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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  sobre la “Influencia del capital cultural en la 

movilidad estudiantil de los estudiantes de la escuela profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-2018” tiene como objetivo 

primordial determinar la influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, valiéndose de una metodología cuantitativa de tipo 

correlacional y de diseño no experimental. La población está constituida por 583 

estudiantes, a los cuales por considerarlo necesario y estratégico se les aplicó un muestreo, 

dando como resultado un total de 231 estudiantes, los cuales fueron encuestados, 

concluyendo así que existe una correlación entre el capital cultural y la movilidad 

estudiantil, la cual es positiva, indicando que si el capital cultural aumenta es posible que 

la movilidad estudiantil también mejore. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation on the "Influence of the cultural capital in the student 

mobility of the students of the professional school of Tourism and Hospitality of the 

National University of San Agustín de Arequipa-2018" has like primary objective to 

determine the influence of the cultural capital in the student mobility of the students of 

the Professional School of Tourism and Hospitality of the National University of San 

Agustín of Arequipa, using a quantitative methodology of correlation type and non-

experimental design. The population is constituted by 583 students, to which, considering 

it necessary and strategic, a sampling was applied, resulting in a total of 231 students, 

who were surveyed, concluding that there is a correlation between cultural capital and 

student mobility. , which is positive, indicating that if cultural capital increases it is 

possible that student mobility also improves. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación “Influencia del capital cultural en la movilidad 

estudiantil de los estudiantes de la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-2018” tiene como finalidad identificar 

el capital cultural y su repercusión en la movilidad estudiantil de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, por lo cual, se considera pertinente basarse 

en dos variables: capital cultural y movilidad estudiantil. Como objetivo general se 

propone determinar la influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa y como objetivos específicos se busca determinar la 

influencia del capital cultural en el apoyo familiar o individual, en lo social, académico y 

personal de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Capítulo I, plantea la fundamentación teórica en la cual se establecen algunos 

antecedentes, bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del 

documento, en esta parte desarrollamos el sustento teórico de las variables, indicadores y 

unidades de estudio. 

Capítulo II, presenta la definición del problema central, considerando un planeamiento 

del problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos y su 

justificación, hipótesis, las variables y sus indicadores necesarios para poder enfocarnos 

en la obtención de información, donde también se establece el procedimiento 

metodológico presentando el diseño de la investigación, el procedimiento maestral que 

se llevó a cabo, los instrumentos utilizados, los procedimientos que se siguió y las técnicas 

para el procesamiento y análisis de datos empleados. 
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Capítulo III, presenta los resultados de la investigación, donde se discuten e interpretan 

los resultados obtenidos, los cuales son mostrados a través de tablas y figuras, los cuales 

son descritos e interpretado
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CAPÍTULO I 
 

Marco Teórico 

a. Antecedentes de la investigación  

(Perez M., 2016) Investiga acerca de “La movilidad estudiantil en la Universidad 

Veracruzana y su relación con la desigualdad escolar”. El tema general de esta 

investigación consiste en analizar, desde una perspectiva sociológica, cómo se manifiesta 

la desigualdad en la movilidad estudiantil. Esta investigación analiza a los estudiantes de 

la UV que realizaron movilidad nacional e internacional inscritos en licenciatura de la 

UV, es decir, la movilidad estudiantil saliente. Para lo anterior se realizó primeramente 

un análisis cuantitativo con los estudiantes que ingresaron a la UV del 2008 al 2012 con 

el objetivo de investigar cómo la movilidad estudiantil de la UV ha devenido en la 

identificación de un nuevo tipo de estudiante, el cual se distingue del estudiante que 

ingresa a la misma institución de acuerdo a su capital cultural, principalmente, aunque 
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también se reconoce cómo en el transcurso de la movilidad existen diferencias que los 

distinguen. Luego se hace el análisis y discusión de resultados cuantitativos y cualitativos. 

En un primer momento se muestra una descripción general de la movilidad estudiantil en 

la UV, posteriormente la construcción del capital cultural de los estudiantes junto con la 

triangulación que se elaboró con base en el mismo concepto y finalmente la descripción 

de las dimensiones de la movilidad, las cuales procuraron reunir elementos del capital 

cultural en relación con las vivencias de los estudiantes. 

(Romero Y., 2012) Desarrolla la investigación “Capital cultural y rendimiento 

académico: evidencias de la relación en alumnos de quinto semestre de bachillerato de una escuela 

privada del estado de Veracruz”. La presente investigación trata sobre la importancia del 

capital cultural y sus efectos en el rendimiento académico en alumnos de educación media 

superior de una escuela particular del estado de Veracruz en México. El objetivo de esta 

investigación fue analizar cómo el capital cultural que poseen los alumnos de bachillerato 

afecta su rendimiento académico. Se determinaron los indicadores que permitieran 

dimensionar el concepto de capital cultural para poder enmarcar las posibles razones que 

afectan tanto el aprendizaje de los alumnos durante su ciclo preparatorio a la universidad, 

como las perspectivas futuras de desarrollo escolar, para que de esta forma se recabe 

información que permita generar acciones que apoyen el desarrollo de los alumnos dentro 

de la institución educativa. Para poder responder con la problemática metodológicamente 

se optó por el enfoque cuantitativo, ya que éste permite determinar el impacto de los 

factores que afectan el rendimiento académico por medio del análisis estadístico y de 

correlación de las variables que componen el concepto de capital cultural. De los 

resultados obtenidos se destaca la importancia de la madre como pieza fundamental en la 

formación del capital cultural del estudiante, lo que permite establecer líneas de apoyo 

por parte de la institución para procurar que la formación afectiva y cultural de la madre 
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se fortalezca para que de esta forma el rendimiento académico del hijo se mejore y 

eventualmente se incremente permitiéndole mejorar las posibilidades de éxito futuro, 

tanto en el ámbito académico como a nivel personal. 

(Marcenaro O., 2014) Realiza el trabajo de investigación sobre “El efecto del capital 

cultural sobre el rendimiento educativo diferencial por género”. Uno de los aspectos menos 

tratados respecto a las funciones de producción educativa, en España, es el de la influencia 

de los estilos de vida, como medio para caracterizar la influencia del contexto familiar en 

lo que respecta al denominado “capital cultural”. Este capital favorece la adquisición en 

la familia de valores y normas necesarios para potenciar un alto rendimiento académico. 

Este trabajo evalúa si las variables de capital cultural afectan de forma diferencial al 

rendimiento de niñas y niños en educación primaria y secundaria en Andalucía, 

empleando datos del curso 2009/10. En particular se pretende determinar hasta qué punto 

se pueden diseñar intervenciones que permitan corregir las diferencias de género tanto en 

rendimiento como en elección de campo de estudio, por cuanto ambas cuestiones no solo 

afectan a la desigualdad actual sino a potenciales diferencias en las carreras educativo-

formativas futuras de mujeres y hombres, y a sus oportunidades laborales. Cuando se 

analizan las variables relativas al "capital cultural" los resultados mostrados en la 

literatura previa se ven matizados de forma significativa y se observan impactos 

diferenciales por razón de género que merecen ser puestos en valor y que dan robustez 

complementaria a algunos de los argumentos esgrimidos por la economía feminista. 

b. Definición de términos básicos 

Capital cultural: Conforme (Bourdieu, S.F.) el capital cultural estudia el 

conocimiento acumulado que concede poder y estatus. 
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(García, 2015) Señala que los valores culturales son concernientes a cada cultura; 

una cultura de valores que fortalezca la idea de cohabitación y bien común es la propuesta 

que debe abanderar una política educativa que logre superar los actuales obstáculos. 

Movilidad estudiantil: explica (Fuentes, 2016) que la movilidad estudiantil es una 

de las vistas más activas de la globalización y la internacionalización de las casas de 

estudio superiores. 

c. Conceptos fundamentales 

Capital cultural 

Conforme (Bourdieu, S.F.) El capital cultural estudia el conocimiento acumulado 

que concede poder y estatus. 

(García, 2015) Señala que los valores culturales son concernientes a cada cultura; 

una cultura de valores que fortalezca la idea de cohabitación y bien común es la propuesta 

que debe abanderar una política educativa que logre superar los actuales obstáculos. 

Dentro de la primera variable, encontramos como primera dimensión la siguiente 

que se detalla a continuación. 

Capital cultural escolar 

Para (Bourdieu, S.F.) El capital cultural escolar tiene consideración ya que tiene un 

rol elemental en la reiteración de la legalización de correlación de poder y los vínculos 

simbólicos de entre las diferentes clases. 

La dimensión Capital cultural escolar, se caracteriza por tener los siguientes 

indicadores que se detalla a continuación. 
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Trayectoria escolar previa 

(Colorado Carvajal, S.F.) Entiende que la magnitud de trayectorias escolares es la 

conducta que presenta académicamente los estudiantes por medio de un periodo aquí se 

estudia dos ejes; el primero es la explicación institucional de la trayectoria escolar y el 

segundo, se encuentra asociado con la forma en que los mismos estudiantes decretan ese 

parecido camino comenzando por su estimación y por las actividades que realizan en la 

escuela. 

Expectativas de educación profesional del estudiante de movilidad 

(Hernandez & Fernandez, 2010). La palabra expectativa significa perspectiva de 

realizar o conseguir algo. El uso frecuente del concepto tiene diferentes significados, entre 

ellas, la posibilidad sensata de que algo acontezca, la posibilidad de conseguir un derecho, 

una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé. Rosenthal y Rubin 

(1978, citados en Pichardo, García, De la fuente y Justicia, 2007: 2), son calificados los 

precursores en el estudio de la influencia que tiene las expectativas de UNSA personas 

sobre otras. Cabe resaltar que la mayoría de las investigaciones elaboradas para demostrar 

tal efecto o profecía se han realizado en el ámbito escolar, centrándose exclusivamente 

en la influencia de las expectativas del profesorado sobre los alumnos, tal como lo han 

comprobado (Rosenthal y Rubin, 1978; Brophy, 1983; citados en Pichardo, et al., 2007: 

3). 

Frecuentemente se ha considerado al profesorado como las personas cuyas 

expectativas influyen en el alumnado, de tal forma que apenas se ha considerado la 

influencia de las expectativas de los alumnos sobre los educadores. En la actualidad son 

pocos los estudios que hacen referencia a la influencia de las expectativas de los alumnos 

sobre los profesores, sin embargo, existen investigadores interesados en indagar acerca 
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de este tema; quizá lo que puede permitir hoy en día este tipo de estudios a nivel superior 

es el establecimiento que las universidades están haciendo de un sistema de evaluación 

de la calidad del servicio que ofrecen a la sociedad y particularmente a los alumnos que 

asisten a sus aulas; de tal forma, podemos decir, que ante este sistema de evaluación, el 

profesorado está cada vez más condicionado por lo que el alumno percibe de él y su 

actuación, por lo que éste tiende a considerar más las percepciones y expectativas de él. 

Como segunda dimensión, tenemos. 

Capital cultural familiar 

(Marchesi, 2006) Define el capital cultural familiar como aquel que tiene un 

comienzo básico o de crecimiento a la familia. 

Por otra parte (Torío, 2007) nos comenta que el ambiente familiar es un método de 

formación que encamina, favorece el aprendizaje, las costumbres de estudio, la creación 

en valores, el crecimiento de actitudes y se interpone en las decisiones educativas y de 

desarrollo profesional. 

Diferentes estudios ejecutados por (Verdugo, I. Ramírez, P. y Sánchez, P., 2004) 

indican que la influencia del entorno familiar en la educación está fundamentado en lo 

dado por el apoyo y acompañamiento de los padres y adultos mayores, esto acompañado 

con supervisión a los estudiantes mediante la revisión de las calificaciones que obtiene, 

asegurando que tienen todos los materiales que necesitan para su aprendizaje y el soporte 

a las actividades extra curriculares que han  de ir de la mano con la tarea de formación. 

La dimensión Capital cultural familiar, se caracteriza por tener los siguientes 

indicadores que se detalla a continuación. 
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 Escolaridad alcanzada por los padres 

En la escolaridad alcanzada por los padres (Cú Balan, 2008) nos expone que es la 

formación educativa de manera formal, que ha sido alcanzada por una persona e 

igualmente es avalada por medio de documentos que confirman los conocimientos 

adquiridos. 

De acuerdo con (Bracho T., 1990) en uno de sus estudios más antiguos, nos explica 

que cuando uno de los integrantes de la familia ha alcanzado un mayor nivel educativo, 

se crean posibilidades educativas entorno a esto para los demás integrantes de la familiar. 

En cuanto a la postura de movilidad estructural, esta se da cuando la educación de los 

hijos llega a anteponerse a la de los padres de manera importante, entonces es aquí donde 

los hermanos son los que fijan esos parámetros y ya no los padres. 

Para (Peralbo, 2003) explica que las familias, toman formas diferentes de 

relacionarse en la escuela, dependiendo de su origen socio profesional, aquellas familias 

de un nivel socio profesional medio alto normalmente tienen relaciones cómodas, van de 

la par con los proyectos educativos y si llegan a tener problemas, tienen los recursos para 

solucionarlo en el entorno escolar. Por lo contrario, pasa con, las familias del nivel 

sociocultural bajo ya que ellos tienen menos información que las familias de nivel 

sociocultural medio alto, conocen a menor escala los medios de relación con la escuela; 

son familias que prestan interés por la escuela y por el trabajo de las maestras, pero no se 

sienten competentes para poder colaborar con cosas sobresalientes para la educación de 

sus hijos y por consecuencia, no asisten a las reuniones de clase o similares. 

Los siguientes autores (Castro A, González, J. Vacio, M. , 2008) corroboran que la 

ocupación de los padres desfavorece de manera relevante las relaciones interpersonales 

de la familia de distintas formas: el tipo de empleo que tienen los padres interviene en 
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forma directa con el comportamiento del hijo con sus padres y de la actitud que toma con 

su persona; afecta el standing socioeconómico de la familia;  e influencia en los valores, 

actitudes y normas de comportamiento que éstos pasan a los hijos y la ubicación de la 

fuente de empleo de los padres influye de manera importante en el comportamiento y 

actitud desarrolladas por los jóvenes. 

La posibilidad o no de los padres de hablar lengua indígena 

Según nuestro (Congreso, S. F.) Muchos padres y madres de familia tienen una 

creencia  equivocada que el de hablar una lengua indígena no les permitirá a sus hijos 

aprender castellano. Pero si tenemos en cuenta que el aprendizaje de toda lengua se da de 

a pocos, entenderemos que los niños hablarán un castellano básico al inicio, el cual ya irá 

mejorando con el tiempo. Es un grave error dejar de enseñar al niño o niña su lengua 

originaria creyendo que así mejorará su castellano, cuando los niños pueden lograr un 

completo dominio de ambas lenguas a medida que las vayan escuchando y practicando 

en la casa o en la escuela. 

(Congreso, S. F.)La mayoría de las lenguas indígenas del Perú están sufriendo el 

descenso de sus hablantes. De nuestras 47 lenguas indígenas, 3 están en peligro y 18 en 

serio peligro de desaparecer. La primordial razón de este motivo es que los padres de 

familia consideran que su lenguaje de origen no es igual de importante como otras 

lenguas, creen que sus hijos serán maltratados por no tener un correcto entendimiento del 

castellano y por lo tanto toman la decisión de no enseñarle a sus hijos.  

En la actualidad, esta decisión es tomada al resultado de la dura discriminación que 

los peruanos sufren al ser parte de pueblos originarios. Por lo tanto, es responsabilidad de 

todos fomentar el uso de las lenguas originarias y su transmisión para que no se pierdan.  
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El nivel de bienes y servicios con los que cuenta en el hogar  

Es considerada una vivienda a todo tipo de estancia, ya sea separado e 

independiente, construido o adaptado para la posada de personas.  (Leal, Maldonado. J. , 

1979) Nos explica que el interés de la vivienda es una manera de materializar el capital 

económico al facilitarle al estudiante la posibilidad de contar con la despreocupación de 

un lugar en el que pueda vivir de manera confortable y avale la disposición de materiales 

y útiles concorde a sus necesidades académicas y personales.  

(Torres, L. Rodríguez, N., 2006) Recomienda que los estudiantes deban contar con 

un lugar de estudio para así favorecer la concentración eludiendo aquellos ruidos como: 

la televisión, el tránsito de personas y demás distractores, lo ideal para el estudiante es 

tener un espacio dentro de la casa que estuviera ordenado, con temperatura e iluminación 

adecuada. 

Obtención de beca durante el pregrado 

Para (Zambrano, 2016) una beca es un subsidio, remuneración o aporte económico 

de forma total o parcial, pero de tiempo temporal, que normalmente da una institución, 

empresa, fundación, entre otros, a una persona para que realice estudios o investigaciones. 

Se usa también, para referirse a otro tipo de ayudas, tales como actividad deportiva o 

cultural, obra artística, entre otros. Normalmente, las becas se otorgan a aquellos 

estudiantes o profesionales que no tienen el capital o el nivel económico adecuado para 

cubrir los gastos de estudio o investigación en cuestión. (Zambrano, 2016) También se 

tiene que tener presente que cada plan de beca es diferente, pero tienen en su mayoría 

características similares como el que consideran beneficios como el pago de matrícula, 

seguro médico, materiales de estudio, asignación de subsistencia, entre otros. Las becas 

que se otorgan para realizar los estudios en el extranjero, ofrecen al becario, beneficios 
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como conocer la cultura de otro país, poner en práctica tus conocimientos en otro idioma 

y la experiencia de vivir en otro país. 

Las condiciones para acceder a una beca, varían de acuerdo con la institución, 

organización o Estado que brinde la beca. Pero, entre los más usuales son resumen 

curricular donde se argumente tu excelencia académica; el manejo del idioma en el que 

serán dadas las clases, por lo genera el idioma es el inglés y para ello, es indispensable 

dar un examen internacional en el que el resultado te hará un posible candidato. Así 

mismo es indispensable que revises la fecha para acceder a alguna beca. 

Haber trabajado durante el pregrado 

La necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo para (Universia, 2016) es un 

tema que origina polémica ya se en secundaria o en la universidad, esto se da porque 

existen opiniones diferentes, respecto a si tiene beneficia para el estudiante 

confrontándolo al mundo real o si le quita tiempo para basarse en sus clases.  

(Universia, 2016) realiza una encuesta en la que da como resultados que aquellos 

estudiantes con ingresos bajos que trabajan numerosas horas a la semana están más 

capacitados académicamente para enfrentar los desafíos de ir a la universidad, porque se 

ven fomentados a salir de la situación de pobreza sirviéndose de su determinación para 

lograr la meta. A pesar de ello, según las estadísticas, es más posible que no terminen 

asistiendo a la universidad.  A comparación de los estudiantes que vienen de familias 

acomodadas ellos tienen mejor desempeño académico siempre en cuanto laboren menos 

de 15 horas por semana, ya que si, es mayor el tiempo puede reducir el rendimiento. 

Ventajas de tener un empleo en la universidad 

 En el informe de la encuesta realizada por (Universia, 2016) sobresalen 

determinadas características positivas de tener un puesto laboral mientras se está en 
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la universidad. Entre las aptitudes se encuentran el desarrollo de la ética laboral, la 

experiencia, el valor agregado y la capacidad de laborar bajo presión o en equipo. 

Y principalmente se da a conocer que un trabajo es un aliciente para tomarse 

seriamente la universidad y graduarse en el tiempo contractual. 

 

Desventajas de trabajar mientras se cursa una carrera universitaria 

 Entre las desventajas se ve que consume muchas horas y es un deber que no se 

puede posponer. Intercepta con los tiempos de estudio, reduciendo no solo la 

disponibilidad para pasar apuntes, dar repaso a las materias o ir a la biblioteca, sino 

también de formar parte de equipos de investigación, actividades 

extracurriculares que brinden buenas oportunidades de tener contacto o créditos 

acumulables al igual que el de no tener momentos de ocio, generar amigos o ser 

partícipe de eventos necesarios en la experiencia universitaria. 

 Sin embargo, es de importancia tener un trabajo en algún momento de la carrera 

para tener noción del mundo al que te enfrentarás, será más beneficioso realizarlo 

en los períodos que no asistirás a clases, ya que así puedes tener mejor manejo del 

tiempo para estudiar en casa.   

Movilidad estudiantil 

(Oficina Universitaria de Imagen Institucional, 2018) En la actualidad la UNSA 

pertenece a la Red Peruana de Universidades (RPU), Red Interuniversitaria del Sur del Perú 

(REDISUR), Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de 

Sudamérica (CRISCOS), Plataforma Alianza del Pacífico, Grupo de Universidades 
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Iberoamericana-La Rábida, entre otras universidades europeas como Lille, Blaise Pascal, entre 

otras, con las que se han firmado convenios de apoyo interinstitucional. 

(Oficina Universitaria de Imagen Institucional, 2018) El objetivo es de lograr la mayor 

cantidad de becas para nuestros estudiantes, la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa mediante la Oficina Universitaria de Cooperación, convenios e Internacionalización, 

dirigida por el Dr. José Luis Vargas Gutiérrez 

Explica (Fuentes, 2016) que la movilidad estudiantil es una de las vistas más activas 

de la globalización y la internacionalización de las casas de estudio superiores, 

comenzaremos indicando la diferencia entre ambos procesos:  

La internacionalización tienen como cometido impulsar, estructurar, coordinar y 

sugerir la estancia durante un tiempo señalado, así sea de los estudiantes de nuestra casa 

de estudios  (objetivo de cursar asignaturas en universidades del extranjero), como los 

estudiantes que vienen de otras casas de estudio superior del país o del extranjero y desean 

seguir estudios en nuestra universidad por uno o dos semestres académicos., en estos dos 

casos los estudiantes no pierden la condición de alumnos en sus universidades de origen. 

Dentro de la segunda variable, encontramos como primera dimensión la siguiente 

que se detalla a continuación. 

Apoyo familiar o individual 

El apoyo familiar para (Godoy, 2008) es de primordial importancia para un 

estudiante universitario, en diferentes casos, es primordial para obtención de buenas notas 

y así mismo para la continuación de la carrera. 

La dimensión Apoyo familiar o individual, se caracteriza por tener los siguientes 

indicadores que se detalla a continuación. 
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Motivación familiar 

(Educare, 2009) Nos explica que en el proceso de socializar la familia cumple un 

rol importante en el cuidado y la crianza de los hijos y primordialmente, en la emisión de 

conocimientos, valores y costumbres, así como, en el desarrollo de las habilidades 

emocionales y sociales que simplifican su adaptación para integrarse a la sociedad. Es por 

tal motivo que se confirma que la familia es la base de la sociedad, esta de velar por el 

bienestar de los integrantes y satisfacer necesidades económicas, sociales, emocionales y 

educativas; en este último campo la familia debe dar todo su apoyo para la mejor 

formación de sus hijos. 

Los familiares conocen mejor que cualquier otra persona las características de los 

hijos. Las familias son aquellas que tienen primordial importancia en que los niños 

aprendan. Normalmente es posible que la familia sea el único grupo que intervenga en la 

educación de los niños durante todo el periodo educativo, llegan a influir de manera 

positiva en la cualidad de los servicios de educación que se brindan a la sociedad, así 

mismo deberán todos vivir con lo resultado de las decisiones que sean tomadas por los 

centros educativos.  

Estrategias de apoyo efectivas 

En el informe de (ANFEI, 2017)  cuenta que con el objetivo de que los estudiantes 

tengan la oportunidad de observar y conocer los intercambios culturales así mismo el de 

aprender otros idiomas y el desarrollo de habilidades y ser más competentes al ser egresados 

han creado estrategias que les brinde flexibilización curricular, ya que sean trabajado con 

un plan donde se ponen escalas de evaluación y reconocimiento de los créditos que les 

permitan una validación aceptable dentro de sus programas educativos y de esta forma 

tengan la oportunidad de llevar cursos de su interés.   
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También se han implementado campañas de divulgación para los programas de 

movilidad internacional, creación de paneles con egresados que han sido participe de dichos 

programas, asimismo se está haciendo programas de doble titulación en convenio a 

universidades extranjeras. 

Apoyo económico familiar o personal 

(Nova Scientia, 2012) Explica que el apoyo económico que los padres dan a sus 

hijos en todo el periodo educativa superior, se relaciona con los recursos que tienen, 

yendo más allá del nivel de estudios; así mismo; se dan a conocer que los padres que 

tienen ingresos bajos están más predispuestos a brindar apoyo a sus hijos hasta el culmino 

de sus estudios, a pesar de sus limitaciones económicas. 

Para (Nova Scientia, 2012) la apreciación que se tiene sobre el continuar con una 

educación superior por periodos mayores de tiempo se relaciona con la satisfacción 

personal que va más allá de los aspectos económicos. 

Como segunda dimensión, tenemos: 

Social 

La movilidad social o movilidad socioeconómica es el conjunto de movimientos o 

traslados que efectúan las personas, las familias o los grupos sociales dentro de un 

determinado sistema socioeconómico.  

Imaginativamente, las sociedades deben tender a tener una mayor movilidad social. 

Esto simbolizaría que las personas que se esfuercen y tengan los méritos, puedan 

mediante este proceso perfeccionar su calidad de vida y subir en la escala social.  

Sin embargo, una sociedad con falta de movilidad social genera pocas esperanzas 

de mejora para sus miembros, pues las personas tienden a retener el estatus social de sus 

antepasados sin importar su esfuerzo personal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Socioeconom%C3%ADa
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La dimensión Social, se caracteriza por tener los siguientes indicadores que se 

detalla a continuación. 

Lugar de residencia 

(Tripadvisor, 2018) El lugar de residencia es la ciudad o la localidad donde habitas, 

se puede apreciar en tu perfil, debajo del nombre de usuario y a lado de aportes que hagas 

en un sitio. Tu lugar de residencia permite a otros miembros conocer la localidad en la 

que vives, lo que les ayuda a conocerte mejor cuando leen tus aportes. 

Socialización 

(Universia, 2007) Mediante esta modalidad, los alumnos pueden contrastar 

opiniones con estudiantes de distintas razas y culturas -además de poner en práctica 

determinado grado de teoría a través de trabajos de campo y otras técnicas. 

Un intercambio estudiantil es en sí mismo un cúmulo de nuevas vivencias, e implica 

un intercambio dual: estudiantil y cultural. El hecho de vivir temporalmente en otro país 

enriquece a la persona, la involucra con una cultura nueva.  

Como tercera dimensión, tenemos: 

Académica 

(Movilidad Estudiantil, S. F.) Es toda actividad mediante la cual el estudiante 

obtiene un beneficio académico, esta puede ser la aprobación de materia o la obtención 

de créditos académicos por participar en actividades formativas o de investigación. Estas 

podrán ser de un mes o un año, indistintamente. 

Se toma como actividad de movilidad la que se realiza en una institución de un país 

diferente al de la institución de origen. Estas actividades pueden ser con participación 

bilateral o multilateral. 
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La dimensión Académica, se caracteriza por tener los siguientes indicadores que se 

detalla a continuación. 

Percepción de su preparación académica 

(Espinosa, 2004) Las profundas transformaciones y los cambios acelerados en los 

ámbitos económico, tecnológico, social y cultural registrados desde las dos décadas 

pasadas, han puesto a México a transitar hacia una sociedad abierta con una economía 

abierta, donde se considera la calidad como un reto y una necesidad, y donde no caben 

instituciones cerradas ni sistemas educativos aislados o con poca interacción con otros 

sistemas homólogos ni con otros espacios del entorno. 

