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CONVENIOS NACIONALES
R.R. Nº 13217-2001UNJBG
16-02-2001
R.R. Nº 250-2005-UNJBG
10-03-2005

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO DE PUNO

Colaboración entre carreras profesionales de Ingeniería de Minas de ambas instituciones en el
campo de la docencia, la investigación y difusión de la cultura, asimismo establecer entre ellas una
estricta cooperación e intercambio para la mejor realización de sus fines.
Establecer en el marco general para desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración
y beneficio con el propósito de llevar a cabo programas.

30 -11-2000
Indeterminada
FAIN
10-03-2005
INDETERMINADA
UNJBG

R.R. Nº 690-2005-UNJBG
01-07-2005

SERVICIO NACIONAL DE
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍASENAMHI TACNA.

Determinar y generar los parámetros agro-meteorológicos y su influencia en los diversos cultivos
principalmente de lo agro exportación en la región sur.
-Senamhi entregará la información recopilada de dichas estaciones a la UNJBG.

01 de julio 2005
INDETERMINADA
FCAG

R.R. Nº 1743-2006UNJBG
03-04-2006

CONVENIO COOPERACION
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
AGRARIA INIEA

Recibir estudiantes para que realicen Prácticas Pre-Profesionales facilidades para trabajos de
Investigación colaborativa, para docentes.

09 -03-2006
INDETERMINADA
FCAG

R.RECTORAL Nº3176
22-02-2007 UNJBG

CONVENIO MARCO
INTERINSTITUCIONAL CON EL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS

Establecer un marco de colaboración y desarrollo de actividades académicas y de investigación
jurídica, Programas, de extensión y Proyección Universitaria.

11-01-2007
INDETERMINADA

R.R. Nº 3776-2007UNJBG
26 de junio 2007

CONVENIO MARCO COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL CON LA
ASOCIACION CIVIL DESARROLLO
MEDIO AMBIENTAL SUSTENTABLE
(ASDMAS)

Establecer lazos de colaboración mutua en las esferas de investigación, extensión e intercambio de
información en aspectos relativos al desarrollo sustentable.

15 -06-2007
INDETERMINADA

R.R. Nº 4199-2007UNJBG
27-09-2007

ADDENDA DE CONVENIO COLEGIO
DE ABOGADOS DE TACNA

Establece número y condiciones para que los miembros del Colegio de Abogados para proseguir
estudios en la Escuela de Posgrado.

24 – 09- 2007
INDETERMINADO

R.R. Nº 5624-2008
UNJBG
11-09-12

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
CON EL BANCO FINANCIERO DEL
PERU

Concesión de Crédito para trabajadores nombrados de la UNJBG.

03-07-2008
INDETERMINADO

CONVENIO DE COOPERACION CON
LA ESCUELA NACIONAL DE MARINA
MERCANTE

1

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

CONVENIO DE CESION EN USO
CON LA EMPRESA KAFENI - S.R.L.

La empresa KAFENI S.R.L Traslade todos los equipos, bienes muebles existentes bajo inventario a
la ciudad de Nazca, lugar donde se implantará la Planta Concentradora Escuela de la FAME – ESME.

10 Años a partir del 20
de noviembre del 2008

CONVENIO MARCO DE
COOPERACION ENTRE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CANDARAVE
CONVENIO MARCO DE
COOPERACION
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
DE BOLIVIA

Establecer el marco necesario para desarrollar actividades de colaboración, realizar planes
proyectos y ejecutarlos para fomentar la educación superior.

10 años a partir del
20- 02 – 2009

Formación de profesionales universitarios impartiendo para ello enseñanza superior, y teniendo
como uno de sus objetivos establecer un amplio entendimiento e intercambio a nivel nacional e
internacional con Instituciones Universitarias, Científicas, Públicas y Privadas de enseñanza
Preuniversitaria.

03 años a partir del 17
de noviembre 2010

R. Rectoral Nº 3157-14
UN/JBG
15-01-14

ADENDA AL CONVENIO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL CON EL
MINISTERIO DE EDUCACION

Adecuar el Convenio a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley N° 29837, aprobado por D.S. N°
013-2012-ED; precisar el contenido del Convenio en lo referente a los costos de los servicios a
prestar a los becarios por la Entidad; modificar, ampliar y/o precisar el contenido y/o alcances del
Convenio y otorgar eficacia.

Vigencia desde 21-042012

R Rectoral Nº 3679-14UN/JBG
08-09-14

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION INSTITUCIONAL
ENTIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO –
EPS TACNA S.A.
CONVENIO DE COOPERACION
POLICIA NACIONAL DEL PERU –
DIRTEPOL TACNA

Lineamientos para la estrecha colaboración y a poyo institucional que permita promover y
desarrollar estudios y la ejecución de proyectos de investigación, asimismo, ambas instituciones
acuerdan realizar acciones con la finalidad de lograr el desarrollo de los profesionales del País,
promoviendo los proyectos y actividades que sean priorizados por las mismas instituciones.

05 años a partir del 04
de setiembre 2014

Cooperación mutua con la finalidad de facilitar la educación superior del personal policial destacado
en la Región Tacna, asimismo garantizar la vigilancia policial en los inmuebles que conduce la
universidad para resguardar sus instalaciones así como su patrimonio, entre otras acciones.

05 años a partir del 15
de setiembre 2014.

CONVENIO MARCO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL
EMPRESA MINERA EMILIO MIGUEL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Facilitar la implementación de mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio que
sumen los esfuerzos y recursos disponibles de ambas instituciones para la promoción del desarrollo
profesional, intercambio de conocimientos y experiencias que repercutirán en un incremento de
nivel académico de estudiantado y profesionales mineros de la universidad y en la mejora de la
industria minera en general.

R.R. Nº 5920-2008
UNJBG
03-12-2008
R.R .Nº 6275-2009
UNJBG
12-03-2009
R. Presidencia Comisión de
Orden y Gestión Nº 16332011-COG-UN/JBG
11-05-2011

R. Rectoral Nº 3710-14UN/JBG
15-09-14
R. Rectoral Nº 3949-14UN/JBG
27-11-14
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.R. Nº 4609-2015-UN/JBG
02-06-2015

CONVENIO ESPECIFICO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO
ADENDA AL CONVENIO CON LA

Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica en el campo del cultivo de peces marinos
mediante el desarrollo del Proyecto de Investigación denominado: “Desarrollo de las Tecnologías de
cultivo de peces marinos de importancia económica: Corvina y Sargo en la Región Tacna, así como, su
difusión mediante actividades de transferencia de tecnología. Además del fortalecimiento de
capacidades y habilidades del personal profesional involucrado en el citado Proyecto.
Que la Empresa de conformidad con uno de los compromisos contraídos, asuma en abonar a la

05 años a partir del 21
de mayo del 2015

EMPRESA SERVICENTRO MELSA

Universidad por concepto de energía eléctrica y agua potable, por la conducción del Grifo

E.I.R.LTDA.

Universitario.

