
UNIVERSIDAD NACIONAL *SAN LUIS GONZAGA'DE ICA
RECTORADO

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1034-R.UNICA.2O13

lca,16 de Julio deZ0l3

I

WSTO:

El Oficio N" 553-D/OGCT-UNICA-2013 del 12 de Julio del 2013, de Ia
Eireetora de la Oficina General de Cooperación Técnic4 quien remite el Convenio Marco
de Cooperacién entre Ia Universidad Nacional "San Luis Gonz aga" de Ica (peru) y la
Institución Educativa Federal de Educación Profesional Superior ooUniversidad Estatal de
San Petersburgo" del Comercio de Economía (Rusia).

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, desarrolla sus
actividades dentro de la autonomía de gobierno, normativa, académica, administrativa y
económica, prevista en el artículo 18" de la Constitución Política del Estado, la Ley
Universitaria No 23733, y el Estatuto Universitario;

Que, con Resolución N' 871-COG-P-UNIC A-2012 del 4 de Setiembre del
2Ol2 se nombra al Dr. Alejandro Gabriel ENCINAS FERNÁNDEZ, Docente principal a
D.E. como Rector de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lca, para el periodo
2012 - 2017, comprendido desde el 5 de Setiembre de 2012 hasta el 4 de Setiembre de
2017;

Que, en el artículo 5o, inciso d) del Estatuto Universitario se establece
como fines de la Universidad: "Proyectar la acción universitaria y sus servicios a la
comunidad, promoviendo y liderando su desarrollo económico y social,,;

Que, el 3 de Diciembre del 2012 la Universidad Nacional 'oSan Luis
Gonzaga" de lca, representada por su Rector Dr. Alejandro Gabriel Encinas Femández y de
la otra parte la Institución Educativa Federal Estatal de Educación Profesional Superior
"Universidad Estatal de San Petersburgo de Comercio y Economía representada por su
Rector Profesora Nina Pankova, suscriben el Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad Nacional 'oSan Luis Gonzaga" de Ica (Perú) y la lnstitución Educativa Federal
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de Educación Profesional superior "universidad Estatar de san petersburgo,, 
der comercio

de Economía (Rusia).
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UNIVERSIDAD NACIONAL"SAN LUIS GONZAGA'DE ICA

Oflcina General de Cooperación Técnica
Prolongación Ayabaca C-9. Urb. San José

lca - Perú

"Año de Ia Inverstón para el Desarollo Rural y la Seguridad Alinentan'a',

Ica, 12 de Julio de 2013

o Frcro N o s §3- p / oc cT- uN rcA- 20 7 3
Señor:
DT, ALEJANDRO GABRIEL ENCINAS FERNANDEz
Rector de la Universidad Nacional "San Luís Gonzaga,, de lca

Presente.-

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la
vez remitirle a su Despacho 1 ejemplar en idioma español y ruso det CONVENIO MARCO
DE cooPERAcróN ENTRE LA uNrvERsrDAD NAcroNA¿ 'sarv Latrs GoNzAcA-
DE rcA (PERÚ) Y LA rNsrrratcróN zoucartva FEDERAL DE EDttcAcróN
PROFESIONAL SUPERIOR*UNIVERSIDAD ESTATAL DE SAN PETERSBURGO- DEL
COMERCIO DE ECONOMIA (RUSIA); a fin de que se expida la Resolución Rectorat

respectiva.

Agradeciéndote ta atención que te brinde al presente me despido
de usted reiterándole mi aprecio y est¡ma personal.

Atentamente,

TNrvrnstDAD NAClui'i'"i- :
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CONVENIO MARCO

DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL «SAN LUIS
GONZAGA» DE rCA (pERÚ y lA iNSrmUCrÓN E»UCATTVA FEDERAL
ESTATAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR «UNIVERSIDAD \

ESTATAL DE SAN PBTERSBURGO DE COMERCIO Y ECONOMIA»

La Institución Educativa Federal Estatal de Educación Profesional Superior
«Universidad Estatal de San Petersburgo de Comercio y Economía», con domicilio
legal en la calle Novorossiskaya, 50, San Petersburgo, Rusia, representada por su
Magnífico Rector, Profesora Nina Pankova y La Universidad Nacional .<San Luis
Gonzaga» de Ica, en adelante denominada «UNICA>>, con domicilio legal en el calle
Ayabaca C - 9, urb. San Jose, Ica, Perú, representada por su Magnífico Rector,
Profesor Alejandro Gabriel Encinas Fernandez, en afán por el desarrollo de una mutua

peración en los ámbitos científico, educativo y cultural, y convencidos de que esta
peración fortalecerá el entendimiento y la amistad entre los pueblos de Rusia y

América Latina, teniendo en cuenta su interés mutuo en profundizar y ampliar su
cooperación bilateral científica, educativa y cultural, acordaron [o siguiente:

CLAUSULAS

CLÁUSU"Iá PRltrúEIrA * pe los pbiefi.vos
El presente Convenio tiene por objetivo desarrollar a largo plazo amplias relaciones
científicas, educativas y culturales en base a la comprensión mutua, el respeto y la
confianza en áreas de interés mutuo.

