
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
CIUDAD UNIVERSITARIA AV MIRAFLORES SIN - CASILLA316 -TELEFONO 583000 ANEXOS 2021-2020 - EMAlL sege@unjbg edu pe 

RESOLUCIÓN RECTORAL No 1451-2012-UN/JBG 
Tacna, 19 de octubre de 2012 

VISTOS: 
El Memorando NO 491-2012-REDO/LINJBG, Proveído No 3437-2012-SEGE, remitidos para 

oficializar el Convenio General de Colaboración que celebran por una parte la Universidad Vasco 
de Quiroga, A.C., México y la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna; 

CONSIDERANDO: 
Que, la Universidad Vasco de Quiroga, A.C., México, se define como una Institución de 

inspiración cristiana y orientación católica que sigue el espíritu y el ideario de don Vasco de 
Quiroga. Tiene el compromiso de formar personas integrales que busquen siempre el servicio a la 
gente que menos tiene, menos puede o menos sabe. Al mismo tiempo, ofrece un producto 
educativo de alta calidad y precios accesibles; 

Que, la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, es persona jurídica de 
derecho público interno, se dedica al estudio, la investigación, la educación integral, la formación 
profesional y la difusión de la cultura en sus dimensiones científica, tecnológica y humanística y a 
la extensión y proyección universitaria con una orientación comprometida con la transformación 
de la sociedad y para el cumplimiento de dichos enunciados goza de autonomía normativa, 
académica, administrativa, económica y de gobierno conforme las normas vigentes, 
encontrándose facultada para suscribir convenios que le permitan el mejor cumplimiento de sus 
fines y objetivos; 

Que, el Convenio General tiene por objeto establecer las bases para la realización de 
actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación 
profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas 
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e interés institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a las partes y a la sociedad; 

Que, en virtud de los expuesto la Autoridad mediante Memorando NO 491-2012- 
REDO/UNJBG, autoriza la emisión de la Resolución Rectoral con cargo a dar cuenta al Consejo 
Universitario, y; 

De conformidad con el Art. 33' de la Ley Universitaria No 23733, el Art. 12S0 del 
Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna; y en uso de las 
atribuciones conferidas al señor Rector, y con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Oficializar, en vía de regularización, el CONVENIO GENERAL DE 
COLABORACIÓN, suscrito entre la UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA, A.C., MEXICO y la 
LINIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, PERU, el mismo que consta de 
seis (06) Cláusulas, rige por tres (03) años, a partir del 25 de setiembre de 2012, el mismo que 
forma parte de la presente Resolución. 

trece, comuníquese y archívese. 
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UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACI~N QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD 

VASCO DE QUIROGA, A.C., MÉXICO, CON DIRECCIÓN EN AV. JUAN PABLO 11 N0555, COLONIA 

SANTA MARlA DE GUIDO, MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO. C.P. 58090, EN ESTE ACTO 

REPRESENTADA POR SU RECTOR, LAE. RAÚL MART~NEZ RUBIO Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD 

JORGE BASADRE GROHMANN, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. MIGUEL ANGEL LARREA 

CESPEDES, CON DIRECCIÓN EN AVENIDA MIRAFLORES S/N TACNA- PERÚ. 

Considerando el interés recíproco en promover la cooperación científica, tecnológica y 

cultural, en las áreas de sus especializaciones, ambas partes manifiestan su voluntad en suscribir el 

presente Convenio General, a fin de contribuir mutuamente en el cumplimiento de sus 

responsabilidades y comprometerse a apoyar las áreas de interés común, estando de acuerdo con 

las siguientes: 

PRIMERA. OBJETO 

El objeto del presente Convenio consiste en establecer las bases para la realización de actividades 

conjuntas encaminadas a: la superación académica, la formación y capacitación profesional; el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas 

de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, 

programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 

beneficien a las partes y a la sociedad. 

SEGUNDA. FINALIDADES 

n Para el desarrollo del objeto del presente Convenio, las partes están de acuerdo en promover el 

desempeño de las siguientes actividades, las cuales tienen carácter enunciativo más no limitativo: 

. INTERCAMBIO ACADÉMICO 

os suscribientes realizarán acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos, pasantes y 

el personal a su servicio, para II programas específicos de docencia, a través de 

seminarios, cursos de actualización, rofesional, estudios avanzados y otras actividades 

afines, en campos de interés co o efectuar acciones encaminadas a desarrollar 

programas o proyectos conjuntos. 

Camino a Jesús del Mente) Coi. Santa María de Guldo 



UNIVERSIDAD VASCO DE RCCTQRIA QUlROOA 

Ambas partes convienen realizar, coordinadamente, investigaciones de aplicabilidad social y de 

interés común. Para ello, el personal y alumnos integrados al desarrollo de los trabajos derivados 

del presente, tendrán acceso a la información disponible de cada una de las partes, conforme a las 

políticas que establezcan. 

Las partes realizarán las actividades que sean necesarias para efectuar eventos de difusión y 

extensión en las áreas de coincidencia institucional, a fin de elevar la calidad académica y cultural 

de sus integrantes y de la comunidad en general. Asimismo, colaborarán en la difusión de las 

actividades que realicen derivadas de este Convenio, llegando si es su voluntad, a publicaciones 

conjuntas. 

4.SERVICIO ACADÉMICO - PROFESIONALES 

Las partes se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico y a intercambiar servicios, 

en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para efectos de la 

operación del presente Convenio. 

..SISTEMAS DE NFORMACI~N 

LOS suscribientes estudiarán la conveniencia de llevar a cabo programas o acciones de intercambio 

de material bibliográfico y audiovisual; acceso a banco de datos, información recíproca 

relacionada con las experiencias en áreas de ambas partes o con el desarrollo de proyectos, con el 

objeto de fortalecer los servicios académicos que apoyen la docencia y a la investigación. 

RCERA. L~MITES Y COSTOS 

os costos de los apoyos y servicios extraordinarios así como los gastos de planeación, diseño e 

plementación de los programas que se desarrollen de forma futura, serán normados por la 

pacidad administrativa, económica y científica de las instituciones y serán objeto de Convenios 

Específicos entre las partes. 

CUARTA. RELACI~N LABORAL 

La relación laboral se mantendrá en todos los casos, entre la Institución contratante y su personal 

respectivo, aun cuando se trate de conjuntamente y que se desarrollen en las 

instalaciones o con equipo de Instituciones. En ningún supuesto podrá 

considerarse a la otra parte como patr uedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho persona 
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QUIIVTA. VIGENCIA 

El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años, contados a partir de la fecha de su firma. 

Su cancelación, modificación o ratificación deberá ser solicitada por escrito por la parte 

interesada, al menos con dos meses de anticipación; los Acuerdos Operativos que se encuentren 

en realización, continuarán bajo las condiciones originales hasta su conclusión. 

A SEXTA. CONTROVERSIAS 

El presente Convenio y los Acuerdos Operativos que del mismo se deriven, son producto de buena 

de los suscribientes, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido 

umplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento, 

la resolverán de común acuerdo. 

LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A EXCEPCIÓN DE LA 

ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, 

CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR EN 

A LOS 25 D ~ A S  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Lic. Raúl Martínez Rubio 
Universidad Jorge Basadre Grohm 
Rector 

Universidad Vasco de Quiroga 
Rector 


