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CONVENIO KSPECIPICo COOPERACIÓN DE DOCENTE 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE. LA UNIDAD E.JECUTORA RED DE SALUD 

IMHIRI PICHARI U.E., 406 Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 

LA UNIVERSIDAD NAcONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA". 

Conste por cl presente documento, el Convenio Especifico de Cooperación Docente 

Interinstitucional que celebran de una parte ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA RED 

DE SALUD KIMBIRI PICHARI U.E. 406, representado por la Directora Obst. LINDA 

SUELDO PUMA cop DNI N° 44159840, debidamente autorizada con Resolución 

Directoral 007-2021-DRSC/DGRH, con domicilio legal en Jr. Intiraymi sector Buenos 

Aires - Kimbiri Provincia de La Convención, Departamento Cusco, a quien en adelante se 

denominará LA RED, y de otra parte la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

(constituida por las Escuelas Profesionales de Enfermeria, Obstetricia, Medicina 

Humana y Farmacia y Bioquímica) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

CRISTOBAL DE HUAMANGA AYACUCHO, representado por su Decana Dra. IRIS 

JARA DE ARONES, identificada con DNI N° 28207182 debidamente autorizada con 

Resoución del Consejo Universitario N° 805-2019- UNSCH-CU, con domicilio legal en 

Av. Independencia S/N. Ciudad Universitaria "Los Módulos", Distrito de Ayacucho, a 

quien en adelante se le denominara LA FACULTAD, en los términos y condiciones

Siguientes.

BASE LEGAL: 

Constitución Política del Perú de 1993. 

2. Ley N° 26842 - Ley General de Salud. 

3 Ley N° 27657 - Ley de Ministerio de Salud, Resolución Suprema N° 002-2006-SA 

4 Ley N° 30220- Ley 
Universitaria. 

5 Ley N° 29414 ley que 
establece los Derechos de las Personas Usuanias de los 

Servicios de Salud 

6. Ley N27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud 
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LA FACULTAD, forma profesionales de las Ciencias de la Salud, adecuando sus acciones 

educativas a las caracteristicas de las necesidades de salud, bajo un enfoque cientifico y 

humanista, en permanente interacción con la comunidad, para el desarrollo integral de la 

persona, coordinando sus actividades con LA RED, a fin de asegurar una coherente 

programación conjunta de las acciones educativas en atención de la salud. 

i.-CLAUSULA PRIMERA: LAS PARTES. 

Las partes coinciden eh realizar acciones conjuntas para ampliar y mejorar la cobertura de 

atención y cuidados de la salud de la Provincia de Convención Cusco, asi como propiciar el 

desarrollo, con calidad y calidez en la formación de estudiantes de pregrado, dentro del 

ámbito geográfico, cultural y social de LA RED. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS DEL CONVENIO 

OBJETIvO GENERAL 

El objetivo general es crear el marco de cooperación entre las partes, para la adecuada 

formación de los estudiantes de pregrado de la FACUTAD, orientada a la atención de los 

problemas prioritarios de Salud, las cuales se sujetarán a las disposiciones que LA RED 

emita en el marco de sus competencias y a las normas emanadas del Sistema Nacional de 

Articulación Docencia - Servicioe Investigación (SINAPRES). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Orientar el proceso de Docencia - servicio hacia a una mejora de actitudes de los 

docentes, estudiantes y personal de salud, para la atención integral de los problemas de 

salud 
b) Contribuir a la mêjor formación de profesionales de la salud, desarrollando las 

habilidades, destrezas y las actividades académicas bajo los principios de multi e 

interdisciplinariedad, trabajo en equipo, análisis de proceso y autoevaluación, en los 

servicios de salud de LA RED
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c) Optimizar la prestación de los servicios de salud y mejoramiento de la calidad de 

atención de los servicios de Salud con formación humanistica, respeto al paciente y su 

entorno social de LA RED 

d) incentivar y promover la investigación en salud, docencia, servicio y proyección social 

en salud, considerando el campo educacional, epidemiológico, clinico y social 

e) Contribuir a la formación con competencias de los estudiantes de LA FACULTAD a 

través de actividades docencia-servicio realizadas en los departamentos, servicios y 

unidades de LA RED 

CLAUSULA TERCERA: ÁMBITO DEL CONVENIO 

LA RED, proporcionará los Diferentes Establecimientos de Salud del ámbito de su 

jurisdicción para la ejecución del convenio con la FACULTAD, en el marco de la 

disposición sobre regionalización docente asistencial. 

4. CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

4.1 DE LA RED DE SALUD 

a) Coordinará con LA FACULTAD para brindar facilidades para el ingreso de los 

estudiantes que realizaran prácticas curriculares e internado con la documentación 

exigida según la normativa vigente del MINSA. 

b)Brindará accesp a los diferentes Servicios de sus establecimientos de Salud de su 

competencia de acuerdo al perfil profesional a todos los estudiantes acreditados,

para cumplir las prácticas curriculares e intenado de acuerdo a la programación 

académica de las ESCUELAS. 

c)Se ofertará Vacantes para el internado de los estudiantes de la facultad de Ciencias 

de la salud, en cumplimiento de la normativa vigente de Cooperacion Docente 

Asistencial ante el MINSA 

d) Se brindará campo clínico en los EE SS del ámbito de la RED DE SALUDD 

KIMBIRI PICHARI U.E. 406, para los estudiantes de las diferetes series de las 

Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias de la salud, en cumplimiento de 

la normativa vigente de Cooperación Docente Asistencial del MINSA. 
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e) LA RED, Facilitará al estudiante el acceso a las historias clinicas, exámenes 

auxilares, protocolos de alención, mnanuales y otras herranientas con fines 
únicamente académico 

fBrindar facilidades al estudiante para acceder a los equipos biomédicos, bajo 
supervisión del personal asistencial de LA RED, para contribuir en su formación 

acadénica 

8) Otorgará constáncias al término de las prácticas curriculares e internado 

h) LA RED comunicará a LA FACULTAD y tomara las acciones pertinetes a las 

faltas cometidas por los estudiantes quienes serán factibles a sanciones, así, como 

las felicitaciones por los méritos obtenidos. 

i) LA RED a través de la Unidad de Apoyo a la Docencia, Investigación y 

Capacitación, brindará la inducción al inicio de las prácticas, en prevención y 

promoción de la salud: lavado de manos, normas de bioseguridad, manejo de 

residuos sólidos hospitalarios, calidad de atención al paciente, prevención de 

accidentes laborales. 

j) LA RED brindará el LOGO para actividades de actualización, capacitación, 

jornadas cientificas u otras, que serán solicitadas de manera formal por la 

FACULTAD 
k) LA RED brindara hospedaje y alimentación a través del presupuesto asignado a los 

programas presupuestales y otras fuentes según disponibilidad presupuestal. 

4.2.-DE LA FACULTAD 

a) LA FACULTAD solicitará el campo clinico a LA RED para la realización de las 

prácticas currfculares e internado adjuntando el plan de estudio, silabo, 

reglamentos, nómina de estudiantes, hoja de vida y programación de rotaciones, 

con un plazo prudente de treinta dias previo al inicio de las mismas. 

b) LA FACULTAD es responsable de proporcionar docentes encargados con un ratio 

de un docente»por cinco estudiantes (5:1) y para la asignación de pacientes la 

relación de un estudiante por dos pacientes (1:2) quienes deben tener vinculo 

laboral con la Universidad, la cual permitirá un desenvolvimiento integrado y 
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Continuo en el manejo del carnpo clinico Intra y extrahospitalario, respetando la 
or ganización, normas y procedimientos propios del servicio 

)LA FACULTAD debe disponer que los docentes y estudiantes de pregrado, para 
las prácticas curticulares internado, deberán presentar obligatoriamente, previo al 
ingreso a los EE SS, la siguiente documentación: Constancia de evaluación de 

Salud Pública, Carnet de vacunación de inmunizaciones completas según esquema 
de vacunación (vacuna contra hepatitis B), según normativa vigente y también 

tener una tarjeta de inmunizaciones contra la Influenza, tétanos, fiebre Amarilla y 

COVID-19, caso contrario no tendrán acceso bajo responsabilidad de LA 

FACULTAD 

d) LA FAcULTAD debe disponer que los estudiantes que realicen prácticas 

curriculares e internado, deben tener activado el seguro universitario y/o algún otro 

seguro de salud 

e) LA FACULTAD exigirá a todos los estudiantes que OBLIGATORIAMENTE 

deberán portar sus respectivos fotocheck emitida por la Unidad de Docencia, 

Investigación y Capacitación de la RED 

LA FACULTAD debe disponer que sus estudiantes deberán realizar sus prácticas 

debidamente uniformadas, cumpliendo las medidas de bioseguridad, manteniendo la 

integridad y puléritud con el distintivo respectivo. 

