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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CARTAGENA Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR

REUNIDOS

FRAY EDUARDO MARTIN MENDOZAEntre los suscritos a saber: o oiooccch
FERNANDEZ, OFM, identificado con la cedilla de ciudadania N 72.138.56b ae

en adelante la (USB), identificada con NIT 890307400 - 1 establecimiento de 
Educacion Superior Privada, en los terminos del Artlculo 16 de la Ley 30 de 
1992 con caracter de Universidad, sin animo de lucro, y Personeria Jundica 
reconocida mediante Resolucion N° 1326 del 25 de marzo de 1975 otorgada 
por el Ministerio de Educacion Nacional, con domicilio legal en Calle Rea! de 
Ternera, Diagonal 32 No. 30-966, Cartagena de Indias, Colombia.

Y de otra parte, UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR, 
en adelante (UNTELS), identificada con RUC N° 20502245032 y con domici io 
legal en Av. Bolivar S/N, Sector 3, Grupo 1, Mz. A, Sub. Lote 3, Distnto de ViHa 
El Salvador, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado 
por su Presidente de Comision Organizadora Dr. FORTUNAIO ALVA 
DAVILA identificado con D.N.I N.° 085586276, acreditado mediante 
Resolucion Viceministerial N.° 025-2020 - MINEDU, de fecha 24 de Enero de 
2020; a quien en adelante se le denominara UNTELS.

LA USB y LA UNTELS, Se reconocen entre si capacidad jundica suficiente y 
poder bastante para obligarse en este Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

I.- Que ambas partes consideran de interes comun promover la cooperacion y 
la colaboracion para el desarrollo cientifico y tecnologico, procurando una 
aplicacion practica del conocimiento en provecho de la sociedad.
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de ambas instituciones la firma de un convenio que 
mediante la eventual suscripcion deII.- Que es deseo 

instrumente y regule sus relaciones 
convenios especificos.

voluntad comun de suscribir esteEn virtud de lo expuesto, manifiestan su 
convenio marco de colaboracion, de acuerdo con las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: DE LAS PARTES INTERVINIENTES

Institucion de Educacion Superior sin animo de lucro, queLA USB, es una
principios catolicos y franciscanos, presta servicios educativos de

contribuir a la
desde sus

formar integralmente al ser humano y
mediante la docencia, la investigacion, la

calidad para
transformacion de la sociedad 

proyeccion social y el bienestar institucional.

comunidad academica orientada a la 

formacion humanista, cientifica y 

mas alto nivel, el desarrollo de la educacion

LA UNTELS, Constituye una 

investigacion y a la docencia, que brinda una 

tecnologica. Promueve, en su
derecho fundamental y servicio publico esencial, fomentando la 

investigacion cientifica, la creacion tecnologica, artistica y cultural en general. 

Esta integrada por docentes, estudiantes y graduados.

como

SEGUNDA.- BASE LEGAL

Las partes declaran que, la base legal del presente convenio de cooperacion 

seran las normas juridicas aplicables a cada institucion en su pais de origen.

TERCERA: DE LA DECLARACION

Las actividades intervinientes en el presente convenio Wlarco se encuentran

las actividades que permitan el 

relaciones entre las misma, ello con el fin de contribuir,
identificadas y comprometidas con 

fortalecimiento de las
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dentro del ambito de sus respectivas competencias institucionales, a la paz

social de los paises y a la seguridad juridica de los estados.

las PARTES declaran que la celebracion del presente
imparcialidad de alguno de los miembros de la

convenio no
Asimismo,

afecta la in depen dencia e 
comunidad universitaria en el ejercicio de sus funciones, asegurando asi la 

correcta y transparente ejecucion de su mision, garantizando as! la proteccion

de los derechos fundamentales.

CUARTA.-OBJETO DEL CONVENIO

El objeto de este convenio consiste en establecer los lineamientos y terminos

generales de cooperacion interinstitucional
LA UNTELS, comprometiendose ambas partes al desarrollo de las

colaboracion y coordinacion entre

LA USB y

actividades 

empresariales y 

comun, en temas vinculados con

academicas, de capacitacion, de investigacion con recursos 

de cooperacion internacional, de asistencia social e interes 

el servicio academico y administrativo, si 

el fortalecimiento de sus competenciasfuera el caso, que incidan en 

funcionales con 

institucionales de cada una 

respectivas competencias.
QUINTA: DE LOS COMPROMISOS GENERALES

El proposito de este convenio es . , . ^
proyectos en todo tipo de asuntos que resulten de interes para las mstituciones 
que representan. De entre estas actividades, de forma enunciativa pero no 
limitada, se mencionan las siguientes:

la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos

de LAS PARTES dentro del ambito de sus

realizar conjuntamente actividades y

® Intercambio y colaboracion en todo tipo de proyectos culturales de 

interes comun.
• Cumplir con etica,

honestidad y veracidad, la ejecucion del presente convenio. As! como 

respetar el presente Convenio dentro de los terminos establecidos y 

durante la vigencia del mismo.