Opción de beca universitaria 

(Unioversia, 2014) Existen diversos programas que te permiten estudiar en el 

extranjero es el sueño de muchos universitarios peruanos, aunque los altos costos de estos 

programas suelen generar desaliento. Por suerte, varios bancos e instituciones ofrecen 

becas para que los profesionales latinoamericanos puedan cursar un postgrado en el 

exterior sin preocuparse por el factor financiero. 

Si bien los beneficios varían según el programa de ayuda en cuestión, la mayoría 

de las becas incluyen el costo de los pasajes, manutención, seguro médico y matrícula, 

entre otras cosas. Y lo más importante: el dinero no deberá ser devuelto jamás a la entidad 

que lo otorgó (un punto que diferencia con las becas de los créditos estudiantiles). 

Importancia de los certificados 

(Rodríguez, 2013) Es vital y sumamente importante para las Instituciones de 

Educación Superior, acreditarse y certificarse ya que al concretarlo podrán ser 

consideradas dentro de las mejores instituciones superiores del centro del país. 

http://noticias.universia.edu.pe/tag/becas-para-estudiar-en-el-extranjero/
http://noticias.universia.edu.pe/tag/becas-para-estudiar-en-el-extranjero/
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Si se pretende poseer una mejor comprensión acerca de la significación de la 

materia que nos concierne, se tendrá que plantear en primera instancia, los conceptos de 

certificación y acreditación que las transfiguran en elementos imperantes de excelencia 

en instituciones de formación superior. 

La certificación puede optimizar el desempeño general, suprimir el escepticismo y 

amplificar la coyuntura, de este modo los egresados pertenecientes a Instituciones de 

Educación Superior (IES) consigan su ingreso al mercado laboral. 

(Universia, 2008) Las organizaciones que posean ánimos de lucro o sin él, llevan a 

cabo íntegramente sus acciones en mercados universales y volubles, que supeditan su 

perduración. No consiste únicamente en la búsqueda de superioridad, sino que también 

sean consecuentes de la gestión de sus procedimientos. 

Expectativas académicas a futuro 

(Moraga, 2013) En cuanto a las perspectivas de movilidad social, fuera de 

plantear lanzamientos hacia un futuro remoto a consecuencias de la consecución de un 

título, permitió mi inmersión en la realidad vigente de cada clase social al cual 

corresponden los jóvenes del estudio. Se declara que existe una brecha en el modo en que 

se proyectan y es el “inicio” donde cada quien se sitúa, para enfocarse en su futuro. 

Los estudiantes aspiran a una óptima calidad de vida a partir del ingreso a la 

Educación superior, aspiran su ingreso a una universidad o un centro de formación 

técnica, ya que saben que tienen que continuar estudiando. Culminar la enseñanza media 

no les respalda nada, en cambio la obtención de títulos en instituciones de educación 

superior les concederá un avance en la obtención de sus anhelos. 

Como cuarta dimensión, tenemos. 
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Personal 

 (PUCP, 2018) Experiencias únicas de estudio 

 Poseer un currículum internacional (experiencia, idioma) 

 Para el pregrado, prevenir estudios de posgrado 

 En posgrado, acceder a recursos distintos para investigación 

 Lograrse como persona y eliminar prejuicios personales y sobre los demás, por otro 

lado el hecho de conocer culturas diferentes 

 Poseer contactos internacionalmente, profesionales, personales y académicos 

La dimensión personal, se caracteriza por tener los siguientes indicadores que se 

detalla a continuación. 

Retos y dificultades de la movilidad 

 (PUCP, 2018) Extiende las perspectivas personales. 

 Concede el conocimiento en torno a culturas nuevas y convivir con realidades 

diferentes a la nuestra. 

 Logra la capacidad de tolerancia. 

 Permite el perfeccionamiento de idiomas. 

 (Gutiérrez Rivera Kathy, S. F.) Es un país distinto. Modos distintos de enseñanza. 

Inconvenientes para hallar un lugar de estadía. La manutención a lo largo del 

desempeño de los estudios en el extranjero. 

Descripción propia de la estancia 

(Tobey, 2008) Revelar la importancia que posee una estancia académica en el 

extranjero para el desempeño personal y académico de los jóvenes, es el tema primordial.  

Posicionando la estancia académica en el enfoque universitario, se presentan 

aspectos en relación con la internacionalización de las instituciones de educación superior 
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y la movilidad estudiantil. La colisión cultural como consecuencia probable durante la 

estancia en el extranjero se aborda para la preparación hacia la movilidad, y la obtención 

de capacidades interculturales que simplifiquen el aprovechamiento máximo de una 

situación extraordinaria como la estadía académica en el extranjero. 

Motivos personales para realizar la estancia 

1. (Aguirre, S. F.) Después del primer mes, tendrás amigos, amigos numerosos, de 

diversas culturas, de tamaños variados y con acentos diversos. Procede a iniciar 

diálogos con ellos, al hacerlo podrás alcanzar el aprendizaje de nuevos idiomas de 

manera rápida, ya que estarás reforzando tus aptitudes en habla y escucha. 

2. Abraza el idioma diariamente, observando completamente el entorno cultural al que 

te enfrentes: ojea los boletines informativos y los semanarios de la ciudad, los 

noticieros y los canales principales de televisión, estos no te favorecerán 

únicamente en la mejora del idioma, sino que te enseñarán además acerca de los 

acontecimientos más importantes del país, así como su cultura. Emplea las 

ocupaciones fuera de clase para conocer más sobre el lugar donde te encuentras. 

Visita exposiciones y museos para comprender y conocer la historia, de tal modo 

podrás expresarte con propiedad acerca de tu experiencia al estar de regreso en casa; 

explora los parques y acude a los festivales importantes y fiestas del lugar. También 

es la oportunidad propicia para hacer amigos nuevos y usar el idioma con personas 

oriundas de la ciudad. 

3. Si se da la ocasión de viajar, intenta participar en tours o con grupos de estudiantes 

finalizando la semana, o realizando excursiones académicas que te posibiliten 

indagar el ambiente. El hecho de estudiar en otros países te sitúa en un continente 

diferente (aún más cerca de entornos que en otras circunstancias no podrías 

conocer), saca provecho a esta situación y planifica con antelación, analizando 
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ofertas y adquiriendo tiquetes con abonos para estudiantes o vuelos baratos con 

aerolíneas económicas. 

4. Ten en cuenta que estudiar en otro país te brindará el enriquecimiento de tus 

capacidades y te dará la experiencia que no tendrás en un salón de clases. Estar 

inmerso en un entorno cultural nuevo puede aparentar ser intimidante en un 

principio, pero es impresionante y te permitirá el desarrollo de habilidades que en 

el mundo profesional serán apreciadas significativamente: versatilidad, innovación 

y trabajo en conjunto son UNSA de las principales. Un joven que ha desarrollado 

sus estudios en el extranjero es proclive a mejorar su autoestima, autonomía, 

disposición de realizar retos, y la habilidad de enfrentar diversos inconvenientes y 

circunstancias. La experiencia de percibir otro entorno y estudiar en el extranjero 

ofrece habilidades distintas de acuerdos; y la consecución de un idioma nuevo se 

convertirá en un beneficio a nivel competitivo frente a otros aspirantes en una 

entrevista laboral. 

5. Este periodo en tu vida te brindará el descubrimiento de fortalezas y capacidades, 

vencer nuevos desafíos y solucionar situaciones adversas. Te vas a enfrentar a 

circunstancias nuevas, desconocidas y encontrarás la manera de desenvolverte y 

reaccionar ante ellas. El llevar a cabo los estudios en el extranjero brinda la 

oportunidad de eliminar tu rutina. Es una pausa en tu camino que te concede las 

capacidades de aprender, descubrirte, a la vez es un momento propicio para romper 

la monotonía de la rutina que te persigue semestre tras semestre. 

6. Cuando vuelvas a casa comprenderás cuanto has cambiado; no solo a nivel 

académico sino también a nivel personal; aumentarás tu valor profesional y 

probablemente ganarás habilidades que en tu país no hubieras podido adquirir. 

Valorarás mucho más a tu familia y amigos, sin dejar de contar con tus nuevas 
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amistades en el extranjero que estarán invitándote a visitarles en sus países de 

origen. 

(Tobey, 2008)  La movilidad estudiantil ofrece en un mundo globalizado la 

posibilidad de ampliar la visión acerca de nuestro planeta. El mundo con sus múltiples 

culturas, su diversidad de convivencia, las diferentes formas de enseñanza, llega a ofrecer 

nuevas perspectivas para los estudiantes que experimentaron esta complejidad. La 

experiencia de ser un extraño, tener que enfrentarse con los prejuicios y estereotipos hacía 

su propia cultura, provoca un cambio en la percepción de lo propio y lo ajeno. Una 

estancia de estudio en el extranjero implica un encuentro intercultural que no se puede 

evitar. Estar envuelto en la vida cotidiana exige la confrontación con lo conocido y lo 

extraño. En un mundo globalizado donde el encuentro entre las diferentes culturas resulta 

ser una consecuencia cada vez más presente, el intercambio internacional entre las 

instituciones de educación superior debe estar incluido en el currículo. Para los 

estudiantes presentados en este artículo significaron nuevas perspectivas para su vida 

personal y académica, después de haber experimentado la diversidad en una estancia de 

estudio en el extranjero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

a. Determinación del problema de investigación 

 El problema de la influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, se podría dar debido a que no tienen una gran 

trayectoria escolar previa, la que incluye: El año de egreso, promedio general y puntaje 

obtenido, entonces esto ocasiona a que no pueda haber grandes expectativas de la 

educación profesional de los estudiantes de la movilidad estudiantil. Por otra parte, en 

el capital cultural familiar se podría dar el problema de que no hay alguna posibilidad de 

los padres de hablar lengua indígena, esto podría ser uno de los factores del nivel de bienes 

y servicios con los que cuenta en la familia. La falta de la motivación también juega un 
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papel importante ya que sirve de un gran apoyo para el estudiante en su rendimiento 

académico como también el apoyo económico familiar o personal que es muy 

fundamental para cubrir los gastos de la universidad.  

Dentro de los problemas identificados se observa que no hay una debida valoración 

en el tema de la trayectoria escolar previa: la cual incluye el año de egreso, promedio 

general y puntaje obtenido; esto podría ocasionar una no tan buena educación profesional 

del estudiante de movilidad.  

El bajo nivel de los bienes y servicios con los que cuenta la familia también es uno 

de los problemas identificados ya que no ayuda mucho al estudiante en sus gastos 

universitarios, tampoco en el rendimiento por la falta de una buena alimentación, que 

vendrían hacer los factores más primordiales. 

Por otra parte, la escala de escolaridad alcanzada por parte de los padres influiría 

en los estudiantes, causando y proyectando una falta de preparación, visión y experiencia.  

Otro de los problemas identificados es que la mayoría de los estudiantes no se 

esfuerzan mucho para la obtención de las becas durante el pregrado, ya sea porque 

privilegian los motivos laborales, o por falta de interés. 

La falta de la motivación familiar, en especial por parte de los padres es un gran 

problema ya que no ayuda al estudiante a poder rendir en la universidad, estos son 

ocasionados por las malas estrategias afectivas de apoyo familiar. 

Por último, pero no menos importante sería la escasa y mala socialización del 

estudiante ya que la socialización es un factor muy influyente en la formación del 

estudiante. 
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Entonces podríamos decir que el capital cultural influye mucho en la movilidad 

estudiantil, ya que es una gran oportunidad de progreso académico para los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

b. Justificación de la investigación 

Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

ahondará información a los estudiantes de la escuela profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín, sobre la gran importancia de la influencia del 

capital cultural en la movilidad estudiantil, en el capital cultural familiar, en el apoyo  del 

ámbito familiar individual y por último en la parte social, siendo este a la vez un tema que 

llega a promover el interés de los alumnos de carreras relacionadas a enfocarse más por 

estas problemáticas que se presentan hoy en día. Por otro lado, serviría como un 

antecedente investigativo para futuras investigaciones de este tema. 

Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, sobre la gran importancia de la influencia del capital cultural en la 

movilidad estudiantil, ya que así se podrá dar soluciones a muchos problemas ya 

identificados anteriormente, como también se podrá dar a conocer un notorio cambio en el 

capital cultural para la movilidad estudiantil. 

Practica: El desarrollo de la presente investigación es importante para conocer si 

existe influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, estudio necesario ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse 

procedimientos que lleven a solucionar la problemática planteada y así poder mejorar el 

capital cultural familiar y en la movilidad estudiantil. 
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c. Formulación del problema de investigación 

Problema General 

¿Cómo es la influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa? 

Problemas Específicos 

 ¿Cómo influye el capital cultural en el apoyo familiar o individual de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo influye el capital cultural en la dimensión social de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo influye el capital cultural en la dimensión académica de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo influye el capital cultural en la dimensión personal de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

d. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia del capital cultural en el apoyo familiar o individual de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Identificar la influencia del capital cultural en la dimensión social de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 Identificar la influencia del capital cultural en la dimensión académica de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Identificar la influencia del capital cultural en la dimensión personal de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

e. Sistema de hipótesis 

Hipótesis General  

La influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa es positiva y significativa, ya que les permite la obtención de una beca, 

además de estrategias de apoyo efectivas. 

Hipótesis Específicas 

 La influencia del capital cultural en el apoyo familiar o individual de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa es positiva y significativa, debido a que brinda una 

motivación familiar y un apoyo económico, ya sea familiar o personal.  
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 La influencia del capital cultural en la dimensión social de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva y significativa, ya que ofrece un lugar de residencia 

y socialización. 

 La influencia del capital cultural en la dimensión académica de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva y significativa, debido a que nos presenta la 

percepción de su preparación académica. 

 La influencia del capital cultural en la dimensión personal de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva y significativa, ya que nos presenta los motivos 

personales para realizar la estancia. 

f. Variables de investigación
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 
CAPITAL 

CULTURAL 

 

CAPITAL CULTURAL 

ESCOLAR 

 Trayectoria escolar previa: La cual 

incluye año de egreso, promedio general, 

puntaje obtenido 
 Expectativas de educación profesional del 

estudiante de movilidad 

 

Estudiantes de 

la escuela 

profesional de 

turismo y 

hotelería de la 

universidad 

nacional de 

San Agustín, 

Arequipa 

Encuestas 

Estructuradas 

Cuestionario 

CAPITAL CULTURAL 

FAMILIAR 

 Escolaridad alcanzada por los padres  
 La posibilidad o no de los padres de 

hablar lengua indígena  

 El nivel de bienes y servicios con los que 

cuenta en el hogar  
 La obtención de una beca durante el 

pregrado 

 Haber trabajado durante el pregrado 

MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

APOYO FAMILIAR O 

INDIVIDUAL 

 Motivación familiar 

 Estrategias de apoyo efectivas 

 Apoyo económico familiar o personal 

 

SOCIAL  Lugar de residencia 

 Socialización 

 

ACADÉMICA  Percepción de su preparación académica 
 Opción de beca universitaria 

 Importancia de los certificados 

 Expectativas académicas a futuro 
 

PERSONAL  Retos y dificultades de la movilidad 

 Descripción propia de la estancia 

 Motivos personales para realizar la 
estancia 

Tabla 1 Cuadro de variable 
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g. Indicadores de investigación 

Capital Cultural 

Dimensiones 

 Capital cultural escolar 

 Capital cultural familiar 

Capital Cultural escolar 

 Trayectoria escolar previa: la cual incluye año de egreso, promedio general, puntaje 

obtenido  

 Expectativas de educación profesional del estudiante de movilidad 

Capital Cultural familiar 

 Escolaridad alcanzada por los padres  

 La posibilidad o no de los padres de hablar lengua indígena  

 El nivel de bienes y servicios con los que cuenta en el hogar 

 La obtención de beca durante el pregrado 

 Haber trabajado durante el pregrado 

Movilidad Estudiantil 

Dimensiones 

 Apoyo Familiar o Individual 

 Dimensión Social 

 Dimensión Académica 

 Dimensión Personal 

Apoyo familiar o individual 

 Motivación familiar 

 Estrategias de apoyo efectivas 

 Apoyo económico familiar o personal 
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Dimensión Social 

 Lugar de residencia 

 Socialización 

Dimensión Académica 

 Percepción de su preparación académica 

 Opción de beca universitaria 

 Importancia de los certificados 

 Expectativas académicas a futuro 

Dimensión Personal 

 Retos y dificultades de la movilidad 

 Descripción propia de la estancia 

 Motivos personales para realizar la estancia 

Indicadores. 

Se tienen 19 indicadores en la influencia del capital cultural en la movilidad 

estudiantil de los estudiantes de la Estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Evaluado en base a 

una interrogante. 

h. Metodología 

i. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, los estudios con orientación 

cuantitativo cuentan con una reseña que son obtenidos a través de mediciones y son 

representadas por cantidades que después serán analizadas estadísticamente (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2003). 
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ii. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptiva-correlacional, 

ya que evalúa las variables: Capital cultural y movilidad estudiantil. 

iii. Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para alterar las variables, los fenómenos son analizados en su entorno 

natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se obtiene 

una sola vez. 

iv. Técnicas de investigación 

El estudio utilizó la técnica: Encuesta, que fue aplicado a los estudiantes de la 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se obtuvo información exhaustiva a través de 

técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos específicos. Mediante esta 

técnica se determinará la influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de los 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa.  

v. Instrumentos de investigación 

Instrumento: Cuestionario estructurado  

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para el acopio de la información son cuestionarios estructurados, 

éstos nos permitirán formular interrogantes para los estudiantes de la Estudiantes de la 
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Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa.  

i. Población y muestra 

La población está constituida por los 583 estudiantes matriculados durante el año 

académico 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La muestra es probabilística, ya que es factible obtener la probabilidad de cualquier 

elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de estudio (Vara, 

2010). 

Como se trata de estudiantes de la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad de Arequipa, se ha utilizado el 

muestreo probabilístico estratificado, con un margen de error del 5%. Es probabilística 

debido a que se puede extraer la probabilidad de cualquiera de las muestras posibles y 

tiene las características del fenómeno de estudio.  

 

 

                         N = Total de estudiantes                                             583  

                        Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.962 

                        p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)    0.5 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)                 0.5 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 5%).  0.05 
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      n=              (583)  (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                     (0.05)2 (583-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

     n=                        559.68 

                                  2.42 

    n =          231 

 

La muestra requerida es de 231 estudiantes matriculados durante el año académico 2018, 

ellos fueron encuestados para obtener la información que se necesita. 

Tabla 2 Muestra estratificada 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

AÑO NUMERO DE 

ALUMNOS 

PORCENTAJE TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

1RO 49 21 % 233 

2DO  46 20 % 230 

3RO 44 19 % 232 

4TO 46 20 % 230 

5TO 46 20 % 230 

TOTAL  231 100% 1,155 
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j. Técnicas para el análisis de datos 

Recolección y utilización de datos. 

 Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación 

de la influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Elaborar los instrumentos necesarios para la determinación de la influencia del 

capital cultural en la movilidad estudiantil de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

 Modificar y corregir errores. 

 Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

 Recopilar información. 

 Aplicar las encuestas los estudiantes de la escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

Detalle de datos recabados 

 Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

 Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

 Se procederá a analizar las estadísticas. 

 Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

 Se creará una base de datos. 

 Se elaborará las tablas y los gráficos. 
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 Se interpretará la información. 

 Se obtendrá las conclusiones. 

 Se elaborará los resultados. 

k. Presentación de los resultados de la investigación 

Después de analizar las teorías y conceptos que definen el tema tratado en el 

presente trabajo de investigación de maestría que es la Influencia del capital cultural en 

la movilidad estudiantil de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018, se procederá a 

respectivo análisis de resultados, los mismos que fueron trabajados con el programa 

estadístico SPSS. 

Se tomó una muestra total de 231 estudiantes matriculados durante el año 

académico 2018 

 

Tabla 3 Previa trayectoria escolar promedio 

Previa trayectoria escolar promedio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

99 42,9 42,9 42,9 

Casi siempre 48 20,8 20,8 63,6 

Siempre 84 36,4 36,4 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 Previa trayectoria escolar promedio 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 42.9% de 

los estudiantes respondió que algUNSA veces han tenido una previa trayectoria escolar 

promedio, mientras que un 36.4% respondió que siempre y un 20.8% casi siempre. 

 

Tabla 4 Expectativas de educación profesional del estudiante de movilidad  

Expectativas de educación profesional del estudiante de movilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 114 49,4 49,4 49,4 

AlgUNSA veces 66 28,6 28,6 77,9 

Casi siempre 35 15,2 15,2 93,1 

Siempre 16 6,9 6,9 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 Expectativas de educación profesional del estudiante de movilidad 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 49.4% de 

los estudiantes respondió que muy pocas veces tienen expectativas de educación 

profesional del estudiante de movilidad, mientras que un 28.6% respondió algUNSA 

veces, seguido de un 15.2% que marcó la opción casi siempre y 6.96% siempre. 

Tabla 5 Importancia de la escolaridad alcanzada por los padres    

¿Considera usted importante la escolaridad alcanzada por los padres? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

72 31,2 31,2 31,2 

Casi siempre 126 54,5 54,5 85,7 

Siempre 33 14,3 14,3 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Importancia de la escolaridad alcanzada por los padres    

Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 54.5% de 

los estudiantes respondió que casi siempre es importante la escolaridad alcanzada por los 

padres, mientras que un 31.2% opina que algUNSA veces, seguido de un 14.3% que 

marcó la opción que siempre es importante. 

Tabla 6 Importancia de la posibilidad o no de los padres en  hablar cualquier tipo de 

lengua 

¿Cree usted importante la posibilidad o no de los padres de hablar cualquier tipo de 

lengua? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

82 35,5 35,5 35,5 

Casi siempre 71 30,7 30,7 66,2 

Siempre 78 33,8 33,8 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Importancia de la posibilidad o no de los padres en  hablar cualquier tipo de 

lengua 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 35.5% de 

los estudiantes respondió que algUNSA veces es importante la posibilidad o no de los 

padres de hablar cualquier tipo de lengua, mientras que un 33.8% opina que siempre, 

seguido de un 30.7% que marcó la opción que casi siempre es importante. 

Tabla 7 Relevancia o no de la lengua indígena de los padres como influyente en el 

capital cultural 

¿Cree usted que el tener padres que hablen lengua indígena influye más en el capital 

cultural? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

72 31,2 31,2 31,2 

Casi siempre 91 39,4 39,4 70,6 

Siempre 68 29,4 29,4 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 Relevancia o no de la lengua indígena de los padres como influyente en el 

capital cultural 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 39.4% de 

los estudiantes respondió que casi siempre, mientras que un 31.2% algUNSA veces, 

seguido de un 29.4% que marcó la opción siempre. 

Tabla 8  Nivel de bienes y servicios con los que se cuenta en el hogar 

¿Cree usted que el nivel de bienes y servicios con los que cuenta en el hogar es bueno? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

78 33,8 33,8 33,8 

Casi siempre 72 31,2 31,2 64,9 

Siempre 81 35,1 35,1 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

31.2%

39.4%

29.4%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nunca Muy pocas
veces

Algunas
veces

Casi siempre Siempre

¿Cree usted que el tener padres que hablen 

lengua indígena influye más en el capital 

cultural?

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



41 
 

 
Figura 6 Nivel de bienes y servicios con los que se cuenta en el hogar 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 35.1% de 

los estudiantes respondió que siempre es bueno el nivel de bienes y servicios con los que 

cuenta el hogar, mientras que un 33.8% marcó la opción algUNSA veces, seguido de un 

31.2% que marcó la opción casi siempre. 

Tabla 9 Obtención de beca durante el pregrado 

¿Ha obtenido alguna beca durante el pregrado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 30 13,0 13,0 13,0 

Muy pocas veces 48 20,8 20,8 33,8 

AlgUNSA veces 66 28,6 28,6 62,3 

Casi siempre 45 19,5 19,5 81,8 

Siempre 42 18,2 18,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 Obtención de beca durante el pregrado 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 28.6% de 

los estudiantes respondió que algUNSA veces ha obtenido alguna beca durante el 

pregrado, mientras que un 20.8% marcó la opción muy pocas veces, seguido de un 19.5% 

casi siempre, el 18.2% siempre y un 13% que indico que nunca a obtenido alguna beca 

durante el pregrado. 

Tabla 10 Trabajo durante la etapa de estudios 

¿Alguna vez ha trabajado durante la etapa de estudios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

73 31,6 31,6 31,6 

Casi siempre 80 34,6 34,6 66,2 

Siempre 78 33,8 33,8 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 Trabajo durante la etapa de estudios 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 34.6% de 

los estudiantes respondió que casi siempre han trabajado durante la etapa de estudio, 

mientras que un 33.8% marcó la opción siempre, y un 31.6% que respondió que algUNSA 

veces trabajo durante esta etapa. 

Tabla 11 Favorecimiento del trabajo durante el pre grado en el capital cultural 

¿Cree usted que el haber trabajado en  pregrado le favorece en su capital cultural? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

39 16,9 16,9 16,9 

Casi siempre 96 41,6 41,6 58,4 

Siempre 96 41,6 41,6 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Favorecimiento del trabajo durante el pre grado en el capital cultural 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 41.6% de 

los estudiantes respondió que casi siempre y siempre el haber trabajado en pregrado le 

favorece en su capital cultural, mientras que un 16.9% marcó la opción algUNSA veces. 

Tabla 12 Motivación familiar  

¿Cuenta usted con la motivación familiar suficiente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 24 10,4 10,4 10,4 

AlgUNSA veces 71 30,7 30,7 41,1 

Casi siempre 72 31,2 31,2 72,3 

Siempre 64 27,7 27,7 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 Motivación familiar 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 31.2% de 

los estudiantes respondió que casi siempre cuentan motivación familiar suficiente, 

mientras que un 30.7%% algUNSA veces, el 27.7% que respondió siempre y un 10.4% 

que cuentan con muy poca motivación. 

Tabla 13 Importancia de las estrategias de apoyo efectivas, como la auto solvencia 

económica y/o ayuda económica de la institución 

¿Considera importante las estrategias de apoyo efectivas, como la auto solvencia 

económica y/o ayuda económica de la institución a la importancia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

39 16,9 16,9 16,9 

Casi siempre 114 49,4 49,4 66,2 

Siempre 78 33,8 33,8 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11 Importancia de las estrategias de apoyo efectivas, como la auto solvencia 

económica y/o ayuda económica de la institución 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 49.4% de 

los estudiantes indicaron que casi siempre considera importante las estrategias de apoyo 

efectivas, como la auto solvencia económica y/o ayuda económica de la institución, 

mientras que un 33.8% marcó siempre, y un 16.9% algUNSA veces.  

Tabla 14 Apoyo económico familiar para complementar una bolsa de viaje 

¿Cuenta usted con el apoyo económico familiar para complementar una bolsa de viaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

102 44,2 44,2 44,2 

Casi siempre 93 40,3 40,3 84,4 

Siempre 36 15,6 15,6 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 Apoyo económico familiar para complementar una bolsa de viaje 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 44.2% de 

los estudiantes respondió que algUNSA veces cuentan con el apoyo económico familiar 

su bolsa de viaje, mientras que un 40.3% indico casi siempre, y un 15.6% siempre. 

Tabla 15 Influencia del lugar de residencia 

¿Cree usted que influye demasiado el lugar de residencia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 18 7,8 7,8 7,8 

AlgUNSA veces 54 23,4 23,4 31,2 

Casi siempre 99 42,9 42,9 74,0 

Siempre 60 26,0 26,0 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13 Influencia del lugar de residencia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 42.9% de 

los estudiantes respondió que casi siempre influye el lugar de residencia, mientras que un 

26% indico que siempre, el  23.4% algUNSA veces y un 7.8% muy pocas veces influencio 

el lugar de residencia. 

