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CONVENIO   GENERAL   DE   COLABORACION   QUE   CELEBRAN,   POR   UNA  PARTE,
UNIVERSIDAD MARiA AUXILIADORA, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL
LA DRA. GLADYS IVONNE MORAN PAREDES PARTE A LA QUE EN LO SUCESIVO SE
LE     DENOMINARA    "UMA";     Y    POR     LA    OTRA,     LA    UNIVERSIDAD     MARIANA,
REPRESENTADA POR SU  RECTORA HERMANA AYLEM  DEL CARMEN YELA ROMO
PARTE A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "UNIMAR" AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S:

D E C L A R A C I 0 N E S:

PRIMERA,- La "UMA" declara:

1.    Es   una   instituci6n   de   Educaci6n   Superior,   con   personalidad  juridica   propia,
debidamente  otorgada   y  registrada  por  la  autoridad  competente.   Creada  por
Resoluci6n  N°  649-2011-CONAFU  del  22  de  diciembre  del  2011  y  actualmente
Licenciada por Resoluci6n de Consejo Directivo N°  143-2018-SUNEDU/CD.

2.   Que hace parte de sus funciones sustanciales el ofrecimiento de altos estandares
de  calidad  de  los  servicios  de  docencia,   investigaci6n,   extension  y  bienestar
institucional.

3.    Que   es   una   universidad   privada   que   cuenta   con   Licenciamiento   lnstitucional
otorgado por Resoluci6n del Consejo Directivo N°  143  -2018 -SUNEDU/CD con
fecha  18  de  octubre de 2018 y que  desarrolla y presta servicios acad6micos  de
excelente  calidad,  contribuyendo  con  la  formaci6n  de  profesionales  con  s6Iida
formaci6n   de   valores,   con   cultura   empresarial   competitiva   y   al   sentido   de
responsabilidad ambiental que les permite ser los gestores del desarrollo y el cambio
que la sociedad necesita.

4.   Que la Dra. Gladys  lvonne Moran Paredes en su calidad de Gerente General de
la  universidad  Maria  Auxiliadora  S.A.C.,  segtln  poderes  inscritos  en  la  partida
Registral N° 12950346 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Lima y se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente convenio.

5.    Que sefiala como su domicilio legal el ubicado en Av. Canto Bello N° 431, San Juan
de Lurigancho, Lima -Peru.

SEGUNDA. -La "UNIMAR" declara:

1.    Es una instituci6n de Educaci6n Superior, con personeria juridica otorgada por
el Ministerio de Educaci6n Nacional mediante Resoluci6n 1362 del 3 de febrero
de 1.983 e identificada con NIT No. 800.092.198-5.

2.   Que   la   Hermana  Aylem   del   Carmen  Yela   Romo  actt]a  como-rectora  y
representante legal de la Universidad Mariana reconocida mediante Resoluci6n
03 del 12 de septiembre de 2.020 emitido por Superiora Provincial.
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3.   Que   hace   parte   de   sus   funciones   sustanciales   el   ofrecimiento   de   altos
estandares de calidad de los servicios de docencia,  investigaci6n,  proyecci6n
social y bienestar institucional.

4.    Que sefiala su domieilio legal ubicado en la Calle  18 # 34 -104, San Juan de
Pasto, Narifio -Colombia.

TERCERA. -Ambas partes declaran:

Que  con  el  prop6sito fundamental  de  establecer programas de cooperaci6n  acad6mica,
conjuntar esfuerzos y recursos, compartir conocimientos e informaci6n para fortalecer las
capacidades  afines   y   complementarias   y  asegurar  asi   un   soljdo   desarrollo   de  las
actividades de ambas instituciones, es su deseo prestarse mutuo apoyo en lo siguiente:

A.    EI  intercambio  de  personal  para  participar  en  conferencias,  simposios,  talleres,
seminarios  de  investigaci6n  y  de  propuestas  de  investigacidn  y  ensefianza  que
consoliden la relaci6n academica.

a.    El  intercambio  de  personal  academico  a  corto  plaza  que  ayude  a  consolidar
programas de formaci6n de recursos humanos de alta calidad.

C.    El intercambio de personal acad6mico y tecnico que apoye los trabajos y programas
de investigaci6n.

D.    El intercambio de informaci6n cientifica y tecnol6gica.
E.    El    intercambio   de   asesoria   en   aspectos   relacionados   con   las   areas   de

especializaci6n academica, tecnica o de servicios de las instituciones, en beneficio
de las labores que se realizan en ellas.

F.     EI  establecimiento  de  canales  de  comunicaci6n  que  permitan  la  difusi6n  de  las
actividades cientificas y culturales.

G.    EI  lntercambio de estudiantes de pregrado y posgrado,  de acuerdo a la oferta de
programas de cada una de las lnstituciones participantes.

H.    El  intercambio  de  acervos  culturales  para  su  exhibici6n  y  difusi6n,  asi  como  de
artistas visuales para realizar estancias de creaci6n.

Para  lo  cual,   las  partes  se  comprometen  voluntariamente  al  tenor  de  las  siguientes
clausulas:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.  - Ambas  partes se obligan a  presentar por escrito programas especificos de
trabajo para colaborar en tareas de mutuo interes, los cuales, de ser aprobados por ambas
instituciones sefan en forma separada al presente documento, elevados a la categoria de
convenios especificos de colaboraci6n.

