




CONV. N°044.D/OGCT-UNICA.2020

CONVENIO DE C00PERAcloN  INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS

pREi.RorEsioNALEs ENTRE LA FAcuLTAD DE INGENIERiA PESQUERA y DE
ALIMENTOS DE IA UN[VERSIDAD NACIONAL "SAN  LUIS GONZAGA" Y CONGELADOS

DANA SA

Conste  por  el  presente  dooumento  el  Convenio  de  Practicas  Pre-Profesionales  que
celebran, de una parte, la UNIVERSIDAD NACIOI\lAL "SAl\l LUIS G0l\lzAGA", con RUC N9
20148421014,  con  domicilie  legal  en  Prolongaci6n  Ayabaca  C-9  Urb.  San  Jos6  -  lca,
debidamente  representada  por  su   Rector     Dr.  ANSELMO  I\MGALLANES  CARRILro,
identificado con DNI N9 21439745, designado con Resolucich N9 023-2017/SUNEDIJ-02-
15ro2 y Resoluci6n N9 027-2017/SuNEDuro2-15ro2, a quien en adelante se denominara
lA  UNICA;  y  de  la  otra  parte    CONGELADOS  DANA  SA,  con  RuC  N°  20104331263
debidamente  representada  por    su  Gerente  General  l\MRC0  ANroNIO  VERA  DIAZ,
identificado con  DNI  N°  22286265,  con  domicilio  legal  en  Calle  lca  Ng  603  Distrito San
Andres,  Provincia de  Pisco, Departamento de   Ice,   a quien en adelante se denominara
CONGELADOS DAl\lA, en los t6rminos siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:  BASE LEGAL.

El  presente convenio tiene como base legal, los siguientes dispositivos:
•      La constituci6n  politica del  perd.
•      Ley universitaria N9 30220.
•      Leydecreaci6nde LAUNICAN912495.

•      EstatutodeLAUNICA.
•      Reglamento  para   la  formulaci6n,   suscripci6n  y  evaluacich   de  convenios  de   LA

UNICA, aprobado con Resolucich  Rectoral  Ng 1609-R-UNICA-2017.
•      Constitucich de CONELADOS DAl\lA S.A.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDEl\lTES DE IAS PARTES.

IA UNICA,  desarrolla sus actividades dentro de la autonomia  normativa,  de gobierno,
aacad€mico,  adntinistrativo y econ6mico  que le autoriza  en  su  Art.  189  la  Constituci6n
Politica del Estado, asi mismo conforme a la  Ley Universitaria N9 30220 y su  Estatuto.

Que, el Artioulo 59 incisos a) y b) del  Estatuto Universitario establecen  como fines de la
universidad,  formar  profesionales  de  alto  nivel  acad6mico,  promotores  del  progreso
ssocio -  econ6mico y cultural,  en  funci6n  de  los  requerimientos  de  la  regich  y el  pals,
asimismo  realizar  investigaci6n  cientifica,  humanistica  y tecnol6gica,  ouyos  resultados
sson    la   ensefianza,   la   proyecci6n    social   y   la   producci6n,   orientados   a   resolver

preferentemente los problemas regionales.
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De acuerdo al Art.  689 de la  Ley Universitaria  N9 30220, extiende su acci6n  educativa a
favor de quienes no son sus estudiantes regulares, en tal sentido organiza  actividades
de promoci6n y difusi6n de cultura general y estudios de caracter profesional, para tales
efectos establece relaci6n con instituciones culturales, sociales y econ6micas con fines
de cooperaci6n y asistencia.

CONGELADOS DANA S.A„ es  una  empresa dedicada  a  la  actividad  de procesamiento y
congelado  de  productos  hidrol6gicos  para  consumo  humano directo  y cualquier otro

proceso  o  servicio  relacionado  con  esos  productos,  su  comercializaci6n  y transporte,
adicionalmente se dedicara a la producci6n de hielo en bloque triturado.

CIAUSULA TERCERA:  OBJETIVO.

Implementar  entre  las  partes  un  sistema  de  Practicas  Pre-Profesionales  que  permita
adquirir  experiencias  en  areas  propias  de  CONGELADOS  DAl\lA,  a  estudiantes  de  la
Facultacl  de  lngenieria  Pesquera  y  de  Alimentos  de  LA  UNICA,  que  sean  afines  a  las
actividades     que     desarrolla     CONGELADOS     DANA,     complementando     asi     sus
conocimientos  te6ricos  con   la   practice,  adquiriendo  habilidad   en  el   ejercicio  de  fa

profesi6n y asimismo, tener contacto con tecnologias actualizadas.  El requerimiento de
practicantes a LA UNICA.

