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ASUNTO: SOLICITO SUSCRIPC16N  DE CONVENIO  INTERINSTITUCIONAL

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  usted,  para  expresarle  nuestros
saludos institucionales y el mio propio, felicitandolo por la excelente gesti6n que viene
realizando en la prestigiosa instituci6n universitaria que dirige.

EI  motivo  de  la  presente  es  para  solicitarle  la  suscripci6n  de  un
CONVENIO  DE  COOPERACION  INTERINSTITUCIONAL entre  nuestras  universidades a fin

de promover relaciones acad6micas, culturales y cientificas orientadas a la cooperaci6n
interinstitucional,  con  el  prop6sito  de  ej.ecutar  acciones  conjuntas  en  beneficio  de
nuestros usuarios, asimismo, se  nos informe los requisitos de traslado y/o reubicaci6n

para los estudiantes de nuestra universidad, para lo cual adj.unto a la presente propuesta
de  convenio,  asi  mismo  cualquier  coordinaci6n  al  respecto  sirvase  comunicarse  con
MSc.   Maria   Escobar  Castillo,  Jefe  de   la   Unidad  de   Relaciones   lnternacionales,  cel:
951829656.

A la espera de sus gratas noticias, le renuevo mis consideraciones
mss distinguidas.

Psje. de la Cultura Edificio EI Campin 3er. Piso Central Telefonica: (051) 322213 Juliaca -Puno -Perri -Hg. Web: wwwuancv.edu.pe



CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD  
ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ Y LA …………………………………………………………… 

 
Conste por el presente documento el Convenio que celebran de una parte la  UNIVERSIDAD 
ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ, con RUC N° 20185851975, con domicilio en el Jirón 
Loreto 450 - Juliaca, distrito de Juliaca, provincia de San Román, región Puno debidamente 
representada por su Rector Dr. JUAN  BENITES  NORIEGA, identificado con DNI N° 06195745, 
designado mediante Resolución Rectoral  N° 0045-2020-UANCV-R, emitida  en enero de 2020 
ratificada mediante  Resolución de  Consejo Universitario N° 0026-2020-UANCV-CU-R,  emitida  
en enero de 2020 y Resolución de Asamblea Universitaria  N° 0003-2020-UANCV-AU-R, emitida  
en enero de 2020,  autorizado  para celebrar convenio con Resolución N° 0051-2020-UANCV-
CU-R,  emitida  en enero de 2020,  a quien en adelante se le denominara LA UANCV y de la 
otra parte, ……………………………………………………………….., con RUC N° ……………………………, con 
domicilio en el ………………….., distrito de…………….., provincia de ……………………., región ……….., 
debidamente representada por su ……………………………………………………………………….., identificado 
con DNI N° ………………………., designado mediante ……………………………………………a quien en 
adelante se le denominara LA UNIVERSIDAD, en los términos y condiciones de las cláusulas 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA:  LAS PARTES 
LA UNIVERSIDAD es …………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
 
LA UANCV, es una Institución Educativa de nivel superior universitaria creada por Ley Nº 
23738, modificada por Ley Nº 24661, como persona jurídica de derecho privado bajo el ámbito 
de la Ley Universitaria Nº 30220, cuenta con autonomía de gobierno, académica, 
administrativa, económica y normativa; cuya misión es “brindar educación superior integral de 
calidad  mediante   una gestión académica y administrativa, centrada en la  excelencia y 
pertinencia social de las carreras pre profesionales y posgrado, investigación científica y el  
ejercicio responsable del  liderazgo universitario, vinculados al  desarrollo de  la región, el  país 
y el mundo”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO 
El  presente Convenio tiene por objeto aceptar la predisposición institucional de las PARTES 
para establecer relaciones académicas, culturales y científicas entre LA UANCV y LA 
UNIVERSIDAD, orientadas a la cooperación interinstitucional  de acuerdo con  sus respectivas  
competencias,  con la finalidad de ejecutar acciones conjuntas en  beneficio de estas, de  sus 
usuarios y para  el logro  de sus fines.  
 
CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS 

3.1 DE LOS COMPROMISOS CONJUNTOS  
 

▪ Motivar y apoyar proyectos que contengan programas de estudio, investigación, 
transferencia e investigación tecnológica entre equipos constituidos o investigadores 
individuales de ambas instituciones 

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



▪ Promover el intercambio de movilidad estudiantil para la realización de actividades 
académicas, culturales y deportivas, brindándoles las facilidades que se determinen en 
los respectivos programas realizados por las PARTES. 

▪ Establecer un programa de intercambio de información, documentación, 
publicaciones, equipo material audiovisual de índole académico producido por cada 
una de las PARTES. 

▪ Promover el intercambio de libros (vía virtual), en contribución a la mejora de calidad 
del servicio educativo  de las PARTES. 

▪ Promover el intercambio de pasantías de docentes y personal administrativo para 
compartir experiencias de gestión educativa universitaria. 

▪ Realizar el traslado de estudiantes, respetando la Ley Universitaria N° 30220, y la 
normativa interna de las PARTES. 

▪ Implantar los fundamentos de cooperación recíproca entre LA UNIVERSIDAD y LA 
UANCV, que colaboren a la formación, adiestramiento, de los  estudiantes y egresados 
de las PARTES e intercambio de información  para la elaboración de trabajos de 
investigación, artículos y/o  tesis,  propendiendo a su especialización y competencia, 
en los diferentes campos, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y propósito 
de ambas instituciones. 

▪ Desarrollar programas y proyectos para que promuevan el desarrollo psicopedagógico 
y el aprovechamiento de las potencialidades regionales entre ambas instituciones, que 
se orienten a la búsqueda de soluciones a la compleja y particular problemática de la 
labor psicopedagógica y afines en el ámbito de LA UNIVERSIDAD, conforme a los 
reglamentos,  directivas  u  normas de LA UANCV. 

▪ Desarrollar actividades académicas, científicas, tecnológicas, culturales, de 
capacitación y de responsabilidad social, respondiendo a necesidades de información y 
consulta para fines de investigación, docencia y difusión de valores culturales. 

 
3.2 DE LOS COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD  

 

▪ Dar facilidades a estudiantes de LA UANCV, para que participen en actividades que 
contribuyan a su formación profesional. 

▪ Brindar facilidades a estudiantes  y egresados de LA UANCV, para la recolección de 
datos o recolección de información, que tengan el fin de elaborar proyectos de 
investigación, artículos científicos, tesis o contribuir en alguna forma a la investigación, 
siempre y cuando no afecte la seguridad nacional ni la información este restringida por 
ley. 

▪ Brindar todas las facilidades en las diferentes áreas a efectos de que los estudiantes de 
pregrado y posgrado de LA UANCV, puedan acceder al proceso especial de admisión u 
a cualquier otra modalidad, realizado para estudiantes de universidades no licenciadas 
u programas de estudio con licencia denegada. 

▪ Reconocer los aprendizajes previos de los estudiantes de LA UANCV, incluido al 
estudiante de posgrado. 

▪ Incorporar al estudiante de pregrado y posgrado de LA UANCV al programa educativo 
autorizado,  conforme a su normativa y reglamentos vigentes, contando con la 
certificación de aprendizajes previos, en un nivel plan de estudios de LA UNIVERSIDAD 
que corresponda de acuerdo a la evaluación efectuada 



▪ Aceptar el traslado de estudiantes de LA UANCV, cumpliendo lo establecido en la Ley 
Universitaria N° 30220 y su normativa interna. 

▪ Comunicar a LA UANCV,   toda información referente a la recepción de estudiantes de 
universidades no licenciadas. 

