
 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

RECTORADO 
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1334-R-UNICA-2020 

 

Ica, 9 de octubre del 2020 
 

 
                      VISTO:  
 
 El Oficio Nº 010-CR-UNICA-2020  del 8 de octubre del 2020, del presidente de la 

Comisión de Reglamentos de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, quien remite el Reglamento 
para la Formulación, Suscripción y Evaluación de Convenios, para su aprobación en Sesión de Consejo 
Universitario.. 
 
   CONSIDERANDO: 

 
Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades dentro de 

la autonomía de gobierno, académica, administrativa y económica, conforme lo establece el artículo 18º 

de la Constitución Política del Estado, en estricta concordancia con el artículo 8º de la Ley Universitaria 
Nº 30220; 

 
Que, mediante Resolución Nº 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 02 de Setiembre del 

2017, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, proclama al 
Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector de esta Casa Superior de Estudios, para el periodo 
comprendido entre el 2 de Setiembre del 2017 hasta el 1 de Setiembre del 2022; 

 
Que, con Resolución Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 5 de Octubre de 2017, la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la Unidad de 
Registro de Grados y Títulos, procedió a la Inscripción de la firma del Dr. Anselmo Magallanes Carrillo 
en calidad de Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, para el Registro de Firma de 
Autoridades Universitarias, instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU; para el 
periodo comprendido del 2 de Setiembre de 2017 al 1 de Setiembre de 2020, evidenciando el error en 
la fecha del año de culminación del mandato (1 de setiembre 2020), donde la SUNEDU de oficio la 

rectifica, debiendo decir: 1 de setiembre del 2022; 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-
19; disponiéndose su prórroga por Decreto Supremo Nº 020-2020-SA y D.S. N° 027-2020-SA a partir 
del 8 de setiembre del 2020 que durará hasta el 7 de diciembre del 2020; 

 

Que, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia 
Nacional, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; siendo ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-
2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-2020-PCM; y precisado o modificado por 
los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, 
Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 

068-2020-PCM,Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 
129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, y con N° 146-2020-PCM. 
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Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1496 de fecha 9 de mayo de 2020, faculta 
a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos de Facultad y en general a cualquier 
órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para que realicen sesiones virtuales con la 
misma validez que una sesión presencial. Para ello, emplean medios electrónicos u otros de naturaleza 
similar que garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus 
miembros. Los medios utilizados para la realización de las sesiones virtuales deben garantizar la 

autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados; 
 
Que, de acuerdo al artículo 107 del Estatuto Universitario, la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales, es un órgano de asesoramiento que, tiene como función asesorar y proponer 
la suscripción de convenios académicos y de investigación en el marco de la Cooperación Técnica 
Nacional e Internacional. 

 
Que, el Reglamento para la Formulación, Suscripción y Evaluación de Convenios, tiene 

como objetivo establecer lineamientos técnicos y procedimientos que permitan la formulación, 
suscripción, seguimiento y evaluación de convenios académicos y de investigación, entre la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” en adelante la Universidad y los órganos cooperantes públicos o privados, 
en el marco de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 

 
 Que, en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 9 de octubre del 2020, 
se acordó por mayoría aprobar el REGLAMENTO PARA LA FORMULACIÓN, SUSCRIPCIÓN 
Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 
 

Estando al acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 9  de 
octubre del 2020 y en uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga”, por el artículo 62º de la Ley Universitaria N° 30220 y Estatuto Universitario. 

 
 SE RESUELVE:  
 

Artículo 1º.- APROBAR el REGLAMENTO PARA LA FORMULACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE CONVENIOS de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, y 
que en anexo forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2º.-  COMUNICAR la presente Resolución a la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales y demás dependencias de la Universidad, para su conocimiento, trámite, 
ejecución y cumplimiento. 

 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 



 
 
 
 

 
 
 

REGLAMENTO PARA LA FORMULACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 
 

Aprobado con R.R. N° 1334-R-UNICA-2020 
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REGLAMENTO PARA LA FORMULACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

CONVENIOS 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1 º OBJETIVO 

Establecer lineamientos técnicos y procedimientos que permitan la formulación, 

suscripción, seguimiento y evaluación de convenios académicos y de investigación, entre 

la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” en adelante la Universidad y los órganos 

cooperantes públicos o privados, en el marco de la Cooperación Técnica Nacional e 

Internacional. 

