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CONVENIOS INTERNACIONALES
R.R. N° 9808-98-UN/JBG
16-01-1998

CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN Y
COLABORACIÓN
CULTURAL CON LA
SECRETARIA
REGIONAL DE
EDUCACIÓN DE
TARAPACÁ Y
UNIVERSIDAD DE
TARAPACÁ
ARICA/CHILE.

Realización de acciones en conjunto con el objeto de desarrollar y difundir la actividad teatral
tanto en el región de Tarapacá en Chile, como en la ciudad de Tacna en el Perú, en prosecución de
contribuir al acervo artístico y cultural de los pueblos, por medio del quehacer teatral con
acciones de formación y extensión en corto plazo.

08-01-1997
Indefinida

R.R. N° 13367-2001
UN/JBG
10-04-2001

CONVENIO DE
COOPERAC.
ACADEMICO-
CULTURAL E
INSTITUCIONAL  CON
LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
MEXICO

Desarrollo de Investigación, Organización con la colaboración de actividades  académicas y
científicas, Intercambio del Personal docente y de investigación, Intercambio de estudiantes,
Intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común.
Objetivos del convenio:

-El desarrollo de proyectos de investigación conjuntos
-La organización con la colaboración de actividades académicas y científicas tales como cursos,
conferencias simposium o clases.
-El intercambio de personal docente y de investigación.
-El intercambio de estudiantes.
-El intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común.

Del 28-03-2001
INDETERMINADA

R.R. N° 14540-2002
UN/JBG
29-04-2002

CONVENIO DE
COOPERACIÓN CON E
LA UNIVERSIDAD DE
GOTINGEN DE
ALEMANIA

Desarrollo de cursos, talleres, seminarios, trabajos de investigaciones, intercambio de
profesionales, estudiantes y programas de postgrado, admisión de estudiantes de maestrías y
doctorado.

22-02-2002
103-2002
REDO (continua)
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R.R. N° 14541-2002
UN/JBG
29-04-2002

CONVENIO DE
COOPERACIÓN
FACULTAD DE
ECONOMÍA AGRÍCOLA
UNIVERSIDAD
AGRARIA DE
VARSOVIA, POLONIA

Intercambio de docentes y estudiantes, el desarrollo de investigaciones conjuntas y la
colaboración mutua en el desarrollo de cursos, talleres, seminarios y otros concernientes a la
economía agrícola.

27-03-2002
No detalla tiempo limite

R.R. N° 16790-2003 -
UN/JBG
16-12-2003

CONVENIO DE
COOPERACION CON LA
UNIVERSIDAD
JOHANNES KEPLER DE
LINZ, AUSTRIA

Profundizar las relaciones de intercambio de experiencias en el campo de la docencia, la
investigación y la cultura, que formara parte dela Red Interuniversitaria Perú – Austria
denominada” Tres regiones, Costa, Sierra y Selva”

03-12-2003
No detalla tiempo limite

R. Consejo Universitario Nº
8151-2011-COG-UNJBG
19/04/2011

Adenda R.R. 909-2016-
UN/JBG
11/07/2016

UNIVERSIDAD
ARTURO PRAT DE
CHILE.

Colaborar en las diferentes áreas del conocimiento, en el intercambio de docentes e
investigadores, desarrollo de Proyectos de Investigación conjuntos, desarrollo de programas de
enseñanza, posgrados y extensión, promoción de conferencias y simposios, intercambio de
publicaciones académicas incentivar la movilidad estudiantil en áreas comunes ,

05 años a partir del 25 de
marzo del 2011

-Tiene adenda  05 años más
a partir del 23 de marzo
2016

R. Consejo Universitario Nº
9947 -13-UNJBG
04-02-2013

PROTOCOLO DE
INTEGRACION
ACADEMICA CON EL
CONSORCIO DE LAS
UNIVERSIDADES
ESTATALES CHILENAS

Contribuir el proceso de integración académica entre países, atendiendo al mayor rol que las
universidades han asumido en los procesos de internacionalización, integración y compromiso con
sus territorios; fortalecer los vínculos académicos; promover el trabajo académico conjunto;
comprometer y fomentar los propósitos del citado protocolo y cultivar los valores de integración,
entre los países.

