Cuadro 1. RELACION DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACION SUSCRITOS

Nro
Convenio
S/N – 2017

Resolución
N° 02642017-COUNAJMA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NOMBRE DEL ORGANO

OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

Objeto del Convenio
Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al
desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

Fecha de
suscripción
25/05/2017

Periodo de
vigencia
04 años

Fecha de
culminación
25/05/2021

Estado
(*)
Vigencia

Nombre de
la Entidad
Cooperante
Dirección
Sub Regional
Agraria
Andahuaylas

Compromiso de la
Entidad Cooperante

Compromiso de la
Universidad

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
dirección agraria

Aprobado y/o suscrito
por (Nombres y Apellidos
/ Cargo
Ing. Rubén Vivanco
Ccoicca – Director Sub
Regional Agraria
Andahuaylas

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Acciones de
coordinación
y
seguimiento

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

S/N – 2017

Resolución
N° 02502017-COUNAJMA

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al
desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

31/05/2017

03 años

31/05/2020

Vigencia

Municipalida
d Distrital de
Pomacocha

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
municipalidad

Sr. Emerson Utani Laupa
Alcalde de la
Municipalidad Distrital de
Pomacocha

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

S/N – 2017

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al

31/05/2017

03 años

31/05/2020

Vigencia

Unidad de
Gestión
Educativa
Local de

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de

Sr. Artemio Casaverde
Villegas – Director de la
Unidad de Gestión
Educativa Local –

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas

Beneficios

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de

Resolución
N° 02502017-COUNAJMA

S/N – 2017

Resolución
N° 01902017-COUNAJMA

desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al
desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

Andahuaylas

31/05/2017

03 años

31/05/2020

Vigencia

Cooperativa
Agraria de
Servicios
Múltiples
Cuy Chhnka
–
COASERCUY
de Apurímac

la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
UGEL

Andahuaylas

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
Cooperativa

Ing. Wilman Ambia
Serrano – Gerente de
COOPAGROS KISHUARA
APURIMAC

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

S/N – 2017

Resolución
N° 01902017-COUNAJMA

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al
desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

31/05/2017

03 años

31/05/2020

Vigencia

Cooperativa
Agraria de
Servicios
Múltiples
Tesoro
Chanka de
Kishuara
Apurímac

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
Cooperativa

Ing. German Eugenio
Saldaña Morales –
Gerente de COOPAGROS
KISHUARA APURIMAC
Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

S/N – 2017

Resolución
N° 01072017-COUNAJMA

S/N – 2017

Resolución
N° 01072017-COUNAJMA

S/N – 2017
Resolución
N° 028-2017CO-UNAJMA

Establecer lazos de colaboración,
coordinación y apoyo mutuo entre el
Congreso y la UNAJMA para lo cual
ambas
partes
comprometen
a
emprender tareas de cooperación
recíproca con la finalidad de difundir los
Programas:
Talleres
Participativos,
Cursos a distancia “Ciudadanía y
Política”, terrorismo Nunca Mas, Martes
Democrático,
Parlamento
escolar,
Parlamento universitario y Parlamento
Joven.

11/08/2017

Fortalecer las capacidades pedagógica,
interculturales y de gestión, de los
docentes de los niveles de educación
inicial, primaria y secundaria que
laboran en 09 distritos de la provincia de
Andahuaylas: Chiara, San Miguel de
Chaccrampa, Pomacocha, Pampachiri,
San Antonio de Cachi, Turpo, Huayana,
Huancaray y Tumayhuaraca, a través del
diplomado denominado “Diplomado de
especialización
en
Educación
Intercultural Bilingüe y de Gestión en la
Educación”

24/03/2017

Establecer y desarrollar mecanismos e
instrumentos de mutua colaboración y
beneficio, sumando esfuerzos y recursos
disponibles conducentes al desarrollo
humano, del conocimiento que ambas
instituciones
se
puedan
brindar
recíprocamente. Desarrollar servicios de
investigación, asesoría y consultoría
aplicadas a los ámbitos de mutuo

31/01/2017

02 años

01 año

31/01/2017

11/08/2019

24/03/2018

31/01/2017

Vigencia

Vigencia

Vigente

Congreso de
la Republica

Asociación
Paz y
Esperanza

Centro de
Capacitación
, Consultoría
y Negocios
V&M SAC

Solventar el traslado
hospedaje y viáticos de
los
expositores
encargados
de
la
realización
de
los
programas

Llevar a cabo la difusión de
los
eventos
de
los
programas a través de redes
sociales, página web, y otros
medios
que
estime
pertinentes. Coordinar y
convocar
a
las
organizaciones de base,
organizaciones
sociales,
políticas, culturales, y otras
para definir los temas, lugar,
fecha y programa para la
realización
de
los
programas.

Sr. Jose F. Cevasco Piedra
– Oficial Mayor Congreso
de la Republica

Promover y difundir el
fortalecimiento de la
cultura andina y lengua
quechua en todos los
ámbitos urbanos y
rurales de la provincia
de Andahuaylas.
Programar
implementar
y
desarrollar
adecuadamente
el
diplomado:
“Diplomado
de
especialización
en
Educación Intercultural
Bilingüe y Gestión de la
Educación”

Facilitar aulas para el
proceso formativo en caso
de ser requerido.
La UNAJMA acreditara 03
supervisores para verificar
el cumplimiento de las
obligaciones académicas y
administrativas.
La Universidad promoverá
la participación de 02
docentes y 04 estudiantes
de los últimos ciclos

María Guadalupe
Hinojosa Valencia –
Directora de Asociación
de Paz y Esperanza

Este convenio Marco
apertura la suscripción
de
convenios
específicos
entre
ambas instituciones

Este
convenio
Marco
apertura la suscripción de
convenios específicos entre
ambas instituciones

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Coordinación
UNAJMA:
Especialista
de
Relaciones
públicas –
Oficina de
Imagen
Institucional
Uso y alcance
para las
Unidades
administrativ
as y
académicas
de la
UNAJMA.

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Coordinación
UNAJMA: No
especifica
Alcance a do
centes de los
niveles
inicial,
primaria y
secundaria
de la UGEL
Andahuaylas

Héctor Vera Matienzo
Gerente de Centro de
Capacitación Consultoría
y Negocios V&M SAC

Coordinación
UNAJMA:
Rectorado
Uso y alcance
para las
Unidades
administrativ
as y

Fortalecer
á el
conocimie
nto de la
ciudadanía
sobre
derechos y
deberes,
política y
democraci
a entre
otros
aspectos

Generó
ingresos
por
auspicio
de la
UNAJMA
del
evento
académico
realizado.
Proyección
social de la
UNAJMA
en
actividade
s
conducent
es al
fortalecimi
ento de
capacidad
es de los
profesores
del
magisterio
Brindará y
facilitará
mecanism
os
conducent
es al
desarrollo
humano.
Desarrollar

interés.