▪ Evaluar la posibilidad de otorgar beneficios  a los estudiantes provenientes de LA 
UANCV, como el descuento de costo de examen de admisión,  reducción o 
exoneración del pago por concepto de convalidación de cursos, el acceso a un plan de 
descuento en las  pensiones u otro beneficio,  conforme a su presupuesto. 

▪ Dar facilidades a los estudiantes provenientes de LA UANCV, para que puedan 
acogerse a los diferentes beneficios otorgados por LA UNIVERSIDAD. 

▪ Contribuir y dar todas las facilidades para  la ejecución del presente Convenio. 
 

3.3 DE LOS COMPROMISOS DE LA UANCV  
 

▪ Dar facilidades a estudiantes de LA UNIVERSIDAD, para que participen en actividades 
que contribuyan a su formación profesional. 

▪ Brindar facilidades a estudiantes  y egresados de pregrado y posgrado de LA UANCV, 
para la recolección de datos o recolección de información, que tengan el fin de 
elaborar proyectos de investigación, artículos científicos, tesis o contribuir en alguna 
forma a la investigación, siempre y cuando no afecte la seguridad nacional ni la 
información este restringida por ley. 

▪ Los estudiantes de LA UANCV, cumplirán con  la  normativa y reglamentos vigentes de 
LA UNIVERSIDAD,  para acceder al proceso especial de admisión realizado para 
estudiantes de universidades no licenciadas u cualquier otro proceso de admisión 
destinado para dicho fin. 

▪ Los estudiantes de   LA UANCV participarán en las actividades programadas por LA 
UNIVERSIDAD que contribuyan a su formación profesional. 

▪ Dar facilidades a sus estudiantes en la gestión de trámites administrativos. 

▪ Difundir con su población estudiantil, los diferentes beneficios otorgados por LA 
UNIVERSIDAD. 

▪ Contribuir y dar todas las facilidades para  la ejecución del presente Convenio.  
 
CLÁUSULA CUARTA.- DEL FINANCIAMIENTO 

4.1 Las PARTES acuerdan  que el presente Convenio  no generara ningún  tipo de 
compromiso  financiero  entre ellas. 

 
4.2 En caso de que  las  PARTES  tuvieran que  incurrir en algún gasto en  aplicación del  

presente Convenio, este  estará sujeto a la  disponibilidad presupuestal  otorgada  por  
sus oficinas de presupuesto respectivas,  conforme a las disposiciones presupuestarias 
vigentes. 

 
CLÁUSULA QUINTA. - DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN 

5.1 Para la ejecución del presente Convenio, LAS PARTES acuerdan designar como 
coordinadores interinstitucionales a las siguientes personas: 

 
POR LA UNIVERSIDAD 
Rector o su representante,  designado expresamente. 



 
 
POR LA UANCV 
Rector o su representante,  designado expresamente. 

 
5.2 Las PARTES podrán sustituir a sus coordinadores interinstitucionales, mediante una 

comunicación escrita debidamente recibida por la contraparte. 
 
5.3 Toda sustitución entrará en vigor a partir del día hábil siguiente de comunicada. 

 
CLÁUSULA SEXTA.-  VIGENCIA 
6.1 El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de cuatro (04) años, contados a partir de la 

suscripción del presente. 
 
6.2 LAS PARTES acuerdan que el Convenio será renovado automáticamente, por periodos iguales 

salvo comunicación expresa en contrario. 
 
 6.3 Finalizado el plazo de vigencia, se mantendrá vigentes los compromisos asumidos por LAS 

PARTES, hasta el cumplimiento y/o ejecución total de los que se encuentren en curso o 
pendientes de concluirse. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: MODIFICACIONES.  
Cualquier modificación,  y/o ampliación que se considere necesario de introducir al presente 
Convenio por cualquiera de las PARTES, deberá ser comunicado con anticipación de treinta 
(30) días, se realizara por acuerdo de las PARTES y se formalizara mediante Adenda que, 
debidamente suscrita formara parte integrante del presente Convenio, previa aprobación de 
las instancias respectivas; entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 
El presente Convenio se podrá resolver en cualquier momento, de presentarse cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
 

