
CONVENIO ESPECtrico De cooPERACIÓN INTERINSTITUciONAL ENTRZ 
LA PACULTAD DE cIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNTVERSIDAD NAciONAL 

DE BAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA Y LA FACULTAD pE MEDICINA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Conste pwr el presentr documento, el CoNVENIO EsPEcÍFIco DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL, que sucriben: 

LA FACULTAD DE cIENCIAS DE LA BALuD DE LA UNTYERSIDAD NACIONAL 
SAN CR18TÓBAL DE HUAMANGA, con domicilio legal en Portal Independencia
N 57- Ayacucho, Pagjna Web: http://www.unsch edu pe/; representada por su 
Decano Dr. Emillo Germán Ramirez Roca con DNI N* 06158242, nombrado 
mediante Remlución del Consejo Universitario de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga N° 728-2015-UNSCH-CU institución universitaria qu 
en adelante se denominará "FM-UNSCH"; Y, 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCO8 con domicilio en Av. Grau N° 755 Cercado de Lima, debidamente 

Tepresentada por su Decano Dr. Sergio Gerardo Ronceros Medrano, elegido 

mediante Resolución Rectoral N° 03918-R-16, autorizado para suscribir

Convenios Específicos mediante Resolución Rectoral N° 04740-R-16,

identificado con DNI 06060129; a quien en adelante se le denominará

"FM.UNM8M".

Icl presente convenin se suscribe, en los términos siguientes

DECLARACIONES:

LAs partes, declaran quc, conforme lo establece la Ley Universitaria N° 30220, 

am bas ínstituciones universitarias constituyen

humanistica, cientifica, tecnológica y de investigación; inspirada en principios y 

valores éticos, creadoras y difusoras del conocimiento de la realidad multicultural y 

del saber; promotoras del cambio e innovación, fornadoras integrales de la persona 

como ciudadano responsable, productoras de bienes y servicios de calidad y 

comprometidas con el desarrollo económico y social de su región y del país. 

una comunidad académica, 

Anbas partes tienen cono funciones, además de las previstas en la Ley 

Universitaria N° 0220, las siguientes:

Formación profesional integral, humanista, científica y tecnológica;

bInvestigaciónhumanística, cientificay tecnológica;

)Difusión del arte y la cultura 

d) Innovación cientifica y tecnologica para mejorar los procesos productivos; 

r)Partiipacion en los proceos sociales, económicos y politicos. 



ESTIPULACIONESs: 

PRIMERA: ASPECTOS GENERALES 
1. La FM.UNMSM es una comunidad académica de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, dedicada a formar profesionales de la salud, capacitar

especialistasy prepararlos para la docenciae investigación, busca la verdad e 

interactúa activamente con inclusión de la diversidad y la pluriculturalidad. Sus 
profesionales del más alto nivel técnico y cientifico, son integrales, étic0s, 
humanistas, críticos, respetuosos de los derechos humanos y medio ambiente. 
Adecua 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 personal coordinando sus 

actividades con la FM-UNSCH a fin de asegurar una coherente programación 
conjunta de las acciones asistenciales educativas de investigación relacionadas
con la salud. 

La FM.UNMSM cuenta con Escuelas Académicas de formación profesional las 
cuales son: Medicina Humana, Obstetricia, Enfermeria,Nutrición y Tecnologia 
Médica. 

Asimismo la FM.UNMSM cuenta con la Unidad de Post Grado, que tiene 

Programas
Especialidad.

de Doctorado, Maestria, Educación Continua y Segunda 

2. La FM-UNSCH es una comunidad académica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga con tradición e identidad qut genera. promueve y 
difunde conocimientos y cultura. Forma profesionales en ciencias de la salud 

con capacidad creativa, innovadora y liderazgo, basados en principios éticos y 

valores, respetuosos de los derechos humanos y del medio ambiente buscando 

el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. 

3. La FM-UNSCH está constituida por las Escuelas Profesionales de Medicina 

Humana, Enfermeria, Farmacia y Bioquimica y Obstetrieia. 

Asimismo la FM-UNSCH, cuenta con la Unidad de Pos Grado que tiene 

Programas de Maestria, Segunda Especialidad y Diplomados. 

4. El presente convenio tiene como fin promover la investigación cientifica,

establecer un programa de movilidad de docentes y estudiantes de pre y 

postgrado de Medicina; y también de docentes y estudiantes de Enfermeria, 

Farmacia y Bioquimica y Obstetricia. 

Entiéndase por movilidad la situación que permite a los docentes y estudiantes 

de la institución de origen recibir o impartir formación académica y/o desarrollo 

de habilidades y destrezas en ciencias de la Salud en la institución de destino, 

Con el contenido que se describe en las estipulaciones del presente convenio.