Tabla 16 Sociabilidad de la persona 

¿Se considera usted una persona sociable? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

63 27,3 27,3 27,3 

Casi siempre 84 36,4 36,4 63,6 

Siempre 84 36,4 36,4 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 Sociabilidad de la persona 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 36.4% de 

los estudiantes indicaron que casi siempre y siempre se consideran personas sociables, 

mientras que un 27.3% indico que algUNSA veces lo son. 

Tabla 17 Percepción sobre su preparación académica 

¿Tiene usted una buena percepción sobre su preparación académica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

24 10,4 10,4 10,4 

Casi siempre 78 33,8 33,8 44,2 

Siempre 129 55,8 55,8 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Percepción sobre su preparación académica 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 55.8% de 

los estudiantes respondió que siempre tienen buena percepción sobre su preparación 

académica, el 33.8% indico que casi siempre y un 10.4% algUNSA veces. 

Tabla 18  Opción de beca universitaria 

¿Cree merecer la opción de beca universitaria? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 30 13,0 13,0 13,0 

AlgUNSA veces 66 28,6 28,6 41,6 

Casi siempre 66 28,6 28,6 70,1 

Siempre 69 29,9 29,9 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16 Opción de beca universitaria 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 29.9% de 

los estudiantes indicaron que siempre merecen la opción de una beca universitaria, el 

28.6% indico que algUNSA veces y casi siempre y un 13% que muy pocas veces merecen 

la opción de una beca. 

Tabla 19 Importancia de certificados de estudio y/o de trabajo  

¿Cree que los certificados de estudio y/o de trabajo  son importantes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

54 23,4 23,4 23,4 

Casi siempre 114 49,4 49,4 72,7 

Siempre 63 27,3 27,3 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 Importancia de certificados de estudio y/o de trabajo 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 49.4% de 

los estudiantes respondió que casi siempre creen que los certificados de estudio y /o de 

trabajo son importantes, el 27.3% indico creen que siempre y un 23.4% algUNSA veces. 

Tabla 20 Expectativas académicas a un futuro 

¿Cree usted que tiene buenas expectativas académicas a un futuro? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AlgUNSA 

veces 

42 18,2 18,2 18,2 

Casi siempre 115 49,8 49,8 68,0 

Siempre 74 32,0 32,0 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18 Expectativas académicas a un futuro 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 49.8% de 

los estudiantes respondió que casi siempre creen tener buenas expectativas académicas a 

un futuro, el 32% indico creen que siempre y un 18.2% algUNSA veces. 

Tabla 21 Retos y dificultades de la movilidad 

¿Conoce usted sobre los retos y dificultades de la movilidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 18 7,8 7,8 7,8 

Muy pocas veces 83 35,9 35,9 43,7 

AlgUNSA veces 54 23,4 23,4 67,1 

Casi siempre 76 32,9 32,9 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 Retos y dificultades de la movilidad 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 35.9% de 

los estudiantes indicaron que muy poco conocen de retos y dificultades de la movilidad, 

32.9% casi siempre, el 23.4% algUNSA veces y un 7.8% no tienen conocimiento sobre 

movilidad. 

Tabla 22 Descripción propia del lugar de destino 

¿Conoce usted la descripción propia del lugar de destino? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 36 15,6 15,6 15,6 

AlgUNSA veces 48 20,8 20,8 36,4 

Casi siempre 78 33,8 33,8 70,1 

Siempre 69 29,9 29,9 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 Descripción propia del lugar de destino 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 33.8% de 

los estudiantes respondió que casi siempre conocen la descripción propia del lugar de 

destino, el 29.9% que siempre tienen dicho conocimiento, el 20.8% algUNSA veces y un 

15.6% muy pocas veces 

Tabla 23 Motivos personales para realizar el escojo del destino 

¿Tiene algunos motivos personales para realizar el escojo del destino? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 24 10,4 10,4 10,4 

AlgUNSA veces 66 28,6 28,6 39,0 

Casi siempre 96 41,6 41,6 80,5 

Siempre 45 19,5 19,5 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 Motivos personales para realizar el escojo del destino 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura anterior se puede observar que en la pregunta planteada de 

la encuesta sobre influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil el 41.6% de 

los estudiantes indico que casi siempre tienen algunos motivos personales para realizar el 

escojo del destino, el 28.6% algUNSA veces, 19.5% siempre y un 10.4% muy pocas 

veces. 

l. Discusión de resultados 

A partir de los resultados, se observa que en la hipótesis general al compararla con 

el valor de RHO coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho) es una medida de 

la correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias (tanto 

continuas como discretas)., se establece una muy buena correlación de 0.804 e indica 

que tiene una correlación positiva por lo que se entiende que si el capital cultural aumenta, 

la movilidad estudiantil también. La significancia arroga un total de cero, por lo que se 

acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Con respecto a la primera hipótesis específica, se observa una correlación de 0.708 

lo que demuestra que existe una muy buena correlación y además, es positiva; es decir, si 
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el capital cultural aumenta, el apoyo familiar también. Al analizar la significancia, vemos 

que no existe significancia por lo que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 

En los resultados de la segunda hipótesis específica se observa que al compararla con el 

valor de RHO  se establece una muy baja correlación de 0.173. Sin embargo, los 

resultados arrogan que existe una correlación positiva, lo que indica que si el capital 

cultural aumenta, la dimensión social también. Al analizar la significancia, vemos que es 

de 0,008 (menor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy 

probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y  se rechaza la hipótesis 

nula. 

Los resultados de la tercera hipótesis específica, nos indica que al compararla con el valor 

de RHO, se establece una buena correlación de 0.796 y que es positiva, lo que significa 

que si el capital cultural aumenta, la dimensión académica también. Los resultados de la 

significancia arrogan un total de cero, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 

la nula. 

En la última y cuarta hipótesis específica se observa que al compararla con el valor de 

RHO, se establece un nivel de 0.527 lo que es buena correlación. También se establece 

que la correlación es positiva, lo que indica que si el capital cultural aumenta, la 

dimensión personal igual. Al analizar la significancia, vemos que no existe significancia 

por lo que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

m. Comprobación de la hipótesis 

 Corroboración de hipótesis 

 

Tabla 24 Escala de calificación para Capital de cultura – Movilidad estudiantil 

Escala Calificación 

1 Nunca 
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2 Muy pocas veces 

3 AlgUNSA veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

Tabla 25 Resumen de medias para la variable Capital de cultura 

ITEM MEDIA 

¿Usted ha tenido una previa trayectoria escolar promedio?  3.94 

¿Cree usted tener expectativas de educación profesional del estudiante de 

movilidad? 

2.80 

¿Considera usted importante la escolaridad alcanzada por los padres? 3.83 

¿Cree usted importante la posibilidad o no de los padres de hablar 

cualquier tipo de lengua? 
3.98 

¿Cree usted que el tener padres que hablen cualquier tipo de lengua 

influye más en el capital cultural? 

3.98 

¿Cree usted que el nivel de bienes y servicios con los que cuenta en el 

hogar es bueno? 

4.01 

¿Ha obtenido alguna beca durante el pregrado? 3.09 

¿Alguna vez ha trabajado durante la etapa de estudios? 4.02 

¿Cree usted que el haber trabajado en  pregrado le favorece en su capital 

cultural? 

4.25 

TOTAL 3.77 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de Capital de cultura, se da una media estadística total de 3.77 lo cual indica que 

estos ítems se presentan algUNSA veces en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Tabla 26 Resumen de medias de la variable Movilidad estudiantil 

ITEM MEDIA 

¿Cuenta usted con la motivación familiar suficiente? 3.76 

¿Considera importante las estrategias de apoyo efectivas, como la auto 

solvencia económica y/o ayuda económica de la institución a la 

importancia? 

4.17 

¿Cuenta usted con el apoyo económico familiar para complementar una 

bolsa de viaje 

3.71 

¿Cree usted que influye demasiado el lugar de residencia? 3.87 
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¿Se considera usted una persona sociable? 4.09 

¿Tiene usted una buena percepción sobre su preparación académica?   4.45 

¿Cree merecer la opción de beca universitaria? 3.75 

¿Cree que los certificados de estudio y/o de trabajo  son importantes? 4.04 

¿Cree usted que tiene buenas expectativas académicas a un futuro? 4.14 

¿Conoce usted sobre los retos y dificultades de la movilidad? 2.81 

¿Conoce usted la descripción propia del lugar de destino? 3.78 

¿Tiene algunos motivos personales para realizar el escojo del destino? 3.70 

TOTAL 3.85 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de Movilidad estudiantil, se da una media estadística total de 3.83 lo cual indica 

que estos ítems se presentan algUNSA veces en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

N° de encuestados: 231 estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Prueba estadística: Rho de Spearman;  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

Tabla 27 Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 

 

Hipótesis general alterna 
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 La influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva y significativa, ya que les permite la obtención de 

una beca, además de estrategias de apoyo efectivas. 

Hipótesis general nula 

 La influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa no es positiva y significativa, ya que no permite la obtención 

de una beca, además de estrategias de apoyo efectivas. 

Tabla 28 Correlación Capital Cultural – Movilidad Estudiantil 

Correlaciones 

 
Capital 

Cultural 

Movilidad 

Estudiantil 

Rho de Spearman Capital Cultural Coeficiente de correlación 1,000 ,804** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 231 231 

Movilidad Estudiantil Coeficiente de correlación ,804** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 231 231 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy buena correlación (0,804). Por otro lado, se establece que es una correlación 

positiva, es decir, si el capital cultural aumenta es posible que la movilidad estudiantil 

también aumente. Al analizar la significancia, vemos que no existe significancia por lo 

que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Primera hipótesis especifica alterna 
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 La influencia del capital cultural en el apoyo familiar o individual de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa es positiva y significativa, debido a que brinda una 

motivación familiar y un apoyo económico, ya sea familiar o personal 

Primera hipótesis especifica nula 

 La influencia del capital cultural en el apoyo familiar o individual de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa no es positiva y significativa, debido a que no  brinda una 

motivación familiar y un apoyo económico, ya sea familiar o personal. 

Tabla 29 Correlación Capital Cultural – Dimensión apoyo familiar o individual 

Correlaciones 

 Capital 

Cultural 

APOYO 

FAMILIAR 

Rho de Spearman Capital Cultural Coeficiente de correlación 1,000 ,708** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 231 231 

APOYO 

FAMILIAR 

Coeficiente de correlación ,708** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 231 231 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy buena correlación (0,708). Por otro lado, se establece que es una correlación 

positiva, es decir, si el capital cultural aumenta es posible que el apoyo familiar también 

aumente. Al analizar la significancia, vemos que no existe significancia por lo que se 

acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

Segunda hipótesis especifica alterna 
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 La influencia del capital cultural en la dimensión social de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva y significativa, ya que ofrece un lugar de residencia 

y socialización 

Segunda hipótesis especifica nula 

 La influencia del capital cultural en la dimensión social de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa no es positiva y significativa, ya que no ofrece un lugar de 

residencia y socialización 

Tabla 30 Correlación Capital Cultural – Dimensión social 

Correlaciones 

 Capital 

Cultural 

SOCIAL 

Rho de Spearman Capital Cultural Coeficiente de correlación 1,000 ,173** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 231 231 

SOCIAL Coeficiente de correlación ,173** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 231 231 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de baja correlación (0,173). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es 

decir, si el capital cultural aumenta es posible que la dimensión social también aumentase. 

Al analizar la significancia, vemos que es de 0,008 (menor a 0,05) lo que indica que la 

correlación establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis 

alterna y  se rechaza la hipótesis nula 
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Tercera hipótesis especifica alterna 

 La influencia del capital cultural en la dimensión académica de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva y significativa, debido a que nos presenta la 

percepción de su preparación académica 

Tercera hipótesis especifica nula 

 La influencia del capital cultural en la dimensión académica de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa no es positiva y significativa, debido a que no nos presenta la 

percepción de su preparación académica. 

 

Tabla 31 Correlación Capital Cultural – Dimensión académica 

Correlaciones 

 Capital 

Cultural 

ACADEMIC

O 

Rho de Spearman Capital Cultural Coeficiente de correlación 1,000 ,796** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 231 231 

ACADEMICO Coeficiente de correlación ,796** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 231 231 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy buena correlación (0,796). Por otro lado, se establece que es una correlación 

positiva, es decir, si el capital cultural aumenta es posible que la dimensión académica 
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también aumente. Al analizar la significancia, vemos que no existe significancia por lo 

que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

 

Cuarta hipótesis especifica alterna 

 La influencia del capital cultural en la dimensión personal de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva y significativa, ya que nos presenta los motivos 

personales para realizar la estancia. 

Cuarta hipótesis especifica nula 

 La influencia del capital cultural en la dimensión personal de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa no es positiva y significativa, ya que no nos presenta los 

motivos personales para realizar la estancia. 

Tabla 32 Correlación Capital Cultural – Dimensión personal 

Correlaciones 

 Capital 

Cultural 

PERSONAL 

Rho de Spearman Capital Cultural Coeficiente de correlación 1,000 ,527** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 231 231 

PERSONAL Coeficiente de correlación ,527** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 231 231 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de buena correlación (0,527). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, 

es decir, si el capital cultural aumenta es posible que la dimensión personal también 
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aumente. Al analizar la significancia, vemos que no existe significancia por lo que se 

acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Denominación de la propuesta 

Propuesta para mejorar las expectativas de los estudiantes universitarios de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería frente a su participación en las movilidades 

estudiantiles. 

b. Descripción de las necesidades 

 

Hay que mencionar que la movilidad estudiantil es vista como una estrategia de 

internacionalización en los centros universitarios y para ello se rige un proceso de 

evaluación para que sólo el estudiante ganador o que cumpla con los requisitos necesarios 

sea apto para dicha movilidad. Es por ello que muchos estudiantes universitarios no 
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participan, porque suponen que no cumplirán con los requisitos necesarios y sus 

expectativas son negativas, ya sea por miedo, por falta de capacidad y competencias, 

economía, información, etc. A raíz de lo expuesto, se propone que el estudiante debe 

informarse adecuadamente acerca de la movilidad estudiantil, ya que por falta de 

conocimiento acerca del tema, muchos estudiantes pierden la oportunidad de realizar 

cursos en otros centros universitarios y una oportunidad de conocer y experimentar otros 

conocimientos y cultura. La oportunidad de ser candidato en las movilidades 

estudiantiles, también puede ser ayuda si su capital cultural es mejorada, porque indicará 

que el estudiante es relevante en conocimientos, habilidades y educación.  

c. Justificación de la propuesta 

La propuesta es justificable porque participar en la movilidad estudiantil indica un 

progreso en el rendimiento académico, además de ser una gran experiencia para los 

estudiantes que ayuda en su formación académica y personal. La propuesta también se 

justifica, porque con el desarrollo del capital cultural, el estudiante podrá tener mayores 

oportunidades de participar. Recordemos que el capital cultural es una acumulación de 

cultura que se desarrolla a través del tiempo, a raíz de instrucciones académicas, por la 

sociedad y por la familia. Esta cultura es brindada o adquirida. Lo cual indica que todos 

somos aptos para ser candidatos para la movilidad estudiantil que brinda las 

universidades. Sin embargo, al no tener una expectativa positiva debido muchas veces a 

la falta de información y a la falta de capacidades y competencias, el estudiante es retraído 

de dicha idea, y entre expectativas y propósitos no está el estudiar fuera de su universidad. 

d. Público objetivo 

Los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

e. Objetivos de la propuesta 



67 
 

Brindar información exhaustiva acerca de las movilidades estudiantiles, para que 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería cambien su perspectiva 

acerca de ello y quieran participar.  

f. Requisitos imprescindibles que exige la Oficina Universitaria de Cooperación, 

Convenios, Relaciones Internacionales, Becas y Pasantías 

 Cursar cualquiera de los tres últimos años de pregrado. 

 Pertenecer al quinto o tercio superior de su promoción, según ranking oficial. 

 No haber sido sancionado con la suspensión o expulsión en aplicación del 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO establecido por la UNSA. 

 Presentar la solicitud dentro del plazo de la Convocatoria, junto con la 

documentación que acredite las demás condiciones exigibles y que se establezcan 

en cada caso. 

 Estar matriculado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa al 

momento de postular al intercambio. 

 No haber realizado intercambio o movilidad estudiantil en la UNSA. 

Requisitos que se propone para mayor competencia del estudiante 

 Dominar el idioma inglés y tener dominación media de otro idioma extranjero, 

para que tenga oportunidad de postular a universidades extranjeras. 

 Ser competente en informática. 

 Haber realizado investigaciones o ponencias. 

 Conocer la cultura del lugar a donde se está postulando. 

g. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Solicitar permiso al decano de la Facultad de ciencias histórico social para ser uso 

del Auditorio José Carlos Mariátegui y así poder adecuarse a las fechas.  
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 Solicitar permiso para poder repartir los folletos en las principales puertas de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 Averiguar en secretaria de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería acerca de 

los estudiantes que participaron en las movilidades estudiantiles y solicitarles que 

compartan su experiencia en la conferencia. 

 Averiguar en secretaria de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería y solicitar 

a los egresados que compartan su experiencia en la conferencia. 

h. Planificación detallada de las actividades 
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Tabla 33 Tabla de actividades 

TEMAS OBJETIVO DURACIÓN LUGAR 

Charla informativa acerca del 

significado de la movilidad 

estudiantil 

Informar a  los estudiantes  de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería acerca de lo que es la movilidad estudiantil. 

1 hora 

 

Auditorio José Carlos 

Mariátegui.  

Charla informativa sobre las 

oportunidades que brinda la 

universidad y los requisitos 

necesarios para que se realice la 

movilidad estudiantil 

Informar a los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería sobre las oportunidades y beneficios que brinda la 

universidad para que realice las movilidades 

1 hora Auditorio José Carlos 

Mariátegui. 

Charla informativa acerca de los 

beneficios que conlleva participar 

en las movilidades estudiantiles 

Mejorar la expectativa de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería que se tiene acerca de las movilidades 

estudiantiles y buscar que más estudiantes participen. 

1 hora Auditorio José Carlos 

Mariátegui. 

Conferencia de experiencias 

vivenciales a cargo de los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Incentivar a los estudiantes  de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería a que participen en las movilidades estudiantiles, con ayuda 

de los testimonios de los estudiantes que ya participaron en dicha 

movilidad 

1 hora Auditorio José Carlos 

Mariátegui. 
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Hotelería que participaron en las 

movilidades estudiantiles 

Conferencia acerca de los egresos 

de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería como 

invitados 

Exponer cómo las movilidades estudiantiles ayudaron a los egresados 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería a terminar sus 

estudios y cómo los ayudó para optar por un post grado. 

1 hora Auditorio José Carlos 

Mariátegui. 

Conferencia a cargo de las 

universidades que ofrecen 

pasantías y tienen vínculos con la 

Universidad Nacional de San 

Agustín 

Informar a los estudiantes  de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería acerca de los lugares y universidades que ofrecen las 

movilidades estudiantiles junto con la misma universidad 

1 hora Auditorio José Carlos 

Mariátegui. 

Distribuir folletos acerca de las 

movilidades estudiantiles 

Informar a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín y no sólo a los que asistieron a las conferencias. 

 Puertas principales de 

la Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 
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i. Cronograma de acciones 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades a ejecutarse para la 

mejorar las expectativas de los estudiantes universitarios frente a su participación en las 

movilidades estudiantiles y se logre que los estudiantes participen. 
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Tabla 34 Cronograma de acciones 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Nov. Dic. 

Charla informativa acerca del 

significado de la movilidad 

estudiantil 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla informativa sobre las 

oportunidades que brinda la 

universidad y los requisitos 

necesarios para que se realice 

la movilidad estudiantil 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Charla informativa acerca de 

los beneficios que conlleva 

participar en las movilidades 

estudiantiles  

 

 

   

X 

   

X 

   

X 

Conferencia de experiencias 

vivenciales a cargo de los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

 

 

 

   

 

X 

   

 

X 

   

 

X 
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Hotelería que participaron en 

las movilidades estudiantiles 

Conferencia acerca de los 

egresos de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería como invitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Conferencia a cargo de las 

universidades que ofrecen 

pasantías y tienen vínculos 

con la Universidad Nacional 

de San Agustín 

     

X 

     

X 

Distribuir folletos acerca de 

las movilidades estudiantiles 

 

X X X X X X X X X X 
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j. Presupuesto que involucra la propuesta 

El presupuesto expuesto a continuación, no expone el costo del local ni de algunos 

materiales como el cañón multimedia, porque estos serán proporcionados por la misma 

universidad, ya que este tema es de interés general. 

Tabla 35 Tabla de presupuesto 

DESCRIPCION MONTO 

S/. 

 Charlas de información 

 

 Conferencia con 

invitados 

 

 

 Folletos 

 

 Materiales como 

lapiceros, ficha de 

apuntes, etc. 

 Aperitivos para los 

invitados 

 

 S/300.00 

 

 

 S/ 500.00 

 

 S/  200.00 

 

 

 S/ 100  
 

 S/. 150.00 

 
 

S/.3000.

00 

 Conferencias con 

invitados 

 s/ 500.00 

 Folletos  s/ 100.00 

 Material como lapiceros, 

fichas de observación y 

demás 

 oobservación 

 s/ 150.00 

 Aperitivos para los 

invitados 

 s/ 200.00 

TOTA

L 

S/. 1250.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

k. Evaluación de la propuesta 

El monitoreo es la recolección de análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo del programa. 

Seleccionamos algUNSA pautas para poder evaluar la propuesta: 

 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 

 Evidenciar mayor compromiso por parte de los estudiantes. 

 Los indicadores de la movilidad estudiantil muestran alguna mejora. 
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 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Negación de la asistencia de los estudiantes que participaron en la movilidad 

estudiantil. 

 Dificultad de ubicación de los egresos de la Escuela profesional de Turismo y 

Hotelería. 

 Confusión  de fechas para el uso del auditorio José Carlos Mariátegui. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 

 El cambio de requisitos para solicitar movilidad estudiantil. 

 Falta de presupuesto para la movilidad estudiantil. 

 Cambio en las expectativas e intereses de los estudiantes. 

 Evidenciar mayor compromiso por parte de los estudiantes. 

 Mayor interés en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 Evidenciar  interés de los demás estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín gracias a los folletos repartidos. 

 Los indicadores de la movilidad estudiantil muestran alguna mejora. 

 Los estudiantes ahorrarán para la bolsa de viaje 

 Mayor motivación por parte de los familiares 

 Mayor oportunidad de socialización y aprendizaje 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se concluyó que la influencia del capital cultural en la movilidad estudiantil de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene un nivel de muy buena correlación y positiva; 

es decir, si el capital cultural aumenta es posible que la movilidad estudiantil también 

mejore. 

Segunda: Se concluyó que la influencia del capital cultural en el apoyo familiar o 

individual de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene una muy buena correlación de 

0.708 y que su correlación es positiva. Se observa que existe un apoyo efectivo, como la 

auto solvencia; sin embargo, el apoyo económico familiar no es muy sustentable, así 

como el apoyo emocional brindado. 

Tercera: Se concluyó que la influencia del capital cultural en la dimensión social de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, tiene un bajo nivel de correlación de 0.173, por lo que, pero 

se determinó que la correlación es positiva, lo que indica que, si el capital cultural 

aumenta, es posible que la dimensión social también aumente. Los resultados indican que 

los encuestados se consideran una persona sociable, y que consideran que el lugar de 

residencia es un indicar influyente. 

Cuarta: Se concluyó que  la influencia del capital cultural en la dimensión académica de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa tiene un nivel de muy buena correlación de 0.796 

y que la correlación es positiva, lo que significa que si el capital cultural aumenta la 
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dimensión académica también. Se observa que la mayoría espera una buena preparación 

académica y que tienen buenas expectativas académicas a futuro. 

Quinta: Se concluyó que la influencia del capital cultural en la dimensión personal de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene un nivel de buena correlación de 0.527, y 

que la correlación es positiva, lo que indica que si el capital cultural aumenta, la 

dimensión personal también. Se observó que la mayoría conoce la descripción propia de 

la estancia, pero muchos no conocen los restos y dificultades de la movilidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que aspiren siempre a 

mejorar su preparación académica y bajo las mejores condiciones, porque no sólo 

se mejora su calidad de profesional, también su calidad de vida. 

2. Se recomienda a los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que busquen un apoyo 

económico ya sea familiar o propio para que puedan viajar cuando se les presente 

la oportunidad y no perderla a causa de un problema económico. 

3. Se recomienda a los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que busquen un lugar de 

residencia donde puedan sentirse a gusto y así desenvolverse socialmente sin temor 

alguno. 

4. Se recomienda a los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que se empeñen en ser 

estudiantes con una preparación académica excelente para que puedan ser 

candidatos a tener una beca universitaria y así poder mejorar su desarrollo 

profesional. 

5. Se recomienda a los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a que se informen más 

acerca de los retos y dificultades que puede traer la movilidad estudiantil y también 

acerca de la descripción propia del lugar de estadía. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE LA INFLUENCIA DEL CAPITAL CULTURAL EN LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 2018 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Educación. La presente encuesta tiene como objetivo analizar la influencia del 

capital cultural en la movilidad estudiantil de los estudiantes de la escuela profesional de turismo y hotelería de la universidad nacional de San 

Agustín, Arequipa; la información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos.  

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

DIMENSIÓN N° ITEMS NUNCA 
MUY POCAS 

VECES 

ALGUNSA 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

CAPITAL 

CULTURAL 

1 ¿Usted ha tenido una previa trayectoria escolar 

promedio?  

     

2 ¿Cree usted tener expectativas de educación profesional 

del estudiante de movilidad? 

     

3 ¿Considera usted importante la escolaridad alcanzada 

por los padres? 

     

4 ¿Cree usted importante la posibilidad o no de los 
padres de hablar cualquier tipo de lengua? 

     

5 ¿Cree usted que el tener padres que hablen cualquier 

tipo de lengua influye más en el capital cultural? 

     

Matriz de consistencia 

Tabla de Matriz de consistencia 
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6 ¿Cree usted que el nivel de bienes y servicios con los 

que cuenta en el hogar es bueno? 

     

7 ¿Ha obtenido alguna beca durante el pregrado?      

8 ¿Alguna vez ha trabajado durante la etapa de estudios?      

9 ¿Cree usted que el haber trabajado en  pregrado le 

favorece en su capital cultural? 

     

MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

10 ¿Cuenta usted con la motivación familiar suficiente?      

11 ¿Considera importante las estrategias de apoyo 

efectivas, como la auto solvencia económica y/o ayuda 

económica de la institución a la importancia? 

     

12 ¿Cuenta usted con el apoyo económico familiar para 

complementar una bolsa de viaje 

     

13 ¿Cree usted que influye demasiado el lugar de 

residencia? 

     

14 ¿Se considera usted una persona sociable? 
     

15 ¿Tiene usted una buena percepción sobre su preparación 

académica?   

     

16 ¿Cree merecer la opción de beca universitaria?      

17 ¿Cree que los certificados de estudio y/o de trabajo son 

importantes? 

     

18 ¿Conoce usted sobre los retos y dificultades de la 

movilidad? 

     

19 ¿Conoce usted la descripción propia del lugar de 

destino? 

