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CONVENIO  DE COOPERAC16N  INTERINSTITuCIONAL ENTRE UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE LOS ANDES Y LA UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES

VELASQUEZ
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Conste   por  el   presente   documento   el   convenio   de   cooperacl6n   interinstjtucional   que
celebran   de   una   parte   la   UNIVERSIDAD   TECNOLOGICA   DE   LOS  ANDES,   que  en
adelante se  le denominara  LA  UTEA,  con  RUC  N.a 20104985204,  con domicilio  legal en  la
Avenida   Pertl   N°  700  de  la  ciudad  de  Abancay,   provjncia   Abancay,   departamento
Apurimac  debidamente  representada  por  el  Dr.  RAMIRO  ISMAEL  TRUJILLO  ROMAN
identificado  con  DNI  N.°  07963197,   Rector  de  la  Universidad  Tecnol6gjca  de  los  Andes,
designado  mediante  Resoluci6n  de  Asamblea  Unjversjtaria  N°  005-2020  UTEA-AU,  de  fecha  10
de  julio  de  2020,  a  quien  en  adelante  se  le  denominara  LA  UTEA  y  de  la  otra  Parte  la
UNIVERSIDAD      ANDINA      NESTOR      CACERES      VELASQUEZ      con      R.U.C.      N°
20185851975,   con  domicilio  legal  en  el  Jir6n   Loreto  450  -Juliaca,   distrito  de  Juliaca,
nrn\/inria   Ha   e^.   D^_i_     ___.:j[  .    h
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€::;',.;UANCV-R,   ratificada   mediante     -Resoluci6n   de     Consejo   Universitario   N°   0026-2020-
.^.S.,`JUANCV-CU-R   y   Resoluci6n   de   Asamblea   Universitaria      N°   0003-2020-UANCV-AU~R;
2-Zautorizado        Dara    r.elehrar    rr`n`;anih-,`^n    D^._I.._:1._     ua     ^^~,   -^ --....   ___   _
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£±4!!S!!±4EB!E!J±4E84;DELASPARTESQUESUSCRIBEN

"      LA  UANCV,  es   una  lnstitucj6n  Educativa de njvel superior universitarja creada por
Ley  N°  23738,  modjficada  por  Ley  N°  24661,  como  persona  juridica  de  derecho
prjvado  baj.o  el  ambjto de  la  Ley  Universitaria  N° 30220,  cuenta  con  autonomia  de
gobierno,  academica,  administratjva,  econ6mica  y  normativa,  brjnda  formaci6n  de
calidad,  en  el  nivel  de  pregrado  y  postgrado;  cuya  mjsj6n  es  "brindar  educaci6n
superior  integral  de  calidad    mediante      una  gesti6n  academica  y  administrativa,
centrada  en  la   excelencia  y perfinencia  social de  las  carreras pre  profesionales  y
posgrado,    ;nvestigaci6n   cientifica   y   el      ejerclcjo   responsable   del       liderazgo
unjversitano,  vinculados al   desarrollo de   la  regi6n,  el   pai's y el mundo".

1.3

LA   UTEA,  es  una  persona  juridica  de  derecho  prlvado  de  cafacter  asocjativa,
creadaporLeyN°23582,yenactualdenominaci6nporLeyN°26280,conllcencja•'E^=Lts;tpui_a_'cf8^£^`_a_P§arca:n6sFgr]So~C±5,r-e=c=ta#:C%N±oueod'3=,3£9uas=.°=n#^:ESLunepy=,#±_r26u2n8,°v±=sftna'r'.,Caenpc8=r

Resolucj6n   de  Consejo   Directivo   N°   031-20202-SuNEDU/CD.,   de  fecha  27  de
febrero    2020,       dedicada    a    la   formaci6n    de    profesionales   competentes   y
humanlstas,  para  promover  el  desarrollo  reglonal  y  naclonal,  dentro  de  la  nueva
dlnamica   social   de`   camblo   que   experimenta   el   mundo   actual,   con   el   fln   de
a'canzarlasmaximasexpreslonesdecalidadyexcelencla