6. Entiéndase por institución de origen' la institución a la que pertenece el 

docente o en la que el estudiante

Institución Receptora' la institución que ha aceptado recibir docentes y 

estudiantes de la institución de origen para proporcionar formación academica, 

capacitación y/o desarrollo de habilidades y destrezas durante un periodo 

determinado.

se ha matriculado formalmente; y por 



SEGUNDA: OBJETIVOS 

Los objetivos del Convenio 
interinstitucional a través: 

son promover y desarrollar la cooperacion 

1. Del intercambio de docentes y estudiantes de medicina, en pre y postgrado, para aprender el uno del otro en educación médica y entrenamiento en investigación. 
2De la integración, tanto como sea posible, de los participantes del intercambio 

en los programas de la institución receptora, ya sea en ensefñanza o 

investigación. 
3. Exploración de áreas 

investigación académico-cientificas. 
para la cooperación conjunta en actividades de 

4. Del intercambio de información y material académico desarrollado por las 
instituciones participantes. 

TERCERA : COORDINACIÓN 

1. Cada Parte firmante del presente convenio designará un docente que asumirá 

las funciones de coordinador, lo cual será comunicado a la contraparte en el 
lapso de 30 días de firmado el presente documento. 

CUARTA: PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
1. El intercambio de docentes y estudiantes tendrá una duración minima de dos 

(2) semanas y máxima de un (1) año. Esta duración será concordada para cada 
actividad especifica. Cualquier prórroga deberá ser acordada entre las partes. 

2. Los coordinadores, en representación de sus respectivas instituciones, 
concordarán la convocatoria y desarrollo del Programa de Intercambio. Cada 
institución aprobará mediante sus respectivos mecanismos institucionales las 
actividades previstas en este intercambio. 

3. Los estudiantes de Medicina que participen en el programa de intercambio, 
serán seleccionados por cada Institución de Origen y deberán mantenerse 

registrados en ésta. 

Cada institución requerirá que cualquier docente y estudiante que participe en 

el Programa de lntercambio deberá reunir los requisitos de la otra Institución, 

que incluyen: 

a. Madurez, habilidad y salud, incluyendo certificaciôn de inmunizaciones

requeridas.



b. Contar con un seguro de salud adecuado, seguro contra accidentes y cobertura bajo responsabilidad de un tercero. 
C. Obtener la aprobación necesaria de su casa de estudios para certificar queel Seguro cubre contra cualquier acto de mala práctica incurrido en el curso de la realización de las actividades que genere el presente convenio. 

5. La nómina de docentes y estudiantes participantes será comunicada de una parte a la otra, a través de sus respectivas Oficinas responsables de la gestión de intercambio. En ningún caso se admitirán candidaturas directas de los interesados. 
6. El rendimiento académico de los estudiantes se evaluará, en cuanto a las materias cursadas en régimen de intercambio, por los docentes de la institución de destino de acuerdo con su normativa vigente. Se expedirá un certificado sin 

otra validez académica que aquella derivada del presente programa de 
intercambio. 

7. El reconocimiento de los créditos quedará a cargo de la institución de origen. 
8. Los docentes y estudiantes visitantes son responsables por establecer y pagar Su propio hospedaje, así como, sus gastos de viaje y manutención durante su 

estadia en la Institución Receptora. Para los propósitos de este Convenio, ambas 
partes podrían usar parcial o totalmente soporte financiero ofrecido por 
instituciones u organismos públicos o privados. La Institución Receptora no 
proveerá a los docentes y estudiantes visitantes con un pago o soporte de 
manutención, excepto a su discreción en casos muy apremiantes,
disponibilidad presupuestaria. 

según 

QUINTAINVESTIGACIÓN cONJUNTA 
1. Los coordinadores designados, en representación de sus instituciones, 

concordarán una propuesta anual de plan de investigaciones conjunta. Cada 
institución aprobará mediante sus mecanismos instituçionales las actividades 
previstas en este Plan. 

2. Este Plan contemplará los protocolos, la justificación técnico-cientifica de cada 
proyecto en los tiempos y formas que éstas determinen de común acuerdo, la 
contribución de cada institución, así como cualquier otra informacióny
documentación requerida.

Publicaciones y resultados. Las publicaciones o resultados a que diera lugar el 
desarrollo de un proyecto de investigación deberán reconocer y hacer constar la 
participación de los investigadores que hayan intervenido en aquéllos, el carácter 
de la intervención que les correspondiere, así como su pertenencia a la 
institución de que dependen. En cada caso, los proyectos de investigación que 
desarrollen ambas partes finalizarán cuando se hayan publicado sus resultados,
en conjunto, en revistas arbitradas o indexadas reconocidas, nacionales o 
internacionales, y se hayan ejecutado las demás etapás determinadas por las 
instituciones patrocinantes o financistas de los proyectos.