     

20 ¿Tiene algunos motivos personales para realizar el 

escojo del destino? 
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ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

La influencia 

del capital 

cultural en la 

movilidad 

estudiantil de 

los estudiantes 

de la escuela 

profesional de 

turismo y 

hotelería de la 

 ¿Cómo es la influencia del capital 

cultural en la movilidad estudiantil de 

los estudiantes de la escuela 

profesional de turismo y hotelería de la 

universidad nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 

 Determinar la influencia del capital 

cultural en la movilidad estudiantil 

de los estudiantes de la escuela 

profesional de turismo y hotelería de 

la universidad nacional de San 

Agustín de Arequipa 

 

 La influencia del capital cultural en la movilidad 

estudiantil de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

es positiva y significativa, ya que les permite la 

obtención de una beca, además de estrategias de 

apoyo efectivas. 

Capital cultural 

Movilidad estudiantil 
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universidad 

nacional de 

San Agustín, 

Arequipa -

2018 

 ¿Cómo influye el capital cultural en el 

apoyo familiar o individual de los 

estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa? 

 ¿Cómo influye el capital cultural en la 

dimensión social de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo influye el capital cultural en la 

dimensión académica de los 

estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa? 

 ¿Cómo influye el capital cultural en la 

dimensión personal de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa? 

 

 Determinar la influencia del capital 

cultural en el apoyo familiar o 

individual de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

 Identificar la influencia del capital 

cultural en la dimensión social de los 

estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

 Identificar la influencia del capital 

cultural en la dimensión académica 

de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

 Identificar la influencia del capital 

cultural en la dimensión personal de 

los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

 

 La influencia del capital cultural en el apoyo 

familiar o individual de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

es positiva y significativa, debido a que brinda una 

motivación familiar y aun apoyo económico, ya sea 

familiar o personal.  

 La influencia del capital cultural en la dimensión 

social de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa es positiva y 

significativa, ya que ofrece un lugar de residencia y 

socialización. 

 La influencia del capital cultural en la dimensión 

académica de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa es 

positiva y significativa, debido a que nos presenta la 

percepción de su preparación académica. 

 La influencia del capital cultural en la dimensión 

personal de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa es positiva y significativa, 

ya que nos presenta los motivos personales para 

realizar la estancia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

0FICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 

CONVENIOS 2009 
C INSTITUCION FINALIDAD RESOL SUSCRIP. F.FIN DURACION RESPONSABLE DEPENDENCIA OBS. 

01 
* 

CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL NRO. 
004-2009-GRA/PR ENTRE 

Proyecto Medio Ambientales de sanidad agropecuaria, Biología, Ing. eléctrica, entre otros para el 
avance tecnológico de la Universidad y redunden en desarrollo sostenido de la Región Arequipa, 
realizando los siguientes estudios de investigación: 

 Desarrollo y Construcción de un equipo de tratamiento de residuos hospitalarios mediante 
microondas y vapor saturado. S/. 20.000. 

 Desarrollo de tecnologías de valoración de variables ambientales que son afectadas por los 
proyectos industriales en la macro región sur. S/. 20.000. Applied Bioengineering Institute. 

 Caracterización fenotípica y genotípica y vitro de cepas patógenas de salmonella entérica, 
causante de infecciones en cuyes de crianza intensiva. S/. 80.000. SENASA. 

 Implementación de laboratorios de Biotecnologías para la Facultad de Biología. S/. 420.000 
Universita Degli Studi di Palermo. 

 Estudio de implementación de elaboración de sistemas de energía renovable –Energía solar en 
zonas Altoandinas y sistemas aislados de la Región Arequipa. S/.120.000 Universita Degli Studi di 
Palermo. 

 Planta para tratamiento de aguas servidas con haces de electrones en cooperación con Gobierno 
Regional S/. 100.000. 

R 098-2009 
27-01-2009 
R 810-2009 
12-05-2009 

12-01-2009 
 
 

12-05-2009 

12-05-2009 04 meses Ing. Nancy Orihuela 
Ordóñez 

 

Dr. Víctor Hugo 
Linares Huaco 

 Directora Inst. de 
Bioingeniería  Aplicada 

 27 f 

de la UNSA.  
VR.AC.     Coordinador 
General 

GOBIERNO    REGIONAL    Y    LA 
UNSA. 

ADDENDA    NRO    01-2009   AL 

CONVENIO     NRO.    004-2009- 
GRA/PR 

02 
* 

CONVENIO MARCO ENTRE EL 
SEGURO SOCIAL DE SALUD- 
ESSALUD Y LA UNSA. 

 Establecer bases de cooperación recíproca entre Essalud y la Universidad, que contribuyan a la 
formación, adiestramiento y actualización de los recursos humanos, propendiendo a su 
especialización y competencia, en los campos de las ciencias de la salud, administrativas y otras 
conexas, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y propósitos de ambas instituciones. 

 Desarrollar el intercambio científico y tecnológico entre ambas instituciones que se orientes a la 
búsqueda de soluciones a la compleja y particular problemática de salud en el país. 

 Desarrollar actividades científicas y culturales respondiendo a necesidades de información y 
consulta para fines de investigación, docencia y difusión de valores culturales. 

R 127-2009 
29-01-2009 

26-11-2008 26-11-2011 03 años Dra. Irma Paz Torres 
Dra. Reyna Peralta 
G. 

Docente Fac. Medicina. 8 f. 

03 
* 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

GOBIERNO REGIONAL DE 
MOQUEGUA Y LA UNSA. 

Establecer cooperación interinstitucional entre GRM y la UNSA para brindar capacitación a los 
profesionales y técnicos  de la Dirección Regional de la producción de Moquegua, con la finalidad  
de mejorar la gestión pública y lograr el desarrollo de los subsectores pesca e Industria en la Región 
Moquegua. 

R-274-
2009 27-

02-2009 
Adenda 
R- 507-2009 
16-04-2009 

31-01-2009 
 
 

26-03-2009 

 18  meses + 
15 días 

Dr. Edmundo Carpio 
Valencia 

Director Unidad de 
Postgrado Fac. Cs. 
Naturales y Formales 
Adenda1   001-09- 
DRAJ/GR.MOQ. 

31 f. 

04 DESIGNACIÓN DE 
INTEGRANTES DE COMITÉ 
COORDINADOR DEL CONVENIO 

CAPACITACION ACADEMICA R 249-2009 
23-02-2009 

23-02-09   Dr. Howard Pinto 
Arana 
Dr. Juan Villegas 
Paredes 

Decano Fac. 
Biológicas 
Agropecuarias 

Cs. 
y 

 

CON  LA  MARINA  DE   GUERRA 
DEL PERÚ 

Dr. Salvador 
Vásquez Olivera 

05  ACUERDO DE COOPERACIÓN E 
INTERCAMBIO ACADÉMICO, 
CIENTÍFICO Y CULTURAL  ENTRE 

 Se regula forma y condiciones de programa de mutua cooperación e intercambio académico, científico 
y cultural en áreas de interés mutuo: 

 Cambio de informaciones entre los responsables por trabajos de investigación 

R 312-2009 
12-03-2009 

12-03-09  05 años M.Sc. Edgar 
Gutiérrez Salinas 

Directora de la Unidad 
de Postgrado de la Fac. 
de Geología G. y M. 

 

LA   FUNDACIÓN  UNIVERSIDAD  ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN. 
DE BRASILIA Y LA UNSA.  Permuta de equipamientos y material de trabajo. 

  Presencia recíproca en eventuales debates, conferencias, simposios de mutuo interés. 
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   Intercambio de profesores, investigadores, estudiantes, especialistas y técnicos administrativos, inicialmente en las áreas de 

Geología Estructural, Sensores Remoto, Geología Económica, Recursos Minerales, Geofísica Aplicada e Hidrogeología 
Aplicada. 

 Realización y Participación en Seminarios y Encuentros Científicos. 

 Intercambio de Publicaciones Científicas y material didáctico de interés mutuo. 

 Programas académicos de orientación. 

 Programas para el desenvolvimiento conjunto de cursos de graduación y post graduación. 

 Servicios en diversos laboratorios con certificación de calidad. 

 Gestión de recursos para envío y apoyo a docentes, investigadores y estudiantes. 

       

06 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA DIRECCIÓN
 REGIONAL DE 
SALUD DE MADRE DE DIOS Y LA 
UNSA. 

Mejorar la formación y capacitación de los profesionales de la salud de la población acorde con la política y planes de desarrollo 
del sector. 

Programa de Postgrado en Salud Pública 

R 359-2009 
19-03-2009 

08-01-2009 08-01-2011 02 años Dra.
 Maritz
a Chirinos Lazo 

Directora de la Unidad 
de Postgrado Fac. de 
Medicina 

 

07 UNIVERSIDAD PERUANA 
CAYETANO HEREDIA (UPCH) 

PASANTIA DOCENTE, BECAS PUCP, MOVILIDAD ESTUDIANTIL R 405-2009 30-03-09  05 años Dr.
 Valdema
r Medina Hoyos 

  

08 
* 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERU (PUCP)  Y LA UNSA 
RED DE UNIVERSIDADES PERUANAS 

Promover la cooperación entre las instituciones miembros de la RPU en los campos de la educación, ciencia y cultura: 

El programa permitirá el desarrollo de actividades en el marco de la RPU, con la finalidad de establecer y reforzar 
vínculos entre rectores, profesores investigadores y estudiantes de pregrado y postgrado. 
Se busca promover el desarrollo institucional, fomentar la investigación como actividad generadora de conocimiento y dimensión 

esencial del quehacer universitario; profesionalizar la gestión de la cooperación; intercambiar conocimientos y capacidades, y, 
mejorar la calidad de la enseñanza mediante la transferencia de tecnología que repercuta en la modernización de la gestión 
universitaria: 

 Bases para pasantías docentes. 

 Bases para el programa de mentorías. 

 Bases becas PUCP. 

 Programa de movilidad estudiantil. 

R 408-2009 20-11-2007 20-112012 05 años Dr.
 Valdema
r Medina Hoyos 

Vicerrector Académico 26 f. 

09 
* 

CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COPERACIÓN ENTRE LA PONTIFICIA
 UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP) 

Intercambio de estudiantes entre universidades de la RPU Red Peruana de Universidades R 408-2009 
31-03-2009 

20-11-2007 20-11-2012 05 años Vicerrectorad
o Académico 

 6 f. 

010 
* 

ARZOBISPADO DE AREQUIPA Y LA 
UNSA. 

Poner a disposición del Arzobispado como proyección social, de buses para el transporte de pasajeros de la localidad de 7 Toldos 
hasta el Santuario de Chapi, situado en el Distrito de Polobaya, según cronograma. 

R 672-2009 

30-04-2009 

29-04-09 01-05-2009 03 dias No figura  4 f. 

11 NASA Designan a Milton Talavera Soto como coordinador R 580-2009 
22-04-2009 

   No figura  4 f. 

12 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE 
AREQUIPA, LA UNSA Y LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CAYLLOMA PARA
 PONER EN 
FUNCIONAMIENTO   LA 
UNIVERSIDAD DESCENTRALIZADA –
 SEDE 

Convenio 252-2008-GRA/PR-GGR 

 Desarrollar acciones de cooperación interinstitucional orientadas al funcionamiento de la Universidad Descentralizada del 
Colca de la Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad de Chivay. 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional entre la UNSA, el Gobierno Regional de Arequipa, la 
Municipalidad Provincial de Caylloma, en estricto respeto de las normas institucionales respectivas. 

R 1081-2009 
06-07-2009 

03-07-2009 03-07-2014 05 años Dra. María del Pilar 
Guillén Núñez 

Docente de la Fac. de 
Cs. Hcos. Sociales 

4 f. 
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 CAYLLOMA MUNICIPALIDAD DE 

CAYLLOMA 
        

13 
* 

CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN  ENTRE 
ASOCIACIÓN CIVIL IDEA- 
INSTITUTO PARA  EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
ADMINISTRATIVO Y LA UNSA 

Actividades de cooperación, propiciando aumentar la ocupación de los egresados de las diferentes 
Facultades, señalando como objetivo el de establecer cooperación mutua para el desarrollo de trabajo 
en bien del país. 

R 1140-2009 
17-07-2009 

19-06-2009 19-06-2014 05 años Mg. Mikhail 
Carcausto Tapia 

Jefe de la Ofic. de 
Producción de Bienes y 
Prestación de Servicios 
Convenio Marco 1999 

6 f. 

14 CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN ACADÉMICA Y 
TÉCNICA ENTRE LA UNSA Y LA 
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ- 
OFICIALES-TÉCNICOS Y 

SUBOFICIALES. 

Elevar los niveles de actualización, capacitación, especialización y perfeccionamiento del personal de 
la Marina y del personal de la Universidad para desarrollar la potencialidad profesional del personal e 
ambas instituciones y optimizar el ejercicio de las funciones y uso de sus respectivas atribuciones en 
beneficio de su organización y de la Nación en especial. 

 Reconocer, complementar o establecer equivalencias para la formación del personal de la 
Marina… 

 Organizar y desarrollar programas de complementación académicas de actualización y 
capacitación del personal profesional y técnico administrativo… 

 Organizar y desarrollar estudios de postgrado para la obtención de grados académicos de Maestro 
y Doctor, igualmente estudios de Segunda Especialización Profesional para la obtención de los 
Títulos de Especialistas… 

R 1204-2009 
10-08-2009 
042-2012 
12-01-2012 
conclusión 

17-06-2009 17-06-2012 03 años Dr. Jesús 
Díaz 

Pauca Coordinador General 11 f 

15 CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL  DE 
COOPERACIÓN ACADÉMICA, 

TECNOLÓGICA, EMPRESARIAL Y 
CIENTÍFICA ENTRE LA UNSA Y EL 
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS 
SOCIO-ECONOMICOS “CAESE 

CUSCO” 

Elevar el nivel académico, especialización y perfeccionamiento de la comunidad universitaria 
(UNSA/FA) alumnado y personal docente, administrativo de dicho grupo para desarrollar la 
potencialidad profesional del personal de ambas instituciones y optimizar el ejercicio de las funciones 
y uso de sus respectivas atribuciones en beneficio de sus organizaciones. 

 Intercambiar actividades académicas, tecnológicas, científicas y empresariales en beneficio del 
personal profesional de ambas Comunidades, para los niveles de pregrado, postítulo, segunda 
especialización, postgrado (maestría, doctorado), posdoctorado, MBA, Programas de 
Complementación Universitaria, Centros y Unidades de Producción e Institutos de Formación 
Universitaria. 

 Organizar y desarrollar actividades de investigación científica y/o tecnológica, consultoría, asesoría 
y cooperación técnica de interés nacional e internacional. 

R 1205-2009 
10-08-2009 

30-06-2009 30-06-2012 03 años Dr. Jesús 
Díaz 

Pauca Coord. General. Prog. 
de Complementación 
Académica 

 

16 ACUERDO INTERINSTITUCIONAL 
MARCO ENTRE LA  

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL
   DE SANCHEZ 

Estudios técnicos e histórico cultural para lograr la denominación del origen de la lima de Omate. R 866-2009 

27-05-2009 
1210-2009 
11-08-2009 

 

 

01-05-2009 

 

 

31-07-2009 

 

 

05 meses 

Dra. Heloína Berroa 
Atencio 

Docente cesante 
Ampl. Adenda Nº 02-09 
RR Nª 849-08 F/03-06- 

08 

12 f. 

CERRO   Y   LA   UNSA   PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE 

LA LIMA DE OMATE 
17 
* 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE 

Realización de actividades de cooperación técnica académica a fin de lograr la difusión y facilitar el 
acceso a los docentes interesados en los programas de maestría y doctorado que la Unidad de 
Postgrado de la Facultad de Cs. de la Educación. 

R 1241-2009 
19-08-2009 

19-08-2009 19-08-2011 02 años Dr. 
Fernández 
Gambarini 

Walter Director 
Postgrado 
Educación 

Unidad 
Fac. 

de 
de 

7 f. 

CERRO COLORADO Y LA UNSA 
ACUERDO   DE   CONCEJO   Nro. 

066-2009-MDCC. 
18 
* 

CONVENIO GENERAL DE 
COOPERACIÓN  ACADÉMICA 

Establecer líneas de acción de la cooperación institucional entre ambas instituciones: 

 Actividades de capacitación y actualización de docentes de las universidades nacionales de 
provincias. 

 Encuentro anual de estudiantes de las universidades nacionales de provincias en la Universidad 
del Pacífico por un período de 2 o 3 días, para recibir cursos de actualización en áreas temáticas 
previamente identificadas. 

 Asesoría en investigación dirigida a docentes universitarios. 

R-1326-
2009 09-09-
2009 

06/08/2009 06-08-2014 05 años Dr. Glenn 
Larrea 

Arce Jefe de la Oficina de 
Economía 

19 f. 

ENTRE   LA   UNIVERSIDAD   DEL 
PACÍFICO Y LA UNSA. 

R 118-2004 

23-01-2004 

R-013-2004 

03-12-03 
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   Programa de becas parciales para seminarios y/o cursos de postgrado determinados por la 
universidad, dirigido a docentes de universidades de provincias. 

 La semana del PIE 

 Otras actividades que acuerden realizar las partes. 

       

19 
* 

 CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN ENTRE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA  DE  VALPARAÍSO  DE 

  Prestar en forma recíproca asesoría y apoyo científico y cultural mediante el intercambio de 
personal docente y de estudiantes, conforme a programas anuales previamente establecidos. 

 Estudiar y desarrollar proyectos de investigación conjunta. 

 Desarrollar formas y acciones de cooperación en otras áreas de interés mutuo como congresos, 
actividades de cooperación técnica, transferencia de tecnología, intercambio de publicaciones y 
otras actividades. 

 Las actividades específicas a desarrollar se definirán y precisarán en términos de sus objetivos , 
mecanismos, plazos, y recursos permitidos por Ley, a través de, a través de convenios específicos. 

 Para la realización de programas de intercambio, desarrollo de proyectos de investigación y de 
cooperación técnica, las partes gestionarán recursos financieros necesarios ante entidades 
nacionales e internacionales. 

R 1317-2009 
04-09-2009 

15-07-2009 15-07-2011 02 años Ing. Daniel Silva 
Arce 

Director de la Esc. 
Profesional de Ing. M 

5 F. 

CHILE 

20  MEMORANDUM DE 
ENTENDIMIENTO     ENTRE    LA 

 Programa de libros de texto y materiales de instrucción. 
NO FIGURA CONVENIO 

R 1503-2009 
14-10-2009 

   Dra. Gaby Llerena 
Callata 

Dr. Hugo Rojas 
Flores 

Decana de la Fac. de 
Enfermería 

Decano de la Fac. de 
Medicina 
9 f. 

 

ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE SALUD, 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD PROGRAMA DE 
LIBROS Y TEXTOS Y MATERIALES 
DE INSTRUCCIÓN 

21 
* 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
CESANTES Y JUBILADOS DE 

EDUCACIÓN DE AREQUIPA 
(ARCIJEA) Y LA UNSA. 

Capacitación en informática que brinda INFOUNSA a ARCIJEA: 

 Miembros de ARCIJEA. 

 Personal Administrativo de ARCIJEA. 

 Familiares directos 

R 1629-2009 
10-11-2009 

04-11-2009 04-11-2011 02 años Ing. Jesús Talavera 
Suárez 

Director del Instituto de 
Informática. 

 

22 
* 

 CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE 
L`UNIVERSITE DES SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES       DE      LILLE, 

  Fomentar y facilitar el intercambio y la recepción de docentes investigadores para el desarrollo de 
la docencia, la investigación y la extensión. 

 Asesorar a estudiantes de postgrado para la realización de estudios e investigaciones. 

 Fomentar el desarrollo de investigaciones conjuntas sobre aquellos tópicos que sean de interés 
de las partes. 

 Organizar coloquios, seminarios, conferencias sobre los temas de investigación conjunta y/o de 
interés común. 

 Fomentar el intercambio recíproco de información y publicaciones sobre programas de estudio, 
temas de investigación, libros, revistas, tesis y otros materiales de interés común. 

R 1650-2009 
16-11-2009 

05-04-2007 05-04-2011 04  años Ing. Alejandro Silva 
Vela 

Docente de la Fac. de 
Procesos 

24 f. 

FRANCIA Y LA UNSA. 

23 
* 

CONVENIO PRIVADO DE 
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA 

ENTRE EL CENTRO 
ODONTOLÓGICO ODONTIKA 

Realización de programa planificado con beneficios a miembros de la UNSA. R 1683-2009 
30-11-2009 

16-11-2009 16-11-2010 01 año Dr. Juan Armín 

Becerra Guzmán 

Jefe de la Oficina de 

Personal 

5 f. 

24 
* 

CONVENIO PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE 

TERRENO EN CESIÓN EN USO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA VILLA DE 
YARABAMBA Y LA UNSA 

Establecer los términos que permita que la Municipalidad de la Villa de de Yarabamba otorgue a la 
UNSA, en sesión en uso, por el tiempo de 20 años un terreno de 3000 mts2 ubicado en el Programa 
Municipal Habilitación 
Urbana San Antonio. 

R 1684-2009 
26-11-2009 

16-08-2009 16-08-2029 20 años Ing. Moisés Villagra 
Romero 

Director del Instituto de 
Transporte y Vialidad 

3 f. 

25 CONVENIO ENTRE ÓPTICA 
HISPANA Y LA UNSA. 

Brindar facilidades a los trabajadores para obtener artículos ópticos que la Empresa ofrece al crédito 
según propuesta que se acuerde con los trabajadores. 

R 1702-2009 
01-12-2009 

30-10-2009 30-10-2010 1 año Dr. Juan Armín 
Becerra Guzmán 

Jefe de la Oficina de 
Personal 

4 f. 
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26  CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PRIVADA   COSMOS  “UNITEPC” 

  Establecer vínculos de cooperación académica, a través del intercambio de experiencias y 
personas en determinadas áreas de interés las cuales serán fijadas de común acuerdo. 

 Prestar asesoría y apoyo académico, conforme a programas anuales previamente establecidos. 

 Estudiar y desarrollar proyectos de investigación en temas de interés para ambas instituciones, de 
tal forma que a través de ellos se logre una efectiva complementación de recursos humanos, 
materiales y de información disponible. 

 Desarrollar o apoyar programas específicos de formación en áreas de mutuo interés… 
Antecedente: Convenio Marco de Cooperación académica y Cultural entre la Universidad nacional del 
Oriente de Santa Cruz, Bolivia y la Universidad Técnica Privada Cosmos de Cochabamba, Bolivia. 

R 1739-2009 
11-12-2009 

01-12-2009 01-12-2012 03 años Dr. Víctor Hugo 
Linares Huaco 

Vicerrector Académico 16 f. 

BOLIVIA Y LA UNSA. 

27 CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE YANAHUARA Y LA UNSA. 

La Universidad, a través del Instituto de Informática, se compromete a brindar cursos libres de 
capacitación a los pobladores del distrito de Yanahuara con los precios que se mencionan en el 
Convenio 

R 1837-2009 
28-12-2009 

23-11-2009 23-11-2011 02 años Dr. Jesús Talavera 
Suárez 

Director del Instituto de 
Informática 

 

28 CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO Y LA UNSA. 

Mejorar la situación de seguridad a través de la aplicación de una adecuada política multisectorial e 
interdisciplinaria de prevención delictiva que permita garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad… 

 Difundir alternativas de seguridad que colaboren a desarrollar la cultura de la prevención. 

 Promover, dirigir y ejecutar las actividades de capacitación al personal integrante delo servicio de 
seguridad. 

 Promover la elaboración de estudios de investigación que permitan identificar las causas, 
vulnerabilidades, debilidades y fortalezas de espacios geo poblacionales determinados en materia 
de seguridad ciudadana. 

R 1838-2009 
28-12-2009 

02-11-2009 02-01-2010 02 meses Mg. Luis D. Huamán 
Asillo 

Coordinador del 
Instituto Ciudadan de la 
Fac. CNy F. 

9 f. 

29 CONVENIO DE ADJUDICACIÓN 
DE RECURSOS NO 
REEMBOLSABLES (RNR) PARA 

FINANCIAR EVENTOS DE 
CARÁCTER CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO ENTRE (FINCyT) 
Y UNSA. 

 |Ejecución el evento “IX CONGRESO NACIONAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS” ENTRE LA 
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS (FINCyT) Y UNSA. 

 Establecer los términos y condiciones, así como los compromisos de las partes para el desarrollo 
de las actividades del evento: “IX Congreso Nacional de Industrias Alimentarias” 

R 1667-2009 
23-11-2009 

03-11-2009 03-01-2010 2 meses Dr. Óscar Meza 
Corjejo 
Ing. Ernesto Durand 
Gómez 

Decano Ing. de 
Procesos 
Administrador  
de Recursos 

4f. 

30 CONTRATO DE ADJUDICACIÓN 
DE RECURSOS NO 

REEMBOLSABLES (RNR) 
APLICABLE A UNIVERSIDADES Y 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 
QUE OTORGA EL FINCYT 

 Ejecución del Proyecto “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DIAGNÓSTICO DE PARÁSITOS 
INTESTINALES A TRAVÉS DE IMÁGENES DIGITALES”. 

 Establecer los términos y condiciones, así como los compromisos de las partes para el desarrollo 
de las actividades del Proyecto 

R 323-2009 
13-03-2009 

04-02-2009 04-02-2011 24 meses César Armando 

Beltrán Castañón 

Docente Ing. de Prod. Y 

Servicios 

10 f. 

31 CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DEL ESTADIO 
AREQUIPA ENTRE CUMBIA VIP Y 
LA UNSA 

 Arrendamiento del Estadio Arequipa de la UNSA y sus instalaciones, ventanillas de boletaje, zona 
de parqueo vehicular, servicios higiénicos (área de deportistas, área de espectadores y área de 
servicios generales) con la finalidad de realizar la presentación artística (actividad pública no 
deportiva), consistente en la presentación de “Aventura y Otros” el día 14 de agosto del 2009. 

R 1162-2009 
24-07-2004 

24-06-2009 14-08-2009 1 día Econ. Edgar Acosta 
y Gutiérrez 

Director IDUNSA 6 f. 

32 CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DEL ESTADIO 

AREQUIPA ENTRE INKAS PERÚ 
COMPANY SAC Y LA UNSA 

 Arrendamiento del Estadio Arequipa y sus instalaciones, ventanillas e boletaje, zona de parqueo 
vehicular, servicios higiénicos (área e deportistas, área de espectadores y área de servicios 
generales) con la finalidad de realizar la presentación artística (actividad pública no deportiva) 
denominado Monstruos del Rock. 

1640-2009 
12-11-2009 

03-11-2009 05-12-2009 1 día Econ. Edgar Acosta 
y Gutiérrez 

Director IDUNSA 7 f. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

0FICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 

CONVENIOS 2010 

C INSTITUCION FINALIDAD RESOL SUSCRIP F.FIN DUR. RESPONSABLE DEPENDENCIA OBS. 

01 SINDICATO UNICO DE 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE 
LA UNSA. 

 Contribuir con el desarrollo de capacidades de los trabajadores administrativos en temas referentes a Tecnologías Informáticas y 
Computacionales aplicadas a la gestión administrativa de los mismos. 

 Capacitar a través de cursos de actualización a los trabajadores administrativos de la universidad en tecnologías informáticas 
y computacionales para la gestión productiva de bienes y servicios. 

 Promover la participación de los trabajadores en Programas de maestrías, Segunda Especialidad, Diplomados organizados por 
las diferentes dependencias académicas de la universidad en las modalidades presencial y semipresencial. 

051-2010 
13/01/2013 

11-01-10 11/01/2015 05 años Dr. Jesús Talavera 

Suárez 

Director del Inst. de 

Informática 

13 f. 