S/N – 2017

Convenio Específico
Desempeño 2017”

académicas
de la
UNAJMA.

“Convenio

por

24/04/2017

8 meses

31/12/2017

Vigente

Ministerio
de Educación

Resolución
N° 050-2017CO-UNAJMA

S/N – 2016

Resolución
N° 04212016-COUNAJMA

S/N - 2016
Resolución
N° 04132016-COUNAJMA

Fortalecer las capacidades pedagógica,
interculturales y de gestión, de los
docentes de los niveles de educación
inicial, primaria y secundaria que
laboran en 09 distritos de la provincia de
Andahuaylas: Chiara, San Miguel de
Chaccrampa, Pomacocha, Pampachiri,
San Antonio de Cachi, Turpo, Huayana,
Huancaray y Tumayhuaraca, a través del
diplomado denominado “Diplomado de
especialización
en
Educación
Intercultural Bilingüe y de Gestión en la
Educación”

13/12/2016

Cooperación académica en la que ambas
partes emprenderán una relación de
cooperación en el desarrollo de las
investigaciones conjuntas, en el campo
de la ciencia y la tecnología, así como
también en el intercambio y movilidad
docentes, investigadores y estudiantes

09 de
diciembre
del 2016

13/12/2016

12/12/2017

CONVENIOS 2016
Vigencia
Asociación
Paz y
Esperanza

Universidad
de Sucre Colombia

Evaluar y aprobar el
Plan de uso de los
recursos
de
la
UNAJMA,
brindar
asistencia técnica a
través de la Unidad de
Financiamiento
de
desempeño
de
la
Oficina, realizar el
seguimiento
y
verificación
del
cumplimiento de los
compromisos por parte
de la UNAJMA

Dar cumplimiento a los
compromisos y actividades
establecidos en la norma
técnica. Alcanzar al 30 junio
una ejecución pptal de los
recursos asignados a nivel
de pliego ascendente a 29%,
alcanzar al 31 de diciembre
del 2017 una ejecución
pptal de los recursos
asignados a nivel de pliego
ascendente a 90%

Sra Marilú Doris Martens
Cortes – Ministra de
Educación

Promover y difundir el
fortalecimiento de la
cultura andina y lengua
quechua en todos los
ámbitos urbanos y
rurales de la provincia
de Andahuaylas.
Programar
implementar
y
desarrollar
adecuadamente
el
diplomado:
“Diplomado
de
especialización
en
Educación Intercultural
Bilingüe y Gestión de la
Educación”

Facilitar aulas para el
proceso formativo en caso
de ser requerido.
La UNAJMA acreditara 03
supervisores para verificar
el cumplimiento de las
obligaciones académicas y
administrativas.
La Universidad promoverá
la participación de 02
docentes y 04 estudiantes
de los últimos ciclos

María Guadalupe
Hinojosa Valencia –
Directora de Asociación
de Paz y Esperanza

Secretaria General no
remite
copia
de
convenio

Secretaria
General
no
remite copia de convenio

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Coordinación
UNAJMA:
Jefe de la
Oficina de
Planificación
y
Presupuesto
Uso y alcance
para el Pliego
UNAJMA –
Unidad
Ejecutora

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Alcance a do
entes de los
niveles
inicial,
primaria y
secundaria
de la UGEL
Andahuaylas

Coordinación
UNAJMA: …
Alcance a
Escuelas
Profesionales
y
Departament

servicios
de
investigaci
ón,
asesoría y
consultorí
as
Trasferenc
ias de
recursos
para
bienes de
capital
según
avance del
desempeñ
o de
cumplimie
nto de
metas
resultados
año 2017
Generó
ingresos
por
auspicio
de la
UNAJMA
del
evento
académico
realizado.
Proyección
social de la
UNAJMA
en
actividade
s
conducent
es al
fortalecimi
ento de
capacidad
es de los
profesores
del
magisterio
Brindará y
facilitará
mecanism
os de
desarrollo
de la
investigaci
ón en el

os
Académicos
y
Vicepresiden
cia de
Investigación
, para las
acciones
sobre la
materia

S/N -2016GR.APURIMA
C/GR
Resolución
N° 03992016-COUNAJMA

S/N – 2016

Resolución
N° 02672016-COUNAJMA

022-2016OAJ-CR

Articular esfuerzos de manera conjunta
que coadyuve al alcance de los objetivos
comunes, a través de la suscripción de
convenios
específicos,
con
las
competencias y normativas aplicables
que contribuyan al desarrollo de la
Región Apurímac

…octubre del
2016

Realizar conjuntamente actividades y
proyectos en todo tipo de asuntos que
resulten de interés para las instituciones
que representan: entre ellas proyectos
de investigación, apoyo a investigadores
y
estudiantes,
intercambio
de
publicaciones, movilidad de estudiantes
y personal docente, etc.

05/08/2016

Establecer lazos de colaboración,
coordinación y apoyo mutuo entre el
Congreso de la Republica y la
Universidad, para lo cual ambas partes

30/06/2016

Octubre del
2016

05/08/2016

30/06/2016

Octubre del
2017

04/08/2020

30/06/2017

En
trámite
para su
aprobac
ión por
la
Región
Apuríma
c

Gobierno
Regional de
Apurímac

Vigencia

Universidad
de Vigo

Vencida

Crear condiciones y
facilidades necesarias
para cumplir con el
objetivo del convenio.

Crear
condiciones
y
facilidades necesarias para
cumplir con el objetivo del
convenio.