CIAuSUIA CuARTA: OBIETIVOS ESPECIFICOS.

El  convenio  de  practices  pre-profesionales  a  implementarse  en  las  dependencias  de
CONGEIADOS DAI\lA, tendra coma objetivos especificos.

a)     Brindar experiencia practica complementaria para la formacich en el ejercicio de fa

profesi6n de lngenieria Pesquera y de Alimentos.
b)     Generar el conocimiento de las caracteristicas fundamentales de la relaci6n laboral.
c)     Aprendizaje en el manejo de tecnologias actualizadas.

CL+\USuLA OulNTA: DE LOS POSTutAl\lTES.

Los postulantes no deberan  encontrarse trabajando en relaci6n de dependencia, ni de
ningunaotraforma,enempresasoentidades,tantopublicascomoprivadasalmomento
de acceder a este beneficio.

CLAusulA SE)ITA: DEL PROGRAMA.

El  programa  de  Practicas  Pre-Profesionales  a  implementarse  no  creara  ningtln  otro
v`noulo  para  el   practicante  mss  que  el   existente  entre  61   mismo  y  LA  UNICA,   no

generandose relaci6n juridica de naturaleza laboral con CONGELADOS DANA,  donde el
practicante o el pasante efectile la practica, siendo esta de caracter voluntario.
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CLAUSULA SETIMA:  DE LOS PRACTICAP\ITES.

Las  Practicas   Pre-Profesionales,  se  realizaran  dentro  del  ambito fisico y jurisdiccional
donde desarrolle su actividad Col\lGELADOS DANA. El practicante deber5 ajustarse a los
horarios, normas y reglamentos internos de CONGELADOS DAI\lA.
Si el practicante no oumple con las obligaciones asumidas o con el regimen disciplinarto
establecido  por  CONGELADOS  DANA,  la  pr6ctica  pre-  profesional  podra  revocarse  o
suspenderse e informar a LA UNICA.

CLAuSuLA OCTAVA: DE LOS COORDINADORES.

Para favorecer el  oumplimiento del  programa  acordado de Pr5cticas Pre-Profesionales
lA UNICA designara un docente de la Faoultad de lngenierfa Pesquera y de Alimentos para
su seguimiento y evaluaci6n, a su vez CONGELADOS DANA, nombrara un representante

para coordinar con LA UNICA el seguimiento y control de este convenio, de acuerdo al
Reglamento  para  la  formulaci6n,  suscripci6n  y  evaluaci6n  de  convenios  de  LA  UNICA,
aprobado con Resolucich Rectoral  Ng 1609-R-UNICA-2017.

CLAUSULA NOVENA:  DE LA CERTIFICACION.

AI  finalizar  las  actividades  del  practicante,  CONGELADOS  DANA  debera  extender  la
certificaci6n correspondiente a las tareas realizadas por el pasante en el marco de este
convenio.

CIAusulA DECIMA: DE IA SELECCION.

IA UNICA, a travds del  Decano (a) de la Facultad de lngenieria Pesquera y de Alimentos
seleccionara   a   los   estudiantes   que   realizaran   las   Practicas   Pre   Profesionales   en
CONGELADOS DANA,  debera  informar a  la  Oficina  General  de  Cooperaci6n Tecnica  de
LA UNICA de los alumnos propuestos.

CLAUSuLA DECIMA PRIMERA:  DE IA VIGENCIA.

El presente convenio tendra una duracich de dos (02) afros, contados a partir de la fecha
de su suscripci6n.

EIAuSUIJ\ DEC]MA SEGUNm CAuSAIEs RE LA suspENsroN a CANCEIAcroN.

Las causales para la suspensi6n o cancelacich del presente convenio seran resueltas en
trato directo y amigable de las partes,  con  sujeci6n  a las normas y dispositivos legales
vi8entes.

El presente convenio podra ser disuelto:
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-     Porcomdnacuerdo.
-Pornoconveniraunadelas partes.

En este caso, se debera notificar tal decision con 30 dfas de anticipaci6n.

CLAUSULA ESPECIAL:

Si   CONGELADOS  DANA   cambiase   de   domicilio   legal   tendra   que   comunicar  en   su
oportunidad a IA UNICA, a fin de hacerie llegar la documentaci6n referente al convenio.

En  prueba de conformidad,  se firman cinco  (05) ejemplares de igual tenor y a  un solo
efecto, en la ciudad de lca, a los ......... dias del  mes de

Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRllL0
Rector

Universidad  Nacional "San  luis Gonzaga"

del afro 2020.

MARC0 ANTONlo VERA DIAZ
Gerente General

Congelados DANA S.A.
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18 Febrero 2021.


