
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
DE CIENCIAS DE LA EDUCAClbN

ASESORIA JURiDICA
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REF.: APRUEBA CONVENIO DE COLABORAClbN
ENTRE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Y LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACION.

1146/2006.
DECRETO EXENTO N° /

VALPARAISO, 13 de Julio de 2006.

VISTOS:

1. La necesidad de regularizar por medio del
presente Decreto el Convenio de Colaboracion suscrito con fecha 05 de junio de 2006,
entre la Universidad Cesar Vallejo y la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la
Educacion.

2. Lo dispuesto en el inciso 2° articulo 1°
de la Ley 18.434, articulo 34 letra c) del D.F.L. N°2 de 1986 y Decreto Supremo
N°190 de 2002, ambos del Ministerio de Educaci6n.

DECRETO:

APRUEBASE el Convenio de Colaboracion suscrito
con fecha 05 de junio de 2006, entre la UNIVERSIDAD CESAR VALLE3O y la
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, cuyos terminos
se consignan en los documentos que se adjuntan al presente Decreto y se ordenan tener
como parte integrante de el.
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD CESAR
VALLEJO DE TRUJILLO - PERU Y LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

DE CIENCIAS DE LA EDUCACION - CHILE

En Valparaiso, a los .05. de junio del 2006, la Universidad Cesar Vallejo de
Trujillo Peru, representada por su Rector, Doctor SIGIFREDO ORBEGOSO
VENEGAS, ambos domiciliados en la Av. Larco, cuadra 17 s/n Trujillo - Peru y por
otro lado, la Dniversidad dc Playa Ancha dc Cicncias dc la Education, Rcpublica de
Chile, representada por su Rector, senor Oscar Quiroz Mejias, con domicilio en
Valparaiso, Aveimhi Playa Ancha N° 850, han convcnido suscribir cl prcscMitc Convcnio
de Colaboracion Interinstitucional con el texto siguiente:

CONSIDERANDO:

PR1MERO:
Que ambas Instituciones se encuentran unidas por la comunidad do intercscs y objetivos
en los campos academicos, culturales y cientificos.

SEGUNDO:
Que tienen igualmente, objetivos comunes en lo relative al fomento de la investigacion,
la creacion aitistica, la formacion de graduados y profesionales, tecnicos, doccntes e
investigadorcs.

TERCERO:
Que son Instituciones con personalidad juridica propia, que les permitc cclcbrar
convenios de esta naturaleza para el cumplimiento de los fines que tienen
encomendados.

ACUERDAN:

PRIMERO:
La realizacion dc un Programa dc Cooperacion que sc rcgira por las disposicioncs del
presente Convenio y por los Protocolos Especificos que se acuerden en cada
oportunidad.

SEGUNDO:
Las partes en la medida de sus posibilidades, realizaran proyectos conjuntos e
intercambiaran sus experiencias, personal academico y estudiantes en los ambitos de la
formacion de graduados y profesionales, la docencia y la investigacion dentro de
aquellas areas en las cuales ambas partes manifiesten interes.

TERCERO:
Para el cumplimiento de la clausula anterior, las partes acuerdan elaborar programas de
cooperacion sistematica que incluyan las siguientes acciones:

a) Programas anuales para realizar investigaciones conjuntas.
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b) Intcrcarnbio do piofcsoics, invcstigadorcfl y csludianlcs.

c) Intercambio de informacion relativa a su organizacion, cstructura y

d) Diseno de cursos, seminarios, simposium, congresos u olios analogos en los quo
participen profesores y/o alumnos de ambas instituciones.

e) Intercambio de material bibliografico, ediciones, revistas espcciuli/.;ulas u u t ios
analogos, asi como su adecuada difusion a traves de los canales que tengan
establecidos ambas Univcrsidades.

Lo anterior cs sin perjuicio de programar otros proyectos o acciones conjuntas en
beneficio del desarrollo dc ambas univcrsidades, en cl marco de las polilicas
institucionales y de los objetivos de este convenio.

CLIARTO:
Para los efectos del presente Convenio, cada parte designara un Coordinador, quc
represente a la respect iva institucinn para la cjecucion de los programas que se acucrden
a la luz de este instrumento. Dichos Coordinadores tendran las siguientes funciones:

a) Elaborar el programa anual de trabajo y efectuar su seguimiento, someter a la
consideracion de las instancias correspondientes los proyectos que se acuerden,
y las evaluaciones periodicas de los resultados obtenidos.

b) Elaborar los proyectos que se deriven de la ejecucion del mencionado programa
anual y someterlos a la aprobacion interna que corresponda,

c) Coordinar el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes que las
partes resuelvan postular a pasantias reciprocas.

Los proyectos que las partes acuerden constaran en protocolos especificos, los que
deberan contener al menos los siguientes elementos: description, objetivos,
destinatarios, duration, responsables, presupuestos y fuentes de fmanciamiento.

QUINTO:
El presente Convenio cntrara en vigor en la fecha de la total translation de los actos
adrninistrativos que lo aprucben; tcndra una duracion dc tics afios y podia sci
prorrogado por periodos iguales en forma automatica, a menos que una de las
Universidades comunique a la otra, por escrito y con sesenta dias de anticipacion, la
fecha en que desee ponerle termino.

SEXTO:
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion y ejecucion del
presente Convenio, seran resueltas por los coordinadores que ambas que las partes
acuerden desiynar.
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SEPTIMO:
El presente convcnio, redactado y leido por las partcs, es suscrito en cuatro cjemplares
del mismo tenor, idioma y fecha, quedando dos en poder de cada una dc ellas.

PERSONERIAS:
La personcria de Don Oscar Qiiiroz Mejias para representar a la Universidad de
Playa Ancha dc Cicncias de la Educacion consta en el Decreto Supremo N° 485/98
del Ministerio de Educacion.

La personcria dc Don Sigifrctlo Orhcgoso Vcncgas para repioscular a la l ln ivcrs i ( l ; i< l
Cesar Vallejo de Trujillo - Perii consta en su Resolucion de Junta General del
15.10.04, que lo designa como Rector y Personero Legal Ley Universitaria N° 23733.

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ICIFREDO ORBF^OSO VENEGAS
Rector

EJ1AS
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