CONVERNIO MARCO DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL TACNA

Coordinar esfuerzos encaminados a establecer relaciones de cooperación interinstitucional así como
realizar acciones conjuntas en programas de formación profesional, capacitación, consultorías,
asesoramiento, fortalecimiento, interinstitucional, diseño y ejecución de proyectos de gestión,
inversión e investigación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos, difusión y comunicación
social entre otros, en beneficio de la comunidad
Establecer mecanismos necesarios para la transferencia tecnológica y fortalecimiento de las
capacidades del recurso humano de la Universidad, que permitan contar a la Región de Tacna, con
profesionales capacitados en los ámbitos de control de calidad de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos cosméticos.

04 años a partir de del
11 de agosto del 2015

Crear el marco de cooperación docente asistencial para la adecuada formación y capacitación de
profesionales y estudiantes, orientada a la atención de los problemas prioritarios de salud de la
población, acorde con las políticas y planes de desarrollo del Sector Salud, así como regular el
desarrollo de las acciones de docencia servicio e investigación que se realizan en pregrado y
posgrado en la UNJBG para los servicios de salud del hospital
Contribuir al fortalecimiento de capacidades en los trabajos de investigación geológica, geoquímica,
ambiental social, hidrológica, minera, metalúrgica de la UNJBG en cooperación con Newmont para la
gestión participativa de las investigaciones mencionadas

03 años a partir del 18
de agosto del 2015.

R.R. Nº 4709-2015UN/JBG
07-07-2015

R.R. Nº 4822-2015UN/JBG
19-08-2015

R.R. Nº 4839-2015UN/JBG
24-08-2015
R.R. Nº 4903-2015UN/JBG
15-09-2015

R. Consejo Universitario.
Nº 11570-14-UN/JBG
25-11-14

CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACIÓN CON EL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD
CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACIÓN
DOCENTE
ASISTENCIAL
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL
NEWMONT PERU S.R.L.

Desarrollar la cooperación recíproca entre ambas entidades en actividades de Investigación socio –
Económica, Investigación del Balance Hídrico de Cuencas, Estudios de Regulación de Aguas
Superficiales mediante Presas, Investigación y Evaluación Geológica Geoquímica, etc.
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07 años a partir del 01
de marzo del 2013

10 años, a partir del 12
de agosto del 2015

05 años a partir del 24
de octubre 2014
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Establecer lineamientos para la estrecha colaboración y apoyo interinstitucional entre la
Universidad y la Municipalidad de Calana, mediante la granja de porcinos, con el fin de promover y
desarrollar estudios y la ejecución de proyectos de investigación en la especie de porcinos, así como
para que los estudiantes DE LA Universidad puedan realizar sus prácticas pre profesionales, con la
finalidad de lograr el desarrollo integran de esta especie en el Distrito de Calana.
Acceder a formar parte del Programa de Liderazgo Ambiental y diferentes actividades referentes
a la preservación, protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

03 años, a partir del 07
de setiembre de 2015

R.C.U. Nº 12488-2015UNJBG 30/10/2015

CONVENIO DE COLABORACION Y
APOYO INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CALANA

R.R. Nº 199 -2015UN/JBG
22/12/2015
Ratificado con R.C.U. Nº
12863-2016-UN/JBG

CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA
ALIANZA ESTRATÉGICA SUSCRITO
CON EL CUERPO DE LIDERAZGO
INTERNACIONAL BASADO EN
PRINCIPIOS CLIP

R.C.U. Nº 13034-2016UN/JBG
28/04/2016

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
CON
EL
CONSEJO
NACIONAL
DE
CIENCIA,
TECNOLOGÍA
E
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA – CONCYTEC Y EL FONDO
NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO
Y
DE
INNOVACIÓN
TECNOLÓGIA – FONDECYT

Establecer el marco general de cooperación interinstitucional, pautas y mecanismos que permitan el
desarrollo de actividades de cooperación, promoción y financiamiento en materia de ciencia,
tecnología e investigación, para el fortalecimiento de las capacidades para la investigación
científica, desarrollo tecnológica e innovación tecnológica en la universidad

03 años, a partir del 29
de abril del 2016.

R.R. Nº 231-2016-UN/JBG
05/01/2016

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACIÓN
ACADÉMICA
E
INVESIGACIÓN
CON
LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
MOQUEGUA
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACIÓN
TÉCNICA
INTERINSTITUCIONAL
CON
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA

Establecer el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre la UNJBG y la
UNAM, para lo cual se facilitará un intercambio sobre las especialidades, planes de estudios y
calendarios actuales, así como el comunicar acerca de proyectos de investigación en temas de común
interés.

03 años, a partir del 15
de diciembre del 2015

Realizar un trabajo en conjunto orientado a promover el desarrollo socio-educativo de la comunidad
del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, lo que implica establecer el marco de
colaboración entre la Universidad y la Municipalidad, en materia de fortalecimiento de capacidades
educativas. En tal sentido ambas instituciones acuerdan realizar acciones e intercambiar
información sobre asuntos de interés común relacionados a la realidad nacional, a la innovación
tecnológica y al desarrollo de a ciencia y la tecnología en apoyo al desarrollo integral de la persona,
seguridad humana, la salud y la educación en beneficio de la población del Distrito.

A partir del 22 de
marzo 2016 hasta el 31
de diciembre del 2018.

R.R. Nº 603-2016-UN/JBG
11/04/2016
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R.C.U. Nº 12713-2016UN/JBG
04/05/2016

CONVENIO
MARCO
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
CON
DIRECCIÓN
REGIONAL
AGRICULTURA

R.C.U. Nº 13039-2016UN/JBG
04/05/2016

CONVENIO
ESPECÍFICO
DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
CON
EL
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Instalación e implementación de un Centro de Producción Artesanal de Semillas de Recursos
Bentónicos para el Proyecto “Fortalecimiento de la Cadena Productiva Acuícola de los Recursos
Bentónicos Marinos de Importancia Comercial (Macha, chanque y concha de abanico), en al región
Tacna.

R.R. Nº631-2016-UN-JBG
18/04/2016

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTRE LA UNJBG Y LA SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
Y
DEFENSA
NACIONAL
ADENDA AL CONVENIO MARCO DE
COOPERACION
CIENTIFICA,
TECNOLOGICA Y ACADEMICA ENTRE
EL
FONDO
NACIONAL
DE
DESARROLLO
PESQUERO
Y
LA
UNJBG
CONVENIO
MARCO
DE
COLABORACION SUSCRITO ENTRE
LA UNJBG Y LA UNIVERSIDAD LA
SALLE

La Universidad y la SEDENA, se comprometen a compartir esfuerzos para establecer
programas de estudio conjunto, intercambio académico y la cooperación universitaria en
el campo de la investigación, docencia y la extensión universitaria y otros propios de sus
actividades.

R.C.U. 13240-2016UN/JBG
10/08/2016

R.C.U. Nº13104-2016UN/JBG
20/06/2016

DE

Finalidad del Convenio

LA
DE

Aunar esfuerzos sobre la base de la Cooperación Interinstitucional, orientadas a la realización de
acciones conjuntas, con la finalidad de potenciar y posibilitar un mayor desarrollo de actividades a
favor del sector agrario rural, fortaleciendo de esta manera los sistemas de protección de la
biodiversidad de los recursos genéticos, así como, la investigación y transferencia de tecnología y
extensión agraria.