Indefinida
18-01-2013

REDO
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R. Consejo Universitario Nº
10167 -13-UNJBG
23-04-2013

CONVENIO MARCO DE
COOPERACION
ACADEMICA,
CIENTIFICA Y
CULTURAL CON
UNIVERSIDAD DE
TARAPACA DE ARICA
- CHILE

Objeto de establecer la colaboración académica, científica y cultural, entre otros aspectos a
partir de:
-intercambio de experiencias y de personal en los campos de la docencia, la investigación, y la
cultura en general, dentro de aquellas áreas en las cuales ambas tengan interés manifiesto.
-desarrollo de proyectos conjuntos de investigación científica, mediante canje de investigadores
que puedan trabajar con grupos de la institución huésped, en proyectos específicos para los cuales
se elaborara el programa adecuado y se realizaran visitas a corto plazo de profesores de ambas
instituciones.
-Realización de actividades culturales universitarias a través de manifestaciones artísticas,
académicas y bibliográficas.
-Ambas partes se proponen fomentar el intercambio reciproco de libros, publicaciones y otros
materiales de investigación y docencia.

Indefinida a partir del 05
de marzo 2013
OCNI

R. Consejo Universitario Nº
11126-2014-UN/JBG
16-06-14

CONVENIO GENERAL
DE COLABORACION
UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE
ANDALUCIA

Establecer el entorno de referencia para la acción coordinada entre ambas instituciones, tanto
sobre el intercambio de información, como las encaminadas a potenciar y desarrollar programas
sobre temas de interés común sin que ello comprometa a la UNIA y a la UNJBG a una colaboración
de periodicidad determinada.

04 años a partir del 24 de
enero 2014

R. Rectoral Nº 3538-14-
UN/JBG
18-07-14

CONVENIO MARCO DE
COOPERACION E
INTERCAMBIO
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
DEL HOMBRE EN EL
DESIERTO/CORPORACI
ON REGIONAL DE
DESARROLLO
CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO DEL
HOMBRE EN EL
DESIERTO

Intercambiar experiencias en investigación y docencia, así como, establecer la colaboración en
investigación científica, tecnológica, académica y cultural, dentro de aquellas áreas en las cuales
tengan interés manifiesto y siempre que existan posibilidades presupuestarias de las partes..
Las partes acuerdan desarrollar programas anuales de intercambio y asesoramiento científico,
tecnológico y cultural que comprenderán:
-Desarrollo de proyectos de investigación conjuntas.
-Realización de estudios de posgrado o investigaciones.
-Intercambio de estudiantes, profesores, investigadores y becarios.
-Intercambio de información relativa a la organización, estructuras y funcionamiento de ambas
instituciones.
-Dictado de cursos, seminarios, simposios, talleres, etc. En los que participen profesores de
ambas instituciones.
-Intercambio de material Bibliográfico, ediciones, etc. En los que participen profesores de ambas
instituciones.
-Asesoramiento científico y tecnológico.

05 años a partir del 09 de
julio 2014
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-Consultorías en maestrías relacionadas al presente convenio.
-Servicios de análisis de laboratorio, también de secuenciamiento de ADN.
-Elaboración y postulación de proyectos en forma conjunta.
-Elaboración y asesoramiento en la ejecución de tesis de pregrado, maestrías y doctorados.

R. Rectoral Nº 3972-14-
U/JBG
03-12-14

ADENDA AL
CONVENIO MARCO DE
COOPERACION
UNVERSIDAD DEL
VALLE DE BOLIVIA

Facilitar y promover la cooperación, en los campos de perfeccionamiento Docente, investigación
científica y desarrollo cultural. Considerando el intercambio de estudiantes y profesores; así
como cursos, conferencias y seminarios a través de las Facultades de Ciencias de la Salud.

03 años a partir del 28 de
octubre 2014

R. Consejo Universitario Nº
11715-14-UN/JBG
19-12-14

CARTA DE INTENCION
Y DE ACUERDO DE
INTERCAMBIO
ACADEMICO
UNIVERSIDAD
ESTATAL DE
LONDRINA

Establecer un programa de intercambio académico con el propósito de permitir que para los
estudiantes de pregrado matriculados en universidades, acceso a la educación, investigación y
extensión en el ámbito internacional. Responsabilidad de las partes:
-Tanto  las universidades deben nombrar a un profesor responsable de la ejecución del  plan.
-Las universidades deberían aceptar y recomendar el intercambio regular de hasta 3 estudiantes
de posgrado (3) por año académico, independientemente de la simultaneidad de los intercambios
entre ellos.
-La universidad ha comprometido a dar un trato igual para todos los estudiantes de intercambio y
expedir los documentos necesarios para la recuperación y equivalencia de los cursos tomados
-Tanto las universidades ayudar a los estudiantes a encontrar alojamiento adecuado.