 8.1 Por mutuo acuerdo de las PARTES. 
 
8.2 Por incumplimiento de los compromisos asumidos. En caso de incumplimiento de alguno 

de los compromisos asumidos por las PARTES en el presente Convenio, ello dará lugar a 
un requerimiento de parte del Coordinador Interinstitucional de la parte afectada, según 
sea el caso. De reiterarse la mencionada conducta, el requerimiento se realizará de 
entidad a entidad, y finalmente quien no incumplió podrá optar por la resolución del 
Convenio, la que operará de pleno derecho.   

 
8.3 Por imposibilidad absoluta de cumplir con el objeto del Convenio, por caso fortuito o de 

fuerza mayor debidamente comprobados. 
 
CLÁUSULA NOVENA.-    SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

9.1 Las PARTES acuerdan que cualquier controversia, relacionada con la interpretación, 
validez o ejecución del presente Convenio será resuelta mediante trato directo, 
utilizando para ello la normativa vigente, así como la apreciación crítica y razonada de 
los hechos que susciten la divergencia, dejando constancia del acuerdo mediante la 
suscripción del Acta correspondiente, la cual pasará a formar parte integrante del 
presente Convenio. 



 
9.2 LAS PARTES acuerdan que, no obstante  haberse promovido una solución por trato 

directo de controversias, si esta no se concreta según lo expuesto en el párrafo anterior, 
será resulta mediante conciliación y/o arbitraje de derecho, en este último caso por un 
Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. Para lo cual ambas PARTES 
designaran un árbitro y estos de común acuerdo designaran al tercero, quien será el 
Presidente del Tribunal Arbitral. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSICIONES FINALES. 
10.1 El presente Convenio se  rige por  el  ordenamiento jurídico peruano y lo pactado  en  este 

documento, lo cual es ley entre LAS  PARTES. Lo que no se encuentra  expresamente 
pactado, se  rige supletoriamente  por el Texto Único Ordenado  dela  Ley N° 27444,  Ley 
del Procedimiento Administrativo General , aprobado mediante Decreto  Supremo N°004-
2019-JUS  y  las normas, reglamentos, directivas que  rigen en LA UNIVERSIDAD y LA 
UANCV. 

 
10.2 Las PARTES dejan  expresamente constancia que  sus  respectivos domicilios son  las 

direcciones que  se  mencionan en la introducción de   este documento,  donde 
válidamente se harán  llegar mutuamente las comunicaciones y/o notificaciones a que 
hubiera lugar. 

 
10.3 Toda variación de  los domicilios fijados por LA UNIVERSIDAD y  LA  UANCV deberá ser 

comunicada por  escrito a la  otra parte, y  tendrá eficacia y oponibilidad a  partir del 
décimo día calendario de ser  comunicada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA CONFORMIDAD Y FIRMA. 
Las PARTES, manifiestan que la celebración del presente Convenios responde a su libre y 
espontánea voluntad, no habiendo mediado error, dolo ni otro vicio que pudiera invalidarlo, 
por lo que suscriben en señal de conformidad en cuatro originales del mismo valor y 
contenido, firmando en la ciudad de Juliaca. En la fecha que se consigna al pie de firma. 
 

POR 
 LA UNIVERSIDAD                                                                        LA UANCV                               
 

 

 

 

 

 

  

………………………………………………………. 
DNI: 06195745 

Dr. Juan Benites Noriega 

Rector 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 

………………………………………………………. 
DNI: ……………………….. 

Dr. ………………………………………….. 

Rector 

Universidad ……………………………………………………. 
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Rectorado uancv <rectorado@uancv.edu.pe>

REMITO PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
2 mensajes

Rectorado uancv <rectorado@uancv.edu.pe> 12 de mayo de 2020, 23:39
Para: informes@cientifica.edu.pe, rectorado@cientifica.edu.pe

Previo un cordial saludo y por encargo del Señor Rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez remito el oficio adjunto en el cual
solicitamos suscripción de convenio interinstitucional.
En espera de su pronta atención quedamos de Usted.