LAUANCVYLAUTEA,declaransuvoluntaddepartjciparenformaconjuntaen
actjvidadesdecooperaci6nlnterinstitucionalquefaciliteeltrasladodeestudiantes
entre  las  universidades    En  este  marco  busca  fomentar  los  vi'nculos  entre  sus
diferentes     areas    acad6micas    en     los    campos    de    formaci6n     profesional,
investlgacl6n,docencia,extensi6nuniversjtariayotrospropjosdesusactjvidades;
para  lo cual,  suscriben el presente Convenio.
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDESY LA UNIVERSIDAD ANDINA

NESTOR CACERES VELASQUEZ

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

•=?

Que,  mediante  Resoluci6n  del  Consejo  Directivo  N°  111-2018-SUNEDU/CD,  se  aprueba
el  "Reglamento  del  Proceso  de  Cese  de  Actividades  de  Universidades  y  Escuelas  de
Posgrado",    que   establece   en   su   punto    I.3.4   (...)   Continuidad   de   estudios   en
universidad   receptora   "La   continuaci6n   de   estudios   en   otra   universidad   implica   la
reubicaci6n de los estudiantes en programas acad6micos autorizados de otra universidad,
pdblica o privada, que cuente con el licenciamiento institucional otorgado por la SuNEDu.
A  esas  universidades  de  destino,  se  les  llamara  en  adelante  universidades  receptoras
Este mecanismo es ofrecido por la  universidad a todos sus estudjantes o a parte de ellos,
en el marco de los convenios de reubicaci6n de estudiantes con una o mss universidades
l`icenciadas.  Ademas,  las  universidades  receptoras deben garantizar el  mantenimiento de`tas condicjc)nes  basicas de calidad  para admitir a  los estudiantes de  las  universidades en

proceso de cese de actividades, y brindar un servicio de calidad".

Con,  Resoluci6n  de  Consejo  Directivo  N°  034-2020-SUNEDU/CD,  de fecha  04 de  marzo
de  2020,  se  resuelve  "denegar  la  licencia   lnstituci.onal  a  la  Universidad  Andina  N6stor
Caceres  Velasquez,  para  ofrecer  el  servicio  de  educativo  superior  unjversitarjo  a  njvel
nacional".

3.2      Ley General de Educaci6n  N° 28044.
3.3      Ley del  procedimiento Administrati.vo General,  Ley N° 27444.
3.4      Ley universjtari.a N° 30220.
3.5      Estatutos y Reglamento General de LA UANCV.
3.6      Estatuto y Reglamento General de LA UTEA.
3.7       Resoluci6n  vice Ministerial 056-2020~MINEDu.
3.8       Resoluci6n vice Ministerjal N° 81-2020-MINEDU.

£±4!!§±1EA£!!4814ioBJETO DEL CoNVENlo

y  di.rectjvas  generales
de los estudiantes de

basicas  de  calidad  de
alumnos que estudjan

hacia   universidades

El  objetivo  del  presente  Convenjo  es  es{ablecer  los  ljneamjentos
que sirvan  para  iniciar,  regular y desarrollar el  proceso  de traslado
LA  UANCV  hacia  LA  UTEA,  considerando  que  las  condi.ciones  I
edur:aritin  el Ir`Ari^.  -^~. ._._: _I

___ .,   __,.y,u.,c.,,uu  ||ut3  ias  conaiciones
educaci6n  superior requeridas  por la  SUNEDU  establecen  que  los
en   universidades   no   licencjadas   pueden   efectuar   su   traslado
licencjadas.
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CLAUSULA QUINTA: COMPROMISOS CONJUNTOS

Para  el  cumplimiento  del  Convenio,  las  partes  proponen  los  siguientes  compromisos  y
lineas de cooperaci6n:

5.1      LA  UTEA  se  compromete   a  admitir  traslados   externos  de  estudiantes  de   LA
UANCV,  otorgandoles  las  convalidaciones  de  sus  estudios,  segtln  el  reglamento
internos y normativas de LA UTEA.

5.2      LA   UTEA   no   reconocera   ningt]n   beneficio   conferido   por   LA   UANCV   a   sus
estudiantes, tales como becas o apoyo social.