05 años a partir del 16 de
diciembre 2014

R. Rectoral Nº 4386-
2015-UN/JBG
07-04-2015

MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO
PARA COLABORACION
INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD DEL
PAIS VASCO DE
ESPAÑA

Promover la cooperación y el desarrollo de la capacidad de investigación académica entre las
partes. En concreto las partes han acordado desarrollar su colaboración con:
-Actividades conjuntas de investigación, publicaciones científicas y programas de formación.
-El intercambio de publicaciones de relevancia no confidenciales.
-Ahondar en las posibilidades de colaborar en programas de investigación con financiación.
-El intercambio de material de relevancia no confidencial, sujeto a los acuerdos pertinentes.
-Invitaciones a la otra parte para acudir a conferencias importantes. Los gastos de dichas
invitaciones correrán a cargo de la parte que asista, excepto que se haya destinado un fondo
específico para tal fin.

05 años a partir del 18
de marzo del 2015
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R. Rectoral Nº 4898-2015-
UN/JBG
14-09-2015

CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN
ENTRE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE VILLA
MARÍA – CÓRDOVA –
ARGENTINA

Realización de cursos, conferencias, talleres, y otras actividades.
-La realización de cursos, conferencias, talleres y otras actividades pertinentes.
-Participación de sus miembros en actividades conjuntas de investigación científica y de extensión
-Estas actividades serán propuestas tanto por LA UNIVERSIDAD,LA UNJBG, o por los miembros
de sus respectivas comunidades y serán puestas a consideración del área competente, conforme lo
determine el rector de cada universidad. En todos los casos se requerirá la aprobación del rector
de la UNJBG y en el caso de la universidad de las vías que su estatuto establezca.

Duración permanente a
partir del 22 de mayo del
2015

R.R. Nº 5000-2015-
UN/JBG
07/10/2015

CONVENIO
ESPECÍFICO DE
COLABORACIÓN CON
LA UNIVERSIDAD DE
ANDALUCÍA PARA LA
REALIZACIÓN DEL
CURSO
INTERNACIONAL
“TECNOLOGÍAS
APLICADAS AL
PROCESAMIENTO DE
LA ACEITUNA Y
ELABORACIÓN DE
ACEITE DE OLIVA”
EN TACNA (PERU).

Colaboración de la UNIA y la UNJBG para la realización de la Formación Complementaria, Curso
Internacional “Tecnologías Aplicadas al Procesamiento de la Aceituna y  Elaboración de Aceite de
Oliva” en Tacna (Perú), propuesto por la E.A.P. de Ingeniería en Industrias Alimentarias.
-Tomar las medidas necesarias para la organización de los aspectos académicos del curso
(profesorado, sesiones, programas de formación, etc.), de acuerdo con la UNJBG.
-Asumir los gastos de su propia Secretaria que se deriven de dicha organización y de la
expedición de los títulos correspondientes.
-Asumir, según su propia normativa, la retribución de honorarios del profesorado español
desplazado a Tacna.
-Asumir los gastos de desplazamiento del profesorado español y de la coordinación técnica
española desde sus lugares de origen en España hasta Tacna, así como el alojamiento en Lima si
fuera necesario, durante el viaje.
-Expedir un certificado de asistencia del curso, de acuerdo con sus normas académicas, al
alumnado matriculado en las sesiones de formación.

A partir del 30 de
setiembre 2015 hasta la
finalización de la actividad.

R.C.U. Nº 12898-2016-
UN/JBG
18/03/2016

CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN CON
EL INSTITUTO VASCO
DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
AGRARIO NEIKER-
TECNALIA-ESPAÑA

Establecer el marco jurídico e institucional más adecuado para impulsar proyectos, programas y
actividades de investigación conjuntas en las líneas de trabajo que se establecerán
específicamente en áreas de interés para ambas instituciones.
-Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas instituciones.
-Cooperación en programas y proyectos de investigación I D i  formación de recursos humanos y
actividades académicos diversas.
-Cuantas otras sean consideradas de interés común, dentro de las posibilidades de las partes y de
las actividades que constituyen el objeto del presente convenio marco.

05 años, a partir del 22 de
enero del 2016
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R.R Nº718-2016-UN/JBG
10/05/2016

R.C.U. Nº 10103-2016-
UN/JBG 13/06/2016

CONVENIO MARCO DE
COOPERACION
ACADEMICASUSCRITO
ENTRE LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE
CALDAS – UDFJC
(COLOMBIA) Y LA
UNJBG.