02 EMPRESA DANPER AREQUIPA S.A.C.  General: Promover el cultivo de alcachofa sin espinas, papaya andina, arandino y granado, en Majes, de manera que la 

universidad cumpla con su función de proyección social a la comunidad. 

 Específico: Concretar la siembra de 16.50ha. de alcachofa sin espinas y los estudios en papaya andina y granado en 2.75 
ha. Mediante la participación activa de las partes. 

235-2010 

10-02-2010 

27-01-2010  04 años Dr. Howard Pinto 
Arana 
Ing. Ludsen 
Coaguila Pari 

Dec. Fac. de Cs. 
Biológ. y Agrop. 
Adm. Módulo Majes 

 

03 HSBC BANK PERU S.A.  Otorgamiento de préstamos, modalidades de pago y descuento por planilla a los trabajadores de la UNSA. 239-2010 

15/02/2010 

12-02-10  02 años 
Ren/aut 

Dr. Glenn Arce 
Larrea 

Jefe de la Of. Univ. de 
Economía 

23 

04 GERENCIA REGIONAL DE 
EDUCACION DE AREQUIPA 
(HUASCARÁN) 

Realizar un trabajo interinstitucional integrado y conjunto con el fin de capacitar al personal docente, personal 
administrativo y estudiantes de los Centros y Programas Educativos de los diferentes niveles y modalidades en el uso de 
tecnologías de información y Comunicación en beneficio del desarrollo de la región Arequipa,. Para ello se 
implementará: 

 Eventos Académicos como Maestrías, Segunda Especialidad, Diplomados y Especialización de Directores y Docentes. 

 Programas de Certificación Profesional en diferentes especialidades de informática, cursos mensuales y cursos para 
niños Infoclub, estudiantes del nivel superior, trabajadores administrativos y escolares de inicial, primaria y 
secundaria. 

329-2010 
12/03/2010 

19-01-2010 19-01-2015 05 años 
ampliado a 
solicitud 

Dr. Jesús Talavera 
Suárez 

Director del Inst. de 
informática 

 

05 INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA 
EL DESARROLLO DE FRANCIA IRD 

Realizar programas conjuntos de investigación; informes a petición de una de las partes; acciones de formación y capacitación en 

investigación y perfeccionamiento de personal y profesionales; acogida o intercambio recíprocos de personal y profesionales 
entre las partes; intercambio de información científica y técnica; organización de seminarios, coloquios y conferencias; 
participación (respuestas) conjuntas a convocatorias para concursos nacionales, regionales e internacionales; acciones de uso y 
difusión de los resultados (valorización); cualquier otra actividad en la que las partes estén de acuerdo. 

412-2010 

29/03/2010 

26-03-10 25/03/2018 04 años 

(mod. o 
prol. por 
adenda 

Mg. Armando 

Minaya Lizárraga 
Dr. Fredy F. García 
Lizárraga 

Decano de la Fac. de 

Geología, Geofísica y 
Minas 

15 f. 

06 EAST CAROLINA UNIVERSITY AND 
DISNEY THEME PARKS & RESORTS 
INTERNATIONAL COLLEGE PROGRAM 
ORLANDO, FLORIDA, UNSA 

Realizar pasantías de estudiantes de pregrado de la UNSA en los Disney Theme Parks and Resorts of International College 
Program conjuntamente con East Carolina University como institución patrocinadora y acreditada en USA, por un período de un 
semestre de 6 meses (5 meses y 15 días), durante el cual estudiarán cursos impartidos por East Carolina University y trabajarán 
en plazas previamente designadas por Disney y aceptadas por los estudiantes pasantes. 

429-2010 
31/03/2010 

19-02-2010 2015 05 años Mg. Maritza 
Gutiérrez Morales 

Docente (p) del Dpto. 
de Matemáticas y 
Estadística 

3 f. 

07 ASOCIACION DE LA DERRAMA DE 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
DE LA UNSA-ADAUNSA 

Apoyo recíproco a realizar acciones conducentes al bienestar general de sus trabajadores-asociados y poner en alto la 
institucionalidad y respeto por nuestra Alma Máter que es la UNSA. 

469.2010 

13/04/2010 

0112-2009  Indef. Lic. Kalina 
Contreras Placensia 

Presidenta de la Asoc. 
de la Derrama de Trab 
Adm. 

10 f. 

08 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR (USB) MAESTRIAS Y DOCTORADOS 483-2010 16-04-10  05 AÑOS Dr. Rolando Cornejo 
Cuervo 

  

09 PROGRAMA DE CAPACITACION 
LABORAL JUVENIL (PROJOVEN) 

PROGRAMA DE CAPACITACION JUVENIL 529-2010 28-04-10  03 AÑOS Dr. Juan Carlos 

Delgado Lujan 
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10 ASOCIACION DEL CONSEJO 

REGIONAL DE INTEGRACION Y 
DESARROLLO DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA DE 
AREQUIPA 

VENCER LA POBREZA PARA GENERAR EMPLEO 564-2010 05-05-10  INDEF. Mg. Javier Oviedo 

Cornejo 

DECANO FIPS.  

11 INST. SUPERIOR TECNOLOGICO 
PRIVADO CEPEA 

COMPLEMENTACION ACADEMICA 577-2010 23-04-10 23-04-2015 05 AÑOS Lic. Rosa 
Ayarza 

Guerra Funcionaria de 
UNSA 

la  

12 IOWA STATE UNIVERSITY –USA MEMORANDUN DE CONVENIO PARA LA MOVILIDAD DE PROFESORES Y ESTUDIANTES 586-2010 12-05-10 12-05-2015 05 AÑOS Mg. Maria 
Torreblanca 
Todco 

Luisa 
de 

Docente del Dpto. de 
Matemáticas 

 

13  ACTA DE INTEGRACION 
ACADEMICA DE LAS 

UNIVERSIDADES PERU , CHILE Y 

 CONVENIO DE DESEMPEÑO UNIVERSIDAD DE TARAPACA, MINISTERIO DE EDUCACION 

 Promover el trabajo académico conjunto en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, 
orientado a la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes de nuestros territorios. 

 Fomentar la movilidad estudiantil que permita a los estudiantes a adquirir valores de integración 
compartiendo tanto experiencias como conocimiento y asimilando la cultura de nuestros pueblos. 

 Aunar esfuerzos para la búsqueda conjunta de recursos ante instituciones nacionales e 
internacionales que sustenten la integración académica entre Bolivia, Chile y Perú 

676-2010 01-07-10 Sin registro Sin registro Ing.
 Gustav
o Fernandez Oblitas 

Jefe de la Ofic. 
Investigación y 
Movilidad Estudiantil 

 

BOLIVIA 

14 COLEGIO DE ABOGADOS AQP, 
ASOC. PERUANA DE DERECHO 
MUNICIPAL, F. DE CS. J. P. UCSM 

Y UNSA 

I CONGRESO NACIONA DE CS JURIDICAS Y POLITICAS 780-2010 16-06-10   Dr. Jorge Fausto 
Sumari Buendia 

Decano de la Fac. de 
Derecho 

 

15 EMPRESA DANPER AREQUIPA 
S.A.C. 

PRODUCCION DE ALCACHOFAS SIN ESPINAS 855-2010 08-07-10   Howard Pinto Arana 
Mg. Ludsen 
Coaguila Pari 

Dec. Fac. Cs. Biol. y 
Agrop. 
Adm. Módulo de Majes 

 

16 ASOCIACION DE CESANTES Y 

JUBILADOS 

CAPACITACION A LOS SOCIOS FAMILIARIAS 821-2010 01-07-10  02 AÑOS Dr. Jesús Talavera 
Suárez 

Director del Inst. de 
Informática 

 

17 COPERATIVA DE     SERVICIOS 
ESPECIAL “EL TUMI” 

Otorgar línea de crédito bajo la modalidad de descuento por planilla a todos los trabajadores, personal 
nombrado, contratado, cesante, CAS, según reglamentos internos, pudiendo descontar de sus 
incentivos laborales, previa autorización. 

993-2010 11-08-10  05 AÑOS Ing. José 
Fernández 

Zavala Jefe de la Sección de 
Planillas 

 

18 CAPACITACION LABORAL DE 
LOS BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA DE CAPACITACION 
LABORAL JUVENIL PROJOVEN 

CAPACITACION A JOVENES 556-2010 04-05-10  31-12-10 Dr. Juan Carlos 
Delgado Lujan 

  

19 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN ANTONIO ABAD DEL 
CUSCO 

CAPACITACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 1171-10 16-09-10  02 AÑOS Dra. Martiza 
Chirinos Lazo 

Director de la UPG de 
la Fac. Medicina 

 

20  UNIVERSIDAD     DE    PALERMO  Establecer los mecanismos de cooperación de esfuerzos y recursos disponibles, en la medida de las 
capacidades de cada institución a fin de brindarse mutuamente “asistencia técnica y científica 
recíproca entre el laboratorio de sistemas de energías renovables (láser) de la UNSA, Perú y el 
laboratorio para el desarrollo sostenible y ahorro energético (SDESLab) de la Universidad de Palermo, 
Italia”. 

1246-10 29-09-10  03 AÑOS Dr, Miguel Ocharan 
Pichu 

Docente de la FIPS  
ITALIA 

21  UNIVERSIDAD     DE    PALERMO  Establecer los mecanismos de cooperación de esfuerzos y recursos disponibles, en la medida de las 
capacidades de cada institución a fin de constituir e implementar un “sistema de pasantías (movilidad) 
entre estudiantes de pregrado, posgrado, tesistas, inestigadores y profesores de ambas 
universidades”. 

1247-10 29-09-10  INDEFINI 

DA 

Ing.
 Gustav
o Fernández Oblitas 

Jefe de la Ofic. de Inv. y 
Mov. Estudiantil 

 
ITALIA 

22 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
GENERAL LAGOS DE LA 
REPUBLICA DE CHILE 

Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, sumando 
esfuerzos y recursos disponibles para brindar un mejor servicio a la comunidad y para promover la 
educación, la formación ciudadana, el desarrollo productivo, la sostenibilidad ambiental, el 
intercambio educativo y la identidad local y nacional y el hermanamiento de nuestras comunidades. 

1280-2010 
01/10/2010 

30-09-2010 30-09-2015 05 AÑOS Lic. Giovanni Cruz 
Huacasi 

Fac. Filosofía 
Humanidades 

y  

23  UNIVERSIDAD    NACIONAL    DE  INFORMACION CIENTIFICA INTERCAMBIO DOCENTES, ALUMNOS INVESTIGADORES 1356-10 21-10-10  05 AÑOS Dr. Howar 
Arama 

Pinto Decano de la Fac. de 
Cs. Biológicas y 
Agropecuarias 

 
TUCUMAN-ARGENTINA 

24 INSTITUCION DE FORMACION 

MINERA INFOMIN 

CAPACITACION ACADEMICA 14-61-10 18-11-10  02 AÑOS Dr. Oscar Meza 
Cornejo 

DECANO FIP  

25 COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO SANTA CATALINA ADE 
MOQUEGUA LTDA 103 

CONVENIO DE CREDITOS CON DESCUENTO POR PLANILLAS 1500-10 02-12-10  INDEFINI 
DA 

Dr. Horacio Barreda 
Tamayo 

JEFE OUPE  

26 COMISION NACIONAL 

SUPERVISORA DE EMPRESAS Y 
VALORES 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS REFERENTES AL MERCADO DE VALORES 
Y BOLSA DE PRODUCTOS 

Informe Of. 

Nº 973-2010- 
FEC 

  INDEF. Dr. Bernabé 

Pacheco Santos 

DECANO FCC  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

0FICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 
 

CONVENIOS 2011 

C INSTITUCION FINALIDAD RES./FECH. SUSCR. F.FIN DUR. RESPONSABLE DEPENDENCIA OBS. 

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE  AREQUIPA 

La Municipalidad Distrital de Arequipa se compromete a ceder en usufructo por el lapso de cinco años 
renovables a favor de la UNSA el terreno e infraestructura de la ex planta de control de humos de Río 
Seco, Distrito de Cerro Colorado, a cambio de una contraprestación, para que la UNSA pueda 
desarrollar, promover, difundir, capacitar a los conductores e implementar el servicio de inspecciones 
técnicas vehiculares de los vehículos destinados a la prestación de los servicios de transporte de 
personas y mercancías a nivel local, regional y/o nacional; así como promover o brindar otros servicios 
afines. 

R 050-2011 
11-01-2011 

02-11-2010 02-11-2015 05 AÑOS ING, Moisés Villagra 
Romero 
Convenio de 
Usufructo 

Director del Inst. de 
Transp.- y Vialidad 

 

02 CONSERVACION THE NATURE 
CONSERVANCY 

CONSERVACION DE LA VIODIVERSIDAD DLOCAL REGIONAL O NACIONAL. 183-11   INDEF. DR. PERCY 
JIMENEZ MILON 

Dir. Inst. Reg. Cs. 
Ambientales 
Ing. Guido Sumarán 
Martínez 

 

03 INSTITUTO DE INGENIEROS DE 
MINAS DEL PERU 

COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA MINARIA EN LE PERU IIMP Y LA UNSA 24-03-11   02 AÑOS MG. Armando 
Minaya Lizárraga 

Decano de la Fac. 
Geología, Geofísica y 
Minas 

 

04 INSTITUTO REGIONAL DE 
ENFERMEDADES 
NOEPLASTICAS DEL SUR 

FORMACION DE PROGESIONALES Y/O ESPECIALITAS DE LA SALUD EN ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS 

317-03-1   10 AÑOS Dr. Víctor Gamero 
Rodríguez 

Dir. Seg. Especialidad 
de Medicina 

 

05 SEGURO SOCIAL DE SALUD 
ESSALUD 

ATENCION INTEGRAL DE SALUD A LA COMUNIDAD  DISTRITO DE CERRO COLORADO 
 Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio para la 

ejecución de diversos proyectos y programas destinados a promover la atención integral  de 
salud a la comunidad asegurada de Essalud y sus derechohabientes ubicadas en zonas urbanas 
y rurales de del distrito de Cerro Colorado, a través de actividades de promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, atención recuperativa y de rehabilitación básica. 

321-11 03-25-11  INDEF. Dr. Gerardo Sotelo 
Bueno 

Jefe de la Ofic. Univ. 
Planificación 

 

06 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE AREQUIPA 
 Contribuir a la especialización de los magistrados, personal jurisdiccional, administrativos y Jueces 

de Paz de la Corte Superior que pertenezcan a este distrito judicial, en los programas de postgrado 
que organice la Universidad. 

 Contribuir al Desarrollo Académico y personal de los magistrados, personal jurisdiccional, 
administrativos y Jueces de Paz de de la Corte Superior que pertenezcan a este distrito, así como de 
los padres, hermano, cónyuge e hijos de los antes nombrados en los programas de vacaciones útiles 
que organice la universidad a través del Instituto del Deporte Universitario e Instituto de informática. 

 Contribuir a la información jurídica de la colectividad y público en general con un programa 
institucional de la Corte Superior transmitido en el canal de la universidad que contribuya a alcanzar 
la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial ante la colectividad. 

 Realizar estudios y proyectos de investigación de interés nacional, vinculados con la problemática 
jurídica del país y programados con la participación de ambas instituciones. 

 Promover el intercambio de publicaciones especializadas entre ambas instituciones. 

385-11 
06-04-2011 

1392-2013 

06-04-11 
04-10-2013 

04-10-2015 02 años Dr. José Felipe 
Málaga Cruz 

Jefe Ofic. Ases. Legal renov 
ado 
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   Promover ante el Ministerio de Justicia se asignen mayor número de sesigristas de la Fac. de derecho 
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

 Otorgar descuentos del 40 y 50% en el pago de derechos académicos por concepto de matrícula y 
pensión en maestrías y doctorados. 

       

07 CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN EDUCATIVA 
ENTRE LA FUNDACION 
CAROLINA Y LA UNSA 

 Conceder becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de planta, y al 
personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la obtención del 
grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como de estancias cortas 
de investigación para profesores doctores. 

445-11 04-05-11 04-05-2016 05 AÑOS Mg. Francisco 
García Calisaya 

Secretario General de 
la UNSA 

 

08 ONG CIRUJIA PLASTICA 
CIRPLAST. 

 446-11 04-05-11  03 AÑOS Dr. Américo 
Mayorga Canales 

Dir. Cent. de Salud 
Pedro P. Díaz 

 

09 ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS 

JORNADAS ACADEMICAS DERECHO ADMINISTRATIVO 572-11 26-05--11  060 DÍAS Dr. Juan Guzmán 
Rodríguez 

Decano de Derecho  

10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ALTO SELVA ALEGRE 

CONVENIO DE COOPERACION 687-11 15-06-11  03 AÑOS Dr. Edgar Rivera 
Díaz 

Decano de la Fac. de 
Medicina 

 

11 ROTARY CLUB DE AREQUIPA PROGRAMAS DE SERVICIOS EN LE CAMPO DE LA SALUD 236-11 20-07-11  05 AÑOS Lic. Elfer Arenas 
Herrera 

Docente Dpto. Física  
12 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA COOPERACION ACADEMICA CIENTÍFICA TEGNOLOGICA Y CULTURAL 833-11 19-07-11  05 AÑOS Dr. Juan Guzmán R. 

y Dr. Hugo Muelle 
Valdez 

Decano Derecho 
Decano Arquitectura y 
Urbanismo 

 

13 ESSALUD  Ampliar y mejorar la calidad de los servicios que se proporcionan a los asegurados en la 
Comunidad Distrital de Cerro Colorado, considerando por ello necesario brindar servicios en la 
UBAP-UNSA. 

261-11 11-07-11  01 AÑOR Dr. Percy César 
Barrionuevo Silva 

Dir. Médico 
UBAPS 

de la  

14 CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ACADÉMICA, 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y 
CULTURAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD PERUANA DE 
CIENCIAS APLICADAS UPC Y LA 
UNSA 

Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, sumando 
esfuerzos y recursos disponibles a efecto de brindar un mejor servicio a la comunidad, así como 
promover el desarrollo y la difusión de la cultura, la investigación científica y tecnológica. 

R-841-
2011 

20/07/2011 

27-05-2011 27/05/2016 05AÑOS 
Adenda del 
2013 

Prorrogable 
por periodos 
iguales 

Dr. Percy Jiménez 
Milón 

Prof. Cs. Biológicas y 
Agropecuarias 

12 f. 

15 CONSORCIO ODONTOLOGICO 

INTERNACIONAL (ODAN) 

ASISTENCIA ODONTOLOGICA 891-11 03-08-11  01 AÑO Dr. Horacio Barreda 

Tamayo 

Jefe de la OUPE  

16 CONSEJO REGIONAL 
INTERUNIVERSITARIO DEL SUR “ 
CRISUR” 

COLABORACION ACADEMICA ENTRE UNIVERSIDADES 295-11 08-08-11  INDEF. Dr. Víctor Hugo 
Linares Huaco 

Vicerrectordo 
Académico 

 

17 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

DEL PERU 

COLABORACION ACADEMICA 841-11 16-08-11  02 AÑOS Dr Hugo Salas Ortiz Docente Fac. Derecho 

Dr. Óscar Jove 
Quimper, Secr. Adm. 

 

18 TRANSPORTES EÑ PINO S.A.C.- 
TEPSA 

DESCUENTO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 958-11 24-08-11  01 AÑOS Dr. Horacio Barreda 
Tamayo 

Jefe OUPE  

19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE AREQUIPA 

COOPERACION INSTITUCIONAL 1014-11 08-09-11  03 AÑOS Dra. Mercedes 
Neves Murillo 

Directora UPS Fac. de 
Medicina 

 

20 NOERSEMONT PERU S.A. 
HUADBAY Y MINERALES ING 

PROYECTOS VINCULDOS A LA EDUCACION Y CAPACITACION 1052-11 19-09-11   Dr. Luis Alberto 
Aranibar Rosas 

Decano Fac. Geología, 
Geofísica y Minas 
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21  CONVENIO MARCO DE 

CCOPERACIÓN  ENTRE 
TOMPKINS CORTLAND 
COMMUNITY COLLEGE, 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK, (TC3). 

  Promover el desarrollo y entendimiento internacional a través de programas educativos, 
profesionales e interculturales entre profesores, estudiantes y personal de ambas instituciones. 

 Desarrollar programas de intercambios culturales y académicos conjuntos, en áreas de mutuo 
interés. 

 Desarrollar convenios de articulación en disciplinas académicas de pregrado seleccionadas 
mediante las cuales los estudiantes que participen en los programas de pregrado de Conexiones 
Globales en TC3, a través de una combinación de transferencia de créditos y estudio en los 
EE.UU., puedan continuar los estudios de licenciatura bajo convenios entre TC3 y otras 
universidades y escuelas universitarias. 

R-1251-11 

03/11/201
1 

03-10-2011 INDEF. INDEF. Mg. Maritza 
Gutiérrez Morales 

Docente Fac. Cs. 
Naturales y Formales 

 

 

   Establecimiento de programas de entrenamiento de Facultades a corto y largo plazo. 

 Exploración de oportunidades para aprendizaje a distancia patrocinado conjuntamente cuando tal 
aprendizaje a distancia respalde este tratado. 

       

22  UNIVERSIDAD GLOBAL DE  CAPACITACION SOCIAL PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL: 

 Intercambio de docentes 

 Intercambio de estudiantes 

 Proyectos de investigación conjuntos. 

 Programas de titulación conjuntas. 

R 1258-2011 
03-11-2011 
CU 264-2014 
10-06-2014 
CU 314-2014 
07/07/2014 

03-11-11 03-11-2014 03 AÑOS Ing. Luis Alberto 

Medina Marroquín 

Director de la Esc. Ind. 

Alimentarias 
 

HANDONG (HGU) COREA 

23 UNIVERSIA PERU S.A. PORTAL DE EMPLEOS Y PRÁCTICAS    INDET.    
24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE AREQUIPA 
CAPACITACIÓN ACADÉMICA 1425-11 07-12-11  INDET. Dr. Juan Armín 

Becerra Guzmán 
Decano Fac. 
Administración 

 

25 
CIRPLAST 

CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA 446-11 04-05-11  03 AÑOS    
26 MAFRE PERU VIDA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS 
SEGUROS DE VIDA PERSONAL ADMINISTRATIVO 912-11 08-08-11  INDEF. Jefatura de Personal   

27 PODER JUDICIAL COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 1433-11 12-12-11  02 AÑOS Dr. Gerardo Sotelo 
Bueno 

Jefe de la Of. De 
Planificación 

 
28 RED ELECTRICA DEL SUR 

REDESUR 

DESARROLLO DE AMBAS INSTITUCIONES 1432-11 12-12-11  02 AÑOS Ing. Jaime Quispe 
Puma 

Director Esc. Ing. 
Eléctrica 

 

29 RED ELECTRICAS ANDINA S.A.C. PLANES DE EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN 1434-11 13-12-11  02 AÑOS Ing. Jaime Quispe 
Puma 

Director Esc. Ing. 
Eléctrica 

 
30  CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE LA 

FRONTERA,  TEMUCO,  CHILE  Y 

 Establecer las bases generales para la cooperación académica entre las partes, en las áreas de la 
enseñanza, la investigación y la difusión del conocimiento y la cultura dentro del ámbito de su 
competencia. 

1455-11 16-12-11  02 AÑOS Dra. Aymé Barreda 
Parra 

Docente Fac. 
Psicología, RR.II. y Cs. 
Comunicacnión 

 

LA UNSA 
31 

* 
MUNICIPALIDAD PROVICINAL 

DE AREQUIPA 
 Crear el marco de cooperación recíproca entre las partes para coadyuvar en el desarrollo integral 

de la población de la jurisdicción mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación de la salud. 

 Ratificar la responsabilidad social de la Facultad a través de la participación de sus alumnos de pre 
y post grado, docentes, administrativos y egresados, y contribuya al ejercicio del rol promotor del 
desarrollo local sostenible y armónico de la Municipalidad. 

 Reafirmar el rol de la Universidad en el tejido socioeconómico, político y cultural del país. 

R-1014-11 

08-09-2011 

No indica Set-2014 03 años Dra. Mercedes 

Neves Murillo 

Directora UPS Fac. de 

Medicina 

4 f. 

32 
* 

FINANCIERA CREAR Otorgar préstamos a los trabajadores activos y cesantes presentados y autorizados por la UNSA, 
siempre que los mismos califiquen en su evaluación crediticia y presenten todas las garantías 
requeridas por la Financiera CREAR, estableciendo los lineamientos generales que permita canalizar 
el otorgamiento de préstamos que pueda conceder la financiera a los trabajadores dela UNSA, bajo 
la modalidad de descuento por planilla. 

R-1484-11 
26-12-2011 

02-12-11 02-12-14 03 años Dr. Víctor Raúl 
Sacca Abusabal 

Jefe Of. de Personal 14 f. 

33 
* 

CENTRO ODONTOLOGICO VI 
DENT E.I.R.L. 

Realizar un programa planificado y ofrecer servicios a favor de los trabajadores Docentes y 
administrativos de la Universidad e incluso a familiares con la finalidad de brindar sus servicios 
odontológicos mediante descuento por planillas 

R-1496-
11 28-12-
11 

28-11-11 28-11-12 01 año Dr. Víctor Raúl 
Sacca Abusabal 

Jefe Of. de Personal 12 f. 
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34 
* 

COLEGIO DE PERIODISTAS DEL 

PERU CONSEJO REGIONAL DE 
AREQUIPA 

 Organizar y desarrollar estudios de pre grado y post grado para obtención de los grados académicos 
de maestro y títulos profesionales en pre grado, especialidad y para la obtención de los grados y 
títulos a nivel profesionalización de periodistas que cumplan con los requisitos establecidos por la 
universidad y el colegio. 

 Organizar y desarrollar actividades de investigación científica y/o tecnológica, asesorameinto y 
cooperación técnica de interés nacional. 

 Desarrollar coordinadamente actividades de extensión cultural, proyección social y programas de 
educación virtual, educación a distancia, idiomas y certificación profesional en función de la 
disponibilidad y exigencias por establecer para cada caso. 

R-1508-

2011 28-12-
2011 

09-09-11 09-09-16 05 años Mg. Gregorio 
Cusihuamán Sisa 

Dir. Esc. Cs. de la 
Comunicación 

14 f. 

35 
* 

 UNIVERSIDAD  DE  LA   LAGUNA  Acercamiento y colaboración entre ambas instituciones en todos aquellos temas relacionados con la 
docencia,  la  cultura  y  la  investigación,  que  puedan  ser  de  interés  mutuo,  persiguiendo      un 

R-1369-
2011 28-11-
2011 

08-11-11 08-11-16 5 años Dra. Teresa Cano de 
Terrones 

Doc. FCNyF  
(ULL – ESPAÑA) y la UNSA  

  estrechamiento de las relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
0FICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 

 

CONVENIOS 2012 

C INSTITUCIÓN FINALIDAD RES. SUSCRIP FIN DUR. Responsable DEPENDENCIA OBS 

01 INSTITUTO DE FORMACIÓN 
MINERA INFOMÍN 

CONCLUSIÓN DE CONVENIO R-1112-2012       

02 CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MARIANO MELGAR Y LA 
FAC. DE MEDICINA DE LA UNSA 

Coadyuvar al desarrollo integral de la población de la jurisdicción mediante promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud, que ratifique la responsabilidad social de la Fac. a través de 
sus alumnos de pre y post grado, docentes, administrativos y egresados y contribuya al ejercicio del 
rol de la universidad en el tejido socioeconómico, político y cultural del país. 