5.3     LA   UTEA,   se   compromete   a   brindar  a   los   estudjantes   materia   del   presente
traslado    provenientes   de    LA   UANCV,    las   condiciones    basicas   de   calidad
emanadas     presentadas     para     la     obtenci6n     de     licencia     institucional,     la
infraestructura,    laboratorios,    talleres,    plana    docente,    servicios    de    bienestar
universitario,  formaci6n  acad6mica  en  sus  modalidades  de  estudios  con  la  que
cuenta  LA UTEA, a nivel nacional.

5.4     Para  lograr  el  traslado  estudiantjl  de  los  alumnos  de  LA  UANCV,  LA  UTEA  se
compromete a brindar la  informaci6n y facilidades sobre  las carreras que  brinda  la
universidad  y  las  condiciones  especificas  de  los  procedimientos  y  normas  que
rigen a  LA UTEA.

5.5      LA   UTEA,   se   compromete   a   iniciar  los   procesos   de   convalidaciones   de   !os
estudios  segdn  sus  los  cronogramas  y  lineamientos  infernos,  a  cada  uno  de  los
estudjantes  de  LA  UANCV.  La  plena  incorporacj6n  acad5mica  de  los  estudiantes
se iniciafa una vez concluido el proceso de transferencia, convaljdaci6n y matricula
en los calendarjos establecidos por LA UTEA, oportunamente.

5.6      LA  UTEA,  se  compromete  a  incorporar al  estudjante  de  LA  UANCV al  programa
educativo autorizado,  conforme a su normativa y reglamentos vigentes,  en  un nivel
de  plan  de  estudjos  de  LA  UTEA  que  corresponda  de  acuerdo  a  la  evaluaci6n
efectuada.

5.7      LA   UTEA  aceptara   el  traslado  de  estudiantes  de   LA   UANCV,   cumpljendo   lo
establecido en  la Ley Universitaria N° 30220 y su normativa interna.

5.8      LA  UTEA,  se  compromete  a  remitir  la  relaci6n  de  todos  los  estudiantes  de  LA
UANCV,  que  hayan  realizado  su  traslado  ex{erno  satjsfactorjamente  conforme  al
Anexo 01.

5.9      Los   estudiantes   partjcjpantes   del   proceso   de   admisi6n   por   traslado   externo
extraordinarioucualquierotramodalidadempleadaporLAUTEAparaoptarporel
traslado   externo,    deberan   estar   debidamente   matriculados   en    LA   UANCV,
conforms lo estipulado por la normativa de SuNEDU.

5.10    LA UANCV otorgafa las facilidades a sus estudiantes en la documentaci6n que LA
UTEA  requerifa  para  el  proceso  de  traslado  externo,  previo  pago  de  las  tasas
correspondientes.

S.1l    LA    UANCV,    facilitara    en    un    plazo    maximo   de    30    di'as    la    informaci6n    y
documentacj6n academica especifica necesaria para el traslado de los alumnos de
las escuelas profesionales.

5.12    LA  UTEA,  facilitara  a  LA  UANCV  toda  la  informacj6n  que  este  requjera  de  los
estudiantes que parficjpen del proceso de traslado externo.
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5.13    LA  UANCV  se  compromete  en  informar  a  sus  estudiantes  que  respetafan  los
reglamentos, directivas y/o normativas de LA UANCV y de LA UTEA, establecidos
para el traslado externo de estudiantes.

5.14    LA   UTEA,   da fa   todas   las   facilidades   a   los   estudiantes   provenientes   de   IA
UANCV, para que puedan acogerse a log diferentes beneficios otorgados.

CLAUSULA SEXTA:  DE LAS AREAS INVOLUCRADAS

Dentro  de  los  alcances  del  presente  Convenio  participan todas  las  areas,  sedes y filiales
de LA UANCV y de LA UTEA.