Periodo de Vigencia
del convenio

04 años, a partir del 04
de diciembre del 2015

Hasta el término de las
actividades descritas
en la cláusula sexta y/o
de acuerdo al
cronograma de trabajo
establecido en el Plan
de Trabajo. Inicia el 20
de abril del 2016
05 años a partir del 18
de abril del 2016

A través de la presente adenda, en virtud de lo establecido en la Cláusula Decima del
Convenio Marco, las partes acuerdan prorrogar la vigencia del referido convenio por el
periodo de tres (3) años computados a partir de su suscripción, pudiendo ampliarse el
mismo de común acuerdo entre las partes.

03 años a partir del 05
de abril del 2016

Establecer el desarrollo de relaciones académicas, culturales, científicas y de
investigación entre la UNJBG y la ULASALLE, para lo cual se facilitara un intercambio
sobre las especialidades, planes de estudios y calendarios actuales, así como el
comunicar acerca de proyectos de investigación en temas de común interés.

03 años a partir del
27 de mayo del
2016.
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R.C.U. Nº 13239-UN/JBG
10-08-2016

CONVENIO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTRE
LA
UNJBG
Y
SAN
CRISTOBAL SAC.
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNJBG Y LA CAMARA DE MINERA
DEL PERU
ADENDA AL CONVENIO ESPECIFICO
DE
COOPERACION
ENTRE
EL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y
LA UNJBG
CONVENIO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTRE
LA
UNJBG
Y
LA
COOPERATIVA
DE
AHORRO
Y
CREDITO EL TUMI

R.R. Nº 1043-2016UN/JBG
11/08/2016

R.R. Nº 1018-2016UN/JBG
03-08-2016
R.R. Nº 1050-2016UN/JBG
12-08-2016

R.R. 1244-2016 UN/JBG 03/10/2016
R.C.U. 13460-2016 UN/JBG 03/10/2016

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
CAMARA
DE
COMERCIO,
INDUSTRIA Y PRODUCCION DE
TACNA.
CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACIÒN
INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNJBG Y EL GOBIERNO
REGIONAL
DE
TACNA
PARA
LA
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE
UN CENTRO PRODUCCION ARTESANAL
DE
SEMILLAS
DE
RECURSOS

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

Las partes acuerdan las condiciones generales para la venta de libros al crédito por
parte de SAN CRISTOBAL, al personal docente y administrativo nombrado activo de la
UNIVERSIDAD

03 años a partir del
27 de julio del 2016

Es establecer relaciones entre la Universidad y CAMIPER, con la finalidad de promover
la colaboración, cooperación y asistencia recíproca en el desarrollo de diversas
actividades culturales y de capacitación técnica.

25 de julio del 2016
Vigencia
indeterminada

Aprobar vía regularización la adenda al presente convenio, el mismo que modifica la
cuarta clausula, amplia la cláusula quinta y forma parte de la presente resolución.

10 años a partir del
12 de agosto del
2015

Suscribir un convenio interinstitucional de cooperación a fin de que el personal nombrado
y contratado (considérese para estos efectos también a los de modalidad CAS), sujetos
al régimen de la actividad pública así como los cesantes que perciban sus pensiones por
planillas correspondientes de LA UNIVERSIDAD, puedan adquirir créditos en LA
COOPERATIVA, los cuales serán descontados en planilla de haberes, previa autorización
del beneficiario.
Compromiso bilateral para la cooperación en la formación en la formación académica, de
investigación y de promoción económica, en forma recíproca en las líneas siguientes
líneas: Elaboración de proyectos de investigación en el ámbito de la economía regional,
organización de eventos de promoción productiva, cooperación de docentes para
conferencias.

03 años a partir del
21 de diciembre del
2015.

Realizar la implementación del centro de producción de semilla de manera temporal en
las instalaciones del desembarcadero pesquera artesanal de Vila Vila, hasta la
construcción del cerco perimétrico y plataforma de concreto del Centro de Producción
Artesanal de Semillas de Recursos Bentónicos Marinos.

04 años a partir de del
11 de agosto del 2015
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02 años, a partir del
23 de setiembre del
2016.
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Crear el marco de cooperación entre las partes, para la adecuada formación y
capacitación de profesionales, orientada a la atención de los problemas prioritarios de
salud de la población, acorde con las políticas y planes de desarrollo del sector salud, así
como regular el desarrollo de las acciones de docencia en servicio e investigación, que se
realizan en pregrado y posgrado, internado y segunda especialidad en los servicios de
salud de LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD.
El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco necesario para
realizar actividades conjuntas de colaboración entre LA UTEC y LA UNJBG por medio
de la cooperación y el intercambio de información en aquellas áreas de trabajo en que
cada entidad tiene experiencia, complementando así sus esfuerzos institucionales para la
generación de programas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la
vinculación con la colectividad, enfocada al desarrollo económico y social del país.

04 años a partir del
23 /12 /2016

Crear el marco de cooperación docente asistencial entre las partes, la adecuada
formación y capacitación de profesionales y estudiantes; orientada a la atención de los
problemas prioritarios de salud de la población, acorde con las políticas y planes de
desarrollo del Sector Salud, así como regular el desarrollo de acciones de docencia –
servicio e investigación que se realizan en pregrado y posgrado en LA UNJBG, para los
servicios de salud de EL HOSPITAL
Establecer una relación de cooperación mutua, para la promoción de innovación,
transferencia y adopción de tecnologías y formación de capacidades. Asimismo ambas
instituciones unen esfuerzos, capacidades y competencias, intercambian conocimientos y
experiencias, y coordinan iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y
social del país, en concordancia con sus respectivas políticas y prioridades

Hasta el 18 de
agosto del 2018.

BENTONICOS
PARA
EL
PROYECTO
“FORTALECIMIENTO DE LA CADENA
PRODUCTIVA
ACUICOLA
DE
LOS
RECURSOS BENTONICOS ” MARINOS DE
IMPORTANCIA
COMERCIAL
(MACHA,
CHANQUE Y CONCHA DE ABANICO) EN
LA REGION DE TACNA (ADENDA).

R.R 1630 -2016-UN/JBG
23/12/2016

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
DOCENTE
ASISTENCIAL ENTRE LA GERENCIA
REGIONAL
DE
SALUD
DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Y LA UNJBG

R.R 1668 -2017-UN/JBG
05/01/2017

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y
TECNOLOGIA Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
JORGE
BASADRE
GROHMANN
CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACION
DOCENTE
ASISTENCIAL
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE
TACNA Y LA UNJBG (ADENDA)

R.R 1645 -2017-UN/JBG
27/12/2016

R.R 1647 -2017-UN/JBG
28/12/2016

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MOVIMIENTO
PERUANOS
SIN
AGUA Y LA UNJBG
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04 años a partir del
22/12/2016

Indeterminada
desde el 18/11/2016

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

Establece los procedimientos que permitan asegurar el logro de los objetivos, metas y
competencias durante el desarrollo de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes
de las diferentes especialidades de la Escuela de Educación de la Facultad de Educación,
Comunicación y Humanidades quienes desarrollan su práctica en el nivel secundario.

02 años a partir del
19 de octubre del
2016

El establecimiento del marco necesario para realizar actividades conjuntas de
colaboración entre la UTEC y la UNJBG por medio de la cooperación y el intercambio de
información en aquellas áreas de trabajo en que cada entidad tiene experiencia
complementando así sus esfuerzos institucionales para la generación de programas y
proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la vinculación con la colectividad,
enfocada al desarrollo económico y social del país.
Establecer los principios generales y las condiciones bajo las cuales se promoverá y
desarrollara el intercambio de estudiantes de pregrado y postgrado; y de personal
docente y de investigación, así como la investigación de los estudiantes de pregrado y
posgrado entre ambas universidades.