R 113-2012 
01-02-2012 

16-09-2011 16-09-2014 03 AÑOS Dra. Mercedes 
Neves Murillo 

Directora de la Unidad 
de Proy. Social de la 
Fac. de Medicina 

11 F. 

03 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
CON LA MANCOMUNIDAD 
MUNICIPAL DE LAS 
PROVINCIAS DE AREQUIPA Y EL 

SUR DE AYACUCHO 

 Establecer vínculos de cooperación que conlleven a establecer actividades conjuntas para 
promover actividades de investigación vinculadas al fomento del desarrollo económico 
territorial, el fomento productivo y la innovación. 

R 136-2012 
08-02-2012 

26-12-2011 26-12-2017 06 AÑOS Dr. Mikhail 
Carcausto Tapia 

Jefe de la OUPBYS 12 fF. 

04 CONVENIO PARA INICIATIVA 

ACADÉMICA IBM- 
INSTITUCIONES Y LA UNSA 

 Poner sin cargo a disposición de algunos miembros y asistentes educativos graduados de la 
Facultad ciertos Programas, Materiales Educativos y Mantenimiento de Software. 

R 167-2012 
07-03-2012 

09-08-2011 09-08-2012 3 meses Dr. Jesús Talavera 
Suárez 

Director del Instituto de 
Informática 

9 F. 

05 ACUERDO DE COOPERACIÓN 
TECNOLÓGICA ENTRE IBM DEL 
PERÚ SAC Y LA UNSA. 

 Formación y capacitación de recursos humanos. 

 Intercambio de información científica y técnica 

R 168-2012 
07-03-2012 

07-03-2012 07-03-2013 12 meses Dr. Jesús Talavera 
Suárez 

Director del Instituto de 
Informática 

7 F. 

06 ACUERDO ESPECÍFICO DE 
PARTICIPACIÓN EN EL PORTAL 
DE TESIS ELECTRÓNICAS 
CYBERTESIS Y PORTAL DE TESIS 

LATINOAMERICANAS DE 
UNESCO ENTRE LA UNMSM Y 
LA UNSA. 

 Determinar y precisar las normas, aspectos y obligaciones de las partes en materia 
administrativa, académica, económica y de otro tipo. 

 Establecer las bases para la formulación de los mecanismos de coordinación, supervisión y 
control. 

 Delimitar los aspectos en situaciones de controversia. 

 Señalar la vigencia del acuerdo específico 

R 277-2012 
09-04-2012 

28-12-2011 28-12-2013 02 años Dra. Nancy Orihuela 
Ordoñez 

Docente de la FIPS. 8 F. 

07 CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL 
ESPECÍFICO PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS 
JORNADAS ACADÉMICAS DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL 
2012 “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

DE REFORMAS 
CONSTITUCIONALES” COLEGIO 
DE ABOGADOS DE AREQUIPA 

Colaboración interinstitucional en el marco de las actividades académicas programadas por el ilustre 
Colegio de Abogados de Arequipa junto a la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y la 
Asociación Peruana de Derecho Municipal: “Jornadas Académicas de Derecho Constitucional 
‘Análisis y Evaluación e Reformas Constitucionales?” 

R 315-2012 
17-04-2012 

04-04-2012  60 días 

luego de las 
jornadas 

Dr. Juan Guzmán 
Rodríguez 

Decano de la Fac. de 
Derecho 

11 f. 
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08 CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL ENTRE EL 
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO- 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

COLOMBIA Y LA UNSA. 

Unir esfuerzos para fomentar el intercambio de experiencias en los campos de la docencia y la 
investigación dentro de las diversas áreas del conocimiento, intercambio de saberes y experiencias 
en el área de innovación, gestión empresarial y economía. 

R-357-
2012 25-

04-2012 

16-04-2012 16-04-2015 03 años Dr. Glenn Arce 

Larrea 

Jefe de la Oficina de 

Economía 

8 F. 

09 EMPRESA MAJES 
CONSULTORES DEL PERU S.A.C. 

Promover e implementar la capacitación y dictado de programas o cursos para la formación de 
alumnos que impacten positivamente en la comunidad local y regional a partir de la aplicación de 
conocimiento en tecnologías de información y comunicaciones en Caylloma, Camaná e Islay. 

432-2012 
R 1352-2014 

25-09-2014 

18-05-2012 
04-07-2014 

18-11-2012 
04/01/2016 

18 meses 
18 meses 

Dr. Jesús Talavera 
Suárez 

Director del instituto de 
Informática 

5 F. 

109 CONVENIO DE 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 
PERSONALES BAJO LA 

MODALIDAD DE SESCUENTO 
POR PLANILLA ENTRE HSBC – 
BANK PERU S.A. Y LA UNSA. 

Otorgamientos de créditos personales a los trabajadores de la universidad. R 433-2012 
18-05-2012 

11-02-2012 11-02-2014 2 años Dr. Glenn Arce 
Larrea 

Jefe de la Oficina 
Universitaria de 
Economía 

18 F. 

11 
* 

CHOMGQING CITY 
MANAGEMENT COLLEGE 

CHINA 

Promover el desarrollo y entendimiento internacional a través de programas educativos, 
profesionales, interculturales entre profesores, estudiantes y personal de la Escuela de Administración 
de la ciudad de Chongqing y la UNSA. 

 Desarrollo de programas de intercambio culturales y académicos a nivel de Facultad y de 
estudiantes. 

 Establecimiento de programas de entrenamiento a nivel de facultad de corto y largo plazo. 

 Establecimiento de conferencias y seminarios conjuntos. 

 Cualquier otra posibilidad de actividad mutua se desarrollará, explorará o implementará en base a 
un acuerdo mutuo. 

C 192-2012 
08-05-2012 

08-05-2012 08-05-2017 05 AÑOS Mg. Maritza 
Gutiérrez Morales 

Jefa de la OUCyC 9 F. 

12 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
PODER JUDICIAL Y LA UNSA 

 Crear y desarrollar mecanismos de colaboración mutua entre las instituciones intervinientes, que 
permitan desarrollar programas de capacitación dirigido a los operadores del sistema que 
laboran en el Centro Juvenil de Alfonso Ugarte de Arequipa, a fin de optimizar y fortalecer las 
capacidades y técnicas de intervención en el desarrollo progresivo y personal de los 
adolescentes infractores. 

R 453-2012 
25-05-2012 

09-05-2011 09-05-2013 02 años Lic. Elfer Arenas 
Herrera 

Jefe de la OUDH 5 F. 

13 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

INSTITUTO CÁTEDRA 21 Y LA 
UNSA 

 Unir esfuerzos con el propósito de promover, impulsar y llevar adelante diversos programas 
relacionados con la enseñanza, formación y capacitación en temas vinculados al derecho,las 
ciencias contables, la gestión pública y el uso de nuevas tecnologías, contribuyendo con la 
formación de profesionales altamente calificados. 

C 491-2012 
10-09-2012 

05-06-2012 05-06-2017 5 años Dr. Hugo Salas Ortiz Docente de la Fac. de 
Derecho 

8 F. 

14 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD PERUANA 
SIMÓN BOLIVAR Y LA UNSA 

Elevar el nivel de los que poseen grado u título universitario o título profesional técnico, que se 
encuentran en actividad desempeñando cargos públicos o privados, ofreciéndoles una 
complementación académica que posibilite optimizar su servicio en función de los intereses de la 
comunidad y el desarrollo regional y nacional. 

 Brindar formación científica, tecnológica y cultural del más alto nivel académico. 

 Proporcionar los fundamentos teórico prácticos, que posibiliten el desempeño de la gestión de 
empresas e instituciones. 

 Capacitar al personal administrativo y trabajadores independientes para que alcancen una 
adecuada preparación que asegure el debido cumplimiento de su actividad laboral y de 
perfeccionamiento de su ética profesional y cívica. 

R 551-2012 
12-06-2012 

21-05-2012 21-05-2017 05 años Dr. Armin Becerra 
Guzmán 

Decano de la Fac. de 
Administración 

9 f. 

15 CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

DE MADRID – ESPAÑA Y LA 
UNSA 

Establecer los principios básicos de colaboración entre la Universidad CEU San Pablo y la UNSA 
para el desarrollo de proyectos, programas y actividades de investigación y formación. 

R 596-2012 
03-07-2012 

14-04-2012 14-04-2013 01 año Mg. Maritza 
Gutiérrez Morales 

Jefa de la OUCYC 6 F. 
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16  CONVENIO ESPECÍFICO DE   Promover la investigación entre los jóvenes estudiantes universitarios peruanos a través de la 
puesta en marcha y promoción de la participación en la Convocatoria a la 1ra. Escuela de Verano 
de Investigación CEU San Pablo – Perú 2012 

 Brindar una oportunidad para que los jóvenes universitarios peruanos seleccionados se inicien o 
adentren en el mundo de la investigación. 

 La educación y formación de calidad que recibirán los estudiantes seleccionados serán e amplio 
beneficio. 

R 597-2012 
03-07-2012 

24-04-2112 24-04-2014 02 año Mg. Maritza 
Gutiérrez Morales 

Jefa de la OUCYC 21 F. 

COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 
DE MADRID – ESPAÑA Y LA 
UNSA 

17 CONTRATO DE 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 
PERSONALES BAJO LA 
MODALIDA DE DESCUENTO 
POR PLANILLA CON 

SCOTIABANK PERU S.A.A. 

Establecer lineamientos generales que permitan canalizar los préstamos personales que bajo 
modalidad de descuento por planilla otorgará el Banco a los empleados públicos de la institución, 
que califiquen según las políticas crediticias del Banco y la expresa autorización de la institución. 

R 634-2012 
10-07-2012 

09-04-2012 09-04-2013 01 año Dr. Víctor Raúl 

Sacca AbusabaL 

Jefe de la OUPE 7 F. 

18 CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN ENTRE THE 
NATURE CONSERVANCY Y LA 
UNSAA A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO REGIONAL DE 

CIENCIAS AMBIENTALES 
(IRECA-UNSA) 

 Planeamiento de la conservación. 

 Identificación, planificación y/o gestión de áreas de importancia para la conservación de la 
diversidad biológica y potenciación de logros. 

 Desarrollo de capacidades en ciencias de la conservación. 

 Monitoreo de la diversidad biológica. 

 Incidencia en políticas públicas. 

 Promoción de una cultura y ética consevacionistas. 

R 713-2012 
01-08-2012 
C 394-2012 

09-07-2012 
R 1029-2012 
21-11-2012 

C 540-2012 
18-10-2012 

24-07-2012 No se indica No se indica Dr. Percy Carlos 
Jiménez Milón 

Director del ICIGA 13 F. 

19  MEMORÁNDUM DE   Con el auspicio de la Embajada de la República del Perú en la República Popular China, la 
Alianza Estratégica de Universidades del Perú (AEU) y la Asociación Educativa China para el 
intercambio Internacional (CEAIE). 

 Profundizar y desarrollar vínculos de amistad existentes entre los dos países. 

 Propiciar la cooperación e intercambio académico incluyendo la participación conjunta de 
representantes en los foros internacionales, conferencias anuales y seminarios. 

 Alentar el intercambio de información para el estudio del sistema educativo de ambos países. 

 Impulsar el desarrollo de modelos multi-institucionales para la cooperación en el campo de la 
investigación y el intercambio de profesores y estudiantes. 

 Promover la activa participación de las universidades… 

Sin 
resoloución 

21/10/2011 21-10-2014 3 años No información No información 3 f. 

ENTENDIMIENTO PARA LA 

COOPERACIÓN EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR ENTRE LA ALIANZA 
ESTRATÉGICA DE 
UNIVERSIDADES DEL PERÚ 

(AEU) Y LA ASOCIACIÓN 
EDUCATIVA CHINA PARA EL 
INTERCAMBIO INTERNACIONAL 
(CEAIE) 

20 CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN MUTUA 

SUSCRITO ENTRE LA 
ASOCIACIÓN TITIKAKAHOMA Y 
LA UNSA 

Establecimiento del marco amplio de cooperación mutua entre ambas entidades, los mismos que 
comprenderán: 
 Difusión y entrenamiento del modelo biotecnológico, Homa; 

 Desarrollo del Plan Piloto de Emergencia Kollkas; 

 Uso de Kollkas (Centro Piloto), para fines de investigación, corroboración de datos y resultados y 
desarrollo tecnológico Homa… 

 Aplicación del Plan de Emergencia Kollkas… 

 Aplicación de tecnología Homa en el tratamiento de aguas servidas y suelos erocionados… 

 Participación conjunta en la convocatoria internacional, el dictado de charlas conferencias, cursos, 
talleres, seminarios, simposios, diplomados y maestrías, en lo que respecta el estudio e 
investigación en biorremediación en aguas y suelos para zonas geográficas y arqueológicas dentro 
y fuera del país. 

R 781-2012 
10-08-2012 

09-08-12 09-08-15 03 años Dr. Lic. Alejandro 
Málaga Núñez 
Zeballos 

Director Esc. Prof. de 
Historia de la Fac. de 
Cs. Hcos. Sociales 

 

21 CONVENIO SESION DE USO 
ESTADIO UNSAA PARA 
EVENTOS NO DEPORTIVOS 

Para el 21, 22 y 23 de agosto del 2012 
 Serenata a Arequipa. 

 I Campeonato Internacional Sub 20 Turquía 2013 premio Ciudad de Arequipa” 

R 819-2012 
23-08-2012 

23-08-12  03 DIAS Dr. Filiberto Bellido 
Baca 

Instituto del Deporte 
Universitario 

7 f. 

22 CONVENIO MARCO DE 
COOPERACION DOCENTE 
ASISTENCIAL ENTRE LA 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

 Crear el marco de cooperación entre las partes, para la adecuada formación y capacitación de 
profesionales, orientada a la atención de los problemas prioritarios de salud de la población, 
acorde con las políticas y planes de desarrollo del sector salud. 

R 914-2012 
11-11-2012 

13-06-2012 13-06-2016 4 años Dra. Irmia Paz 
Torres 

Docente de la Fac. de 
Medicina 
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 DEL GOBIIERNO REGIONAL DE 
AREQUIPA Y LA UNSA 

 Regular el desarrollo de las acciones de docencia en servicio de la investigación, que se realizan en pregrado 

y postgrado en los servicios de salud de la Gerencia Regional de Salud. 

       

23 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
LA UNSA 

 Establecer una relación de mutua colaboración entre las partes para la implementación de la Beca “Haya de 

la Torre” a la que pueden acceder jóvenes de escasos recursos económicos que hayan egresado de una 
universidad pública o privada y que cuentan con el grado académico de bachiller. 

R 1111-2012 
27-12-2012 

17-05-2012 17-05-2015 3 años Dr. Henry 
Gustavo 
Polanco 

Cornejo 

Doc. Esc. Prof. 
Ing. Metalúrgica 

7 f. 

24 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD 
DESCENTRALIZADA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTÍN SUB SEDE 
CAMANÁ EN LA CIUDAD DE 
CAMANÁ 2012-2016 

 Desarrollar acciones de cooperación interinstitucional orientadas al funcionamiento de la Universidad 
Descentralizada de la UNSA Sub Sede Camaná, en la provincia de Camaná. 

 Fortalecer los mecanismos de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa y el Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial de Camaná, en estricto respeto de 
las normas institucionales respectivas. 

Sin 
resolución 

14-09-2012 14-09-2017 5 años   10 f. 

25  ACUERDO DE COOPERACIÓN   Cooperación Académica en las áreas de Cs. de la Computación, a fin de promover el intercambio de 
docentes/investigadores, estudiantes de postgrado, estudiantes de graduación (con reconocimiento mutuo de 

estudios de graduación) y miembros del equipo técnico administrativo de las respectivas instituciones. 

Sin 
resolución 

27-11-2012 27-11-2017 5 años   7 f. 

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAO 
PAULO, BRASIL Y LA UNSA 

26 ACUERDO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA 
EMBAJADA DE FRANCIA EN EL 
PERÚ Y EL GOBIERNO REGIONAL 
DE AREQUIPA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN 
DISPOSITIVO ESPECÍFICO DE 
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE 
POST GRADO E 
INVESTIGACIONES DE LA 
REGIÓN DE AREQUIPA A 
FRANCIA (ALIANZA FRANCESA) 

 Elegir a 6 estudiantes o investigadores beneficiarios del dispositivo específico de movilidad de estudiantes 
de post grado e investigaciones de la Región de Arequipa a Francia. 

 Acuerdo Macro fue suscrito el 26 de marzo el 2010. 

Sin 
resolución 

2012 

      

27 ACUERDO BILATERAL PARA EL 
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 
2012-2013 ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA-
ESPAÑA Y LA UNSA 

 Intercambio de estudiantes al amparo del convenio existente. 

 La selección de estudiantes se llevará a cabo por la universidad de origen , atendiendo los criterios de mayor 

nota media y nivel de conocimiento de la lengua en la que habrán de cursarse los estudios en la universidad 
de destino. 

Sin 

resolución 
Anexo del 
2011 

2012 2013 Renovación 

automática 
   

28 CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
FUNDACIÓN ROMERO Y LA UNSA 

 Cooperar entre sí para lograr que el concurso de Proyectos de Negocios “Mass-Para Quitarse el Sombrero” 

propuestos por los estudiantes, cuenten con asesoría especializada para garantizar su aplicabilidad. 

R 977-2012 
24-09-2012 

   Dr. Óscar 
Meza 
Cornejo 

Doc. Ing. de Procesos 1 f. 

29 CONVENIO ENTRE EL INSTITUT 
NATIONAL DE L’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERE, ENTIDAD PÚBLICA 
ESTATAL CON CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO Y LA UNSA 

 Fomentar la coubicación de ciertas técnicas de medida de geodesis espacial como DORIS Y GNSS amplia 
difusión de datos en tiempo diferido o tiempo real de los servidores del IGS. 

 Beneficiar del acceso a datos en tiempo real y en tiempo diferido recogidos por la estación determinada. 

 Promover algUNSA aplicaciones de posicionamiento. 

 10-05-2012 10-05-2015 3 años   9 f. 

30 CONVENIO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SANTA TER ESA, DISTRITO DE 
LA CONVENCIÓN, REGIÓN 

CUSCO Y LA UNSA 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en instituciones educativas rurales del nivel primaria del 

Distrito de Santa Teresa, provincia de la Convención, Región Cusco a través de la formación continua de los 
docentes desde la perspectiva de la educación en las áreas de matemática y comunicación. 

R 554-2012 
24 10-2012 

11-2012 10-2013 1 año Dr. Walter 
Fernández 
Gambarini 

Doc. Fac. Educación 5 f. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

0FICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 
 

CONVENIOS 2013 

C INSTITUCIÓN FINALIDAD RESOL INICIO FIN DURAC. RESPONSABLE DEPENDENCIA OBS. 

01 
* 

CCONVENIO DE SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN CON EL 
BANCODE DE COMERCIO 

Otorgar a la UNSA servicio de recaudación de pagos que se brinda a terceros: cuotas mensuales, 
certificados, carnets, colegiaturas, membresías, matrículas, pensiones; en efectivo, cargo en cta. Y 
cheque del mismo banco. Comisión 1 sol.. 

R-439-2013 
27-03-2013 

27-03-2013  INDEF. DR. VÍCTOR RAÚL 
SACCA ABUSABAL 

Jefe de la Oficina 
Universitaria de 
Personal 

19 f. 

02 INSTITUTO GEOLOGICO, 
MINERO Y METALÚRGICO 

Establecer lineamientos generales para la cooperación recíproca. Impulsar el desarrollo de 
investigaciones, transferencia tecnológica, programas de capacitación, intercambio de información, 
prestación de bienes y servicios especializados. 
* Prácticas pre profesionales. 
* Participación en equipos de investigación. 
* Conducción a la obtención del grado académico o título mediante desarrollo de tesis (propuesta 
por INGEMMET). 
* Proporcionar publicaciones científicas. 
*Brindar facilidades de investigación y asistencia tecnológica. 
* Desarrollar actividades de cooperación, asistencia técnica, capacitación, pasantías. 
*Prestación de bienes y servicios especializados. 

R-554-2013 
17-04-2013 

28-12-2012 28-12-2016 03 Años DR. LUIS ALBERTO 
ARANIBAR ROSAS 

Decano de la Facultad 
de Geología, Geofísica 
y Minas 

16 f. 

03 
* 

CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL CON 
TABLITAS INDUSTRIA DEL 

MUEBLE EIRL. 

Otorgar créditos sin interés a trabajadores docentes, administrativos, cesantes, pensionistas y 
jubilados para adquirir créditos en muebles. 

R-640-2013 29-04-2013  01 Año DR. VÍCTOR RAÚL 
SACCA ABUSABAL 

Jefe de la Oficina 
Universitaria de 
Personal 

9 f. 

04 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL CON LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 

ESPAÑA 

 Intercambio de investigadores (docente, administrativo y estudiantes). 

 Organización de actividades docentes coordinadas. 

 Realización de Proyectos de Investigación o Innovación. 

 Realización conjunta de publicaciones históricas, lingüísticas, etc., de mutuo interés. 

 Organización de Coloquios internacionales. 

R-682-2013 06-05-2013 06-05-2018 5 Años DR. VÍCTOR HUGO 
LINARES HUACO 

Vicerrector Académico 
de la UNSA. 

6 f. 

05 CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN Y 

PRESTACIONES RECÍPROCAS 
CON EL “HOGAR CLÍNICA SAN 
JUAN DE DIOS” 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la adecuada formación y 
capacitación en recursos humanos acorde al perfil epidemiológico regional y nacional, para brindar 
atención con equidad, eficiencia y calidad; y, facilitar el logro de los objetivos curriculares en la 
formación de los profesionales de la salud. 

R-711-2013 17-05-2013  3 Años DR. EDGAR 
RIVERA DÍAZ, 

Dec. de la Fac. de 
Medicina 

12 f 

06  CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN CON LA 
 Regular el marco de colaboración científica y cultural con la Universidad Las Palmas de Gran 

Canaria: 
 Desarrollo y difusión de la educación y la cultura a nivel general entre ambas instituciones. 

Sin resolución 22-03-2013 22-03-2018 5 Años   9 f. 
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  UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE   Desarrollo de la enseñanza superior y de investigación científica y tecnológica.        
GRAN CANARIAS -ESPAÑA 

07 ACUERDO PARA EL 
INTERCAMBIO DE 
ESTUDIANTES Y PROFESORES 

CON LA UNIVERSIDAD LAS 
PALMAS GRAN CANARIAS- 
ESPAÑA 

Regular el marco de colaboración para potenciar el intercambio de estudiantes. 

 Permitir que estudiantes cursen estudios en la universidad de acogida sin el propósito de obtener 
un título académico en la misma, pero los cursos serán reconocidos académicamente 

 Se aceptará un máximo de 30 estudiantes por año. 

 Cs. de la Computación, Telecomunicaciones, Medicina, Ing. Pesquera, Turismo. 

 22-03-2013 22-03-2018 5 Años    

08 CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON LA ORG. QORITO 

Colaboración mutua en logro de objetivos de ambas instituciones en el servicio de las personas de 
escasos recursos económicos que requieren de ayuda médica- Cirugía Plástica Reconstructiva: 

 Económico: Conseguir financiamiento para movilización de personal, compra de material y 
medicinas, material para labores de docencia e investigación clínica. 

 Logístico: Apoyo técnico de personal para la organización y realización de eventos. 

 Académico: Asesoría Académica para canalizar los programas docentes de postgrado en forma 
multidisciplinaria. 

R-753-2013 27-05-2013  5 años Dr. Américo 
Mayorga Canales 

Director del Centro 
Médico Universitario 
Pedro P. Díaz 

10 f. 

09 CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 
CON      EL      MINISTERIO      DE 

Convenio Nro. 99-2012-MINEDU 
La UNSA se encarga de planificar, organizar, ejecutar, evaluar e informar sobre las acciones 
propuestas en el Plan de Especialización que apruebe la Dirección de Educación Superior 
pedagógica del MINEDU. 
PLAN BÁSICO DE ESPECIALIZACIÓN 

 Fundamentación. 

 Ámbitos de atención. 

 Caracterización de la zona de atención. 

 Mapa de ubicación y acceso a las instituciones. 

 Planificación de los módulos 

 Información de la sedes. 

R-738-2013 
20-05-2013 

16-07-2012 Liquid. Liquid. DR. VÍCTOR LEAND 
NIETO ARANDA 

Jefe del Proyecto-Progra 
de Especialización 
Comunicación,  Matemát 
y Psicomotricidad 

31 f. 

EDUCACIÓN Y LA UNSA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN 

 
 

PROF. BETSY 
CAROL CISNEROS 

Especialización 
Comunicación Matemátic 
Ciencia. 
Coordinadora 

COMUNICACIÓN, CHÁVEZ. Académica del 

MATEMÁTICA Y 
PSICOMOTRICIDAD,  DIRIGIDO 
A  DOCENTES  DEL  2DO.  CICLO 

 

PROF. FABIOLA 
MARY TALAVERA 
MENDOZA 

Proyecto Nivel 
Educación Primaria. 
Coordinadora 
Académica del 

DEL NIVEL INICIAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y 

Proyecto Nivel 
Educación Inicial. 

PROG. DE ESPECIALIZACIÓN EN 
COMUNICACIÓN, 

MATEMÁTICA Y CIENCIA, 
DIRIGIDO    A    DOCENTES   DEL 
NIVEL PRIMARIA DE 
EDUCACIÓN  BÁSICA  REGULAR 
EN EL MARCO DEL  PROGRAMA 

NACIONAL   DE   FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN    PERMANENTE 
2012-2014,   ÍTEM   1:   REGIÓN 

AREQUIPA (99-2012-MINEDU) 
10 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ACADÉMICA 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

Tiene por finalidad normar las Coordinaciones Interinstitucional de la UNSA y la DIRESA Tacna, para 
mejorar la formación y capacitación de los profesionales de la salud orientada a la atención de los 
problemas prioritarios de la salud de la población acorde con la política y planes desarrollo del Sector 

R- 962-2013 

16-07-2013 

19-06-2013 19-06-2016 3 años Dr. Nelson Ernesto 

Apaza Atencio 

Director de la Unidad 

de Postgrado de la 
Facultad de Medicina 
de la UNSA 

14 F. 

UNSA DE AREQUIPA Y LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD DE TACNA 
11 CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN 

Elevar el nivel de formación académica de los que poseen grado de bachiller o grado de maestro, 
optimizando su desempeño laboral en empresas e instituciones, la investigación, la aplicación y 

R-406-2013 
07-08-2013 

07-08-2013 07-08-2018 5 años Lic. Rosa Guerra 
Ayarsa, 

Coordinadora 
Administrativa
. 

11 f. 