CLAUSULA SEPTIMA:  DE  LAS CONVALIDACIONES

El  proceso  de  traslado  extemo  de  los  estudiantes  de  LA  UANCV,  se  pod fa  efectuar  a
nivel  nacional  pudiendo  los  interesados  acercarse  a  las  sedes  y filiales  o  locales  de  LA
UTEA,  para  iniciar  dicho  procedimiento.  Debiendo  el  personal  de  LA  UANCV,  darle  las
facilidades para el cumplimiento del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA:  DEL FINANCIAMIENTO DEL CONVENlo

as partes convjenen  que el  presente Convenio,  no genera fa  ningtln  tjpo de  compromi.so
o financiero entre las partes.

USULA NOVENA:

las clausulas;
correspondan.

DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier aspecto  no  prevjsto en  el  Convenio  y demas  modificaciones  y ampliaciones  a
[ae  rl£.lei.loo.  -^rA^  ^.~+^Li__:I__     Isefan establecjdos de comdn acuardo vi'a la suscn.pci6n de las adendas que

_  __---___`-`'-`,   )    \^||'+,|||^\,\\J||+®   C=

95£%§#E£    DECIMA:    DE    LA    COORDINAC16N    PARA    LA    EJEcucl6N    DEL

Para  el  logro  de  los  objetivos  y  cumpllmiento  de  los  compromisos  establecidos  en  el
presente  Convenio,  ambas  partes  designafan  a  los  coordinadores  jnterinstitucjonales
Ambasjnstitucionesdesignaranasusrepresentantesparalacoordlnaci6nycumplimiento
deobligacionesmediantecartadentrodelosdi.ez(10)dfasdesuscritoelpresente

£±4¥sE±A£Es±aae±B!aaEBa|DELREcONOciMiENTODELOsESTUDIOs

LAuTEAsecomprometeareconocerlosestudiosrealizadosporlosestudiantesdeLA
UANCV,  mediante  convalidaci6n,  esto  conforme  al  reglamentos  internos  de  las  partes,
debiendo  brindar  las  facjlidades  para  los  tfamites  admimstrativos  establecidos  por  LA
UTEA, en los plazos fijados.

Pagina 4 de 7



CONVENIO DE COOPERAC16N INTERINSTITUCIONAL ENTRE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDESY LA UNIVERSIDAD ANDINja

NESTOR CACERES VELASQUEZ

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:  DE LA VIGENCIA

-,;-„
/J`+ ,

Las  partes  acuerdan  que el  plazo  de duraci6n  del  presente  Convenio  sera  de TRES  (03)
afros, plazo que comenzara a regir desde la fecha de suscrjpci6n del presente Convenio.

La renovaci6n del Convenio sera por acuerdo de las partes, previo a su vencimiento.

C_LAUSULA DECIMO TERCE_B±DE LA RESOLUC16N  DEL CONVENIO

EI presente Convenio pod fa resolverse, por las siguientes causales:

13.i    Por  incumplimiento   de  alguna  de  las   partes,   del   compromiso  estipulado  en   el
presente   instrumento.    Previamente   la   parte   afectada   debefa   comunicar   por
documento  escrito  el   jncumplimiento  del   compromiso  otorgandole   un   plazo   no
mayor  de  quince  (15)  dias  habiles  para  el  cumplimiento,  si  vencido  dicho  plazo
persiste  el  incumplimiento el  Convenio se  resuelve de  puro derecho,  quedando  la
par{e afectada,  por el incumplimiento del presente Convenio y/o los que deriven de
61,  solicitar  a  la  otra  parte  asuma  los  daFios  y  perjuicios  causados  en  m6ri.to  a  su
incumplimiento e iniciar las acciones legales que correspondan.

13.2    Por caso  fortuito  o  fuerza  mayor que  no  permita  que  una  de  las  partes  continde
cumpliendo con  cualquiera de los compromisos contraidos.  La  parte que incumple
quedafa exenta de cualquier responsabilidad.

3.3    Por  decisi6n   unilateral  de  cualquiera   de   las   partes,   debiendo  comunicarlo   por
escrito con 30 dlas naturales previos a la fecha cierta de resoluci6n.