04 años a partir del
22 de diciembre del
2016

Es objeto del presente convenio crear el marco de cooperación entre las partes, para la
adecuada formación y capacitación de profesionales, orientado a la atención de los
problemas prioritarios de salud de la población, acorde con las políticas y planes de
desarrollo den sector salud; así como regular el desarrollo de las acciones de docencia,
servicio e investigación que se realizan en pregrado y posgrado, en los servicios de salud
que se encuentren dentro del ámbito regional.
Por el presente convenio marco la UNJBG y la UNI a través de sus representantes,
convienen en establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración
y beneficio, sumando esfuerzos y recursos disponibles conducentes al desarrollo humano,
del conocimiento, de la cultura y de la investigación, así como la cooperación técnica y
prestación de servicios que ambas instituciones se puedan brindar recíprocamente.

04 a partir del 08 de
marzo 2017

institucionales.
R.R. 1762 – 2017-UN/JBG
26/01/2017

R.R. 1668 – 2017-UN/JBG
05/01/2017

R.R. 13728 – 2017UN/JBG
16/02/2017

R.R. 2020 – 2017-UN/JBG
23/03/2017

R.R. 2038 – 2017-UN/JBG
27/03/2017

CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACION
ENTRE
LA
DIRECCION DE LA UNIDAD DE
GESTION EDUCATIVA LOCAL DE
TACNA Y LA UNJBG
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y
TECNOLOGIA Y LA UNJBG

CONVENIO
ESPECIFICO
DE
INTERCAMBIO
DOCENTE
Y
DE
ESTUDIANTES SUSCRITO ENTRE
UNIVERSIDAD LA SALLE Y LA
UNJBG
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
DOCENTE
ASISTENCIAL
ENTRE
EL
MINISTERIO
DE
SALUD,
EL
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA Y
LA UNJBG
CONVENIO
MARCO
DE
COLABORACION
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTRE LA UNJBG Y LA UNI

8

03 años a partir del
28 de octubre del
2016

04 años a partir del
10 de marzo del
2017

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

R.R. 2046 – 2017-UN/JBG
28/03/2017

R.R. 2056 – 2017-UN/JBG
27/03/2017

R.R. 2057 – 2017-UN/JBG
27/03/2017

R.R. 2311-2017-UN/JBG
25/05/2017

R.C.U 13940-2017UN/JBG
01/06/2017

Institución con la que se suscribe
el convenio

CONVENIO
ESPECIFICO
COLABORACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
UNIVERSIDAD
NACIONAL
INGENIERIA Y LA UNJBG

DE
LA
DE

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTRE LA UNJBG Y EL CENTRO
NACIONAL
DE
ESTIMACION,
PREVENCION Y REDUCCION DEL
RIESGO DE DESASTRES
CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COLABORACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNJBG Y EL CENTRO NACIONAL DE
ESTIMACION,
PREVENCION
Y
REDUCCION
DEL
RIESGO
DE
DESASTRES
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
POCOLLAY Y LA UNJBG
CONVENIO
MARCO
E3
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD ESAN Y LA UNJBG

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

Efectuar la cooperación recíproca entre la UNJBG y la UNI, para facilitar el uso de una
estación acelerografica, que forma parte de la Red Nacional de Acelerógrafos de la UPG
FIC – UNI, a instalarse en la ciudad de Tacna bajo la responsabilidad de LA UNJBG,
cuyo propósito es generar un mayor conocimiento del comportamiento dinámico de los
suelos y edificaciones y desarrollar recomendaciones y normativas para el diseño de
estructuras y construcción de edificaciones sismo resistentes.
Por el presente convenio marco la UNIVERSIDAD y el CENEPRED a través de sus
representantes convienen en establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de
mutua colaboración y beneficio, sumando esfuerzos y recursos disponibles conducentes
al desarrollo humano, del conocimiento, de la cultura de prevención, así como la
cooperación técnica y prestación de servicios que ambas instituciones se pueden brindar
recíprocamente.

04 años a partir del
10 de marzo del
2016

El presente convenio tiene como objetivo establecer las obligaciones de las partes para
la planificación, organización y desarrollo del “Curso de Formación en Evaluación del
Riesgo de Desastres Originados por Fenómenos Naturales”, aprobado con Resolución
Jefatural Nº131-2016-CENEPRED/J.

02 años a partir del
27 de febrero del
2017

El objetivo del presente convenio es realizar un trabajo conjunto destinado a promover
el desarrollo socio económico del distrito de Pocollay; en tal sentido, ambas instituciones
acuerdan realizar acciones e intercambiar información sobre asuntos de interés común
relacionados con el avance científico y tecnológico en apoyo al desarrollo integral de la
persona, seguridad humana, la salud y la educación en beneficio de la población.
Por medio del presente Convenio Marco, las Partes declaran su intención de desarrollar
actividades conjuntas y en sinergia, que permitan viabilizar la ejecución de programas y
actividades de interés común, el mismo que no genera exclusividad entre las partes
teniendo como enfoque en la mejora de la capacidad de gestión pública y privada con
base en el marco legal existente en el Perú.

03 años a partir del
26 de abril del 2017

9

O3 años a partir del
27 de febrero del
2017

02 años a partir del
10 de febrero del
2017

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

R.R. 2354-2017-UN/JBG
02/06/2017

R.C.U. 14043-2017UN/JBG
18/07/2017

R.C.U. 114048-2017UNJBG
19/07/2017

R.C.U. 14049-2017-UNJBG
19-07-2017

Institución con la que se suscribe
el convenio

CONVENIO
ESPECIFICO
COLABORACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
UGEL-TACNA Y LA UNJBG

DE
LA

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNJBG DE TACNA Y EL COLEGIO DE
ALTO RENDIMIENTO DE TACNA
(COAR)
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
ACADEMICA,CIENTIFICA
Y
CULTURAL ENTRE LA UNJBG Y LA
UNMSM
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA Y LA UNJBG

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

El presente convenio específico tiene como objeto efectuar la cooperación entre la
UNJBG y La UGEL Tacna, para la instalación de una estación acelerografica dentro de
las instalaciones de la Institución Educativa Inicial Nº042245 Micaela Bastidas y que
formara parte de la Red Nacional de Acelerógrafos de la UPG FIC-UNI, bajo la
responsabilidad de la UNJBG. Cuyo propósito es generar un mayor conocimiento del
comportamiento dinámico de los suelos y edificaciones y desarrollar recomendaciones y
normativas para el diseño de estructuras y construcción de edificaciones sismo
resistentes.
Establecer las bases de cooperación entre el COAR TACNA y LA UNIVERSIDAD a fin
de trasmitir cultura y juntos formar recursos humanos del más alto nivel académico
profesional que Tacna y el país requiere.

05 años a partir del
16 de mayo del 2017

El objetivo del presente convenio es establecer programas de estudio conjunto,
intercambio académico y cooperación universitaria en el campo de la investigación. La
docencia y la responsabilidad social; actividades que contribuirán a fortalecer las
relaciones académicas, científicas y culturales entre ambas instituciones.