Atentamente,

SECRETARÍA RECTORADO

2 archivos adjuntos

59_UnivCientificadelSur.pdf
1753K

PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.doc
86K

postmaster@grupoeducad.edu.pe <postmaster@grupoeducad.edu.pe> 12 de mayo de 2020, 23:40
Para: rectorado@uancv.edu.pe

Your message to rectorado@cientifica.edu.pe couldn't be delivered.

rectorado wasn't found at cientifica.edu.pe.

rectorado Office 365 rectorado
Action Required Recipient

Unknown To address

How to Fix It
The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of
the following:

Send the message again following these steps: In Outlook, open
this non-delivery report (NDR) and choose Send Again from the
Report ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select
the link "To send this message again, click here." Then delete
and retype the entire recipient address. If prompted with an Auto-
Complete List suggestion don't select it. After typing the complete
address, click Send.
Contact the recipient (by phone, for example) to check that the
address exists and is correct.
The recipient may have set up email forwarding to an incorrect
address. Ask them to check that any forwarding they've set up is
working correctly.
Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on
the web by following the steps in this article: Fix email delivery
issues for error code 5.1.10 in Office 365, and then send the
message again. Retype the entire recipient address before
selecting Send.

If the problem continues, forward this message to your email admin. If

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0ac215d2a0&view=att&th=1720c54ca43b1215&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka4uu7vr0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0ac215d2a0&view=att&th=1720c54ca43b1215&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_ka4uuglj1&safe=1&zw
mailto:rectorado@cientifica.edu.pe
http://cientifica.edu.pe/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=532972
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you're an email admin, refer to the More Info for Email Admins
section below.

Was this helpful? Send feedback to Microsoft.

More Info for Email Admins
Status code: 550 5.1.10 

This error occurs because the sender sent a message to an email address hosted by
Office 365 but the address is incorrect or doesn't exist at the destination domain. The
error is reported by the recipient domain's email server, but most often it must be fixed
by the person who sent the message. If the steps in the How to Fix It section above
don't fix the problem, and you're the email admin for the recipient, try one or more of
the following:

The email address exists and is correct - Confirm that the recipient address exists, is
correct, and is accepting messages.

Synchronize your directories - If you have a hybrid environment and are using
directory synchronization make sure the recipient's email address is synced correctly in
both Office 365 and in your on-premises directory.

Errant forwarding rule - Check for forwarding rules that aren't behaving as expected.
Forwarding can be set up by an admin via mail flow rules or mailbox forwarding address
settings, or by the recipient via the Inbox Rules feature.

Recipient has a valid license - Make sure the recipient has an Office 365 license
assigned to them. The recipient's email admin can use the Office 365 admin center to
assign a license (Users > Active Users > select the recipient > Assigned License > Edit).

Mail flow settings and MX records are not correct - Misconfigured mail flow or MX
record settings can cause this error. Check your Office 365 mail flow settings to make
sure your domain and any mail flow connectors are set up correctly. Also, work with your
domain registrar to make sure the MX records for your domain are configured correctly.

For more information and additional tips to fix this issue, see Fix email delivery issues
for error code 5.1.10 in Office 365.