E±AuuASNUcL#EE`MuSECAU€8c|fr:a:Ee±pAreLs`aB#eEnfeDqHUEes:?¥r¥s::t:Ac¥n:i:ro.esde"bre
adhesi6n y separaci6n para,las partes, en cumplimiento a lo establecido por el subcapitulo
Ill  -articulo  88°  del  Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley  N° 27444 -Ley  del  Procedimiento
Admjnistrativo  General.  Sin  embargo,  si  durante  su  vigencja,  alguna  de  las  partes  no
considera  necesarjo  continuar  con   su  ejecuci6n,   sin  expresi6n  de  causa,   debefa  de
comunicar a  la  otra  parte  por escrito  con  una  anticipaci6n  no  menor de  treinta  (30) dias
calendario,    manjfestando    su    decisj6n    de   apartarse    sin    perjuicio    de    culminar   las
activjdades y obligaciones que se encuentren en ejecuci6n, salvo causas de fuerza mayor
que hagan imposible su continuaci6n.

£±±±±suLA DEciMO Qul_pr±sOLucl6N DE cONTROvERsiAs

Ante  cualquier  controversia  o  diferencia  que  pudiera  suscitarse  respecto  de  la  correcta
interpretaci6n  a  ej.ecuci6n  de  los  terminos  del  presente  Convenio,  o  de  alguna  de  sus
clausulas,  las partes se comprometen a  resolverlas amigablemente y por mutuo acuerdo,
segdn   las   reglas   de   buena   fe   y   comdn   intenci6n;   de   igual   forma,   se   debefa   regir
supletoriamente por lo establecido en la legislaci6n comdn y vigente que le sea apljcable.

Los     aspectos     no     considerados     en     el     presente     Convenio,     sefan     acordados
consensualmente por las partes.
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ejemplares  de  un  mismo tenor y  validez,  en  la  ciudad  de  ..................,  en  fecha
'               _   _        _  _'__I  '__'  I       `,I       I,'\,,,I  'LtJ      \,ul  lvc='IIIJ      t=:''      1.

de   ........................... de  2020.

£±4USULA DECIMO SE2S±±DISPOSICIONES FINALES

Cualquier comunicaci6n que deba ser cursada entre las partes,  se entendera validamente
realizada   en   los  domjcilios  legales  consignados  en   la  parte  introductorla  del  presente
Convenio,  los cambios de domicilio deberan  ser puestos  en conocjmjento de la otra parte
en cuarenta y ocho (48) horas de anticipaci6n.

Las  comunicaciones  se  realizaran   mediante  documentos  formales  cursados  entre  los
funcjonarios designados como coordinadores en merito al presente convenio.

En   Serial   de   conformidad,   las   partes   suscriben   el   presente   Convenio   en   dos   (02)
eiemnlarf2c:  rlc]   iin  n/iiei.+`^  +^r`^.  „  ,._I:I__     _  _   ,

POR LA UANCV
POR LA UTEA
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CONVENIO DE COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD
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Conste  por  el  presente  documento  las  especificaciones  de  la   relaci6n  que  debe  ser
remitida  por  LA  UTEA  a  LA  UANCV  de  estudiantes  de  LA  UANCV  que  realizaron  su
traslado  externo  satisfactoriamente  a  LA  UTEA,  el  mjsmo  que  debe  estar  en  formato
Excel considerando los siguientes campos:

I.    Tipci de documento
2.    N°de Documento
3.    Genero
4,    C6digo de estudiante UANCV
5.    C6digo de estudiante UTEA
6.    Apellido  paterno
7.    Apellido Matemo
8.    Nombres
9.    Fecha de Nacimiento
10.  Correo electr6nico
I I.  N° de celular
12.  Escuela Profesional UANCV
13.  Escuela  Profesional  UTEA
14.  Semestre Academjco UANCV

En  serial  de conformidad,  Ias partes suscriben  el  presente anexo en  dos  (02) ejemplares
de    un    mjsmo    tenor    y    valjdez,    en    |a    cjudad    ria                        ^n    f^^L--                     I

en     la     cjudad     de     .........,     en     fecha     .......... de
\  _   ____,     -J-`-`r._.  `.\J

de 2020.

LA UANCV
LA UTEA
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