 

ARTÍCULO 2 º FINALIDAD 

Contar con un documento técnico de gestión interna que permita la formulación, 

suscripción, seguimiento y evaluación de los convenios académicos y de investigación 

orientados al desarrollo de actividades conjuntas en áreas de interés común, dentro de 

un marco regulador.    

 

 ARTÍCULO 3 º ALCANCE 

La Universidad impulsa acciones de integración en redes interregionales con 

universidades públicas y privadas, en base a criterios de calidad, pertinencia y 

responsabilidad social, a fin de brindar una formación profesional, centrada en la 

investigación a nivel de pregrado y posgrado.  

La Universidad para el cumplimiento de sus fines y funciones formará parte de redes 

inter institucionales nacionales y extranjeras de derecho público o de derecho privado, 

a fin de crear una amplia red de cooperación científico-técnica, fortaleciendo el 

intercambio del conocimiento para contribuir con el desarrollo científico, tecnológico y 

humanístico, acorde con la realidad regional, nacional e internacional. 

El presente Reglamento tiene alcance a todas las dependencias académicas y 

administrativas de la Universidad, que por su responsabilidad pretendan establecer o 

suscribir convenios académicos y de investigación en el marco de la Cooperación Técnica 

Nacional e Internacional. 
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ARTÍCULO 4 º BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria N º 30220 

 Ley N º 27692 de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-

APCI  

 Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

 Decreto Supremo Nº 15-92-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley de 

Cooperación Técnica Internacional 

 Decreto Legislativo N º 719, aprueba la Ley de Cooperación Técnica Internacional 

y sus modificatorias. 

 Manual de Organización de Funciones de la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LOS CONVENIOS 

 

ARTÍCULO 5 º Los convenios son documentos que se suscriben entre las partes 

comprometidas, instituciones públicas o privadas con nuestra institución en la cual se 

manifiesta la voluntad y compromiso para desarrollar en forma planificada y sin 

intereses de lucro actividades de interés común, pueden ser nacionales o 

internacionales.  

 

La Universidad suscribe: 

 

ARTÍCULO 6 º Convenio Marco: Son aquellos convenios cuyos objetivos son generales, 

existiendo una posibilidad de desarrollar actividades de cooperación entre sus diversas 

áreas.  

 

ARTÍCULO 7 º Convenios Específicos: Son aquellos cuyos objetivos son desarrollar 

proyectos puntuales. 

 

Los convenios pueden ser: 

 

ARTÍCULO 8 º Convenios Interinstitucionales: Realizado entre dos instituciones para el 

desarrollo de actividades de cooperación entre sus diversas áreas. 
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ARTÍCULO 9 º Convenio Tripartito: Realizado entre tres instituciones para el desarrollo 

de actividades de cooperación entre sus diversas áreas. 

 

ARTÍCULO 10 º Adenda: Anexo al convenio 

 

ARTÍCULO 11 º Cartas de Intención: Compromiso de partes 

 

ARTÍCULO 12 º De las Cláusulas de los Convenios 

Los convenios en su elaboración deben consignar lo siguiente: 

a) Nombre y fines de la Institución con la que se va a establecer el convenio 

b) Representantes señalando su documento de identidad, domicilio legal y el 

documento de autorización para la firma del convenio 

c) Base Legal y antecedente 

d) Declaración de alcances, objetivos, fines y el interés mutuo de cooperación 

e) Duración y renovación 

f) Causales de suspensión o cancelación 

g) Coordinadores: Para informar el avance del cumplimiento de los convenios 

 

ARTÍCULO 13 º Todo convenio suscrito por la Universidad será aprobado por Consejo 

Universitario. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DE LA FORMULACIÓN 

 

ARTÍCULO 14 º Consiste en el trabajo coordinado, observando los criterios señalados en 

el presente Reglamento, entre la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales  

de la Universidad y las instituciones y/o empresas, interesadas en la firma del convenio.   

 

ARTÍCULO 15 º Los proyectos de convenio se presentarán al Rector y se canalizarán a 

través de: 

a) La Universidad: 

- En Facultades: Los Decanos 

- Autoridades Universitarias 

- Docentes Investigadores: Decanos 

- La Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y/o Graduado e Inserción Laboral 

articula con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, las alianzas 

y convenios marco suscritos con la Universidad y convenios específicos suscritos 
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con las facultades, referentes a inserción laboral, los cuales se regirán a lo 

dispuesto en el presente Reglamento, y cuyo responsable será el encargado de 

la Unidad. 