Manuel Alberto Talavera
Valdivia – Gerente
General Regional
Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Congreso de
la Republica

Se compromete no
difundir bajo ningún
aspecto
las
informaciones
científicas o técnicas
en el desarrollo de los
proyectos
de
investigación que se
lleven a cabo

Se compromete no difundir
bajo ningún aspecto las
informaciones científicas o
técnicas en el desarrollo de
los
proyectos
de
investigación que se lleven a
cabo

Salustiano Mato de la
Iglesia – Rector Magnífico
de la Universidad de Vigo

Se compromete a
emprender tareas de
cooperación recíproca
con la finalidad de

Se
compromete
a
emprender
tareas
de
cooperación recíproca con
la finalidad de difundir el

Hugo Rovira Zagal –
Oficial Mayor del
Congreso de la Republica
del Perú

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Alcance al
Pliego
UNAJMA y
unidades
académicas y
administrativ
as, además
de las
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenios
sobre la
materia

Alcance a
Escuelas
Profesionales
y
Departamento
s Académicos
y
Vicepresidenci
a de
Investigación,
para las
acciones sobre
la materia

Coordinación
UNAJMA:
Ofician de
Recursos

campo de
la ciencia y
tecnología.
Promoverá
el
intercambi
oy
movilidad
de
docentes
investigad
ores y
estudiante
s

Creará
condicione
sy
facilidades
necesarias
para
cumplir
con el
objetivo
del
convenio.

Brindará y
facilitará
mecanism
os de
desarrollo
de la
investigaci
ón en el
campo de
la ciencia y
tecnología.
Promoverá
el
intercambi
oy
movilidad
de
docentes
investigad
ores y
estudiante
s
Brinda y
facilita
mecanism
os de

Resolución
N° 03032016-COUNAJMA

S/N – 2016
Resolución
N° 03022016-COUNAJMA

S/N – 2016

Resolución
N° 02992016-COUNAJMA

S/N – 2016

Resolución
N° 02462016-CO-

se comprometen a emprender tareas de
cooperación recíproca con la finalidad
de difundir el Programa Martes
Democrático producido por el Congreso
de la Republica y que será trasmitido a
través de la modalidad de video
conferencia en la localidad de
Andahuaylas.

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al
desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

25/07/2016

Coordinar esfuerzos encaminados a
establecer relaciones de cooperación
interinstitucional
para
desarrollar
acciones
que
permitan
atender
necesidades fundamentales en beneficio
de la Universidad y Municipalidad.
Además de promover y fomentar el
desarrollo de actividades académicas, de
investigación científica y tecnológica y
de responsabilidad social universitaria
con contribución al desarrollo sostenible
y el bienestar de la sociedad sobre la
base del desarrollo y consolidación
profesional de los estudiantes de la
Universidad

23/09/2016

Coordinar esfuerzos encaminados a
establecer relaciones de cooperación
interinstitucional
para
desarrollar
acciones
que
permitan
atender
necesidades fundamentales en beneficio
de la Universidad y Municipalidad.

20/07/2016

25/07/2016

23/09/2016

20/07/2016

25/07/2020

23/09/2020

20/07/2020

Vigencia

Vigencia

Vigencia

Dirección
Sub Regional
de la
Producción Andahuaylas

Municipalida
d Distrital de
Anco Huallo Uripa

Municipalida
d Distrital de
José María
Arguedas

difundir el Programa
Martes Democrático
producido
por
el
Congreso
de
la
Republica y que será
trasmitido a través de
la modalidad de video
conferencia
en
la
localidad
de
Andahuaylas

Programa
Martes
Democrático producido por
el Congreso de la Republica
y que será trasmitido a
través de la modalidad de
video conferencia en la
localidad de Andahuaylas

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
Dirección Sub Regional de la
Producción

Wilfredo Loa Ortega –
Director de la Dirección
Sub Regional de la
Producción - Andahuaylas

Desarrollar programas de
capacitación
en
la
comunidad,
asociaciones
productoras, socios del
mercado
central,
ganaderos, agricultores y
otros,
así
como
un
programa
especial
de
capacitación
para
los
trabajadores y funcionarios
de las distintas áreas de la
Municipalidad. Programar
foros
debates,
conversatorios
sobre
cambio climático, cultivos e
insumos transgénicos y los
peligros
que conllevan
sobre su uso. Desarrollar
campañas de difusión, y
concientización para el
cuidado y conservación del
medio ambiente. Entre
otros.
Desarrollar programas de
capacitación a favor de la
comunidad,
asociaciones
productoras,
ganaderos,
agricultores,
así
como
coordinar un programa

Americo Hercilio Saravia
Ramírez – Alcalde de la
Municipalidad Distrital de
Anco Huallo - Uripa

Brindará las facilidades
para el acceso y el uso
de infraestructura y
recursos varios que
configuran de interés
de la Universidad para
sus
fines
de
investigación,
docencia, capacitación,
campañas públicas de
difusión
y
demás
servicios. Acoger y
supervisar
a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Brindará las facilidades
para el acceso y el uso
de infraestructura y
recursos varios que
configuran de interés
de la Universidad para

Humanos
Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Alcance a
Comunidad
Universitaria
en general
para las
acciones de
participación
en los
eventos
programados
Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

Wilber Rojas Huamán –
Alcalde de la
Municipalidad Distrital de
José María Arguedas
Oswaldo Luizar Obregón

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la

informació
n del
trabajo del
congreso y
fortalecimi
ento de
capacidad
es en
temas que
programe
el
congreso

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción

UNAJMA

S/N – 2016

Resolución
N° 02362016-COUNAJMA

S/N – 2016

Resolución
N° 02152016-COUNAJMA

S/N – 2016

Resolución

Además de promover y fomentar el
desarrollo de actividades académicas, de
investigación científica y tecnológica y
de responsabilidad social universitaria
con contribución al desarrollo sostenible
y el bienestar de la sociedad sobre la
base del desarrollo y consolidación
profesional de los estudiantes de la
Universidad

Desarrollar acciones conjuntas de
promoción y apoyo interinstitucional
para
la
implementación
y/o
mejoramiento de los servicios de
telecomunicaciones y el despliegue de la
infraestructura de telecomunicaciones
necesaria para la prestación de los
servicios por parte de la Empresa Viettel
Peru SAC

sus
fines
de
investigación,
docencia, capacitación,
campañas públicas de
difusión
y
demás
servicios. Acoger y
supervisar
a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

22/07/2016

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al
desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

23/03/2016

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al

15/04/2016

05 años

23/03/2016

15/04/2016

22/07/2021

23/03/2020

15/04/2018

Vigente

Vigencia

Vigencia

VIETTEL
PERU SAC

Gerencia Sub
Regional
Chanka

Municipalida
d Provincial
de
Andahuaylas

Obliga a mantener
todos los elementos y
el camino de acceso a
los mismos, en óptimo
estado de conservación
y mantenimiento. La
empresa
deberá
tramitar los permisos,
licencias
y
autorizaciones
correspondientes para
la
instalación
de
infraestructura
de
telecomunicación y de
todos los elementos
requeridos para poder
implementar y prestar
los servicios públicos
de telecomunicaciones
de acuerdo a la Ley de
la materia
Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en

especial de capacitación
para los trabajadores y
funcionarios
de
la
Municipalidad. Desarrollar
programas de proyección
social
y
extensión
universitaria
en
la
comunidad del distrito.
Promover la investigación e
intercambiar expertos en
temas de interés común.
Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad
Ceder un área de terreno
ubicada
dentro
del
inmueble de la sede
administrativa,
para
la
instalación de un proyecto
de
infraestructura
de
telecomunicaciones

– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

laboral de
estudiante
sy
egresados

HUYNH MINH THE – Vice
Gerente General de
VIETTEL PER SAC
Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Coordinación
UNAJMA:
Gestor Jefe
de la Oficina
de Sistemas
de
Información
Alcance a
Sede
Administrativ
a y Unidades
Académicas y
Escuelas
Profesionales

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
Gerencia
Sub Regional
Chanka

Gustavo Ballón Arestegui
– Gerente Sub Regional
Chanka - Andahuaylas
Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de

Narciso Campos
Truyenque – Alcalde de la
Municipalidad Provincial
de Andahuaylas

Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio
Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas

Brinda y
facilita
mecanism
os de
prestación
de servicio
de
telecomun
icaciones a
la
comunida
d
universitar
ia

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de

N° 1382016-COUNAJMA

S/N – 2016

Resolución
N° 01352016-COUNAJMA

S/N – 2016

Resolución
N° 1212016-COUNAJMA

S/N – 2016
Resolución
N° 1042016-COUNAJMA

desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al
desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

01/09/2016

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al
desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

17/03/2016

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al
desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

03/03/2016

01/09/2016

17/03/2016

03/03/2016

01/09/2017

17/03/2017

03/03/2018

Vencida
En
proceso
de
trámite
de
renovaci
ón

Renova
da

Vigencia

Dirección de
Salud
Apurímac IIAndahuaylas

Unidad de
Gestión
Educativa
Local Andahuaylas

Dirección
Sub Regional
de
Transportes
y
Comunicacio
nes Chanka Andahuaylas

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
Municipalidad Provincial de
Andahuaylas

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
DISA Apurímac II

Erik Briones Farro –
Director de la Dirección
de Salud Apurímac II –
Andahuaylas

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
Unidad
de
Gestión
Educativa
Local
Andahuaylas

Carlos Fernando
Truyenque Cáceres –
Director de Unidad de
Gestión Educativa Andahuaylas

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
Dirección Sub Regional de
Transportes
y
Comunicaciones Chanka Andahuaylas

Gladis Amira Montoya
Altamirano – Directora de
Dirección Sub Regional de
Transportes y
Comunicaciones Chanka Andahuaylas

Oswaldo Luizar Obregón
– Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio
Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio
Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio
Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

S/N – 2016
Resolución
N° 1022016-COUNAJMA

S/N – 2015

Resolución
N° 2392015-COUNAJMA

S/N – 2015
Resolución
N° 1782015-COUNAJMA

S/N – 2015

Resolución
N° 1582015-COUNAJMA

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y responsabilidad
social universitaria con contribución al
desarrollo sostenible y el bienestar de la
sociedad, con el objetivo de alcanzar el
desarrollo y consolidación profesional de
los estudiantes y egresados de la
Universidad y su vinculación al
desarrollo de la región y el país.

16/03/2016

Comprometen para la colaboración,
cooperación
interinstitucional
en
materia de educación, propiciar las
practicas pre profesionales de los
estudiantes
de
la
Universidad.
Especializar la potencial humano
calificado mediante la profundización
del conocimiento teórico y técnico a fin
de que posean competencias generales
en gestión y conducción de los servicios
de salud acorde con las políticas y
planes institucionales

03/09/2015

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
y responsabilidad social universitaria con
contribución al desarrollo sostenible y el
bienestar de la sociedad.

15/07/2015

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
y responsabilidad social universitaria con
contribución al desarrollo sostenible y el
bienestar de la sociedad.

08/07/2015

16/03/2016

03/09/2015

15/07/2015

08/07/2015

16/03/2018

03/09/2018

15/07/2019

08/07/2019

Vigencia

Municipalida
d Distrital de
San
Jerónimo

CONVENIOS 2015
Vigencia
Hospital Sub
Regional de
Andahuaylas

Vigencia

Vigencia

Dirección
Regional de
Comercio
exterior y
Turismo de
Apurímac

Municipalida
d Distrital de
Pampachiri

Acoger y supervisar a
los
estudiantes
y
egresados
de
la
Universidad, para y en
la realización de sus
prácticas
pre
profesionales

Aceptar y brindar
facilidades
como
practicantes
a
los
alumnos
de
la
Universidad.

Participar en la selección
calificación, supervisión y
control académico de los
estudiantes y egresados de
la Universidad, para el
cumplimiento
de
las
practicas pre profesionales
de forma eficiente en la
Municipalidad Distrital de
San Jerónimo

Henry Palomino Rincón –
Alcalde de la
Municipalidad Distrital de
San Jerónimo

Acreditar a los alumnos que
realizan
prácticas
pre
profesionales y garantizar
que estos desarrollen sus
prácticas pre profesionales
con
disciplina
y
responsabilidad, entre otros
aspectos

Vanessa Luz Echavarria
Mendoza – Directora
General de Hospital Sub
Regional de Andahuaylas

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Brindar
facilidades
para la realización de
pasantías,
investigaciones
y
responsabilidad social
universitaria
de
estudiantes, docentes
y
personal
administrativo,
así
también para el acceso
a las practicas pre
profesionales a los
estudiantes
de
la
Universidad

Brindar capacitaciones en
fortalecimiento
de
capacidades de cadenas
productivas en elaboración
y ejecución de planes de
negocios, fortalecimiento
organizacional, articulación
comercial, elaboración de
planes
de
marketing,
innovación y desarrollo en
productos agroindustriales y
competitividad
de
las
cadenas productivas

Edgardo Covarrubias
Pinto – Director Regional
de Comercio Exterior y
Turismo Apurímac

Brindar
facilidades
para la realización de
pasantías,
investigaciones
y
responsabilidad social
universitaria
de
estudiantes, docentes
y
personal
administrativo,
así
como visitas y prácticas

Brindar capacitaciones en
fortalecimiento
de
capacidades de cadenas
productivas en elaboración
y ejecución de planes de
negocios, fortalecimiento
organizacional, articulación
comercial, elaboración de
planes
de
marketing,
innovación y desarrollo en

Waber Eloy Rodríguez
Capcha – Alcalde de
Municipalidad Distrital de
Pampachiri

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio
Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio
Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

S/N – 2015

Resolución
N° 1002015-COUNAJMA

S/N – 2015

Resolución
N° 0992015-COUNAJMA

S/N – 2015
Resolución
N° 0982015-COUNAJMA

S/N – 2014
Resolución
N° 05292014-CG-

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
y responsabilidad social universitaria con
contribución al desarrollo sostenible y el
bienestar de la sociedad.