Original Message Details
Created Date: 5/13/2020 4:39:43 AM
Sender Address: rectorado@uancv.edu.pe
Recipient Address: rectorado@cientifica.edu.pe
Subject: REMITO PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

Error Details
Reported error: 550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient

rectorado@cientifica.edu.pe not found by SMTP address lookup
DSN generated by: SC1P152MB0752.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM

Message Hops

HOP TIME (UTC) FROM TO WITH RELAY TIME

1
5/13/2020
4:39:57 AM

mail-lf1-f65.google.com SMTP 14 sec

2
5/13/2020
4:39:57 AM

mail-lf1-f65.google.com
SN1NAM02FT025.mail.protection.
outlook.com

Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_
256_GCM_SHA384)

*

3 5/13/2020 SN1NAM02FT025.eop-nam02.prod. SN4PR0501CA0081.outlook. Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 2 sec

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525921
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=532972
mailto:rectorado@uancv.edu.pe
mailto:rectorado@cientifica.edu.pe
mailto:rectorado@cientifica.edu.pe
http://sc1p152mb0752.lamp152.prod.outlook.com/
http://mail-lf1-f65.google.com/
http://mail-lf1-f65.google.com/
http://sn1nam02ft025.mail.protection.outlook.com/
http://sn1nam02ft025.eop-nam02.prod.protection.outlook.com/
http://sn4pr0501ca0081.outlook.office365.com/
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4:39:59 AM protection.outlook.com office365.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_
256_GCM_SHA384)

4
5/13/2020
4:40:00 AM

SN4PR0501CA0081.namprd05.prod.
outlook.com

SC1P152MB0752.LAMP152.PROD.
OUTLOOK.COM

Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_
256_GCM_SHA384)