Las partes establecerán acciones que permitan:
1. 'Bl Intercambio de conocimientos tócnicos, científicos y culturales.
2.; ;pl.intercambio de profesores, investigadores y alumnos.
3.' El Desarrollo de proyectos específicos de inierés común, orientados a la ciencia

y la tecnología.

CLÁUSULA SEGUNDA - De las metas
Las metas del presente acuerdo serán especificadas en convenios específicos, contratos,
acuerdos o ajustes derivados del presente Convenio Marco y que inicialmente podrán
incluir:

1. La visita de profesores o el intercambio de investigadores, de alumnos de
Postgrado, o de estudiantes de distintas especialidades para la realaación de los
objetivos planteados en los convenios específicos.

2. La visita o el intercambio de docentes y estudiantes, podrá hacerse en las
modalidades de pasantías, participación en las actividadbs de los núcleos de
investigación, eventos científicos bilaterales que constituyan parte de la
formación de investigadores en nivel de Pregrádo, Postgrado y de post-
Doctorado.

3. Iograr publicaciones anuales y la obtención de patentes a partir de los
conocimientos obtenidos,



CLÁUSULA tnRCEItA - De las obligaciones
3.1. De las obligaciones de la «Universidad Estatal de San Petersburgo de

Comercio y Economía»
a) Facilitar el uso efectivo de la biblioteca, centros de documentación, salas,

laboratorios, y otros materiales que sean requeridos por los profesores y
estudiantes de la «UNICA», según su disponibilidad, para la ejecución de las
actividades dentro del contexto de este Convenio.

b) Monitorear y supervisar, en coordinación de ambas partes, el cumplimientos
de las actividades y programas derivados del presente Convenio, en el
ámbito de la «Universidad Estatal de San Petersburgo de Comercio y
Economía».

c) La «Universidad Estatal de San Petersburgo de Comercio y Economía»
deberá buscar los recursos considerados necesarios junto a Instituciones de
fomento, públicas y/o privadas, para el desarollo de las actividades y
cumplimiento de objetivos y metas propuestos en el presente Convenio.

3.2. De las obligaciones de la «UNICA»
a) Facilitar el uso efectivo de la biblioteca, centros de documentación, salas,

laboratorios, y otros materiales que sean requeridos por los profesores y
estudiantes de la «Universidad Estatal de San Petersburgo de Comsrcio y
Economía», según su disponibilidad, para la ejecución de las actividades
dentro del contexto de este Convenio.

b) Monitorear y supervisar, en coordinación de ambas partes, el cumplimientos
de las actividades y programas derivados del presente Convenio, en el
ámbito de la «UNICA».

c) L¿ «UNICA» deberá buscar los recursos considerados necesarios junto a
instituciones de fomento, públicas y/o privadas, para el desarollo de las
actividades y cumplimiento de objetivos y metas propuestos en elpresente
Convenio.

CLAUSULA CUARTA - De los recursos financieros :.¡;, 
.

El presente Convenio no tiene por objetivo obligaciones financieras entre l$partes. Si
el caso demandase de relaciones financieras entre las partes, éstas se haráu-mediante
Convenios Específicos, en plena concordancia con aquello que A;cta.t*r$tryUación
reguladora sobre Convenios en el ámbito financiero. ,:i,"

'

La Coordinación General de los Programas y Proyectos de Investigaciónifue se
de este convenio Marco quedará a cargo de los coordinadorm ao!ffiuo*
Magníficos Rectores de cada Universidad. ,,, .,;t,Ii;.: :

Para constituir la coordinación.técnica y administrativa
indicados por:
La «Universidad Estatal de San petersburgo de Comercio y
Investigación, D.Ec., Profesora, Larisa Borisoglebskaya;
y por la «UNICA»,

deriven
por los

del , son



La referida Coordinación tendrá la incumbencia de
coordinar y supervisar todas las actividades tanto en su
Universidad conveniada.

buscar soluciones, planificar,
propia Universidad como en la

r:ij

)i,a

rii; ,

6.1.E1 presente Convenio Marco de Cooperación tendrá vigencia por el plazo de
cinco (5) años y será efectivo a partir de la fecha de aprobación y firmi de los
Rectores de ambas Universidades.
6.2.Este Convenio Marco podrá ser renovado a través de la manifestación favorable
de ambas Universidades.
6.3.IÁ' moditicación o rescisión del presente Convenio podrá hacerse por escrito,
con una antelación mínima de tres meses, por cualquiera de las partes y será resuelta
sobre la base de común acuerdo. I¿ rescisión del Convenio no perjudicará las
actividades previamente concertadas y que se encuentren ya en ejecución.