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
y responsabilidad social universitaria con
contribución al desarrollo sostenible y el
bienestar de la sociedad.

Promover y fomentar el desarrollo de
actividades académicas, de investigación
y responsabilidad social universitaria con
contribución al desarrollo sostenible y el
bienestar de la sociedad.

Desarrollo de actividades académicas,
sociales, generando desarrollo y
movimiento económico.

04/2015

04/2015

04/2015

27/11/2014

04/2015

04/2015

04/2015

27/11/2014

04/2019

04/2019

04/2019

27/11/2016

Vigencia

Vigencia

Vigencia

Vencida

Municipalida
d Distrital de
Santa María
de Chicmo

Municipalida
d Distrital de
Pacucha

Municipalida
d Distrital de
Huancaray

Empresa
Alicorp S.A.A

pre profesionales en
las instalaciones y/o
plantas de producción
de que se ubiquen en
la Municipalidad.
Brindar
facilidades
para la realización de
pasantías,
investigaciones
y
responsabilidad social
universitaria
de
estudiantes, docentes
y
personal
administrativo,
así
como visitas y prácticas
pre profesionales en
las instalaciones y/o
plantas de producción
de que se ubiquen en
la Municipalidad.
Brindar
facilidades
para la realización de
pasantías,
investigaciones
y
responsabilidad social
universitaria
de
estudiantes, docentes
y
personal
administrativo,
así
como visitas y prácticas
pre profesionales en
las instalaciones y/o
plantas de producción
de que se ubiquen en
la Municipalidad.
Brindar
facilidades
para la realización de
pasantías,
investigaciones
y
responsabilidad social
universitaria
de
estudiantes, docentes
y
personal
administrativo,
así
como
brindar
facilidades para el
acceso a prácticas pre
profesionales
a
estudiantes
de
la
Universidad.
Fomentar actividades
académicas
conjuntamente con la
UNAJMA.

productos agroindustriales y
competitividad
de
las
cadenas productivas. Entre
otros
Brindar capacitaciones en
fortalecimiento
de
capacidades de cadenas
productivas en elaboración
y ejecución de planes de
negocios, fortalecimiento
organizacional, articulación
comercial, elaboración de
planes
de
marketing,
innovación y desarrollo en
productos agroindustriales y
competitividad
de
las
cadenas productivas. Entre
otros

Gonzalo Gutiérrez
Ñahuirima – Alcalde de
Municipalidad Distrital de
Santa María de Chicmo

Brindar capacitaciones en
fortalecimiento
de
capacidades de cadenas
productivas en elaboración
y ejecución de planes de
negocios, fortalecimiento
organizacional, articulación
comercial, elaboración de
planes
de
marketing,
innovación y desarrollo en
productos agroindustriales y
competitividad
de
las
cadenas productivas. Entre
otros

Claudio Máximo Velasque
Oscco – Alcalde de
Municipalidad Distrital de
Pacucha

Brindar capacitaciones en
fortalecimiento
de
capacidades de cadenas
productivas en elaboración
y ejecución de planes de
negocios, fortalecimiento
organizacional, articulación
comercial, elaboración de
planes
de
marketing,
innovación y desarrollo en
productos agroindustriales y
competitividad
de
las
cadenas productivas. Entre
otros

Nicanor Yupanqui Llancari
– Alcalde de
Municipalidad Distrital de
Huancaray

Brindar facilidades y apoyar
los eventos académicos
llevados a cabo por Alicorp

Paola Ruchman Lazo –
Vicepresidenta de
Recursos Humanos

Arrufo Alcántara
Hernández – Presidente
de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Arrufo Alcántara
Hernández – Presidente
de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Arrufo Alcántara
Hernández – Presidente
de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Washington Zeballos
Gámez – Presidente de la

Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio
Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio
Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio
Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio
Alcance a
Escuela
Profesional
de Ingeniería
Agroindustria
l para

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Brindó y
facilitó
mecanism
os y
actividade
s

UNAJMA

S/N – 2014

Comisión Organizadora
de UNAJMA

Manifiestan celebrar el presente
acuerdo específico preliminar para la
firma de un convenio posterior de
cooperación institucional.

12/08/2014

12/08/2014

12/08/2016

Vencida

Programa
Sierra
Exportadora

Resolución
N° 03312014-CGUNAJMA

S/N – 2014

Resolución
N° 02392014-CGUNAJMA

Establecer acciones pertinentes, así
mismo ejecutar de manera conjunta
tareas de servicio de desarrollo
empresarial
dirigido
a
los
microempresarios
industriales
y
asociaciones
de
Andahuaylas
y
Chincheros

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2015

Vencida

Dirección
Regional de
Producción Apurímac

Brindar
facilidades
para coadyuvar la
ejecución
de
programas
sobre
asesoría empresarial
para micro y pequeños
empresarios de la
región implementados
o promocionados por
la
Universidad.
Apoyará
en
la
formulación de planes
de
capacitación,
programas
de
especialización,
relacionados
a
aspectos productivos,
transformación
y
comercialización
de
productos
andinos
regionales.

Coadyuvar a desarrollar las
actividades
entre
la
Universidad
y
Sierra
Exportadora. Programar y
organizar
al
personal
docente y administrativo
para realizar las actividades
de extensión universitaria
coordinadas, co ejecutadas
con Sierra Exportadora.
Entre otros.