05 años a partir del
25 de mayo del 2017

Establecer los vínculos de mutua colaboración entre las partes para el desarrollo de
actividades y la implementación de acciones de propendan al logro de objetivos que
ambas instituciones comparten, vinculados a los fines propios de la función que le
corresponde a cada una de ellas en el ámbito de sus respectivas competencias, tales
como, la docencia universitaria en pre-grado y post-grado, investigación, asistencia
técnica, capacitación y desarrollo en materia ambiental, meteorología, nutrición,
recursos hídricos, agricultura ,recursos hidrobiológicos, etc., toda especialidad que
compartan en común.

03 años a partir del
26 de mayo del 2017
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03 años a partir del
29 de mayo del 2017

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

R.C.U. 14173-2017-UNJBG
22-08-2017

CONVENIO
DE
COOPERACION
INSTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
COOPERATIVA
DE
AHORRO
Y
CREDITO ATLANTIS LTDA. Y LA
UNJBG

R.C.U. 14174-2017-UNJBG
22-08-2017

CONVENIO
MARCO
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
ZOFRATACNA Y LA UNJBG

R.R. Nª2840-2017-UNJBG
27-09-2017

R.C.U. 14334-UNJBG
20-10-2017

DE
LA

CONVENIO
DE
COLABORACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO
JUVENIL “JOVENES PRODUCTIVOS”
Y LA ENTIDAD DE CAPACITACIÒN
PUBLICA
UNJBG
PARA
LA
CAPACITACION LABORAL DE LOS
BENEFICIARIOS
DEL
PROGRAMA
NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL
“JOVENES PRODUCTIVOS”
CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNJBG Y EL CENTRO NACIONAL DE
ESTIMACION,
PREVENCION
Y
REDUCCION
DEL
RIESGO
DE
DESASTRES - CENEPRED

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

Por el presente convenio, la cooperativa conviene con la universidad, en promover y
publicitar entre todos sus socios de la cooperativa que así lo deseen, créditos personales
en nuevos soles y que forman parte integrante del presente convenio; siempre y cuando
cumplan con los requisitos mínimos exigidos por la cooperativa, de acuerdo con su política
de crédito vigente.
Establecer los lineamientos y directivas generales que sirvan para iniciar, regular y
desarrollar la cooperación interinstitucional entre LA UNIVERSIDAD y ZOFRATACNA,
en proyectos, programas y actividades de carácter académico, cultural, social, de
investigación, de asesoramiento y de servicios, siempre que sean de interés común para
las partes.
Regular el proceso de capacitación técnica y la capacitación en competencias básicas y
transversales para el empleo que brindara la entidad a los beneficiarios del programa
conforme a la propuesta técnica aprobada adjunta en el anexo II del presente convenio.

03 años a partir del
22 de mayo del 2017

El presente convenio tiene como objetivo establecer las obligaciones de las partes para
la planificación, organización y desarrollo del “Curso de Formación en inspecciones
técnicas de seguridad en edificaciones”, aprobado con resolución jefatural Nª 131-2016CENEPRED/J

02 años a partir del
28 de agosto del
2017.
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05 años a partir del
13 de julio del 2017

Desde el 25 de
agosto del 2017 al
30 de junio 2018.

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

R.C.U. 14335-UNJBG
20-10-2017

R.C.U 14376-2017-UNJBG
13-11-2017

R.R. Nª3157-2017-UNJBG
15-12-2017

R.C.U. Nª14456-2017UNJBG
21-12-2017

R.C.U. Nª14458-2017UNJBG
27-12-2017

Institución con la que se suscribe
el convenio

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACIÒN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNJBG Y EL INSTITUTO DEL MAR
PERU - IMARPE
CONVENIO
MARCO
ENTRE
EL
SEGURO
SOCIAL
DE
SALUDESSALUD Y LA UNJBG

CONVENIO
PARA
COOPERACIÒN
DOCENTE ASISTENCIAL SUSCRITO
ENTRE EL HOSPITAL SANTA ROSA
DE PUERTO MALDONADO Y LA
UNJBG
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION ENTRE EL CAREC Y
LA UNJBG

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
ENTRE
LA
CORPORACION
DE
FORMACION
LABORAL AL ADOLESCENTE Y LA
UNJBG.

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

El objetivo general del presente convenio marco es desarrollar en forma conjunta
actividades de investigación científica y tecnológica en área de interés común, así como
llevar a cabo acciones de capacitación y difusión en beneficio de ambas instituciones y
de la comunidad científica en general.

04 años a partir del
21 de julio del 2017.

Establecer las bases de cooperación recíproca entre ESSALUD y la UNJBG, que
contribuyan a la formación, adiestramiento y actualización de los recursos humanos,
propendiendo a su especialización y competencia, en los campos de las ciencias de la
salud, administrativas y otras conexas, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y
propósitos de ambas instituciones.
Orientar el proceso de investigación, docencia y desarrollo de recursos humanos y
servicio, hacia el cambio de actitud y comportamiento de los alumnos de UNIVERSIDAD,
para la búsqueda de soluciones integrales de los problemas de salud.

03 años a partir del
07 de setiembre del
2017.

Promover el auspicio de actividades de transferencia de tecnología y capacitación
vinculadas al ámbito de los hidrocarburos, en beneficio de la Escuela Profesional de
Ingeniería Geología-Geotecnia de la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y
Geotecnia, y de la Escuela Profesional de Ingeniería Química de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad
Dejar constancia del ánimo de colaboración recíproca entre La Corfal y la UNJBG, en
todos aquellos ámbitos que se encuentren intereses comunes en lo que se refiere a la
reflexión y acción en áreas de la promoción de los derechos humanos, de los derechos de
los pueblos originarios, derechos de la mujer, de la convención internacional de los
derechos de los niños y niñas, y mejoramiento del medio ambiente que interesen a ambas
regiones como territorio fronterizo.

02 años a partir del
12 de setiembre del
2017.

12

03 años a partir del
15 de noviembre del
2017.

Duración indefinida.

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

R.C.U. Nª14460-2017UNJBG
27-12-2017

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
Y
COMPLEMENTACION
ENTRE
EL
COLEGIO DE INGENIEROS DEL
PERU, CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE TACNA Y LA UNJBG

R.C.U. Nª14463-2017UNJBG
27-12-2017

CONVENIO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNJBG Y LA EMPRESA PESQUERA
CAPRICORNIO S.A.