 

b) Instituciones externas: Su representante de mayor nivel 

 

ARTÍCULO 16 º La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales asesora y 

propone la suscripción de convenios académicos y de investigación en el marco de la 

Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 

 

ARTÍCULO 17 º La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales es la responsable 

de tramitar a través de los organismos correspondientes las solicitudes para la 

suscripción de convenios en materia de investigación científica y tecnológica, así como 

gestionar a través de convenios el intercambio de conocimientos científicos y 

tecnológicos para adecuarlos a la realidad regional, nacional e internacional. 

 

ARTÍCULO 18 º La Oficina de Asesoría Jurídica, es la responsable de la verificación de los 

aspectos legales, para salvaguardar los intereses de la Universidad concluyendo con la 

visación respectiva.  

 

ARTÍCULO 19 º La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, después de la 

visación y firma del convenio por ambas partes, elevará un ejemplar a Secretaría General 

para la expedición de la Resolución Rectoral. 

 

ARTÍCULO 20 º En caso de resultar un informe negativo en la formulación del convenio 

se denegará su suscripción. 

 

DE LA SUSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVENIOS 

 

ARTÍCULO 21 º La firma del convenio será: 

 En conjunto, siempre y cuando existan razones protocolares 

 Por separado, correspondiendo firmar preferentemente en primer lugar a la  

contraparte y a continuación el Rector 

 

ARTÍCULO 22 º La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales gestiona el 

registro de los convenios nacionales o internacionales ante los organismos 

correspondientes, para lo cual registra la documentación producto de la compensación 

derivada de la suscripción de convenios y alcanzará un ejemplar a la contraparte y a las 

dependencias de la Universidad que estén directamente implicadas en su ejecución y 

cumplimiento. 
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ARTÍCULO 23 º Concretada la suscripción del convenio se publicará en el Portal de 

Transparencia de la Universidad. 

 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS 

 

ARTÍCULO 24 º La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales es la responsable 

del seguimiento, control y evaluación de cada uno de los convenios suscritos y sugerir 

su continuación o cancelación. 

 

ARTÍCULO 25 º La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales elabora los 

parámetros de evaluación de los convenios en ejecución coordinando los aspectos 

técnicos necesarios. 

 

ARTÍCULO 26 º La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales elabora y remite 

al Rector informes de cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio en 

forma semestral, anual y bienal, acompañados de los documentos que evidencien el 

cumplimiento de los compromisos asumidos, así como de los reportes. 

 

ARTÍCULO 27 º El Informe de la Evaluación Semestral permite determinar el grado de 

avance de los resultados obtenidos parcialmente, y se presentan a más tardar el 31 de 

Julio y 30 de diciembre del año en curso. 

 

ARTÍCULO 28 º El Informe de la evaluación anual permite determinar el grado de avance 

en el cumplimiento de los resultados alcanzados al termino de un año, se debe presentar 

antes de elaborar el siguiente programa de actividades.  

 

 

ARTÍCULO 29 º El Informe de la evaluación bienal permite determinar el grado de avance 

en el cumplimiento de los resultados alcanzados al termino de dos años, se debe presentar 

antes de elaborar el siguiente programa de actividades.  

 

 

ARTÍCULO 30 º El Informe de la Evaluación final determina el cumplimiento real y objetivo 

de los resultados obtenidos en el cumplimiento de los compromisos.  

 

 

DE LA VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE CONVENIOS. 
 

ARTÍCULO 31 º La vigencia de un convenio será: 

 Convenio Marco: Máximo 05 años 

                                Mínimo 02 años 
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 Convenio Específico: Máximo de 05 años siempre y cuando este vigente el convenio 

marco. 

 

ARTÍCULO 32 º La renovación de un convenio está supeditada al informe técnico y a 

solicitud de las partes. 

 

ARTÍCULO 33 º Una vez suscrito el convenio su ejecución entra en vigencia, en caso de no 

ejecutarse en un plazo de 06 meses será cancelado.  

 

 

DEL REGISTRO Y CONTROL DE CONVENIOS 
 

ARTÍCULO 34º La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales lleva un registro de 

los convenios en forma ordenada, codificada y mantiene el archivo de la documentación 

correspondiente. 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

PRIMERA.-  Los convenios no suscritos hasta la fecha se rigen por las disposiciones del 

presente Reglamento. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

PRIMERA.- El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación. 

 

SEGUNDA.- Déjese sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente Reglamento. 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