1 sec

Original Message Headers
Received: from SN4PR0501CA0081.namprd05.prod.outlook.com 
 (2603:10b6:803:22::19) by SC1P152MB0752.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM 
 (2603:10d6:1:f::10) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3000.20; Wed, 13 May 
 2020 04:40:00 +0000 
Received: from SN1NAM02FT025.eop-nam02.prod.protection.outlook.com 
 (2603:10b6:803:22:cafe::d7) by SN4PR0501CA0081.outlook.office365.com 
 (2603:10b6:803:22::19) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3000.12 via Frontend 
 Transport; Wed, 13 May 2020 04:39:59 +0000 
Authentication-Results: spf=softfail (sender IP is 209.85.167.65) 
 smtp.mailfrom=uancv.edu.pe; cientifica.edu.pe; dkim=pass (signature was 
 verified) header.d=uancv-edu-pe.20150623.gappssmtp.com;cientifica.edu.pe; 
 dmarc=none action=none header.from=uancv.edu.pe; 
Received-SPF: SoftFail (protection.outlook.com: domain of transitioning 
 uancv.edu.pe discourages use of 209.85.167.65 as permitted sender) 
Received: from mail-lf1-f65.google.com (209.85.167.65) by 
 SN1NAM02FT025.mail.protection.outlook.com (10.152.72.87) with Microsoft SMTP 
 Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 
 15.20.2979.29 via Frontend Transport; Wed, 13 May 2020 04:39:57 +0000 
Received: by mail-lf1-f65.google.com with SMTP id r17so9401707lff.9 
        for <rectorado@cientifica.edu.pe>; Tue, 12 May 2020 21:39:57 -0700 (PDT) 
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 
        d=uancv-edu-pe.20150623.gappssmtp.com; s=20150623; 
        h=mime-version:from:date:message-id:subject:to; 
        bh=KktO/OVC8+oQFdCe06uG3kbNCqc+q/glKqYMoAX8lhM=; 
        b=2K9wfdpNLrIO/3SXKxf4UnpYG84/eXe0ickRq5SyTtpQIBpMAq4Afz6Kt7l17K27Xt 
         P62xCYUKnL6m/dPJxPtfkmfiY7rh38Va2KJzcncokW6lIObPbbQs2NvpB6EiDBzS9Wwr 
         EUOepqXwZKnMlv5/8u9S5LKmTUOkvVpNsYFmi6VG7kGA5nRVR2mLosIWmzgp88j++ksn 
         PkcZzN+9sySky93/adFOFn6R5xt1aCYy+NSsq52jReLm1/AG5p7GSHrAI+ZI4GPlT+B5 
         ijdVWngsR7gI+TQpV3MlJyYEm49PvBN5E/0h/jZHDjfBZinGuf44OPc9EkVTjEgYOaPK 
         s63g== 
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 
        d=1e100.net; s=20161025; 
        h=x-gm-message-state:mime-version:from:date:message-id:subject:to; 
        bh=KktO/OVC8+oQFdCe06uG3kbNCqc+q/glKqYMoAX8lhM=; 
        b=hEZ57u9CRJsTYTKaJCzHphzipGStJWniXbHKy7v2d5N9pqR2zMzdlQUaGCYJbcoQor 
         PoPi4qqwuSz557TZsHfx+w8I8nfj840I3Elz1SOQ2NNOC6xVzH8EnafKzp7fkBMxv2CE 
         ZbW0YLtYf2XRJVBpdvuTmQW7XwyfvxkYEsEIgOYwXoNyvW1p+2sdF4pkyoi4ToY2JBd6 
         pbtcQ2LBkE0sK2QxmYvpY/SqCfQKonCPV2rPh93JK9TganabvCKQb9RxWaEpVYPfKfdz 
         2RrnEbuPVDnQre4sO+PvXcuOVyK/7XksO+CokF1fkStx3UfUvMSWZkAcXvM2+ksx1PPn 
         9raw== 
X-Gm-Message-State: AOAM530wdi4RfcVRhMn4mfVIOzo484xjrnqOkvTkN2gdjTZwTI/2TQ5t 
 8Pxw7ULLKYr1qBDQ2Ws1a90cWfrDUKJmEtDKGe2VSb9O1J8NxfpG8m/yvA== 
X-Google-Smtp-Source: ABdhPJwBoc6aIrd6htSVacMw5xvBEsN8NVf1UXxeb5hr5DCFRYvcgyXKTkrYLE+Bw4ryxEoJPeNGUULahaJgjRoNieA= 
X-Received: by 2002:ac2:4945:: with SMTP id o5mr16612558lfi.21.1589344793833; 
 Tue, 12 May 2020 21:39:53 -0700 (PDT) 
MIME-Version: 1.0 
From: Rectorado uancv <rectorado@uancv.edu.pe> 
Date: Tue, 12 May 2020 23:39:43 -0500 
Message-ID: <CAGkB8tHWrOw90KhvUvVoyvPQS+B-+jiOYs3cXKKBypxKNRqYxQ@mail.gmail.com> 
Subject: REMITO PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
To: informes@cientifica.edu.pe, rectorado@cientifica.edu.pe 
Content-Type: multipart/mixed; boundary="000000000000dd332005a5802be5" 
Return-Path: rectorado@uancv.edu.pe 
X-EOPAttributedMessage: 0 
X-EOPTenantAttributedMessage: a5decd10-9165-4636-a64c-7958004215fa:0 
X-Forefront-Antispam-Report: EFV:NLI; 
X-MS-PublicTrafficType: Email 
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: c294bfd7-93d7-4cd5-c173-08d7f6f7b09c 
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SC1P152MB0752: 

Final-Recipient: rfc822;rectorado@cientifica.edu.pe
Action: failed
Status: 5.1.10
Diagnostic-Code: smtp;550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient rectorado@cientifica.edu.pe not found by SMTP address lookup

---------- Mensaje reenviado ----------
From: Rectorado uancv <rectorado@uancv.edu.pe>
To: informes@cientifica.edu.pe, rectorado@cientifica.edu.pe
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14/5/2020 Correo de Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez - REMITO PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0ac215d2a0&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5191261890713662638&simpl=msg-a%3Ar209189401… 4/4

Cc: 
Bcc: 
Date: Tue, 12 May 2020 23:39:43 -0500
Subject: REMITO PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
Previo un cordial saludo y por encargo del Señor Rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez remito el oficio adjunto en el cual
solicitamos suscripción de convenio interinstitucional.
En espera de su pronta atención quedamos de Usted.

Atentamente,

SECRETARÍA RECTORADO

2 archivos adjuntos
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