Alfonso Velásquez Tuesta
– Director Ejecutivo de
Sierra Exportadora

Promoción
y
asesoramiento técnico
de MYPES de la
provincia
de
Andahuaylas
y
Chincheros y desarrollo
de
actividades
académicas
y
productivas
juntamente con la
Escuela Profesional de
Ingeniería
Agroindustrial.
Cooperar para edición
y publicación de los
estudios realizados con
la finalidad de dar a
conocer y utilizarlo
como material de
consulta por parte de
las
autoridades,
microempresarios
y
público en general

Brindar
capacitación
y
asistencia técnica a los
microempresarios
industriales y asociaciones
en el ámbito jurisdiccional
de
Andahuaylas
y
Chincheros. Apoyar en la
puesta en marcha y/o
operación del módulo de
procesamiento de frutales
nativos con apoyo de
practicantes de la EPIA

James Castro Tamayo –
Director Regional de la
Producción - Apurímac

acciones de
ejecución de
convenio

Washington Zeballos
Gámez – Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenio

Washington Zeballos
Gámez – Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Coordinación
UNAJMA:
Directores de
las Escuelas
Profesionales
de la
UNAJMA
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución del
convenio

conjuntas,
con la
participaci
ón de
estudiante
sy
docentes
de la
UNAJMA
Brindar
facilidades
para
coadyuvar
la
ejecución
de
programas
sobre
asesoría
empresari
al para
micro y
pequeños
empresari
os de la
región
implement
ados o
promocion
a dos por
la
Universida
d

S/N – 2014
Resolución
N° 00962014-CGUNAJMA

S/N – 2011

Resolución
N° 04972011-COUNAJMA

S/N – 2012
Resolución
N° 06252012-COUNAJMA y
Resolución
N° 0295-

Promover conocimientos y capacidades
orientadas al fortalecimiento del sistema
educativo
desde
un
enfoque
intercultural bilingüe (EIB) y derechos.
Fomentar la participación ciudadana e
inclusión como procesos que tienden a
desarrollo integral de la provincia

26/03/2014

Establecer y desarrollar mecanismos de
cooperación mutua en beneficio de
ambas instituciones, concurriendo con
capacidades, esfuerzos y recursos a
efectos de ofrecer servicios de calidad,
desarrollando el intercambio de
conocimientos en la ciencia, tecnología,
cultura así como experiencias que
involucren a docentes, estudiantes y los
partícipes de la comunidad universitaria

09/11/2011

Aunar esfuerzos para potenciar el capital
humano,
contribuyendo
con
la
formación,
capacitación
y
perfeccionamiento a través de la
accesibilidad a los Programas de Becas y
Crédito Educativo, Programa Nacional de
Beca 18 en su modalidad ordinaria y
modalidad especial que otorga el
Ministerio con el fin de fortalecer las

03/2012

26/03/2014

09/11/2011

03/12/2012

23/03/2018

09/11/2014

03/12/2017

Vigencia

Vencida

Vigencia

Asociación
Paz y
Esperanza

Universidad
Peruana
UNION

Ministerio
de Educación

Apoyar la revisión de la
malla curricular de la
facultad de Educación
( por implementar)
Contribuir al desarrollo
de capacidades para la
formación
de
los
docentes
en
EIB.
Facilitar los espacios de
prácticas
pre
profesionales de los
estudiantes
seleccionados

Promover
espacios
de
fortalecimiento
de
capacidades de los docentes
y estudiantes. Promover y
supervisar las practicas pre
profesionales
de
los
estudiantes seleccionados
previa definición de criterios
y acuerdo mutuos. Entre
otros

María Guadalupe
Hinojosa Valencia –
Directora de Asociación
de Paz y Esperanza

Propiciar intercambio
de
estudiantes,
docentes y comunidad
universitaria a efectos
de
participar
en
diferentes actividades
(conferencias, cursos
cortos, pasantías y
otros). Favorecer la
participación
en
proyectos y programas
de
investigación
conjuntos. Entre otros

Propiciar intercambio de
estudiantes, docentes y
comunidad universitaria a
efectos de participar en
diferentes
actividades
(conferencias, cursos cortos,
pasantías
y
otros).
Favorecer la participación
en proyectos y programas
de investigación conjuntos.
Entre otros

Juan Choque Fernández –
Rector de la Universidad
Peruana UNION

Informar
a
la
Universidad
oportunamente
a
través de la OBEC de la
oferta becaria nacional
e
internacional
existente,
así
con
respecto al crédito
educativo. Disponer en

Apoyar en la difusión,
informando oportunamente
a sus trabajadores y
comunidad
universitaria
sobre los programas de
Crédito Educativo ordinario
y por convenio que ofrece el
Ministerio así como de
Becas
Nacionales
e

Raúl Choque Larrauri–
Jefe de la Oficina de
Becas y Crédito Educativo
del MINEDU

Washington Zeballos
Gámez – Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Ignacio Antonio Ramírez
Vallejos – Presidente de
la Comisión Organizadora
de UNAJMA

Ignacio Antonio Ramírez
Vallejos – Presidente de
la Comisión Organizadora
de UNAJMA

Alcance a do
entes de los
niveles
inicial,
primaria y
secundaria
de la UGEL
Andahuaylas

Alcance a
Escuelas
Profesionales
y
Departament
os
Académicos
y
Vicepresiden
cia de
Investigación
, para las
acciones
sobre la
materia

Alcance a
estudiantes
de las
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenio

Generó
ingresos
por
auspicio
de la
UNAJMA
del
evento
académico
realizado.
Proyección
social de la
UNAJMA
en
actividade
s
conducent
es al
fortalecimi
ento de
capacidad
es de los
profesores
del
magisterio
Brindó y
facilitó
mecanism
os de
desarrollo
de la
investigaci
ón en el
campo de
la ciencia y
tecnología.
Promoverá
el
intercambi
oy
movilidad
de
docentes
investigad
ores y
estudiante
s
Brindó y
facilitó
mecanism
os de
apoyo
económico
a
estudiante
s de la

2012-COUNAJMA

capacidades
y
competencias
profesionales
promoviendo
competitividad y el desarrollo científico
tecnológico y cultural del país.

S/N – 2015

Establecer el marco de colaboración
interinstitucional para implementar el
proyecto “SINERGIA GRD” Sistema
Intergubernamental de Evaluación de
Riesgos y Gestión Institucional Aplicada
para la Gestión de Riesgos de Desastres,
según la propuesta técnica aprobada por
ECHO, para el periodo mayo 2015 –
octubre del 2016

15/06/2015

Transferencia
financiera
de
cofinanciamiento por parte del Gobierno
Regional de Apurímac para la
Universidad para la ejecución de los
proyectos “Construcción y Equipamiento
de la Sede Administrativa Central de la
UNAJMA”
y
“Construcción
de
Infraestructura y Equipamiento para la
CC.PP. de Administración de Empresas
de la UNAJMA”, por el monto de
1’143,285.99 NS.

