos que fomenten la investigacion.
Para Ia realizacion de proyectos especificos se contara con un plan de trabajo y un
presupuesto el cual debera ser aprobado por cada una de las partes, para lo cual debera
existir un documento por escrito que asi lo exprese. Cada una de las partes asumira la
mitad de los costos de inversion para la realizacion de los proyectos esto puede ser
publicidad, mercadeo, pago de honorarios, compra de equipos, arrendamiento de
instalaciones, etc. Las utilidades obtenidas de la realizacion de proyectos seran repartidas
de forma proporcional teniendo en cuenta Ia inversion realizada por cada una de las partes,
por lo cual esto se realizara en partes iguales.
Las partes podran buscar financiamiento de terceros para la ejecucion de actividades
derivadas de este acuerdo o de convenios especificos que sean suscritos.
Este convenio no debe tener caracter oneroso, lesivo, perjudicial ni causara perjuicio
econOmico a las partes, por lo tanto la ejecuciOn del Convenio Marco, Convenio Especifico
y/o Adendas no generara para las partes obligacion econOmica y financiera que las afecte.
CLAUSULA OCTAVA — CONFIDENCIALIDAD.
Las partes se obligan a guardar confidencialidad sobre toda Ia informaciOn y documentos a
las que tengan con motivo de Ia ejecuciOn del presente convenio o de los convenios
especificos; asimismo debera guardar confidencialidad sobre politicas, procedimientos u
operaciones que le sean suministrados, con ocasiOn del presente convenio. En los
acuerdos y/o convenios especificos, contratos, cartas de entendimiento entre otros,
debera quedar claro el regimen de perjuicios en caso de que alguna de las partes le
causare dario o detrimento a la otra.
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CLAUSULA NOVENA — DE LA CESION DE DERECHOS Y RELACION CON TERCEROS
Las partes ejecutaran este convenio a nivel institucional o a traves de las instancias que
establezcan en los acuerdos especificos y; no podran ceder o derivar derecho alguno total
o parcialmente a favor de tercero, para la ejecuciOn de actividades relacionadas si ello no
consta expresamente.
CLAUSULA DECIMA — ASPECTO LABORAL.
En todas las acciones derivadas del presente convenio y de los subsecuentes convenios
especificos, las partes convienen en que el personal de cada institucion que sea
comisionado para Ia realizacion conjunta de cada accion, continuara en forma absoluta
bajo Ia direccion y dependencia de la instituciOn con Ia cual tiene establecida su relaciOn
laboral, independientemente de estar prestando otros servicios fuera de ella, o en las
instalaciones de Ia instituciOn a Ia que fue comisionado. Si en la realizaciOn de una
accion del convenio interviene personal ajeno a las partes, este continuara siempre bajo Ia
direcciOn de Ia dependencia de la Institucion o persona con quien este contratado, por lo
que su intervencion no originara relacion de caracter laboral de ninguna naturaleza o
especie, con las instituciones firmantes.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA— REPRESENTACION INSTITUCIONAL
La representacion institucional quedara adscrita a las respectivas oficinas encargadas de Ia
vinculacion internacional, las que deberan cumplir las siguientes funciones:
a. Elaborar el programa anual de trabajo, reuniendose si fuera necesario, en las
sedes que poseen las instituciones.
b. Sugerir convenios especificos que se deriven del presente convenio.
c. Coordinar el intercambio de profesores investigadores y estudiantes.
d. Monitorear y evaluar los impactos como resultado de las actividades realizadas.
Todas las notificaciones que deban realizase seran por escrito con acuse de recibido. En
caso de que cualquiera de las partes cambie de domicilio, debera notificar a Ia otra parte.