2012, en la ciudad de Ica.

TUCIÓN EDUCATIVA
ESTATAL DE EDUCACIÓN

IONAL SUPERIOR
AP ESTATAL DE SAN

DE COMERCIO Y UNIVERSIDAD NACIONAL
LUIS GONZAGA» DE ICA

[,§w4
RECTOR

DT. AI"FJANDRO GABRIEL ENCINAS
rERNÁNDEZ

¡r.ii,:,i

El presente Conveni,o Marm se redacta en dos (2) versiones, una en idioma ruso y la
otra en espulol,, de idéntica validez, haciéndose depositaria del texto en ruso y en
español, cp{4,1tt**ry Unive¡sidades.
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PAMOIIHOE COTJIAIIIEHIIE

o c o TPI'.IHIIIIE CTBE MEXAy HAIIUOHAJIbHbIM yHI{BEP CIITETOM

«cAH-.TllIC f oH3AfA» (IIEPy) II OEAEPAJIbHbIM TOCyAAPCTBEHHbIM

EI0JXETHbIMoEPA3OBATEJIbHbIMyIIPEXAEHIIEMBbICIIIEIO
nP OOE C CHOHAJIrHOIO OEPA3OB AHYTfl,«CAHKT'TIETEPFYPTCKI,ITI

rOC¡ trApCTBBHHbIfI TOPTOBO-3KOHOMUTIECKIIü YHI{BEPCIITET»
(POCCIIfl)

@e¡epa¡¡gOe rocy¡apcTBeggge §roAxenrOe o§pasOnareJlbllgg f{pexqeg}Ie Bblclugro

'po6.""roraIIÉHoro o6pasonauux «Cauxt-flerep6yprcxuü focy,UapcrseHHrrü Toprono-

3KoHoNll¡.recxuü Yuxnepcure:r», Aarlee OfEOy BIIO «CII6|T3Y», pacronoxeuuuü no

aApecy: Poccur, Canrr-Iletep§ypr, Honopoccltücras yJII'rIIa, 50, s ¡HIIe peKTopa' npoQeccopa

f,laHroeoü Hunsr Bxa¡uur.rpoBnbr, AeüCTByIOUero Ha ocHoBaHIlII YCrana ofEoy BIIO

Lcnorrgy, , Harluosa¡rurü yHLIBepcLIrer «Cau-Jlyuc ronaara>», pacronoxennrrñ ro
'*p..y, flepy, Llxa, CaN-Xoce, Ar6axa, C-9, B JILIqe peKropa, upo$eccopa AlexauApo

fa§puenr Sucuxac Óepuan¡ec, cTpeMfcb K Aa.IIbHeüIIIeMy pa3BlITlnO B3aHMHOTO

corpyAHr.rqecrBa n uayruoü, o6pasosarersnoü r KyJlbrypl{oü c$epax, 6y¡y'Iu y6eN¡euHunaH r

ToM, rrro gro corpyAgr.rqecrBo 6yaer cloco6crBoBarb yKpenflel{fiIo B3aI¿Mo[oHÁMaHYrfr, tl

lpyx<6g MexAy HapoAaMr.r Poccl.u¿ rr Jlatlt¡rcxoü Atuepuxra, yqllTblBar B3aHMHylo

3alrHTepecoBaHHocTb n yrny§JIeHHH u pacUlIpeHlII{ ABycTOpOHHero HayrlHoro'

oopa:onarerbHoro r.r KyJrbTyplrofo corpyAHLIqeCTBa, AOTOBOpI{IIICb O HI'IXeCneAyroIIeM:

YCJIOBI,I.fl

I-IEPBOE - o uerlrx

Hacrorulee Cor¡arue$ae r.rMeer cBoeü qerlblo pa3Burl'Ie AoJlrocpoqHhlx rt BcecropoHHl'Ix

HaytrrrÉx o6pasouarejrÉHÉrx vt KynBTypHbrx cBmeü Ha IIpI'IHIII'III¿IX B3aI'IMoIIoHWM.aHvt,'

yBaxegr{fi }I AoBepHf s o6¡actÍx, trpe¡cTaBnfiOtquX sgaul\durü I{HTepec.