R.C.U. Nª14462-2017UNJBG
27-12-2017

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO PUBLICO Y LA UNJBG

R.C.U. Nª 14464-2017UNJBG
27-12-2017

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
EMPRESA SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION Y LA UNJBG

R.C.U Nª14465-2017UNJBG
27-12-2017

CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COLABORACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNJBG Y EL COLEGIO PARROQUIAL
CRISTO REY

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

Cooperación recíproca entre el Colegio y la Universidad que contribuyan a la formación,
adiestramiento y actualización de los recursos humanos, propendiendo a su
especialización y al mejoramiento de las competencias en los campos de la ingeniería y
otras conexas con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y propósitos de ambas
instituciones.
Ambas instituciones darán facilidades para el uso de sus instalaciones, de manera
simultánea.
Fijar las bases que regularan la cooperación interintitucional y los compromisos que
asumen la UNIVERSIDAD y la EMPRESA, para el desarrollo sostenido e integral de la
acuicultura, la pesca artesanal y la conservación de las especies marinas, desarrollando
en forma conjunta actividades de interés común, en beneficio de ambas instituciones y
de la comunidad científica en general.
El presente convenio marco tiene por objeto establecer las condiciones generales de
mutua colaboración entre las Partes con la finalidad de instituir mecanismos que
permitan coordinar y realizar acciones conjuntas, así como el desarrollo de capacidades
institucionales, a través de actividades de capacitación y asistencia técnica, para el
mejor cumplimiento de las competencias y funciones de cada una de las partes.
Desarrollar mecanismos que permitan a las partes ejecutar su interés de mutua
colaboración en el cumplimiento de sus objetivos. Las partes señalan que la mutua
colaboración se ejecutara en los siguientes campos o actividades:
En programas y proyectos de formación profesional, investigación, visitas
técnicas guiadas, becas y programas de pasantía.

03 años a partir del
26 de setiembre del
2017.

El presente convenio tiene como objeto efectuar la cooperación entre la UNJBG y EL
COLEGIO, para la instalación de una estación acelerografica dentro de las instalaciones
de EL COLEGIO, y que formará parte de la Red Nacional de Acelerógrafos de la UPG
FIC-UNI, bajo la responsabilidad de LA UNJBG, cuyo propósito es generar un mayor
conocimiento del comportamiento dinámico de los suelos y edificaciones y desarrollar

05 años a partir del
30 de noviembre del
2017.
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02 años desde el 24
de octubre del 2017

02 años a partir del
05 de octubre del
2017.

02 años a partir del
17 noviembre del
2017.

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

R.C.U Nª14467-2017UNJBG
27-12-2017

R.C.U. Nª 14468-2017UNJBG
27-12-2017

Institución con la que se suscribe
el convenio

CONVENIO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNJBG Y LA DIRECCION REGIONAL
DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO TACNA
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTRE LA UNJBG Y EL COLEGIO DE
ENFERMEROS DEL PERÙ- CONSEJO
REGIONAL XI-TACNA

R.C.U Nª14469-2017UNJBG
27-12-2017

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
TACNA Y LA UNJBG

R.C.U. Nª14474-2017UNJBG
29-12-2017

CONVENIO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNJBG Y LA MPT

R.C.U. Nª14475-2017UNJBG
29-12-2017

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA
UNJBG Y LA MPT

Finalidad del Convenio

recomendaciones y normativas para el diseño de estructuras y construcción de
edificaciones sismo resistentes.
El objetivo del convenio es aunar esfuerzos y establecer lineamientos generales de
cooperación interinstitucional, los mismos que contribuyan a la formación,
adiestramiento, actualización y capacitación de los recursos humanos, propendiendo a su
especialización, actualización y competencia, en los campos de la empleabilidad.

Periodo de Vigencia
del convenio

02 años a partir del
26 de octubre del
2017.

Cooperación recíproca entre la UNJBG y el Colegio que contribuyan a la formación,
adiestramiento y actualización de los recursos humanos, propendiendo a su
especialización y al mejoramiento de las competencias en los campos de la Enfermería y
otras conexas con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y propósitos de ambas
instituciones.
Ambas instituciones brindaran facilidades para el uso de sus instalaciones, de manera
simultánea, según disponibilidad y normativa de cada una de ellas.
Establecer las bases de cooperación recíproca entre la DIRESA y la UNIVERSIDAD,
que contribuyan a la formación, adiestramiento y actualización permanente de los
recursos humanos, propendiendo a su especialidad y competencia, en los campos de la
ciencias de la salud, administrativas, jurídicas, pedagógicas y otras conexas, con el fin de
coadyuvar el logro de los objetivos y propósitos de ambas instituciones.
Establecer los lineamientos para la estrecha colaboración y apoyo interinstitucional
entre la MPT y la UNJBG, para promover y desarrollar estudios y la ejecución de
proyectos de investigación, con la finalidad de lograr el desarrollo integral de esta zona
de frontera, promoviendo los proyectos y actividades que sean priorizados por la MPT,

03 años desde el 20
de octubre del 2017.

El presente convenio tiene por objeto establecer una alianza estratégica complementaria
entre la MPT y la UNJBG, sobre la prestación del Servicio de Video Vigilancia de 03
cámaras integradas IP (Cámara panorámica con cámara de apoyo PTZ) (en adelante
equipos) a instalarse en los lugares que la UNJBG establezca.

03 años a partir del
24 de octubre del
2017.
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04 años a partir del
06 de diciembre del
2017.

03 años a partir del
24 de octubre del
2017.

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

R.R. Nº 3247-2018UNJBG
16-01-2018

ADENDA AL CONVENIO PARA EL
OTORGAMIENTO
DE
CREDITOS
PERSONALES BAJO MODALIDAD DE
DESCUENTO
POR
PLANILLAINSTITUCION PÚBLICA. UNJBG Y
SCOTIABANK PERU S.A.A.

R.R. Nª 3320-2018UNJBG
02-02-2018

CONVENIO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL
PARA
EL
OTORGAMIENTO DE CREDITO POR
CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU
S.A.A. Y LA UNJBG.

R.R. Nª14853-2018UNJBG
17-05-2018

CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO
ENTRE
LA
UNJBG
Y
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
ILABAYA

R.C.U. Nª14854-2018UNJBG
21-05-2018

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
ENTRE
EL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y
LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN

R.C.U. Nª14855-2018UNJBG

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNJBG
Y
LA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA
SAN
FRANCISCO

Finalidad del Convenio

A solicitud de la institución tanto el personal perteneciente a su planilla de haberes
nombrados, contratados con más de dos años de antigüedad laboral, así como aquellos
que prestan servicios de manera no autónoma – personal CAS y que por lo tanto perciben
honorarios profesionales de la institución están comprendidos dentro del ámbito de
aplicación del Convenio y por lo tanto son sujetos de crédito en la medida que califiquen
según las políticas de crédito que el banco tenga diseñado para este producto.
Con el objeto de financiar los requerimientos socio-familiares, educativos y culturales de
los trabajadores de ser el caso activos, contratados, cesantes o jubilados de la
institución, interbank otorgara créditos a favor de los beneficiarios. Los beneficiarios
serán evaluados por interbank de acuerdo a las políticas de crédito de este último, y en
caso los créditos sean aprobados, estos serán concedidos de acuerdo a las condiciones
establecidas en este convenio.
Prestar asesoría en temas de tratamiento de aguas para la evaluación de osmosis inversa
como tecnología para la remoción de metales pesados (arsénico y boro) en aguas
superficiales para la generación de agua saludable para el consumo humano, en las
muestras que envié LA MUNICIPALIDAD; ello dentro del Proyecto de Investigación:
Análisis y Modulación de Tecnologias de Agua Modernas para la Remoción de Arsénico y
Boro en las Cuencas de la Región de Tacna, aprobado mediante Resolución Rectoral
Nª4643-2015-UN/JBG
Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de acciones conjuntas en
materia de información, capacitación, investigación, innovación, desarrollo y
transferencia tecnológica, producción de bienes y prestación de servicios, así como
formación académica en los campos relacionados a la salud y otros de carácter conexos,
en beneficio de la sociedad.
Las partes acuerdan firmar el presente convenio marco de cooperación
interinstitucional, con el objeto de aunar esfuerzos para fortalecer aspectos referentes
a la formación cultural, lingüística, educativa, histórica, moral, social e integración de la
sociedad peruana, así como establecer el marco general de actividades que permitan
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Periodo de Vigencia
del convenio

05 años desde el 25
de enero del 2018

01 año desde el 10
de noviembre del
2017.