Las partes setialan como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos los
siguientes:
UNIAGRARIA
Calle 170 N° 54A- 10 Bogota — Colombia

UNJFSC Oficina del Rectorado
Av. Mercedes Indacochea N°609-Huacho-Peru.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — VIGENCIA
El Plazo del presente convenio sera de cinco (05) anos, contados a partir de Ia firma de Ia
Ultima parte, y podra ser prorrogado en los mismos terminos y condiciones si las partes
por mutuo acuerdo asi lo manifiestan por escrito, un (1) mes antes a su vencimiento. Sin
embargo, las partes por mutuo acuerdo, en cualquier momento y por causa justificada,
podran dar por terminado este convenio. No obstante e independientemente del motivo de
Ia terminacion, los programas, proyectos o actividades que se esten realizando en ese
momento continuaran hasta Ia fecha programada y aprobada de conclusion.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA — DE LAS MODIFICACIONES
Este convenio podra ser modificado o complementado por muto acuerdo de las partes, a
peticion de una de ellas. Las modificaciones entraran en vigencia en la fecha que sea
acordada por ambas instituciones.
CLAUSULA DECIMA CUARTA — DE LA RESPONSABILIDAD POR DAROS Y
PERJUICIOS AJENOS
Las partes no tendran responsabilidad por danos y perjuicios que pudieren ocasionarse
con motivo de ceses de labores academicas o administrativas, asi como por causas de
fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran impedir Ia continuaci6n de actividades
enmarcadas en el presente convenio o de sus instrumentos derivados.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En el evento de presentarse un conflicto en cuanto a la interpretacion y/o aplicaciOn de las
clausulas del presente convenio y de los Acuerdos Especificos que se deriven, se
resolvers de manera directa y de comOn acuerdo entre las partes. No obstante, si
transcurrieren cuarenta y cinco (45) dias calendarios sin que las mismas Ilegaren a algOn
acuerdo, las partes acudiran a los mecanismos de soluciOn de controversias extrajudiciales
establecidos en la Ley 446 de 1998 de Colombia o Decreto Legislativo N° 1071, que norms
el Arbitraje.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - CAUSALES DE TERMINACION
El presente convenio podra darse por terminado de comun acuerdo por ambas partes y en
forma unilateral por:
1 Mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito
2. Vencimiento del plazo de duracion sin acudir a Ia prorroga establecida en el
presente Convenio
3. Incumplimiento de cualquiera de las partes en los terminos del presente convenio
4. Disolucion de cualquiera de las instituciones.
5. Estar incursa una de las partes en cesaciOn de pagos
6. Fuerza mayor o caso fortuito,
No obstante e independientemente del motivo de la terminacion, los programas, proyectos
o actividades que se ester' realizando en ese momento continuaran hasta la fecha
programada y sea aprobada su conclusiOn.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
Por parte de UNIAGRARIA se declara:
UNIAGRARIA alienta acciones con humanismo, disciplina, respeto, dedicacion y
excelencia como requisitos indispensables para el ejercicio de la libertad, la creatividad y la
participacion en Ia construcci6n de una sociedad responsable, pacifica justa abierta y
democratica y contribuye al desarrollo econOmico y social, al fomento del espiritu
empresarial y solidario, al mejoramiento del sector agrario, a Ia conversion del medio
ambiente, al use adecuado de los recursos naturales, al financiamiento de Ia cultura y al
progreso de Ia sociedad colombiana.
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Por parte de Ia UNJFSC.
La UNJFSC, es una institucion acadernica, cientifica, tecnolOgica y cultural , dedicada a Ia
ensenanza de educacion superior, investigaciOn y la proyecci6n social al servicio del
desarrollo de la RegiOn Lima y del Pais; es una persona juridica de derecho pCiblico, sin
fines de lucro, fue creada por Decreto Ley N° 17358 del 31 de diciembre de 1968 y se rige
por lo dispuesto en la ley N° 30220-Ley Universitaria y el Estatuto aprobado mediante
Resolucion de Asamblea Universitaria N°002-2017-AU-UNJFSC en la que se establece
que desarrollara la formaci6n profesional bajo estandares de educaciOn de calidad y
fomento de Ia innovacion y Ia responsabilidad social, asi como suscribir convenios con
instituciones y organismos de derecho publico y privado, nacionales e internacionales.
Leido el presente convenio y las partes debidamente enteradas del contenido y alcances
de todas y cada una de sus clausulas, se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder
de c- :
ucion signataria.
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Dr. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO
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Vo Sec. General
Vo. Jefe Internacionaliz.
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