g) LA FACULTAD otorgará Resolución Decanal de reconocimiento a los docentes 

tutores (Enfermeria, Obstetricia, Medicina Humana y Farmacia y Bioquimica) de los 

estudiantes quienes realizaron prácticas curriculares e internado, asimismo, a los 

jefes de cada Establecimiento de Salud por contribuir directamente en la formación 

de los estudiantes de LA FACULTAD 

hy LA FACULTAD asumirá las responsabilidades por los dañios y pejuucios que 

pucdan ocasionar los estudiantes y personal de LA FACULTAD de la 

infraestructura, equipos e instrumental de LA RED, durante el desarrollo de las 

actividades acadéinicas, previa investigacióny evaluación a cargo de la Comisión de 

Coordinación o Comité de Internado (integrado por la RED y la FACULTAD) 

según sea cl caso, en el breve plazo, la cual determinará la responsabilidad. 
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1) LA FACULTAD promoverá estudios de investigación interinstitucional y nultidiciplinario entre docentes, estudiantes y equipos de salud en el marco de las lineas de investigación regional y de LA REDD 
LA FACUITAD deberá exigr a los estudiantes de i.AS ESCUELAS que para la ejecución de proyectos de Investigación en LA RED, con carácter obligatorio deben wlicitar la autorización de la Direción Ejecutiva de LA RED previa a su ejecución k) LA FACULTAD deberá exigir la constancia de ejecución de los proyectos de 

nvestigaciÓn, para la respecuva sustCntación, posteriormente deberá enviar a LA 
RED dos copias del trabajo final, una impresión fisica y otra en digital, para la 

mplementación de la biblioteca de la Unidad de Docencia, Investigación y 
Capacitación de LA RED 

LA FACULTAD podrá realizar asistencia técnica y asesoramiento especializado a 

LA RED en tareas de investigación, docencia y responsabilidad social y temas 

especificos de cada grupo profesional 

m) LA FACULTAD, brindará a los trabajadores de LA RED acceso a la información 

bibliogáfica en modalidades impresas, maynéticas y otras, que disponga la 

biblhoteca de LA FACULTAD, así como inteyrar a ILA RED como parte de la red de 

brbliotecas con que cuenta la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
n) LA FACULTAD, facihtara gratuitamente el acceso a cursos de actualización de los 

profesionales de salud previo conocimiento a LA RED en docencia e investigación, 

para lo cual, se realizarán cursos de Educación Continua en metodología de 

investigación y de bioética, especialmente diseñados para este fin debidamente 

certificados 

o) LA FACULTAD, Otorgará 06 (seis) becas integrales para participar en congresos, 

cursos y otras actividades de educación organizadas por la facultad/ escuelas 
p) LA FACULTAD otorgará creditaje y auspicio académico a las actividades de 

actualización, capacitación, jornadas cientificas u otras, que serán solicitadas 

docunentadamente por LA RED 
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a) LA FACULTAD dará facilidades para el uso del auditorio Institucional, cada vez que solicite la Unidad de Apoyo a la Doceneia, Investigación y Capacitación de LA RED 

)LA FACULTAD garantizará que los estudiantes porten insumos y/o materiales de bioseguridad pâra sus actividades cotidianas. 
CLAUSULA QUINTA: DE LA COORDINACIÓN Y EJECUCION DEL 

CONVENIO 

EL Encargado de la Gestión y cumplimiento del convenio, es responsabilidad de las 
Directoras(es) de las diferentes Escuelas Profesionales, de la Facultad de Ciencias dea 

Salud y el Director de la RED, quienes en coordinación con el responsable de Docencia, 

investigación y capacitación estructurarán el plan de trabajo anual según perfil profesuonal 

CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA 

La vigencia del presente Convenio Específico tiene una duración de tres años (03) 

calendario, partir de la suscripción del Conveni0, pudiendo ser renovado en mutuo acuerdo 

entre ambas partes. 

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Cualquier controversia que surja de la interpretación o ejecución del Convenio Especifico y 

que NO fuera superada por las partes, será resuelta por las autoridades de la Alta Dirección 

de ambas instituciones y en última instancia por el Comité Nacional de Pregrado de Salud 

(CONAPRES) 

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES EN EL CONVENIO 

Los aspectos no previstos en el presente convenio o cualquier necesidad de mod1ficación se 

harán con una adenda formal, siempre y cuando éste no modifique sustancialmente el 

contenido del convenio y que exista mutuo acuerdo entre las partes. 