INTERINSTITUCIONAL Y SU creación del conocimiento, posibilitando el desarrollo regional y nacional; y como objetivos específicos Dr. Juan Armín Decano de la Fac. de 

ADENDA CON LA UNIVERSIDAD brindarles una formación científica, tecnológica y cultural del más alto nivel académico; proporcionar Becerra Guzmán, Administración 

PERUANA SIMÓN BOLIVAR los fundamentos teórico prácticos, que posibiliten el desempeño científico humanista y la investigación 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE para el desarrollo del conocimiento especializado para resolver la problemática empresarial,    local, 
MAESTRÍAS Y DOCTORADOS DE regional y nacional que nos permita contribuir a la calidad de vida y al crecimiento del país; y, preparar 
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 LA UNIDAD DE POSTGRADO DE 
LA FAC. DE ADMINISTRACIÓN 

a los participantes eficientemente y manifestar en ellos el Liderazgo con sentido Social, Ambiental y 
Empresarial. 
R.: Ampliación de vigencia 

 

 

RC 66-2017 
31-01-2017 

  

 
 

31-12-2017 

    

12 
* 

CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL CON 
ORGANISMO DE EVALUACIÓN 
Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- 
OEFA 

 Implementar acciones y mecanismos de capacitación, información y difusión en materia de 
Fiscalización Ambiental, dirigidos a la ciudadanía en general, prioritariamente a escolares, 
comunidades campesinas o nativas, pueblos indígenas, organizaciones sociales de base, 
poblaciones vulnerables, y otros grupos de poblaciones asentados en zonas de alta conflictividad 
socio ambiental o ubicadas en áreas de alta incidencia de pobreza. 

 Promover acciones de proyección, extensión y responsabilidad social universitaria de las 
Facultades de Derecho, Sociología, Ingeniería, y otras afines a los temas ambientales, a través de 
la implementación de las actividades mencionadas. 

R. 1109-2013 12-08-2013  1 año Dr. Elías Esquicha 
Larico 

Decano de la Facultad 
de Ing. de Procesos 

 

13 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL:FUNCIONAMIE 
NTO DE LA UNIVERSIDAD 

DESCENTRALIZADA DE LA UNSA 
SUBSEDE MOLLENDO 

 Desarrollar acciones de cooperación interinstitucional, orientadas al funcionamiento de la 
Universidad Descentralizada de la UNSA Subsede Mollendo en la provincia de Islay. 

 Fortalecer los mecanismos de cooperación interinstitucional entre la UNSA, el Gobierno Regional 
de Arequipa y la Municipalidad Provincial de Islay, es estricto respeto de las normas institucionales 
respectivas. 

R. 1027-2013 26-07-2013  1 año Juan Armín Becerra 
Guzmán 

Decano de la Facultad 
de Administración 

10 f. 

14 
# 

CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA 

 Brindar servicios de capacitación laboral e intermediación laboral a favor de los beneficiarios del 
Programa Nacional para la promoción de oportunidades Laborales “Vamos Perú” a fin de contribuir 
a promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de 
empleabilidad de los pescadores artesanales de menor escala y de aquellos que desarrollan 
actividades conexas del procesamiento primario del recurso anchoveta que resultaran afectados, 
teniendo en cuenta las modificaciones que deben implementarse para la racionalización de la 
extracción del recurso anchoveta establecidas mediante Decreto Supremo Nro. 005-2012- 
PRODUCE. 

R 614-2013 22-07-2013  31-12-2313 Dr. Jesús Pauca 
Díaz 

Docente de la Fac. de 
Administración 

 

UNIDAD EJECUTORA 002 

PROGRAMA NACIONAL DE 
EMPLEO JUVENIL “JÓVENES A 
LA OBRA” DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO Y LA UNSA PARA LA 
MEJORA DE EMPLE 

 

ABILIDAD EN AREQUIPA, 

MOQUEGUA Y TACNA 
15 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
 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 capacidades y competencias profesionales, promoviendo la 
competitividad y el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. 

 Democratizar la educación superior en el país, a través de la realización de acciones en conjunto, 
para incrementar la oferta becaria nacional y atender en mayor proporción a la población peruana 
en situación de vulnerabilidad económica. 

R-2017-2013 
19-12-2013 

20-03-2012 20-03-2017 5 años Dr. Anatoli Vera 
Álvarez 

Docente Facultad de 
Educación 

 

¿? 

IMPLEMENTACIÓN DE BECAS Y 

CRÉDITOS EDUCATIVOS ENTRE 
EL MINEDU Y LA UNSA 

PRONABEC (BECA 18) 
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16 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL CON LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA 

 Contribuir a la especialización de los señores Magistrados, personal jurisdiccional, administrativo 
y Jueces de Paz de la Corte Superior que pertenezcan a este distrito judicial, en los programas de 
postgrado que organice la Universidad. 

 Contribuir al desarrollo académico y personal de los señores Magistrados, personal jurisdiccional, 
administrativo y Jueces de Paz de la Corte Superior que pertenezcan a este Distrito Judicial, así 
como a los padres, hermanos, cónyuge, hijos de los antes nombrados en los programas de 
vacaciones útiles que organice la UNSA a través del Instituto del Deporte Universitario e Instituto 
de Informática. 

 Contribuir a la información jurídica de la colectividad y del público en general con un programa 
institucional de la Corte Superior transmitido en el canal de la UNSA que contribuya a alcanzar 
legitimidad y credibilidad del Poder Judicial ante la colectividad. 

 Realizar estudios y proyectos de investigación de interés nacional, vinculados con la problemática 
jurídica del país y programados con la participación de ambas instituciones. 

R-1392-2013 04-10-2013  2 años 
renovable 

Abog. Óscar Jove 
Quimper 

Secretario 
Administrativo de la 
UNSA 

11 f. 

   Promover el intercambio de publicaciones especializadas entre ambas instituciones; y, promover 
ante el Ministerio de Justicia se asignen mayor número de Secigristas de la Fac. de Derecho dela 
UNSA en la Corte Superior de justicia de Arequipa. 

       

17 
* 

CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL 
ESPECÍFICO CON EL COLEGIO 
DE ABOGADOS Y LA 
ASOCIACIÓN PERUANA DE 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
XII FORO IBEROAMERICANO DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO Y 

XII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

 Organización del IV Congreso Nacional en Derecho Procesal Constitucional: “Los Retos del 
Derecho procesal Constitucional a partir del Análisis y Evaluación de las Sentencias 
Constitucionales” con el Auspicio Académico de la UNSA y la Fac. de Derecho. 
Comprometiéndose mutuamente a emprender tareas de colaboración interinstitucional que 
coadyuven al éxito organizativo y académico del mismo. 

RCU 826-2013 04-10-2013  02-12-2013 Abog. Óscar Jove 
Quimper 

Docente de la Fac. de 
Derecho 

9 f. 

18 CONVENIO ENTRE 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHÁPARRA, CARAVELÍ Y LA 
UNSA 

 Formación de profesionales con compromiso y capacidad técnica para responder a la demanda de 
una educación de calidad y con pertinencia cultural, compartiendo preocupaciones y apuestas por 
el mejoramiento de la calidad y la equidad en la educación de los niños y niñas de las zonas rurales, 
en ese marco se promoverá que los docentes con prácticas en educación básica regular 
desarrollen capacidades complementarias en la perspectiva de especializarse en Psicología, 
Tutoría y Orientación Educativa. 

R-1554 
 

25-10-2013 

04-10-2013  05-03-2015 
Renovar o 
resolver 
según 

acuerdo 

Dr. Walter 
Fernández 
Gambarini 

Decano de la Fac. 
Educación 

4 f. 

20 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD AGRARIA SENASA 
Y LA UNSA 

Aunar esfuerzos institucionales conducentes a promocionar, investigar y/o difundir el control biológico 
en la Región Arequipa. 

R-1820-2013 
02-12-2013 

25-11-2013 25-11-2015 2 años Ing. Rosmery 
Victoria Bedregal 
Durand 

Docente del Dpto. de 
Cs. Agropecuarias 

6 f. 

21 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN DEL PROGRAMA 

INTERNACIONAL DE PASANTÍAS 
PROFESIONALES, CELEBRADO 
ENTRE LA ASOCIACIÓN CIVIL 
LIDERAZGO E INTERCAMBIO Y 
LA UNSA 

Cooperación entre las partes, la asociación y la Universidad para la promoción y desarrollo del 
programa de intercambio profesional al interior de la Universidad. A través de esta cooperación los 
alumnos y egresados de la Universidad tendrán acceso a la información sobre las oportunidades de 
pasantías en el extranjero que el programa ofrece. 

R-1739-2013 
20-11-2013 

20-09-2013 20-09-2014 1 año Mg. Maritza 
Gutiérrez Morales 

Jefa de la Oficina 
Universitaria de 
Cooperación y 
Convenios 

5 f. 

22 

* 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 

CON LA EMPRESA ESCORPIÓN 
DORADO SRL. 

Formular y ejecutar proyectos de investigación relacionados con procesos de producción que 
involucren la utilización de material residual procedente de las líneas de Producción de metales y 
comercializar minerales, en el área de la industria de la construcción, específicamente ejecutar el 
Proyecto de investigación “Uso de relaves mineros para la fabricación de ladrillos ecológicos”. 

R-1038-2013 10-12-2013 05-12-2013 1 año Dr. Víctor Benigno 
Ascuña Rivera 

Docente de la Fac. de 
Ing. de Procesos 

58 f. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
0FICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 

 

 

CONVENIOS 2014 
C INSTITUCIÓN FINALIDAD/OBJETIVO RES/FECHA SUSCRIP FIN DURAN RESPONSABLE DEPENDENCIA OBS. 

01 

* 

CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN DOCENTE 

ASISTENCIAL ENTRE EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE LA 

 Crear el marco de cooperación recíproca entre el Hospital III Goyeneche y la Fac. de Enfermería 

de la UNSA, para promover, coordinar y regular la adecuada formación profesional, humanista y 

científica de los alumnos de pre y post grado de la Fac. de Enfermería, orientado a la atención 

de los problemas prioritarios de salud de la población, asegurando el respeto a la persona 

humana como premisa básica del proceso formativo en salud, teniendo en consideración las 

prioridades sanitarias de la Región Arequipa. 

 Contribuir al desarrollo de las competencias y capacidades de la carrera de Enfermería. 

 Programar actividades conjuntas para el desarrollo de capacidades y competencias del personal 

del Hospital e impulso a la investigación. 

 Establecer programación, responsabilidades y atribuciones para el ejercicio de la docencia y 

tutoría en las actividades docencia-servicios. 

CU-1018- 

2013 

10-12-2013 

23-09-2013 23-09- 

2018 

5 años Sra. Ibarrury 

Zamalloa Torres de 

Rado 

Sra. Inés Carrasco 

Castro 

Docentes de 

Enfermería 

23 f 

Of. 

005- 

006- 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2014 

DE AREQUIPA Y LA FACULTAD . 

DE ENFERMERÍA DE LA UNSA. 

02 CONVENIO DE COOPERACIÓN  Implementación del Programa Mi Consultor, en virtud del cual se busca promover el 

intercambio entre empresarios de la microempresa, clientes de MIBANCO, y estudiantes 

universitarios de los últimos ciclos de la universidad de diversas disciplinas o áreas en 

especialización; en donde los estudiantes destinan tiempo a los empresarios, 

transmitiendo sus conocimientos y asesorándolos para su desarrollo empresarial. 

CU-1021- 15-11-2013 Indet. Indet. Dr. Juan Armín Decano de la fac. 8 f. 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 2013 Becerra Guzmán Administración 

MIBANCO-BANCO DE LA 11-12-2013 

MICROEMPRESA Y LA UNSA. 

03 

* 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONALENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YANAHUARA Y LA UNSA 

 Contribuir con la capacitación de todos los servidores y funcionarios de la de la 

Municipalidad. 

 Contribuir al desarrollo académico, profesional y personal del de los funcionarios y 

personal administrativo, con la finalidad de mejorar la gestión pública de la Municipalidad. 

R-054-

2014 07-

01-2014 

20-08-2013 20-08- 

2015 

2 años Dr. Edmundo Carpio 

Valencia 

Director de la unidad 

de Postgrado de la 

Fac. de Cs. Contables 

y Financieras. 

5 f. 

04 CONVENIO DE CAPACITACIÓN Y  Promover e implementar la capacitación y dictado de programas o cursos para la formación 

de alumnos que impacten positivamente en la comunidad local y regional a partir a partir de 

la aplicación de conocimiento en tecnología de la información y comunicaciones. 

R-097-2014 12-11-2013 12-02- 15 meses Dr. Jesús Talavera Director de INFO-  
CERTIFICACIÓN ENTRE EMPRESA 09-01-2014 2015 Suárez UNSA 

GRUPO KREXER SCRL Y LA 

UNSA 

05 CONVENIO ESPECÍFICO DE  La UNSA, a través de la Fac. de Ing. de Producción y Servicios, organice el II Congreso 

Internacional de Ing. Eléctrica y Energías no convencionales con el objetivo de promover 

el avance de la ciencia y tecnología en el Subsector Electricidad; por ser parte clave en el 

desarrollo de nuestro país 

R-129-2014 23-12-2013 23-12- 12 meses Dr. Luis Alberto Decano de la Fac. de 19 f. 

CAPACITACIÓN ENTRE EL 14-01-2014 2014 Alfaro Casas Producción y Servicios 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINAS Y LA UNSA (CARELEC) 

06 

* 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA EMPRESA JINZHAO 

MINING PERÚ S.A. Y LA UNSA 

 Realizar conjuntamente trabajos de investigación, proyección social, extensión 

universitaria, así como formular e implementar proyectos de desarrollo con la participación 

de recursos que ambas instituciones dispongan. 

R-1169-

2013 22-08-

2013 

22-08-2013 INDET Hasta 

JINZHAO 

culmine 

Dr. Juan Villegas 

Paredes 

Decano de la Fac. de 

Cs. Biológicas y 

Agropecuarias 

5 f. 

actividad 
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07 

* 

CONTRATO ENTRE LA ALIANZA 

ESTRATÉGICA DE LA 

UNIVERSIDAD PERUANA Y LA 

UNSA PARA LA ADQUISICIÓN DE 

LICENCIAS DE ACCESO AL 

PROGRAMA “MY OXFORD 

ENGLISH” 

 Establecer que la Alianza Estratégica adquiere, a cambio de una contraprestación 

económica, mil (accesos) al programa MOE para los miembros de la comunidad académica 

de la UNSA, según las condiciones establecidas en las cláusulas posteriores de este 

contrato. 

 El programa está dirigido a los estudiantes del Centro Preuniversitario, Estudiantes, 

Egresados, Docentes y personal de la Administración y Servicios de la Universidad; y, de 

sus entidades y personas dependientes o relacionadas con ella en el Perú y fuera de él, en 

la modalidad denominada “Acuerdo Especial Campus”. 

R-076-

2014 12-

03-2014 

12-03-2014 12-03- 

2017 

3 años Mg. Maritza 

Gutiérrez Morales 

Jefa de la Oficina 

Universitaria de 

Cooperación y 

Convenios 

11 

08 CONVENIO DE GESTIÓN Nª 023-  Otorgar por parte de FONDECYT a favor de la Universidad una subvención de S/. 

1.316.300,00 para el desarrollo de programas de Maestría en Informática a través de la 

Escuela de Postgrado (EPG) de la UNSA, por concepto de proyecto de investigación, 

matrícula, pensión, manutención y seguro médico. 

ADENDA CU  705-2016 23-08-2016 

 Ampliación de vigencia de convenios hasta el 30 de junio del 2016. 

ADENDA CU205-2017 03-02-2017 

 Corregir la parte resolutiva de la Resolución de Consejo Universitario Nro. 705-2016, en 

cuanto a que se aprueba la primera adenda al convenio de gestión Nro. 023-FONDECYT 

 Dejar subsistente el resto del contenido de RCU 705-2016 23-08-2016, 

 incluyendo en ella la presente que formara parte integrante de la primigenia 

R-359-2014 17-03-2014- 17-03- 2 años Dr. José Herrera Docente de la Facultad  
2013-FONDECYT, ENTRE EL 

FONDO NACIONAL DE 

17-03-2014 2016 Quispe de Ing. de Prod.y 

Servicios 

DESARROLLO CIENTÍFICO, CU705-2016 

TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA FONDECYT 

PRIMERA ADENDA 

23-08-2016 

R-205-

2017 03-

02-2017 

09 CONTRATO DE SUBVENCION Nº  El FONDECYT otorga a favor del INVESTIGADOR PRINCIPAL una subvención para el 

desarrollo del proyecto de Investigación en Ciencia, Tecnología y Trasferencia Tecnológica 

en Investigación aplicada: “Mejoramiento de la Productividad en el cultivo del Café” en el 

área prioritario de Tecnologías de la información y Comunicación, el proyecto “Diseño de 

equipamiento de adquisición de imágenes y software para la detección de defectos 

primarios y secundarios en granos de café verde para el proceso de control de calidad de 

café exportable”. 

R-358-2014   2 Años Dr. Juan Carlos Docente de Producción 18f 

143-2013-FONDECYT- 17-03-14 Gutiérrez Cáceres. y servicios. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

TRANSFERENCIA  TECNOLÓGICA. 

10 CONVENIO MARCO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN Y EL SINDICATO DE 

TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN – SITUNSA 

 Contribuir con el desarrollo de capacidades de los Trabajadores administrativos en temas 

referentes a la demanda en la formación lingüística, fundamentalmente el aprendizaje de 

idiomas, su enseñanza y evaluación, para los trabajadores que forman parte de la 

comunidad universitaria. 

 Capacitar a través del dictado de los diferentes idiomas que se dictan en el Centro de 

Idiomas de la UNSA. 

 Promover la participación de los trabajadores en Programas de Maestrías, Segunda 

Especialización, Diplomados Organizados por las dependencias académicas de la 

Universidad en las modalidades presencial y semipresencial. 

Sin 

resolución 

12-03-14 12-03-19 5 años Sin coordinador  5f 

11 CONVENIO MARCO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN Y EL SINDICATO DE 

TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN-SITUNSA 

 Contribuir con el desarrollo de capacidades de los trabajadores Administrativos en temas 

referentes a tecnologías informáticas y computacionales aplicadas a la gestión 

administrativa de los mismos. 

 Capacitar a través de cursos de actualización a los trabajadores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en tecnologías informáticas y 

computacionales, para la gestión productiva de bienes y servicios. 

Sin 

Resolució

n 

12-03-14 12-03-19 5 años Sin coordinador  6f 
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   Promover la participación de los trabajadores en Programas de Maestrías, Segunda 

Especialidad, Diplomados organizados por las dependencias académicas de la Universidad en 

las modalidades presencial y semipresencial. 

       

12 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN (MINEDU) Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN, CONVENIO 

NRO. 003-2014- MINEDU-UNSA 

 El MINEDU, encargue a LA UNIVERSIDAD acciones de planificación, organización, ejecución 

y evaluación de la capacitación dirigida a profesores, directores y subdirectores inscritos en el 

Concurso de Acceso a cargos de Director y Subdirector de Instituciones Educativas Públicas 

de Educación Básica Regular-2013, conforme a Anexo. 

 RR Nro. 763-2014 autoriza participación de docentes nombrados y contratados de la Fac. de 

Educación. 

R-636-

2014 28-

04-14 

07-02-14  Culminac

i ón de 

actividad

e s, 

según 

Anexos 

Dr. Jesús 

Arturo 

Portilla 

Valdivia 

Docente de la 

Fac. de Cs. de la 

Educación 

5f 

13 CONVENIO ESPECIFICO DE 

EJECUCION DE OBRA, BAJO 

MODALIDAD DE EJECUCION 

DIRECTA ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE CAMANÁ Y LA UNSA. 

AGUSTIN 

 Establecer las acciones y mecanismos que permitan la ejecución de la obra: “mejoram iento 

de la oferta de servicios de la Sede Camaná-Universidad Nacional de San Agustín, Distrito de 

Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Región Arequipa, bajo la modalidad de Ejecución Directa. 

R-660-

2014 02-

05-14 

23-04-14  Cumplim

i ento de 

objetivos 

Dr. Gerardo 

Sotelo Bueno 

Jefe de la 

Oficina 

Universitaria 

de 

Planificación 

4f 

14 

* 

MEMORANDUM DE 

ENTENDIMIENTO 

ACADÉMICO CIENTÍFICO Y 

CULTUTAL QUE 

Regular la forma y condiciones por las cuales las partes proponen desarrollar un programa de mutua 

cooperación e intercambio académico, científico y cultural, abarcando áreas de interés mutuo. 

 Intercambio de informaciones entre los responsables por trabajos de investigación. 

 Elaboración de programas de investigación. 

 Intercambio de equipamientos y de material bibliográfico. 

 Presencia recíproca en eventuales debates, conferencias, simposios de mutuo interés. 

 Intercambio de profesores, investigadores, estudiantes, especialistas y técnicos administrativos, 

inicialmente en las áreas de Geología Estructural, Sensoramiento Remoto, Geología Económica, 

Recursos Minerales, Geofísica Aplicada e Hidrogeología Aplicada. 

 Realización y participación en seminarios y encuentros científicos. 

 Intercambio de publicaciones científicas y material didáctico de interés mutuo. 

 Programas Académicos de Orientación. 

 Programas para el desarrollo conjunto de cursos de grado y de postgrado. 

 Servicios en diversos laboratorios con certificación de calidad. 

 Gestión de recursos para el envío y apoyo a docentes, investigadores y estudiantes. 

R-651-

2014 30-

04-14 

28-02-
2014 

28-02-19 5 años Ing. Edgar 

Gutiérrez 

Salinas 

Docente de la 

Facultad de 

Geología 

Geofísica y Minas 

5f 

CELEBRAN LA FUNDACÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN DE AREQUIPA, 

PERÚ 

15 CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL  Que la universidad alquile las instalaciones del Estadio de Arequipa, del cual es propietaria, al club 

FBC Melgar, en calidad de escenario principal para que este pueda participar en el Campeonato 

Descentralizado citado en el párrafo precedente, en los partidos que le toque actuar como local, 

debiéndose programar los partidos de la categoría Sub 20 como preliminar de acuerdo a las 

bases de la ADFP para el año 2014. 

R-580-2014 14-02-14 14-02-15 1 año Dr. José 
Alejandro 

Administrador de la 4f 

CLUB FBC MELGAR (ADFP), Y LA 15-04-14 Suarez Zanabria junta de acreedores 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

16 CONVENIO DE COLABORACIÓN  Colaboración mutua para objetivos de ambas instituciones en el beneficio de la niñez y las 

familias de escasos recursos económicos que requieren de ayuda, ubicados en la zona alto 

andina de la Región (diagnóstico y atención médica asistida). 

R-699-2014 21-03-14 21-03-16 2 años Dr. Americo Director del centro 4f 

* ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUTÍN 

DE 

09-05-14 Mayorga Canales médico universitario 

Pedro P. Díaz 

AREQUIPA Y LA ASOCIACIÓN  
CASA CHAPI  
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* 
 CONVENIO DE COOPERACIÓN   Intercambio estudiantil. 

 Desarrollo y colaboración en materia de formación e investigación. 

 PROYECTO EPRISREMI (Esc. Geología)-Oficio Nro. 007-2016-FFGZ-G205 del 

15/09/2016, a cargo del Dr, Fredy F. García Zúñiga. 

R-866-

2014 05-

06-14 

16-12-13 16-12-18 5 años Dr. Gustavo 

Fernández Oblitas 

Jefe de la Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

18f  

INSTITUCIONAL ENTRE LA   
UNIVERSIDAD  BLAISE PASCAL   
DE FRANCIA Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 
 

18 

* 

CONVENIO ENTRE MEDICAL 

MINISTRY  INTERNATIONAL-PERÚ 

Realización de 02 actividades médico quirúrgicas para pacientes de escasos recursos 

económicos: 

 1ra. Campaña: Cirugía general y cirugía ginecológica. 

 2da. Campaña: Cirugía de cataratas y cirugía pterigium y estrabismos. quirúrgica 

realizando intervenciones de cirugía general y cirugía de ginecología; segunda campaña 

Oftalmológica realizando cirugía de cataratas, pterigium y estrabismos con la UNSA. 

R-897-

2014 10-

06-14 

05-06-14 Cumplimi 

ento de 
 Dr. Américo 

Mayorga Canales 

Director del Centro 

Médico Pedro P. Díaz. 
6f  

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE actividad  
SAN AGUSTÍN.  

19 CONTRATO DE ADJUDICACIÓN  Establecer los términos y condiciones, así como los compromisos de las partes para la 

adquisición del equipo necesario para el desarrollo de las actividades del proyecto:” 

Adquisición de un supercomputador de alto desempeño para investigaciones científico- 

tecnológicas. 

 PRIMERA ADENDA Objetivos: 

 La modificación del termino contrato por el convenio N- 142-FINCyT-ECL-2014 por 

INNOVATE PERU, así como la modificación del numeral 5, así como la incorporación del 

numeral N 14 y la modificación de su clausula sexta y séptima. 

 SEGUNDA ADENDA Objetivos: 

 Ampliación del plazo de vigencia del convenio hasta el 13 de diciembre del 2016. 

R-933-2014 26-05-14 26-11-15 18 meses Ing. Luis Alberto Docente de la Escuela 8f  

DE RECURSOS NO 

REEMBOLSABLES  QUE OTORGA 

13-06-14 

ADENDA N1 

Alfaro Casas de Ingeniería de 

Sistemas. 
 

LA UNIDAD COORDINADORA DEL RR539-2016  
PROGRAMA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA PARA EL 

ADENDA N2 

RR1427-2016 
 

EQUIPAMIENTO CIENTIFICO DE  
LABORATORIO PARA LA  
EJEUCIÓN DEL PROYECTO:  
“ADQUISICION DE UN  
SUPERCOMPUTADOR DE ALTO  
DESEMPEÑO PARA  
INVESTIGACIONES  CIENTÍFICO-  
TECNOLÓGICAS.  
ADENDA N 01  

20 

* 

CONVENIO ESPECIFICO DE 

COOPERACIÓN DOCENTE 

ASISTENCIAL ENTRE EL 

HOSPITAL REGIONAL “HONORIO 

 Promover, coordinar y regular la adecuada formación profesional, humanista y científica de 

los alumnos de pre y post grado de la Facultad orientado a la atención de los problemas 

prioritarios de salud de la población asegurando el respeto a la persona humana como 

premisa básica del proceso formativo en salud teniendo en consideración las prioridades 

sanitarias de la Región Arequipa. 

ADENDA R.RECTORAL 146-2017 25-01-2017 

 Designar como coordinador del convenio entre la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 
con participación del Hospital Regional de salud Arequipa, con participación del Hospital 
regional Honorio Delgado y la UNSA 

 Dejar sin efecto el punto 2 de la parte resolutiva de la RR. 974-2014 

R-974-

2014 27-

06-14 

R.R 146- 

2017 

17-03-14 17-03-17 3 años Dr. Richard Paredes 

Orue 

Informe en Recibida 

659-2014 

Dr. Hugo Rojas 

Decano de la Facultad 

de Medicina de nuestra 

Universidad. 

7f  

DELGADO” DE LA GERENCIA Flores  
REGIONAL DE SALUD DE  
AREQUIPA Y LA FACULTAD DE  
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE  
AREQUIPA.  

21 CONVENIO ESPECIFICO DE  Crear el marco de cooperación recíproca entre las partes para promover, coordinar y 

regular la adecuada formación profesional, humanista y científica de los alumnos de pre y 

post grado de la Facultad orientado a la atención de los problemas prioritarios de salud de 

la población asegurando el respeto a la persona humana como premisa básica del proceso 

formativo en salud teniendo en consideración las prioridades sanitarias de la Región 

Arequipa. 

R-975-2014 17-03-14 17-03-17 3 años Dr. Richard Paredes Decano de la Facultad 8f  

* COOPERACIÓN DOCENTE 

ASISTENCIAL ENTRE EL 

27-06-14 Orue de Medicina de nuestra 

Universidad. 
 

HOSPITAL III GOYENECHE DE LA  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
DE AREQUIPA Y LA FACULTAD  
DE MEDICINA DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
AGUSTÍN DE AREQUIPA  
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22 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MARIANO NICOLAS VALCÁRCEL 

URASQUI DE CAMANÁ Y LA 

UNSA. 