22/05/2013

Responsabilidad conjunta, dentro del
convenio marco de fecha septiembre del
2015

11/2015

Resolución
N° 02012015-COUNAJMA

S/N – 2013

Resolución
N° 01772013-COUNAJMA

S/N – 2015
Resolución
N° 0304-

15/06/2015

22/05/2013

11/2015

31/10/2016

Hasta la
ejecución de
los proyectos

11/2017

Vencida

Vencida

Vigencia

CARE PERU –
Y LA
UNIVERSIDA
D ESAN

Gobierno
Regional de
Apurímac

Asociación
Civil
“Emprendimi
ento y

su oportunidad los
pagos a la Universidad
por concepto de costos
académicos
de
inscripción,
postulación,
tutoría,
matricula,
pensión,
idioma, bachillerato,
titulación y seguro
médico y de vida,
dirigidos
exclusivamente
a
subvencionar
los
estudios universitarios
de los becarios, hasta
el plazo máximo de 10
semestres académicos
consecutivos.
Entre
otros
Comprometen
a
compartir capacidades
instaladas así como
recursos humanos en
beneficio del desarrollo
regional,
el
fortalecimiento
institucional
y
el
programa
acordado
según el plan de
trabajo que se acuerde
por los representantes
institucionales
que
cada
uno
designe
entendiendo
la
necesidad
de
cumplimiento de los
compromisos
específicos
Efectuar mediante la
Gerencia Regional de
Planeamiento
Presupuesto y Acond.
Territorial, en forma
oportuna
la
transferencia
financiera
para
la
ejecución
de
los
proyectos
mencionados

Organizar,
desarrollar
académicos
diplomados

difundir,
eventos
como
de

Internacionales
y
del
Programa Nacional de Beca
18. Facilitar según su
disponibilidad
sus
instalaciones
e
infraestructura cuando se lo
requiera el Ministerio para
labores de apoyo en la
ejecución de los programas
de
becas
y
crédito
educativo,
Programa
Nacional de Beca 18. Entre
otros.

UNAJMA
con
escasos
recursos y
con buen
rendimient
o que
ingresaron
al
Programa
Beca 18 PRONABEC

Compromete a compartir
capacidades instaladas así
como recursos humanos en
beneficio del desarrollo
regional, el fortalecimiento
institucional y el programa
acordado según el plan de
trabajo que se acuerde por
los
representantes
institucionales que cada uno
designe entendiendo la
necesidad de cumplimiento
de
los
compromisos
específicos

Milovan Stanojevich
Destefano – Director de
CARE PERU
Jorge Armando Talavera –
Traverso - Rector de la
Universidad ESAN

Utilizar el monto económico
de
la
transferencia
financiera exclusivamente
para la correcta ejecución
de
los
proyectos
mencionados. Cumplir con
los procedimientos de los
sistemas
administrativos
con
la
finalidad
de
garantizar la eficiencia,
eficacia y calidad de la
ejecución de los proyectos
de inversión pública. Entre
otros
Brindar
el
respaldo
institucional y académico
para el desarrollo de los
diferentes actividades de

Elías Segovia Ruiz –
Presidente del Gobierno
Regional de Apurímac

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Washington Zeballos
Gámez – Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Raúl Ángel Gutiérrez
Rodas – Presidente
Asociación Civil
“Emprendimiento y

Alcance a
docentes de
las Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenio

Brindó y
facilitó
mecanism
os de
participaci
ón en
diplomado
Evaluación
de Riesgos
y Gestión
Institucion
al aplicada
a la
Gestión de
Riesgos de
Desastres

Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenios
sobre la
materia

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Alcance a
Escuelas
Profesionales
para

Brinda y
facilita
mecanism
os de

2015-COUNAJMA

S/N – 2015
Resolución
N° 02632015 COUNAJMA

S/N - 2014

S/N – 2014
Resolución
N° 03682014- CGUNAJMA

S/N -2012
Resolución
N° 03032012- COUNAJMA

Desarrollo
Empresarial”

Expresan su interés y voluntad para
ejecutar proyectos y actividades
referidas principalmente a actividades
académicas.

09/2015

El FONDECYT otorga a favor de el
CÍRCULO, denominado Investigación e
Innovación de Materiales Avanzados
para la Industria y Biomedicina,
representado por la Institución Principal,
un fondo para la ejecución de los
proyectos en la Línea de Investigación de
Nano
materiales
y
Materiales
Compuestos.

06/08/2014

Establecer una línea de acción de la
cooperación institucional entre la
Universidad y la Asociación que
comprenda la realización anual del
Programa Ferreycorp para el Desarrollo
Profesional, en adelante el programa, el
cual estar a cargo de la Asociación
Ferreycorp, integrado por 4 módulos de
8 horas cada uno.

12/09/2014

Normar las actividades de formación
capacitación y desarrollo de los
estudiantes de las Escuelas Académico
Profesionales para la implementación de
acciones de prevención, promoción y
atención primaria de la salud en la
comunidad universitaria, generando
capacidades,
conocimientos,
habilidades, actitudes, y una cultura de
salud, promoviendo estilos de vida
saludable afín de contribuir a una
cultura de salud.

22/06/2012

09/2015

06/08/2014

12/09/2014

22/06/2012

09/2016

06/08/2017

12/09/2015

22/06/2016

Vencida

Vencida

Vencida

Vencida

Asociación
Civil
“Emprendimi
ento y
Desarrollo
Empresarial”

FONDECYT

Asociación
FERREYCORP

Dirección
Sub Regional
de Salud
Chanka –
Andahuaylas

especialización, cursos,
talleres y seminarios
dirigidos a graduados y
no graduados. Entre
otros

capacitación y divulgación
de carácter empresarial y de
otras temáticas. Entre otros

Desarrollo Empresarial”

Organizar,
difundir,
desarrollar
eventos
académicos
como
diplomados
de
especialización, cursos,
talleres y seminarios
dirigidos a graduados y
no graduados. Entre
otros

Brindar
el
respaldo
institucional y académico
para el desarrollo de los
diferentes actividades de
capacitación y divulgación
de carácter empresarial y de
otras temáticas. Entre otros

Raúl Ángel Gutiérrez
Rodas – Presidente
Asociación Civil
“Emprendimiento y
Desarrollo Empresarial”

Recibir y administrar
los fondos otorgados
por el FONDECYT de
acuerdo
con
la
normatividad
y
procedimientos
administrativos
aplicables. Entre otros.