diligencia, seriedad, eficacia, eficiencia, buena fe
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mutuamente asesoramiento y apoyo para el logro del objeto 

del presente convenio.
Organizacidn y realizacion de todo tipo de actividades academicas, que 

conlleven a brindar la informacion y documentacion necesarias tales 

como cursos, conferencias, simposios o seminarios, para el logro del

Prestarse

objeto del presente convenio.
Desarrollar actuaciones y acciones que permitan la implementacion del

del presente convenio, para lo cual podranobjetivo y compromisos 

contar con la colaboracion de otras instituciones.
el Intercambio de Docentes, Estudiantes y Administrative 

de actividades de mutuo interes. Asi como el
Promover 

para el desarrollo 
desarrollo de Pasantias o practicas profesionales de estudiantes de los

diferentes programas de las dos instituciones.
Desarrollo de proyectos conjuntos de investigacion que involucren 

profesionales - estudiantes y guarden relacion con las actividades de las 

dos Instituciones.
consideradas de interes mutuo, dentro de lasCuantas otras sean ----- .

disponibilidades de las partes y segun la legalidad establecida en la
normativa de contratacion del sector publico.

SEXTA: DE LA EJECUCION

Para lograr un adecuado de cumplimiento del objeto del presente convenio 

y cuando la naturaleza de los actos requiera determinada formalidad,Marco,
LA USB y LA UNTELS, se comprometen a suscribir los convenios especificos

el logro de los fines comunes, los cualesque resulten necesarios para 
implementaran las acciones, programas, proyectos y actividades especificas.

deberan considerar el objeto, plazo,Dichos convenios especificos
modo de ejecucion y financiamiento, segun corresponda, con lamecamsmos,

autorizacion del organo competente de cada una de las partes.
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SEPT1MA: DE LA CONTRAPRESTACION Y FINANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que, tratandose de un Convenio Marco de 

Cooperacion Interinstitucional, los compromisos asumidos por las partes en el 

presente documento no suponen ni implican el pago de contraprestacion 

economica alguna entre las instituciones. Asi mismo, no genera ningun tipo de 

compromiso financiero para las PARTES.
Sin embargo, en referencia a los gastos que pudiera generar la organizacion de 

actividades descritas en el presente Convenio, estas seran solo las que le 

propias y presupuestadas por cada parte, de conformidad con ia normative 

vigente y disponibilidad presupuestal, autorizada por los respectivos organos 

competentes.

sean

OCTAVA. - DE LA COORDINACION
La Coordinacion para la implementacion, ejecucion, supervision y evaluacion 
de las acciones derivadas de este Convenio Marco, y con los convenios 
especificos. El coordinador se reunira siempre que lo solicite una de las partes 
y, por lo menos, una vez al ano, elevara informes y propuestas a los organos 
rectores de ambas partes.

Las partes designan, dentro de sus competencias a los representantes 
siguientes como Coordinadores Interinstitucionales:

Por la USB, La Direccion de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

Por la UNTELS, Mag. MANUEL LIZARDO PEREA PASQUEL.

NOVENA: DEL PLAZO DE VIGENCIA Y MODIFICACION
El presente Convenio Marco tendra una vigencia de cuatro (04) anos, contados 

a partir de la fecha de su suscripcion, y se renovara automaticamente por el 

mismo periodo de tiempo, salvo expresion contraria de algunas de las partes, la 

que debera ser comunicada con un plazo no menor de treinta (30) dias previos 

al vencimiento del convenio.
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Cualquier modificacion, restriccion o ampliacion que las partes estimen 

conveniente efectuar en el presente documento, se hara mediante adenda, la 

misma que pasara a formar parte del presente convenio y entrara en vigencia a 

partir de su aprobacion de las partes.

DECIMA: DE LA LIBRE ADHESION Y SEPARACION

Las partes dejan constancia que el presente Convenio Marco segun lo 

dispuesto por el 88.3 del articulo 88 del T.U.O. de la ley N°27444, Ley de 

Procedimientos Administrative General, LA USB y LA UNTELS declaran

expresamente que el presente Convenio es de libre adhesion y separacion

lo suscriben. El termino de Convenio no afectara lapara las partes que 
culminacion de los compromises pendientes a la fecha de su resolucion.

DECIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCION

LA USB y LA UNTELS se reservan el derecho de verificar el adecuado 

cumplimiento de los compromisos establecidos y la facultad de resolverlo de 

pleno derecho, acto que debera ser comunicado a la otra parte en un plazo no 

menor de treinta (30) dlas calendarios de anticipacion.
Asi mismo, las partes podran resolver el presente Convenio, mediando siempre 

una comunicacion previa y por escrito por los siguientes casos:

a. Por mutuo acuerdo entre las PARTES, el mismo que debera constar por 

escrito, y ser aprobado con las mismas formalidades con las que se 

aprueba el presente convenio.
b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente 

convenio, imputable a cualquiera de las partes.
c. En casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada que 

imposibilite su cumplimiento.
La decision de resolucion anticipada no liberara a las partes de los 

compromisos por una de las partes de los compromisos previamente asumidos, 

ni le impedira la continuacion y culminacion de las actividades iniciadas o que
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estuviesen desarrollandose como resultado de la ejecucion del presente 

Convenio.
En case de discrepancia por el motive invocado procede io dispuesto en la 

clausula Decimo Tercero del presente Convenio.

DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONFLICTOS

controversia derivada de la interpretacion oCualquier discrepancia o 
incumplimiento del presente convenio se tratara de resolver mediante el trato 

directo de las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencion, 

comprometiendose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucion 

armoniosa en atencion al espfritu que anima a las partes en la celebracion del

presente Convenio Marco.
Sin perjuicio de lo antes convenido, las partes acuerdan que todo litigio y 

controversias resultante de este Convenio o relative a este, se resolvera 

mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del 

Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad 

Catolica del Peru de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales 

someten libremente, senaiando que el laudo que se emita en ellas partes se 

proceso arbitral sera inapelable y definitive.

DECIMA TERCERA: TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARACIER 

PERSONAL (Habeas Data):

Las partes acuerdan y manifiestan libre y espontaneamente que, en lo 

referente al tratamiento de datos de caracter personal, que LA USB llegara a 

conocer para todos los efectos como Encargado del Tratamiento de los datos 

de caracter personal a los que tengan acceso con ocasion y causa del presente 

convenio suscrito con LA UNTELS. Es por esto que LA USB. A. Tratara de 

modo confidencial cualesquiera de los datos de caracter personal a los que 

accedan o que les sean proporcionado por LA UNTELS con motive a la 

relacion de colaboracion. B. Cumplira adecuadamente y en todopresente



UNIVERSIDAD NACIONAL 
TECNOL6G1CA DE LIMA SUR

UNIVERSIDAD DESan Buenaventura
CARTAGENA

momento las disposiciones contenidas en el artfculo 15 y 20 de la Constitucion 

Politica, lo desarrollado en la Ley 1581 de 2012 (Ley de Proteccion de Dates 

Personates - Habeas Data), reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 y la 

politica de proteccion de datos personales de la empresa. C. LA USB se 

compromete a tratar los datos de caracter personal a los que acceda o le sean 

proporcionados por LA UNTELS con ocasion al presente convenio, conforme a 

las instrucciones de LA UNTELS, a no aplicarlos ni utilizarlos con fin distinto de 

la consecucion de los servicios objeto del presente convenio y 

comunicarlos, ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

a no

DECIMA CUARTA; DOMICILIO

Todas Las comunicaciones que LAS PARTES se deban cursar en ejecucion

entenderan bien realizadas en los domiciliosdel presente convenio se 

indicados en la parte introductoria del presente documento.
Cualquier modificacion de los domicilios senalados en las partes introductorias 

del presente documento, debera ser notificada notarialmente a la otra parte, 

con una anticipacion no menor a (05) dias habiles, en caso contrario, toda 

comunicacion o notificacion realizada a dichos domicilios se entendera

validamente efectuadas para todos los efectos.
LAS PARTES convienen que las notificaciones que se envien entre ellas seran 

consideradas validas si se entregan con cargo o notarialmente.
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Estando ambas partes de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las 

clausulas que conforman el presente Convenio, lo suscriben en dos (02) 
ejemplares del mismo tenor y valor legal en senal de conformidad.

For la UNTELSFor la USB

Dr/ Fortunate Alva Davila 
Presidente Comision Organizadora

ray Eduardo Martin Mbndoza Femaridez, OFM 
Rector y Representante Legal

En Ciudad de Lima, a los ^ dias del mesEn Cartagena de Indias, a los 12 dias del mes 
de_____ Abril del 2021dedel 2021