,fleüctnur cropou TIPTIBeAYT K:

1. O6N,reny rexnllqecKlIx, Hafrublx I'I KyJlbrypHslx ¡r¡anuü'

2. O§rraeuy [peIIOAaBaTeJIqMI,I, [ccneAOBaTeJIfMI,I lI CTyASHTaM]I.

3. Paspa6orre KogKperHbrx rrpoeKToB, ttpeAcraBJl.fircruux agallN,rHrtü I'IHTepec,

op[reHT]rpoBaHHbrx Ha IocTrrxeHvf p$yJIbTaToB B HayKe 14 B IIpOII3BOACTBe.

BTQPOE * o--ga¡a'rax

3a,qa.ffi, Bo3HlIKalouIHe I13 Hacroflllero Cornaueullf, AonxHbI 6rrrr yrarauLl B KoHKperHbrx

corJlalueHlrfix, KOHTpaKTaX, AOrOBopax uflu KoppeKrllpoBKax H nepBoHarraJrbHo MoryT BKII]or{arb

B ce6f:
l.Blrs¡t flpe[o.qaBareneñ r,IJIr,I o6ven uccJIeAoBareJIqMI{, acru{paHTaMI'I, cryAeHT¿MLI

pa3[r.ItIHLD( cIIeUI{aJIbHocteü AJUI AocraxeHl,I"Í qeneü, Ia3rIoxeHHbIx B KoHKperI{bD(

COTJIAüEHI,IflX.

2. B¡glzur u¡ru o6rueH rlpefloAaBareJrfiM]r ]r cryAeHT¿lMrI MoxeT IIpoxoAI,ITb B BI,IAe



AByCTOpOHHr.fx HayqHbrx MeponpllsTlrÍx, KoTopbre .f,BJr.troTc{ qacTbro r
HCCrreAOBaTeneü:

AOKTOpaHTOB.

3. lloAroroBKa rr BÉrrrycK coBMecrnhrx ex(eroAubrx ny6rrraquü n
IlonyrreHHbrx HarrHo-upLIKJraAHbD( pesynbTaToB.

6a«anaapon, c[eurraJrrrcroB, MatprcTpanToB,

NATEHTHAJI

6) Koop¡uuaqrx AexreJrÉEocrx: r*üopon
npofpaMM, [peAycMoTpeñHEüK EACTO@rilr
O|EOY BIIO «C[I6IT3V-». .1

n) ó|EOY BIIIO ii,fioJDKerr Eo(oAr{Tb ¡leo6xoAurvlue pecypctl ÁJtfl
coBell[Ie.Hcrrto 

, AerreJrbxocrt4 vt ,qocrxxeuus \eteit u
Cor¡ameirm.

,1 .epcurera «Cax-JIyHc f onsara»

Wgry*EoMy EcrrorrÉsoBaur{ro 6u6nraorexra, rlenrpoB

ffi 'na6opatoprü Lr Apyrux pecypcoB, neo6xo¿ururrx Nm
npeno¡anti(e¡eü u' s ofBov BrIo «cII6rT3y>), r.rMeroütrIrxc"rr B H¿rrur{H H Ánfl
pe¿urrr3 arlfill ueponpluruü n paMKax Hacrof ruero c o r¡arue¡ru.q.
6) KoopAuuaqr'lx ,qeÍTerlb,ocr, cropo, B paMKax r.rcfiorr,e,r.rr Mepoup usruú H
[porpaMM, IlpeAycMorpeHrlblx HacToÍIII'fM Cor¡aurexueM I.r Haxo¿{.rrrluxc.f, B BeAer{Hr¿
Flaqr.r o nanbH oro yHr.r Bepcurera « Can -JIyr c f ons ara».
n) Haqiaona¡rur¡ü yHHBepcIlTet «CaH-JIyuc fousara)) Aonxoq HaxoAr{rs ueo6xo^HM're
pecypcÉI Ars" coBeplrleHcrsosaHris nayiuo-o6pa^:osare6goü rerreJrbrrocrrr Ll
AOCTHXeHHfl qe¡eü Lr 3aAaq, H3JIOXeHHLIX B Hacrorulenl Cor¡arr eHLrU.