No se especifica

Gianine Milagros Tejada
Salinas – Directora
Ejecutiva FONDECYT

La Asociación correrá
con los gastos que
origine la realización
del Programa, el cual
incluye los siguientes
conceptos: honorarios,
hospedaje, transporte
y
gastos
de
alimentación
del
facilitador, materiales,
refrigerio, almuerzo y
certificados de los
participantes y trípticos
y
afiches
promocionales
de
acuerdo
a
su
presupuesto
establecido.
La
Dirección
Sub
Regional de Salud
Chanka
se
compromete de la
promoción
y
prevención en salud,
apoyo
en
las
estrategias sanitarias a
la atención integral de
salud,
el
aseguramiento
universal en salud.

La Universidad se encargar
de la convocatoria, difusión
y propaganda del Programa,
así como de la inscripción
de los participantes, la cual
deberá iniciarse con un 1
mes de anticipación, de tal
manera la Universidad
garantice cubrir el número
necesario de participantes
para que el Programa pueda
levarse a cabo de acuerdo a
lo establecido.

Gino Ricci Galup –
Director Asociación
FERREY CORP
Eduardo Ramirez del
Villar – Director
Asociación FERREYCORP

La
Universidad
se
compromete
de
la
promoción y prevención en
salud,
apoyo
en
las
estrategias sanitarias a la
atención integral de salud,
el aseguramiento universal
en salud.

Ibar Quintana Moscoso –
Director de la Dirección
Sub Regional de Salud
Chanka

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Washington Zeballos
Gámez – Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Washington Zeballos
Gámez – Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

Ignacio Antonio Ramírez
Vallejos – Presidente de
la Comisión Organizadora
de UNAJMA

acciones de
ejecución de
convenios
sobre la
materia
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenios
sobre la
materia
Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenios
sobre la
materia

mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados
Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados
Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenios
sobre la
materia

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenios
sobre la
materia

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

S/N - 2015

S/N - 2015

S/N - 2015

Establecer
los
lineamientos
de
Cooperación Interinstitucional entre la
UNAJMA y la Cooperativa a fin de
maximizar
sus
capacidades
y
potencialidades
institucionales
tendientes a establecer mecanismos y
procedimientos para el acceso al crédito
y financiamiento de los trabajadores y
servidores de la UNAJMA y cuyo pago o
amortización se realiza con descuento
por planilla única de remuneraciones y
pensiones, así como sobre los incentivos
que reciben los trabajadores de la
UNAJMA

10/11/2015

Establecer los términos que regirán al
otorgamiento de créditos por parte de
CREDINKA a favor de los trabajadores de
la Universidad, quien en sus calidad de
empleador efectuara el oportuno
descuento por planilla de haberes de las
cuotas mensuales de amortización
correspondientes
a
los
créditos
otorgados a sus trabajadores por
CREDINKA

28/08/2015

Otorgar créditos en moneda nacional
bajo la modalidad de Crédito
Institucional
a
los
trabajadores
nombrados y contratados de la
Universidad, por su parte la Universidad
se obliga descontar vía retención de
planillas, las cuotas del crédito que la
Caja otorgue a los trabajadores
nombrados y contratados de la
Universidad

18/12/2014

… / Siguen otros convenios suscritos de
años anteriores no vigentes.

10/11/2015

28/08/2015

18/12/2014

10/11/2016

28/08/2016

17/12/2019

Vencida

Vencida

Vigencia

Cooperativa
de Ahorro y
Crédito San
Cristóbal de
Huamanga

CREDINKA
S.A

CAJA
Municipal de
Ahorro y
Crédito
Cusco S.A

Otorgar préstamos a
los
trabajadores
nombrados y cesantes
de la UNAJMA, siempre
y cuando sean socios
de la Cooperativa y
cumplan
con
los
requisitos establecidos
en el Reglamento de
Créditos y la norma de
interés Vigentes de la
Cooperativa.

Otorgar
créditos
personales en moneda
nacional
a
los
trabajadores de la
Universidad
que
califiquen conforme a
las condiciones del
presente
convenio.
Proporcionar
a
la
Universidad
una
relación detallada de
los
desembolsos
efectuados
y
cronograma de pagos
correspondientes a los
créditos 9orogados a
fin de canalizar a través
del Área Administrativa
de la Universidad
Comunicar a la
Universidad por escrito
la relación detallada de
los préstamos
personales otorgados a
los trabajadores antes
del quinceavo día de
cada mes, de acuerdo a
los formatos
electrónicos estándar
que requiere la
Universidad a efecto
que que trámite los
descuentos en la
Planilla Única de
Remuneraciones de
dicha institución, para
su reembolso oportuno
a la CAJA.

Proporcionar todo tipo de
información que disponga la
institución y sus asociados
con respecto al personal
nombrado cesante y activo.
Disponer de los descuentos
por planilla sobre las
remuneraciones
y
pensiones, así como sobre
los incentivos que perciben
los socios o garantes
deudores morosos o no que
laboren en la UNAJMA,
hasta la total cancelación de
las obligaciones contraídas
con la Cooperativa
Corroborrar,
validar
y
refrendar la información
consignada en la solicitud
de
crédito
de
cada
trabajador solicitante de un
crédito, la cual requiere
cuando menos: nombre y
apellidos,
número
de
documento de identidad,
etc. Efectuara el descuento
por planilla del
haber
mensual de los trabajadores
beneficiarios del presente
convenio
que
hayan
solicitado el crédito ante
CREDINKA, de acuerdo al
listado que CREDUINKA
remitirá a la Universidad

Alicia Valenzuela Tipe –
Gerente General
Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Cristóbal de
Huamanga

Remitir un listado del
personal de la Universidad a
efecto de identificar a las
personas que puedan
acceder a un crédito
institucional que es materia
del presente convenio,
dicho listado de seguridad
de la CAJA y de la
Universidad será remitido
en forma trimestral en
coordinación con los
trabajadores de la CAJA.
Entre otros

Harold Elías Espinoza
Yañez y Jesús Alberto
Sauñe Zela –
Administradores de la
Caja Municipal Cusco

Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenios
sobre la
materia

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenios
sobre la
materia

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Alcance a
Escuelas
Profesionales
para
acciones de
ejecución de
convenios
sobre la
materia

Brinda y
facilita
mecanism
os de
mediación
e inserción
laboral de
estudiante
sy
egresados

Rocio Saavedra
Valderrama y Laelia
Castelo Escobedo –
Funcionarios de
CREDINKA
Florencio Flores Ccanto –
Presidente de la Comisión
Organizadora de UNAJMA

Washington Zeballos
Gámez – Presidente de la
Comisión Organizadora
de UNAJMA

(*) Vigente, En Ejecución, Vencido