4. Derechos de propiedad intelectual, industrial y otras sobre intangibes. a. Acuerdos de publicación. Sólo se podrá publicar los resultados de ias investigaciones por acuerdo de los investigadores principales. Asimismo,investigadores principales determinarán qué miembros de sus respectivo0sequipos, y en qué calidades, podrán incorporar sus nombres en la respecuva publicación. 
b. Propiedad intelectual e industrial. En el supuesto de que existan o se generen elementos, documentos y resultados susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual o industrial, o en general, propiedad de intangibles; su explotación o difusión o aprovechamiento económico sera compartido proporcionalmente, según la participación de cada de una de las 

partes. 
C. Participación de terceros. En los convenios o contratos que se firmen con empresas que puedan participar en los proyectos de investigación, debera 

salvaguardarse en todo caso los derechos de las universidades partes sobre 
los resultados de la investigación, patentables o no, generados por los 

investigadores de las partes del presente Convenio, y los correspondientes 
derechos sobre su explotación. 

d. Deber de confidencialidad. Las partes acuerdan que sus investigadores 
mantendrán confidencialidad respecto de detales relevantes de las 
investigaciones que se lleven a cabo, mientras ellos no sean publicados. Se 
informará que se encuentran sujetos al deber de confidencialidad, a todas 
las personas que se vinculen a las investigaciones, cualquiera sea el rol que 

desempeñaren. 
5. Los proyectos de investigación acordados para desarrollar conjuntamente por 

las partes, se ejecutarán en la FM.UNMSM o la Facultad de Medicina de la 
UNTVERsIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, segün se 
determine de comün acuerdo. A tal efecto, las partes se comprometen a brindar 
coordinadamente las facilidades para el uso de sus ambientes. 

SEXTA MATERIAL EDUCATIvo cOMPARTIDO 
1. Entiéndase como material educativo el de clases grabadas, videos educativos, 

estudios técnicos, software educativo, protocolos de enseñanza en simulación 

clinica, exámenes, y otros que por su naturaleza se orienten al desarrollo 

académico de docentes y alumnos. 

2. Cada institución se reserva el derecho de seleccionar el material a compartir. 

3. Los coordinadores identificarán y presentarán a la institución contraparte el 

material educativo desarrollado por sus respectivas instituciones, que es factible 

de ser compartido. El acuerdo por escrito que se desprende de esta cláusula 

deberá señalar los autores, alcances de difusión y reproducción autorizados, 

consideraciones de propiedad intelectual, duración de este acuerdo, y otros 

requisitos relevantes a la ética del compartido del material educativo. 

4. El material educativo compartido preservará en todos los casos los derechos de 

propiedad intelectual y otros que se derivasen de este. 



SÉPTIMA: VIGENCIA 
1. Este Convenio tiene vigencia desde la fecha de su firma"por ambas partes. 

2. La intención de ambas partes es mantener efectivo este Convenio por un perod0 de cinco (5) años desde la fecha de firma, tiempo después del cual éste podra ser renovado automáticamente por un periodo de cinco años más, sujeto acuaquier revisión por mutuo acuerdo entre ambas partes. 
3. Cualquier parte podrá resolver el presente convenio dando aviso por escrito a la 

otra parte con seis de meses de anticipación.
5. La resolución del presente convenio, no afectará los intercambios, las actividades

académicas o rotaciones que se encuentren en desarrollo.

OCTAVA: COMPLEMENTARIA

1. La suscripción de este convenio no impide a ninguna de las partes el desarrollar 
productos y/o procesos como resultado de las actividades llevadas bajo este 

convenio. 

2. Ninguna parte puede usar el nombre de la otra parte; ni sus fideicomisarios, 

oficiales, cuerpo médico, empleados o estudiantes sin el consentimiento escrito 

de la otra parte. 

NOVENA: FINANCIAMIENTO 

Todas las actividades y gastos bajo este acuerdo están sujetos a la disponibilidad

de condiciones académicas y administrativas, asi como financiamiento en cada 

institución y están disponibles bajo discreción de cada institución de acuerdo a cada 

caso, el cual debe ser determinado antes de cada actividad. Cada institución 

receptora deberá ser responsable de sus propios costos y gastos determinados por 

este convenio, a menos que las partes acuerden de otro modo por escrito. 

El presente convenio no genera gasto en el presupuesto institucional de cada una 

de las partes. Tampoco genera derechos laborales de ninguna clase; toda vez que el 

programa de movilidad no significa intercambio de personal.

DECIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por 

lo que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su 

operación, formación y cumplimiento, será resuelta por la vía de la conciliación, de 

1o solucionarse a éste nivel, se someten a la jurisdicción de os tribunales

jurisdiccionales de Lima. 



Estando conformes las partes respecto del contenido y redacción del presente convenio, lo suscriben en cuatro (04) originales, en Lima a los ... dias del nes 

de.A.t.9... de 2018. 

/ 
DEC 

Emilio Germán Ramírez Roca 
DECANO 

Facultad de Medicina 
UNVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 

Sergio Gerardo Ronceros Medrano 

DECANO 
Facutad de Medicina 

UNIVERSIDADNACIONAL MAYOR DE SAN MARCOs 

Dr. Heñ laime Barrón Pastor 
e la) de la 0hcina Ceneral de Cooperacibn 

y Relaciones Interinstihuconales 