Hactoxruee corrarneul{e He rlperfionaraer BoBH]rKrroBeH]re Qvnauconrx o6.s¡are*crB Mex{y
CTOPOH¿IMI{. BCE STTTTAHCOBEIE B3.IIITMOOTHOIIICH}I, TTIEXAY CTOPOHAMIT ÍYXYTOCYIUECTBJUITÉC, HA
ocHoBalrm{ KoHKperfiED( AoroBopeHuocteü, o$opruleuurix rrHcbMeHHÉrM .qoroBopoM B
coorBercrBuu c ¿eücrnyrcur{M saKouoAarerlbcrBoM cropou.

fLf,TOE * o xoop¡f¡laua¡¡
f¡anHaq KoopAI'IHaIiI'Ir IIporpaMM I{ [poeKToB B pmyJrbrare HacroÍrqero cor¡arueuus 6yaer
n or o"B ercrBe,Hocrblo KoopAllHaropoB, Htr! HaqaeMbrx KaxAhrM peKTopoM By3 a,
,{ru o6ecueqeHl'Ir rexu[IqecKoü u a¡rrauu]rcrparr{Buofr tcoop¡mraqür.f Hacrorrrlero
HasHaqeHbr co cTopoHbl:

TPETbE - o6 o6f,3are¡rbcrBax

O6ssaugocru éIBOY BIIO «CII6lTgy"
a) Cnoco6crnoBarL eQ0errnnnorry ucno¡riosaur.rro 6u6ruorexra, rlegrpoB
AoKyMeHTaLILTH, 3arroB, na6opatopuü fr. AByrrlx pocypcoB, neo§xo¿uunrx Ánfl
nperloAaBare¡eü ü cTyAeHTor Ha¡¡uofiaIlrlroro ynr.rBepcr{Tera «Cas- Ilyuc lou3ara»,
r'rMeroilIr'fxcf B HarrurMr.r .(JUr pssruBar{H}I Ueponpuatuü B paMKax Hacrofruero
Cor¡arueuus.

B paMrax flctroJrueHr.rff Mepotrpusruít lr
Cor¡amesr{eM I.r HaxoA.f,rrlr.Ixc.rr B BereHHr.I

Cor¡arueuur{,

orBoy BIIO «cfI6I-TOy», ,(.0.H., npo$eccop, npopeKrop ro uayvHoü pa6oreBopucorne6cxax Jlaouca Hfi l<o naep¡¡q.
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Hauuo u a.rbHoro yHuBepcllrera «CaH-JIyHc loH3ata»,

Buue uepeqllcneuuble, AoTIIKHLI Hecru orBercrBeHHocrÉ 3a KoopAr{Haur{}o pemeuuü,

;raHHpoBaHHe f4 KoHTponL AerTenBHocrr.r B paMKax Hacrorrqero cornameuua, KaK B

TBeHHOM yHHBepCLrTeTe, TaK H B yHHBepCr,rTeTe rrapTHepe.

LUECTOE - o cporax ¡eücrsNs H npexpaueHr.rs

6.1. Cor¡arteuue o corpyAurqecrBe 6y¿er ¡eücranreJrÉHo B reqeur,re n.mu (5) Jrer r{ Bcryraer B

cr{Jry c,uaTÉr yTBepxAeHn, u rroArrr.rcaHr.r, peKTopaMr.r o6ol,Ix yHHBepcr.rreToB.

6.2. Corranreulae Moxer 6rnr npoAJreuo B [oJrÉ3y o6oux yur4Bepc[rreroB.

6.3. H¡¡ueueu¡¿e I{JIII [peKpaIIIeHr{e AeñcrBrrn Hacroflqero Cor¡arrren¡¿s AoJrxHo 6rrrr
corJlacoBano croponaMrr B cpoK He Menee rpex MecrqeB v coBepmeuo B rrr{cÉMeHuoü $oprvre.
flpexparueHl¿e Aeücrsnx Cor¡arueur.rr He 3arpafl{Baror pauee corJracoBarrxLrx Meporrpwnruit,
ECrroJIHeHr{e I(OTOpLX Haqanocb.

Cor¡auerue cocraBJleno B AByx (2) grcgMnJlrllatrL Ha pyccKoM rr r.rcflaucKoM .f,36r¡¿rx, o6a
IIMeIoT oALIHaKoByIo Cury, KflxAbrü Lr3 yH[BepcI{TeroB cTaHoBr.rTc, Aelo3HTapüeM TeKcroB Ha
pyccKoM r.r HcrraHcKoM f3ÉrK¿rx.

Q 6¡¡a¡nsure, üoJurucano

2012r. s r. I¿xa

BbICIIIETO

,' PEKTOP

$t,anrraNDRo GABRTEL ENCTNAS
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