El objeto de este convenio consiste en regular la cooperación entre la UDFJC y la UNJBG, en los
campos científicos, cultural, docente, técnico pedagógico, técnico administrativo y estudiantil,
para permitir el desarrollo de proyectos de investigación, programas de enseñanza y extensión,
realización de eventos académicos en áreas de interés y otros que se consideren de interés para
las partes.
Entre estas actividades, de forma enunciativa pero no limitada, pueden mencionarse las siguientes:
-Desarrollo de proyectos de investigación conjunta.
-Fomentar la movilidad académica de estudiantes y docentes.
-Organización de eventos académicos.
-Intercambio de publicaciones, trabajos de investigación y de cualquier tipo de materiales
académicos que resulten de interés, así como las publicaciones conjuntas.
-Gestionar proyectos específicos de interés mutuo y en lo posible con recursos de financiamiento
externo.
-Otras colaboraciones de mutuo interés.

05 años a partir del 05 de
mayo del 2016

R.R. Nº1761-2017-UN/JBG
26/01/2017

CONVENIO MARCO
ACADEMICO
INTERNACIONAL
SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE
GEOCIENCIAS DE LA
UNIVERSIDADE DA
SAO PAULO (BRASIL)
Y LA UNJBG

El presente convenio tiene por objeto la cooperación académica en el área de geociencias, a fin de
promover el intercambio de docentes/investigadores, estudiantes de posgrado, estudiantes de
graduación (con reconocimiento mutuo de estudios de graduación) y miembros del equipo técnico-
administrativo de las respectivas instituciones.

03 años a partir del
17 de enero del 2017

R.R. Nº1795-2017-UN/JBG
02/02/2017

CONVENIO MARCO
ENTRE LA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA TOMAS
FRIAS Y LA UNJBG

El presente convenio de asociación estratégica tiene por objeto fortalecer
interinstitucionalmente el espíritu de compromiso y colaboración entre la UNJBG y la UATF a
través de los contactos y la cooperación entre toda la instancia académica y/o administrativa,
entre su personal docente e investigador, personal administrativo y estudiantil, por medio de
convenios específicos dentro de la docencia, la investigación y la extensión contemplando trabajos
comunes, movilidad docente, movilidad estudiantil, visitas de investigación, ejecución de tesis y
pasantías, intercambio de información material bibliográfico y otros aspectos de interés común.

03 años a partir del
10 de enero del 2017
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R.R. 1932-2017-UN/JBG
02/03/2017

CONVENIO MARCO DE
COLABORACION
SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE
VIGO (ESPAÑA) Y LA
UNJBG

El propósito de este convenio es realizar conjuntamente actividades y proyectos en todo tipo de
asuntos que resulten de interés para las instituciones que representan. De entre estas
actividades, de forma enunciativa pero no limitada, se mencionan las siguientes:
1.- Desarrollo de proyectos de investigación.
2.- Organización y realización de todo tipo de actividades académicas, tales como cursos,
conferencias, simposios o seminarios.
3.-Apoyo a investigadores/as y estudiantes.
4.- Intercambio de publicaciones, trabajos de investigación y de cualquier tipo de materiales
académicos que resulten de interés.
5.- Intercambio y colaboración en todo tipo de proyectos culturales de interés común.
6.- Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la
sociedad.
7.-Movilidad de estudiantes y de personal docente.
8.- Cuantas otras sean consideradas de interés común, dentro de las disponibilidades de las
partes y según la legalidad establecida en la normativa de contratación del sector público.

04 años a partir del 08 de
febrero del 2017

R.R. 2021 – 2017-UN/JBG
23/03/2017

PROTOCOLO GENERAL
DE COLABORACION
ENTRE LA
UNIVERSIDAD PABLO
DE OLAVIDE DE
SEVILLA Y LA UNJBG

La Universidad Pablo de Olavide y la UNJBG, fomentarán la colaboración entre ambas a fin de que
se desarrollen actividades conjuntas en el área formativa y de investigación, así como en
actividades prácticas dirigidas a alumnos universitarios.

03 años a partir 04 de
noviembre del 2016

R.C.U. 14177-2017-UNJBG
23/08/2017

CONVENIO
INTERINSTITUCIONA
L ENTRE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
ASUNCION-PARAGUAY
Y LA UNJBG

El objetivo principal del presente convenio es establecer una relación interinstitucional entre la
UNA y la UNJBG para cooperación mutua en las siguientes modalidades:

- Intercambio de estudiantes.
- Intercambio de profesores e investigadores.
- Intercambio de miembros del equipo administrativo.
- Intercambio de informaciones y publicaciones, y
- Proyectos de investigación conjunta.

05 años a partir del 05 de
julio del 2017
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R.C.U. Nª14466-2017-
UNJBG
27 de diciembre del 2017

CONVENIO DE
COOPERACION ENTRE
LA UNJBG Y LA
UNIVERSIDAD DEL
CAUCA – COLOMBIA

El presente convenio va destinado a facilitar la cooperación interuniversitaria en los
campos de la enseñanza superior y la investigación.

04 años a partir del 15
de noviembre del 2017