SEGUNDA.- Los programas especificos de trabajo  mencionados en  la Clausula anterior,
describiran  con  toda  precision  las  tareas  a  desarrollar,  asi  como  todos  los  datos  y
documentos necesarios para determinar con exactitud las causas, fines y los al.cances de
cada  uno  de  dichos  programas,  los  cuales  debefan  estar  equilibrados  en  beneficios  y
obligaciones para ambas partes.
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TERCERA.-En todos los convenios especificos de colaboraci6n a que se refiere la clausula
primera,  se  estipufafa  que  el  personal  de  cada  instituci6n  que  sea  comisionado  pare  la
realizaci6n conjunta de cuak]uier acci6n, continuara en forma absoluta bajo la direcci6n y
dependencia de la instituci6n de su relaci6n laboral, independientemente de estar prestando
sus  servieios  fuera  de  las  instalaciones  de dieha  instituci6n  o  en  las  instafaciones  de  la
institucidn a la que fue comisi.onado.

CUARTA. - Si en la realieaci6n del programa interviene personal que preste sue servicios
con instituctones o personas distintas a las partes, continuara siempre bajo la direcci6n y
dependencia de dicha instituci6n o persona, por lo que su intervenci6n no originafa relaci6n
de cafacter faboral, ni con la "UMA" ni con la "UNIMAR".

QUINTA.-Ambas partes buscafan en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y
dependencias    gubernamentales,    no    gubernamentales    u    organismos    de    cafacter
intemacional,  Ia  obtenci6n  de  los  recursos  necesarios  para  el  desarrolto  de  programas
relativos a los convenios especificos de colaboraci6n, en caso de que dichos recursos no
puedan ser aportados total o parcialmente en forma conjunta equitativamente por las partes.

SEXTA.-Cada uno de los convenios especificos de colaboraci6n a que se refiere la clausula
primera  contend fa  las  estipulaciones  que  sean  necesarias  para  regular lo  relativo  a  la
propiedad de los derechos de autor de los materiales que se elaboren como resultado de
la actividad conjunta de fas partes y lo concemiente a la propiedad de los derechos de tipo
industrial (patentes, certificados de invenci6n y registros de modeto o dit)ujo industrial, etc.),
que pudieran llegar a derivarse de los trabajos de investisaci6n.

SEPTIMA.-El presente convenio tend fa una vigeneia de cinco afios contados a partir de su
fecha de celebraci6n y pod fa ser prorrogado,  a  solieitud  de ambas partes,  por pertodos
iguales, pero dejafa de surtir efectos legates ouando asi lo determinen las partes por mutuo
acuerdo,  o cuando  una  de  ellas comunique por escrito a  La otra  su deseo de dario por
concluido,  caso  en  el  oral  cesafan   tos  efectos  treinta  dias  despuds  de  recibida  la
notificaci6n, sin perjuicio del oumplimiento de los programas especificos en ourso.

OCTAVA.- En el traslade de delegaciones institucionales, cada una de las partes se ha fa
responsable de los costos de viaje.

NOVENA.- A  la  terminaci6n  del  convenlo,  ambas  partes  acuerdan  desde  ahora  oumplir
todas y cada una de las obligaciones pactadas en este documento y que a La fecha de su
terminaci6n se encontraren pendientes de realizar.

DECIMA.-  Las comunicaciones de tipo general,  administrativo y acad6mico,  producto de
este convenio, debefan dinoirse para el case de fa "UMA", a fa  Dra. Gladys lvonne Mo fan
ParodeS,  Gerente  General  de  la  Universidad,  Av.  Canto  Bello  N°.431,  San  Juan  de
Luriganeho,     Lima,     Peru,     Tel.     +051      389     ~     1212,     Fax,     Correo    -electr6nico:
afadvs.moran@uma.edu.De,    y  para  el  caso  de  la  "UNIMAR",  a  la  Mg.  Donny  Lis®th
Rodriguez Bolafios, Directora de Refaciones Nacienales e lntemacionales, Calle 18 # 34
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-        104,        Tel.        (+57)        (602)        7244460       ext.        240,        Correo        electfonieo:

relinternacionales@umariana.edu.co

UNDECIMA.  -  En  el  evento que  se  presenten  diferencias entre  las partes,  estas  seran
resueltas por los delegados que se desisnen por parte de cada una.

DUODECIMA.  - Las partes  acuerdan  cada  una  mantener a  la  otra  institucien  indemne
contra todo reclamo, demanda o acci6n y costo que pueda causarse o surgir por dafios a
lesienes a personas o propiedades de torceros, que se ocasionen durante fa ejecuci6n del
convenio o con ocasi6n del mismo.  En caso de que se instaure demanda o acci6n legal
atouna,  o se formule reclamo contra  una de  ellas,  per asuntos  que,  de  responsabilidad
conforme al presente convenio,  Ia instituci6n reclamante se lo comunicafa a fa otra parte,
para  que  per su  ouenta  adopte  oportunamente  las  medidas  pertinentes  en  fa  ley  para
mantenerse indemne.

Se  extiende  el  presente  convenio  general  de  cooperaci6n  en  el  lugar  y  fecha  abajo
indicados y se firma por duplicado, por los representantes legales de las partes interesadas
y de conformidad con el contenido] conservando un ejemplar en cada una de e[Ias.

Por la "Universidad Maria Auxiliadora"                      Por la universidad Mariana

Dra. Gladys lvonne Mo fan Paredes
Gerente General

Universidad Maria Auxiliadora

Lugar:

Fecha:

Universidad Mariana

Lugar:

Fecha:
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