05 años desde el 06
de diciembre del
2017.

03 años desde el 24
de noviembre del
2017

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

(AREQUIPA)

desarrollar la prestación de servicios, colaboración y apoyo entre ambas entidades,
contribuyendo a la formación, adiestramiento y actualización de los recursos humanos,
orientada también al intercambio estudiantil, científico y tecnológico dando pie a la
futura firma de convenios específicos.

R.C.U. Nª14908-2018UNJBG

CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACION
DOCENTE
ASISTENCIAL ENTRE EL HOSPITAL
HIPOLITO UNANUE DE TACNA Y LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD DE LA UNJBG

03 años desde el 21
de setiembre del
2017.

R.R. Nª14923-2018UNJBG
28-06-2018

CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACIÒN
DOCENTE
ASISTENCIAL ENTRE LA UNJBG Y
EL HOSPITAL REGIONAL GENERAL
HONORIO
DELGADO
DE
LA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
AREQUIPA
CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACIÒN
INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO
ENTRE
LA
UNJBG
Y
LA
INSTITUCION EDUCATIVA JORGE
CHAVEZ

Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en pregrado,
practicas pre profesionales, internado y segunda especialidad en ciencias de la salud y
mediante acciones de Docencia-Servicio e investigación realizadas en EL HOSPITAL a
los alumnos de LA FACULTAD de las escuelas de profesionales de Medicina Humana,
Obstetricia, Enfermería, Odontología, Farmacia y Bioquímica y a los alumnos de Segunda
Especialidad de las Escuelas profesionales de Enfermería y Obstetricia y que incluye a
los trabajadores del establecimiento de salud, con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de los pacientes, fortalecer la formación de los alumnos y el desempeño de los
trabajadores, docentes e investigadores, sustentado en el respeto pleno de sus
derechos.
El objetivo del convenio es crear el marco de cooperación entre las partes, para la
adecuada formación de los estudiantes de pre y posgrado de LA UNIVERSIDAD,
orientado a la atención de los problemas prioritarios de salud de la población, acorde a
las políticas y planes de desarrollo del Sector Salud, así como regular, el desarrollo de
las acciones de docencia en servicios de investigación, teniendo en consideración las
prioridades sanitarias de la Región Arequipa.
Las partes intervinientes reconociendo objetivos similares y comunes, que conlleva en
sus propuestas institucionales y considerando el logro de su Misión y su Visión para el
país, unen esfuerzos para realizar actividades en beneficio del alumnado de la
INTITUCION EDUCATIVA y los estudiantes pre-grado de la UNIVERSIDAD.

03 años desde el 12
de marzo del 2018

R.R. Nª14964-2018UNJBG
25-07-2018

16

02 años desde el 15
de noviembre del
2017.

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

R.C.U Nª15120-2018UNJBG
18-09-2018

CONVENIO ESPECIFICO SUSCRITO
ENTRE
LA
RED
ASISTENCIAL
TACNA-ESSALUD Y LA UNJBG

R.C.U. Nª15121-2018UNJBG
18-09-2018

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACIÒN
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTRE LA UNJBG Y LA EMPRESA DE
GENERACION ELECTRICA DEL SUR –
EGESUR

R.C.U. Nª15181-2018UNJBG
01-10-2018

CONVENIO
ESPECIFICO
DE
MOVILIDAD
ACADEMICA
DE
ESTUDIANTES
Y
DOCENTES
CELEBRADO ENTRE LA UNJBG Y LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
HUANCAVELICA
CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACIÒN
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTRE
LA
MUNICIPALIDAD
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA Y LA UNJBG A TRAVES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y EMPRESARIALES.

R.C.U. Nª15184-2018UNJBG
02-10-2018

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

Establecer las bases de cooperación reciproca entre la RED ASISTENCIAL TACNA y la
UNIVERSIDAD, a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio,
capacitación e investigación que contribuyen a la formación, adiestramiento y
actualización de sus estudiantes y de los recursos humanos de la RED ASISTENCIAL
TACNA, en el marco de los lineamientos políticos institucionales y de acuerdo a la
normatividad vigente.
Por el presente convenio EGESUR y LA UNIVERSIDAD, a través de sus representantes,
convienen en establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración,
cooperación interinstitucional asi como realizar acciones conjuntas en programas de
formación profesional, capacitación, consultorías asesoramiento, fortalecimiento
interinstitucional, diseño y ejecución de proyectos de inversión e investigación,
monitoreo y evaluación de programas y proyectos, difusión y comunicación social entre
otros, en beneficios de las comunidades ubicadas en las provincias de Candarave y Jorge
Basadre.
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la movilidad académica
de estudiantes (pre-grado y posgrado) y de personal docente de la UNJBG y la UNH.

03 años a partir del
07 de setiembre del
2017.

Cubrir la demanda en instituciones educativas de LA MUNICIPALIDAD establecer los
lineamientos para promover el desarrollo de las actividades intelectuales, de sano
esparcimiento, así como también el buen uso del tiempo libre de la población que sea de
bajos recursos económicos.

01 año a partir del
05 de julio del 2018
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05 años a partir del
27 días de junio del
2018.

05 años a partir del
28 de agosto del
2018

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

R.C.U. Nª 15185-2018UNJBG
02-10-2018

R.C.U. Nª 15186-2018UNJBG
02-10-2018

R.C.U. Nª 15187-2018UNJBG
02-10-2018

Institución con la que se suscribe
el convenio

CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACIÒN
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTE LA MUNICIPALIDAD CORONEL
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN A
TRAVES DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA
CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACIÒN
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTE LA MUNICIPALIDAD CORONEL
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN A
TRAVES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS
CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COOPERACIÒN
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTE LA MUNICIPALIDAD CORONEL
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN A
TRAVES DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÒN,
COMUNICACIÓN
Y
HUMANIDADES

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

Cubrir la demanda en instituciones educativas de la municipalidad, establecer los
lineamientos para promover el desarrollo de las actividades intelectuales, de sano
esparcimiento, así como también el buen uso del tiempo libre de la población que sea de
bajos recursos económicos.

01 año a partir del 5
de julio de 2018

Cubrir la demanda en instituciones educativas de la municipalidad, establecer los
lineamientos para promover el desarrollo de las actividades intelectuales, de sano
esparcimiento, así como también el buen uso del tiempo libre de la población que sea de
bajos recursos económicos.

01 año a partir del 5
de julio de 2018

Cubrir la demanda en instituciones educativas de la municipalidad, establecer los
lineamientos para promover el desarrollo de las actividades intelectuales, de sano
esparcimiento, así como también el buen uso del tiempo libre de la población que sea de
bajos recursos económicos.

01 año a partir del 5
de julio de 2018
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Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

R.C.U. Nª 15188-2018UNJBG
02-10-2018

Institución con la que se suscribe
el convenio

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO
ENTRE LA UNIVERSIDAD PRIVADA
DE TACNA Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
JORGE
BASADRE
GROHMANN

Finalidad del Convenio

Establecer los lineamientos y directivas generales que sirvan para iniciar, regular y
desarrollar la cooperación entre la UPT y la UNJBG en proyectos, programas y
actividades de carácter académico y cultural de la investigación y de asesoramiento,
siempre que sean de interés común para las partes.

Periodo de Vigencia
del convenio
01 año a partir del
31 de julio de 2018

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

R.R. N° 13367-2001
UN/JBG
10-04-2001

R.R. N° 14540-2002
UN/JBG
29-04-2002

CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
CULTURAL CON LA SECRETARIA
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
TARAPACÁ Y UNIVERSIDAD DE
TARAPACÁ ARICA/CHILE.
CONVENIO DE COOPERAC.
ACADEMICO-CULTURAL E
INSTITUCIONAL CON LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
MEXICO

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON
E LA UNIVERSIDAD DE GOTINGEN
DE ALEMANIA

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

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

Del 28-03-2001
INDETERMINADA
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22-02-2002
103-2002
REDO (continua)

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

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
R. Consejo Universitario Nº
8151-2011-COG-UNJBG
19/04/2011
Adenda R.R. 909-2016UN/JBG
11/07/2016

CONVENIO DE COOPERACION CON
LA UNIVERSIDAD JOHANNES
KEPLER DE LINZ, AUSTRIA
CONVENIO MARCO DE
COOPERACION ENTRE LA
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DE
CHILE Y LA UNJBG PERÙ.

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”
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.

03-12-2003
No detalla tiempo
limite
05 años a partir del 25
de marzo del 2011

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.
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
18-01-2013

R.R. N° 14541-2002
UN/JBG
29-04-2002

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

REDO
Indefinida a partir del
05 de marzo 2013
OCNI

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

R. Rectoral Nº 3538-14UN/JBG
18-07-14

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

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

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

R. Rectoral Nº 43862015-UN/JBG
07-04-2015

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
PARA
COLABORACION
INTERNACIONAL

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

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.
-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.
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.
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.

05 años a partir del 09
de julio 2014
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05 años a partir del 16
de diciembre 2014

05 años a partir del
18 de marzo del
2015

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO DE
ESPAÑA

R. Rectoral Nº 4898-2015UN/JBG
14-09-2015

R.R. Nº 5000-2015UN/JBG
07/10/2015

R.C.U. Nº 12898-2016UN/JBG
18/03/2016

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

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).

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

Finalidad del Convenio

-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.
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.
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.
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
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Periodo de Vigencia
del convenio

Duración permanente a
partir del 22 de mayo
del 2015

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

05 años, a partir del 22
de enero del 2016

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

ESPAÑA

R.R Nº718-2016-UN/JBG
10/05/2016
R.C.U. Nº 10103-2016UN/JBG 13/06/2016

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

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

R.R. Nº1795-2017-UN/JBG
02/02/2017

CONVENIO MARCO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS
FRIAS Y LA UNJBG

Finalidad del Convenio

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.
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.

Periodo de Vigencia
del convenio

05 años a partir del 05
de mayo del 2016

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.
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 técnicoadministrativo de las respectivas instituciones.
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.
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03 años a partir del
17 de enero del 2017.

03 años a partir del
10 de enero del 2017

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

Institución con la que se suscribe
el convenio

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

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 INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCIONPARAGUAY 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

R.C.U. Nª14466-2017UNJBG
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
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R.R. Nª 14810-2018UNJBG
17-05-2018

CONVENIO MARCO INSTITUCIONAL
SUSCRITO ENTRE LA UNJBG Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
RIOJA

R.R. Nª14811-2018-UNJBG
17-05-2018

CONVENIO ESPECIFICO CELEBRADO
ENTRE
LA
UNJBG
Y
LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
RIOJA

R.R. Nª14924-2018UNJBG
28-06-2018

CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACIÒN ACADEMICA ENTRE
LA UNJBG Y LA CORPORACIÒN
UNIVERSITARIA
COMFACAUCAUNICOMFACAUCA (COLOMBIA)

R.R. Nª14922-2018UNJBG
28-06-2018

CONVENIO
MARCO
DE
COLABORACIÒN ENTRE LA UNJBG Y
EL CENTRO DE INVESTIGACIÒN DE
ESTUDIOS
AVANZADOS
DEL
INSTITUTO
POLITECNICO
NACIONAL UNIDAD QUERETARO MEXICO
CONVENIO
ESPECIFICO
DE
COLABORACION SUSCRITO ENTRE
LA UNJBG Y LA UNIVERSIDAD DE
VIGO
(ESPAÑA)
PARA
EL
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES.

R.C.U. Nª15119-2018UNJBG
18-09-2018

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

Establecer el marco general dentro del cual se desarrollaran actividades de cooperación,
colaboración mutua, asistencia técnica, académica, de intercambios, de extensión y
culturales, ciclos de conferencias, debates, asesoramiento, capacitación, de integración
conjunta, seminarios y encuentros académicos y/o científicos, tecnológicos y
pedagógicos entre ambas partes, crear enlaces y equipos interdisciplinarios para el
desarrollo y estudio de tareas competentes a los objetivos de LAS PARTES, realizar
prácticas profesionales, pasantías y toda otra actividad que pueda surgir conforme a la
demanda y necesidad de las partes.
Estimular y fortalecer los lazos académicos e institucionales entre las carreras de grado
de arte y demás carreras que se dicten en las instituciones intervinientes para el
desarrollo de propuestas innovadoras, con el objeto de reforzar las actividades de
formación, la terminalidad de los tramos de grado, y la producción artística y académica.
El objeto de este convenio consiste en regular la cooperación entre la UNJBG y
UNICOMFACAUCA, en los campos científicos, cultural, docente, técnico pedagógico,
técnico administrativo y de estudiantes pre y postgrado, para permitir el desarrollo de
proyectos de investigación, programas de enseñanza y extensión, realización de eventos
académicos en áreas de interés, entre otras.
El objeto del presente convenio de colaboración, es el establecimiento de relaciones de
colaboración académica, científica, cultural y de intercambio entre la UNJBG y
CINVESTAV-QUERETARO, con el fin de llevar a cabo programas orientados a la
formación de recursos humanos de alto nivel, así como realizar proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico, además de participar en actividades
conjuntas.

03 años desde el 18
de setiembre del
2017.

Intercambio de estudiantes pre-grado.

03 años desde el 29
de junio del 2017
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03 años desde el 18
de setiembre del
2017.
05 años desde el 07
de mayo del 2018

05 años a partir del
16 de marzo del
2018

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico
Última actualización 11-10-2018
Autoridad Competente
Resolución y Fecha

R.C.U. Nª 15180-2018UNJBG
01-10-2018

Institución con la que se suscribe
el convenio

CONVENIO GENERAL MARCO ENTRE
LA UNJBG Y LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE ORURO DE BOLIVIA

Finalidad del Convenio

Periodo de Vigencia
del convenio

La Universidad Técnica de Oruro, por una parte, y la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, por otra parte, se comprometen a transmitir sus experiencias
académicas y administrativas, con el fin de mejorar la calidad de la educación superior.

10 años a partir del
26 de junio del 2018.
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