 Investigar y difundir el método de concentración gravimétrica rotacional no contaminante, 

como una alternativa para la extracción de oro, del mineral aurífero, que no contamine el 

medio ambiente y que tenga beneficio económico para la actividad minera. 

R-1017-2014 

07 -06- 

2014 

02-06-14 02-06-15 1 años Ing. Juan Gualberto 

Muñiz Delgado 

Docente de la Esc. de 

Ingeniería Metalúrgica. 

5f 

23 CONVENIO DE CESIÓN DE USO 

DEL ESTADIO AREQUIPA 
 La cesión en uso del estadio Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, (área de deportistas, ingreso túnel de autoridades, túnel de Ambulancia) con la 

finalidad de realizar la presentación artística (actividad pública no deportiva), denominado 

“SERENATA A AREQUIPA CORAZON SERRANO”, consistente en la presentación de: 

varias agrupaciones musicales, a realizarse el día 14 de Agosto de 2014, a partir de las 

18:00 Horas. 

R-1069-

2014 23-07-

2014 

16-07-2014 17-08- 

2014 

6 días 

calendari 

o 

Dr. Filiberto Bellido 

Vaca 

Director del instituto del 

Deporte Universitario- 

IDUNSA 

5f 

24  CONVENIO DE COOPERACIÓN   Organización y el funcionamiento del GET-2014 (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 

TRAINING) 

CAPACITACION SOCIAL PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL: 

 Intercambio de docentes 

 Intercambio de estudiantes 

 Proyectos de investigación conjuntos. 

 Programas de titulación conjuntas 

R 1132-2014    Ing.     Luis    Alberto Director de la Esc.  Ind.  
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA  06/08/2014R Medina Marroquín Alimentarias 

UNIVERSIDAD Y HANDONG 

GLOBAL  UNIVERSITY-COREA 

R 1084-2014 

25/07/2014 

RCU 314- 

2014 

07/07/2014 

RCU-264- 

2014 

10/06/2014 

RR 1258- 

2011 

03/11/2011 

25  ADENDA DEL CONVENIO   Proporcionará oportunidades para desarrollar con la UNSA la formación de estudiantes por 

la investigación, así como por la organización de escuelas de campo. 

R 1206-2014 25-03-04 25-03- 4 años Dr. Fredy Garcia Docente de la Fac. 8f 

SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE 

RECHERCHE IRD-FRANCIA 

21-08-2014 2018 Zuñiga Geología, Geofísica y 

Minas. 

26 CONVENIO DE CAPACITACIÓN Y  Promover e implementar la capacitación y dictado de programas o cursos para la formación 

de alumnos que impacten positivamente en la comunidad local y regional a partir de la 

aplicación de conocimiento en tecnologías de información y comunicaciones, siendo su 

ámbito de aplicación las jurisdicciones de las provincias de Caylloma, Camaná e Islay. 

R 1352-2014 04-07-2014 04/01/2016 18 meses Dr. Jesús Talavera Director del instituto de 4f 

CERTIFICACIÓN QUE CELEBRAN 25-09-2014 Suárez Informática de la UNSA 

LA EMPRESA MAJES DEL PERÚ 

SAC Y LA UNSA-INSTITUTO DE 

INFORMÁTICA 

27 CONVENIO DE COOPERACIÓN  Planificar, organizar, ejecutar, evaluar y entregar la información de los Programas de 

Actualización Docente modalidad semipresencial de ámbitos urbanos, fuera del ámbito de 

actividad ordinaria de la Universidad, dirigidos a docentes de Educación Básica Regular 

que laboran en instituciones educativas públicas y docentes coordinadores de Programas 

No Escolarizados de Educación Inicial; a fin de fortalecer las competencias docentes para 

la comprensión e implementación efectiva del Sistema Curricular Nacional que da soporte 

a la Educación Básica en áreas curriculares prioritarias, para el año 1 (Promoción 1) y año 

2 (promoción 2) de acuerdo a los Términos de Referencia (anexo A). 

R 1353-2014 25-07-2014 Comprom Comprom Dr. Walter Docente de la Fac. de 

Educación 

 
Informe: 

28-01-2015, 137 f 

10f 

INSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(MINEDU) Y LA UNSA, PARA 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE 

ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA, 

ÍTEMS 7 Y 8 (Convenio 134-2017 

MINEDU) 

25-09-2014 

 

 
R 1502-2004 

21-10-2014 

isos, 

gastos y 

liquidació 

n 

isos, 

gastos y 

liquidació 

n 

Fernández 

Gambarini 

Lic. Olga Melina 

Alejandro Oviedo 

Mg. Betsy Carol 

Cisneros Chávez 

Mg. Walter 

Choquehuanca 

Quispe 

28 CONTRATO CON HENKA - 

ALEMANIAPARA EL CENTRO DE 

ANEXO: OBJETIVO: Centro de tecnología CNC para la educación, formación e investigación 

de profesionales del Área de Ingeniería de la Universidad San Agustín, para la  capacitación 

R-1298-

2014 15-09-

2014 

No fig. No fig. No fig. Phd. Ing. Andrés 

Ramírez Mittani 

Director de la Esc. 

Prof. de Ing. Mecánica 
11 

TECNOLOGÍA  CNC PARA LA 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN DE 

de docentes y alumnos de pregrado, con fines de Acreditación para la atención de las 

demandas del sector Industrial y Minero de la periferia de la UNSA. Adicionalmente se 

graduarán anualmente 40 profesionales cualificados en CNC para la industria. 
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 PROFESIONALES DEL ÁREA DE 

INGENIERÍA DE LA UNSA. ANEXO 

GENERAL Y ADENDA 

ADENDA: Objetivo: Adquisición de los equipos: 

 Un torno CNC Industrial EMKO 450 (€ 72,000). 

 Un equipo de simulación CNC CT 55 (€ 16,000). 

 Un equipo de simulación CNC CM 55 (€ 18,000). 

 05 puestos de simulación CAD/CAM, CNC y Postproc (€ 24,000). 

 TOTAL (€ 130,000). 



04-2014 
 

 
RR 376- 

2016 

    

 
Nuevo coordinador: 

Mg. Luis Rodolfo 

Rodríguez Bejarano 

 

 

 

 

Docente Ing. Mecánica 

 

29 

* 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO “ELABORACIÓN DE 

HORMIGÓN DE ALTA 

RESISTENCIA AL DESGASTE A 

BASE DE MICROSILICE DE ALTA 

PUREZA (CUARZO) Y 

PARTÍCULAS DE CORINDON 

(ALÚMINA) DE FÁCIL 

APLICACIÓN PARA REVESTIR 

TUBERÍAS EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL Y MINERO (FIJUCY- 

FINCYT-UNSA) 

 Establecer los términos, condiciones y compromisos de las partes para la ejecución de las 

actividades del proyecto “Elaboración de Hormigón de Alta Resistencia al Desgaste 

a base de Microsilice de Alta Pureza (cuarzo) y Partículas de Corindon (alúmina) de 

fácil aplicación para revestir tuberías en el sector industrial minero”, presentado al 

concurso de Proyectos de Nro. 8 – PIPEI- FIDECOM, Proyecto de Innovación Productiva 

en Empresas Individuales de la Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y 

Tecnología –FINCyT 

R 1289-2014 

11-09-2014 

04-09-2014 Cierre de 

proyecto 

Cierre de 

proyecto 

Dr. Mario Lozada 

Reynoso 

Director del Centro de 

Microscopía de la Fac. 

de Procesos 

6f. 

101 

30 

* 

CONVENIO MARCO DE 

ASOCIACIÓN PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 Establecer los términos, condiciones y compromisos de las partes para la ejecución de las 

actividades del proyecto “Mejoramiento de la Resistencia al Desgaste de la Alúmina, 

mediante un reforzamiento de la matriz cerámica con nano-partículas metálicas, 

para ser usado como revestimiento antidesgaste en minería” presentado al concurso 

de Proyectos de Nro. 8 – PIPEI- FEDECOM, Proyecto de Innovación Productiva en 

Empresas Individuales de la Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología 

–FINCyT. 

R 1290-2014 

11/09/2014 

04-09-2014 Cierre de 

proyecto 

Cierre de 

proyecto 

Dr. Mario Lozada 

Reynoso 

Director del Centro de 

Microscopía de la Fac. 

de Procesos 

5f. 

82 

“MEJORAMIENTO DE LA 

RESISTEMCIA AL DESGASTE DE 

LA ALÚMINA MEDIANTE UN 

REFORZAMIENTO DE LA MATRIZ 

CERÁMICA CON NANO 

PARTÍCULAS METÁLICAS, PARA 

SER USADO COMO 

REVESTIMIENTO ENTIDESGASTE 

EN MINERÍA (FIJUCY-FINCYT- 

UNSA) 

31 CONVENIO ESPECIFICO DE  Regular el proceso de capacitación que brindará la Universidad a los beneficiarios del 
Programa, conforme a la Propuesta ´Técnica aprobada, adjunta en el Anexo II. 

R-1722-2014 25-07-2014 31-12- 31-12- Ing. Edison Wernher Docente de la Fac. de 12 f. 

COOPERACIÓN  ENTRE LA 10-12-2014 2014 2014 Zevallos Bejarano Producción y Servicios 

UNIDAD EJECUTORA 002, , 

PROGRAMA NACIONAL DE 

EMPLEO JUVENIL “JÓVENES A 

LA OBRA” Y LA ENTIDAD DE 

CAPACITACIÓN PÚBLICA UNSA 

PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

NACIONAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

0FICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 
 

 

CONVENIOS 2015 
C INSTITUCIÓN FINALIDAD/OBJETIVO RES/FECHA SUSCRIP 

CIÓN 

FIN DURA 

CIÓN 

COORDINADOR 

RESPONSABLE 

DEPENDENCIA OBS. 

01 

* 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIOP DE EDUCACIÓN Y 

Que la Universidad se encargue de la planificación, organización, ejecución, 

evaluación y entrega de información de la etapa de Inducción-2015 del Programa 

Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores de Instituciones 

Educativas, dirigido a: 

- Instituciones de Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Especial 

(EBE), Educación Básica Alternativa (EBA) y de Educación Técnica Productiva 

(ETP), aprobados en el 2014. 

- Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada (por convenio) que 

aprobaron en el 2014. 

- Evaluación excepcional 2014. 

-     … 

R-114-

2015 09-

02-2015 

30-01-2015 Hasta la 

conformidad 

y liquidación 

Hasta la 

conformid 

ad y 

Dr. Jesús Arturo Valdivia Portil Docente de Cs. De la 

Educación 
9 f. 

LA UNSA PARA LA EJECUCIÓN de los liquidació 

DE LA ETAPA DE INDUCCIÓN- compromiso n de los 

2015, DEL PROGRAMA NACIONAL s compromi 

DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN sos 

DE DIRECTORES Y 

SUBDIRECTORES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, N° 

011-2015-MINEDU. 

02 RENOVACIÓN DE CONTRATO DE  Ofrecer soporte de parte de la ASC (Academy Suport Center) – INICTEL a la 

UNSA autorizada por CISCO como Academia CISCO. 

 La UNSA está autorizada a ofrecer los cursos de Cisco Networking Academy en 

el formato y duración establecido por el currículo de la ASC y recibirá soporte en 

los programas de CCNA Discovery, CCNA exploration e IT Esential. 

RCU 29- 02-01-2015 1 año 02-01- Dr. Jesús Zúñiga Cueva Director del Instituto de 8f 

SOPORTE ENTRE EL INSTITUTO 2015 2016 Informática 

NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 15-01-2015 

CAPACITACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA 

UNSA-INSTITUTO DE 

INFORMÁTICA (Networking 

Academies-Academia  CISCO) 

03 

* 

CONVENIO DE COOPERACIÒN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
 La Universidad se encargará de la planificación, organización, ejecución, 

evaluación y entrega de información de la etapa de Inducción del Programa 

Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores de 

Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular, Educación Básica 

Especial, Educación Básica Alternativa y Educación Técnica Productiva, que 

aprobaron la evaluación convocada por Resolución Ministerial Nro. 214-2014- 

MINEDU (ITEM 4 de los ámbitos señalados en los Términos de Referencia que 

como Anexo A forma parte integrante del presente Convenio). 

R-173-

2015 10-

03-2015 

27-10-2014 Culminación 

del pago de 

Culmina- 

ción del 

Dr. Jorge Gonzales 

Ampuero 

Doc. Cs Educación 6 f. 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN Y LA gastos y pago de 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN período de gastos y 

AGUSTÌN, PARA LA EJECUCIÒN liquidación período 

DE LA ETAPA DE INDUCCIÒN DEL de 

PROGRAMA NACIONAL DE liquida- 

FORMACIÒN Y CAPACITACIÓN ción 

DE DIRECTORES Y 

SUBDIRECTORES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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 (CONVENIO NRO. 497-2014- 

MINEDU) 
        

04 ACTA DE ACUERDO 

DELPROGRAMA DE 

INTERCAMBIO INTERNACIONAL 

DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

ENTRE LAS CARRERAS DE 

TRABAJO SOCIAL DE LINNEAUS 

VAXJO-KALMAR UNIVERSITY- 

SWEDEN 

 Establecer las bases de cooperación recíproca entre las carreras de Trabajo Social 

de Linneaus Vaxjo-Kalmar University-Sweden y la UNSA, a través del desarrollo de 

actividades académicas y de formación a los estudiantes; y actividades de 

docencia, capacitación e investigación que contribuya a la formación, 

adiestramiento y actualización de los recursos humanos de ambas entidades, en el 

marco de las políticas institucionales y de acuerdo a la normatividad vigente. 

R 293-2015 

31-03-2015 

01-12-2014 01-12-2018 4 años Dr. José Manuel Calizaya 

López 

Director de la Escuela de 

Trabajo Social 

6 

05 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

DE COOPERACIÓN ENTRE EL 

INSTITUTO DE INGENIEROS DE 

MINAS DEL PERÚ PARA LA 

REALIZACIÓN DEL EVENTO 

PERUMIM-32 CONVENCIÓN 

MINERA. 

 El instituto se encargará de la organización y realización de PERUMIN; la UNSA 

dará todas las facilidades para la realización del evento dentro de su campus en el 

área indicada en el anexo A que refleja las características y estado actual del área 

que se utilizará. 

 El instituto ejecutará obras descritas en el anexo C; solicitará autorización a la 

UNSA para ejecutar obras consideradas como mayores (civiles de infraestructura 

permanente) necesarias para la adecuada realización de PERUMIN; el instituto 

queda autorizado a realizar cualquier obra menor, necesaria para la realización de 

PERUMIN. Las obras permanentes que se ejecute quedarán en beneficio de la 

UNSA, anexo B. 

 El instituto podrá realizar instalaciones temporales, implementaciones y mejoras 

que determine o considere necesarias para la realización de PERUMIN. 

 El instituto realizará las labores y obras señaladas según cronograma anexo D que 

puede ser reajustado. 

 La UNSA asegurará las condiciones necesarias para que el instituto pueda 

proceder con la normal y correcta ejecución de las obras y trabajos antes 

señalados, y con la realización de PERUMIN. 

R 125-2015 

27-03-2015 

27-03-2015 27-03-2035 20 A 30 

años 

previa 

evaluació 

n 

Comisión Ejecutora de 

Convenio: 

Dr. Luis Alfaro Casas, 

Dr. Calixtro Yanqui 

Murillo, 

Dr. José Díaz Rodríguez, 

Dr. Mario Paz Zegarra, 

Mg. Josué Llanque Yana, 

Asesor: Dr. Alberto 

Indacochea Mostajo. 

 

 
Vicerrector Administrativo 

Decano Ing. Civil 

 
Decano Geología; 

Decano Procesos 

Decano Arquitectura. 

Decano Derecho 
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06  CONVENIO DE COLABORACIÓN   Intercambio de profesores para la impartición de cursos de pregrado y postgrado 

(de extensión, maestrías y doctorados), conferencias y seminarios 

 Intercambio de estudiantes para la realización de entrenamiento y pasantías. 

 Intercambio de personal científico en trabajos de investigación. 

 Asistencia para la preparación de personal científico y docentes. 

 Prestación de asesoría en lo referente a la elaboración de programas y planes de 

estudio e investigación en general para el perfeccionamiento docente, científico- 

técnico y cultural. 

 Participación en eventos científicos que se realicen en ambas instituciones. 

 Participación en proyectos conjuntos de investigación y servicios científico-técnicos 

nacionales o internacionales. 

 Intercambio de servicios de información científico, de materiales docentes y 

audiovisuales. 

 Otras formas de colaboración no contempladas expresamente, pero que surjan 

como resultado de las relaciones amistosas entre ambas partes y que conduzcan 

al logro de los objetivos numerados. 

R 095-2015 

28-01-2015 

24-11-2014 24-11-2019 5 años Dr. José Alfredo Herrera 

Quispe 

Docente de la Fac. de 

Producción y Servicios 
4 f 

ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y 

CULTURAL CON EL INSTITUTO 

SUPERIOR POLITÉCNICO JOSÉ 

ANTONIO ECHEVARRÍA, CUBA 

07 CONVENIO DE ADJUDICACIÓN 

NRO. 109-2014-FONDECYT-DE 

“CONCURSO NRO 2 

INVESTIGACIÓN APLICADA 2004- 

FINICYT, PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

PRIMER ADDENDUM AL 

CONVENIO DE ADJUDICACIÓN 

 Otorgar a favor de la Entidad Ejecutora la -UNSA- una subvención para la ejecución 

del proyecto denominado “Teledetección de humedales usando imágenes 

satelitales y computación de alto desempeño” Investigación Aplicada o Proyecto. 

R 491-2015 

24-04-2015 

29-01-2015 29-09-2016 20 meses Dr. Pablo Raúl Yanyachi 

Aco-Cárdenas 

Mg. Yessenia Deysi Yari 

Ramos 

Docente de la Fac. Ing. 

Producción y Servicios 

Coordinadora General. 

11 f. 

08 CONVENIO DE SERVICIOS ENTRE 

EMPRESA TALLERES M & R AQP 

AUTOMOTRIZ EIRL. 

 Gozar de descuentos autorizados según Resolución de Consejo Universitario Nro. 

365-2014 

 Hacer uso de los servicios de certificación que brinda la UNSA. 

 Remitir a todas las unidades de conversión de GLP que requieran el certificado de 

conformidad de GLP (inspección anual o de conversión, según sea el caso), 

conformidad Bonificación u otros a nuestras diferentes oficinas de la Universidad. 

R 498-2015 

27-04-2015 

14-04-2015 14-04-2016 1 año Dr. Moisés Villagra 

Romero 

Director del Instituto de 

Transporte y Vialidad 
3 f. 

09 CONVENIO DE FINANCIAMIENTO 

DE PLANES DE MEJORA DE 

CARRERAS CON FINES DE 

ACREDITACIÓN DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PÚBLICAS - PRO 

CALIDAD 

 Procalidad y la Institución Educativa acuerdan la ejecución del Plan de Mejora, para 

poner a la carrera o Institución, según sea el caso, en situación de lograr la 

acreditación 

R 842-2015 

03-07-2015 

01-06-2015 01-06-2016 12 meses Dr. Félix Eliseo Cuadros 

Pinto 

Director de la Escuela 

Profesional de Química. 
10 f. 
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10 CONVENIO DE GESTIÓN NRO. 

028-2015-FONDECYT ENTRE 

FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y LA UNSA 

 FONDECYT otorga la Universidad una transferencia para el desarrollo del 

programa de Maestría en Informática a través de la Escuela de Postgrado EPG de 

la UNSA para el 2015 y 2016. 

 El convenio tendrá una duración de dos años a partir de la entrega de la primera 

armada de la transferencia hasta la culminación de los cuatro semestres o ciclos 

académicos así como la elaboración y sustentación de la tesis en forma paralela. 

R 916-2015 

20-07-2015 

22-05-2015 22-05-2017 2 años Dr. José Alfredo Herrera 

Quispe 

Doc. De Ing. de Sistemas 9 f. 

11 CONVENIO DE FINANCIAMIENTO  PROCALIDAD y la Institución Educativa acuerdan la ejecución del Plan de Mejora 

para poner a la carrera en situación de lograr acreditación. 

R 1069-2015 01-06-2015 01-06-2016 12 meses Dra. Reyna Ysmelia Decana de la Fac. de 6 f. 

DE PLANES DE MEJORA DE 01-09-2015 Peralta Gómez Enfermería 

CARRERAS CON FINES DE 

ACREDITACIÓN DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PÚBLICAS-CONVENIO 

Nro 005-2015/BIRF 8212-PE 

(ENFERMERÍA) 

12 CONVENIO DE FUNCIONAMIENTO  Conservar, acrecentar y transmitir la cultura, a través de bibliografía ofrecida por 

LIBUN a la comunidad universitaria. 

R 1105-2015 21-08-2015 21-08-2018 3 años Misael Ramos Velásquez Administrador de la 6 f. 

DEL PROGRAMA TEXTOS 08-09-2015 Librería Universitaria 

UNIVERSITARIOS-TÚ, ENTRE LA 

FUNACIÓN DEL LIBRO 

UNIVERSITARIO-LIBÚN Y LA 

UNSA 

13 CONVENIO MARCO DE  Articular esfuerzos para el logro de los objetivos comunes estableciendo 

compromisos orientados específicamente al reforzamiento de las labores de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de los diversos beneficiarios 

de los programas sociales de la BENEFICENCIA. 

R 1117-2015 20-08-2015 20-08-2017 2 años Dr. Richard Paredes Orué Decano de la Facultad de 4 f. 

COOPERACIÓN 09-09-2015 Medicina 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 

 PÚBLICA DE AREQUIPA Y LA 

UNSA 
 La población objetivo está compuesta por los albergados de los programas 

asistenciales de la BENEFICENCIA, Centro de Salud Mental Moisés Heresi, 

Atención Residencial Chávez de la Rosa, Hogar de María y Albergue de Jesús, así 

como de sus familiares. 

       

14 CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 

PÚBLICA DE AREQUIPA Y LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNSA 

 Articular esfuerzos para el logro de los objetivos comunes estableciendo 

compromisos orientados específicamente al reforzamiento de las labores de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de los diversos beneficiarios 

de los programas sociales de la BENEFICENCIA, en su ámbito Neuropsiquiátrico, 

así como brindar un espacio a los alumnos que se encuentran cursando el pre 

Grado del 2do., 3ro., 5to. Y 6to. Año de la Facultad. 

 La población objetivo está compuesta por los albergados de los programas 

asistenciales de la BENEFICENCIA, Centro de Salud Mental Moisés Heresi, así 

como de sus familiares. 

R 1118-2015 

09-09-2015 

20-08-2015 20-08-2017 2 años Dr. Richard Paredes Orué Decano de la Facultad de 

Medicina 

5 f 
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15 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

COLEGIO DE CONTADORES 

PÚBLICOS DE LIMA Y LA UNSA 

 Establecer los lineamientos generales de cooperación en asuntos de interés 

institucional recíproco, a efectos que la Universidad y el Colegio cumplan a 

cabalidad con sus respectivos fines institucionales. 

 Promover el apoyo y la participación de instituciones internacionales para que el 

personal de la Universidad y los Miembros de la Orden del Colegio puedan 

actualizarse y perfeccionar su capacitación en temas relacional}dos con la carrera 

profesional de Contabilidad, con que cuenta la Universidad. 

 Promover la capacitación y actualización del personal de la Universidad y el 

Colegio, mediante cursos, conferencias, seminarios, teleconferencias y otras 

actividades académicas, relacionadas a la carrera profesional de Contabilidad. 

 Brindar recursos y mecanismos institucionales para promover y desarrollar 

actividades de difusión y capacitación, previa aprobación del presupuesto 

respectivo. 

R 1148-2015 

15-09-2015 

16-07-2015 16-07-2020 5 años Dr. Edmundo Carpio 

Valencia 

Decano de la Facultad de 

Cs. Contables y 

Financieras 

4 f. 

16 “CONVENIO  DE   ADJUDICACIÓN  Establecer los términos y condiciones, así como los compromisos de las partes 

para el desarrollo de las actividades del proyecto “Sistema de monitoreo vehicular 

como herramienta para el sistema de seguridad ciudadana, utilizando la 

tecnología ZigBee”. 

PRIMERA ADENDA: Al Convenio de Adjudicación de Recursos No 

Reembolsables (RNR) que otorga el Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad para la Ejecución del Proyecto de Investigación 

Aplicada “Sistema de monitoreo Vehicular como herramienta para el sistema de 

seguridad ciudadana, utilizando la tecnología ZigBee”: 

 Modifican la cláusula segunda: Duración del Convenio: 21 meses a vencer el 19 

de julio del 2017. 

 
CU N° 418 18-12-2017 

 Aprobar la primera ADENDA al Convenio de Adjudicación de Recursos No 

Reembolsables (RNR) que otorga el Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad para la ejecución del Proyecto de Investigación 

R 1323-2015 17-09-2015 17-10-2016 13 meses Ing. Mauricio Postigo Docente de la Facultad de 5 f. 

DE RECURSOS NO 

REEMBOLSABLES     (RNR)    QUE 

02-11-2015   Málaga Ing. de producción y 

Servicios 

OTORGA EL PROGRAMA 

NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA 

R 1484-2015 

10-12-2015 
07/03/2017 07/08/2017 

LA COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN  DEL   PROYECTO  DE 

Adenda 

CU 418-2017 

10-12-2017 

INVESTIGACIÓN APLICADA: 

‘SISTEMA DE MONITOREO 

VEHICULAR COMO HERRAMIENTA 

PARA EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, 

UTILIZANDO TECNOLOGÍA 

ZIGBEE?-CONVENIO INNOVATE 

PRU – PIAP 2015” 

  aplicada “Sistema de Monitoreo Vehicular como herramienta para el sistema de 

seguridad ciudadana, utilizando la Tecnología Zigbee, en la que se modifica la 

cláusula segunda referida a su duración, plantando como fecha el 29 de julio del 

2017 

 Dejar sin efecto la Resolución Rectoral n° 1484-2015 

       

17  CONVENIO ESPECÍFICO DE   Regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes 

de carrera, de planta, y al personal directivo administrativo de la Universidad, en 

Programas de den lugar a la obtención del grado académico de doctor, impartidos 

en universidades españolas, así como estancias cortas de investigación para 

profesores doctores. 

R 1483-2015 24-06-2015 24-06-2020 5 años Mg. Maritza Gutiérrez Jefa de la Oficina 9 f. 

COOPERACIÓN EDUCATIVA 10-12-2015 Morales Universitaria de 

Cooperación y Convenios 
ENTRE LA FUNDACIÓN 

CAROLINA Y LA UNSA 
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18 CLUB  FBC  MELGAR  Y  LA UNSA  Arrendar las instalaciones habilitadas al CLUB en calidad de escenario principal 

para que pueda participar en el Campeonato Descentralizado de Fútbol 2015 

(Torneo del Inca, Apertura y Clausura) organizado por la Asociación Deportiva de 

Fútbol Profesional (ADFP) en los partidos que le toque actuar como local. 

Debiéndose programar los partidos de la categoría Sub 20 como preliminar de 

acuerdo a las bases de la ADFP para el año 2015. 

CU-111-2015 26-01-2115 No figura Incierto Dr. Jorge Paredes 

Rondón 

 Rpta. Seguimiento con 

Oficio Nro. 004-2016- 

IDUNSA 

Registro: 001-2016 

Director del Instituto del 4 f. 

DESCENTRALIZADO DE FÚTBOL 

2015     ORGANIZADO     POR     LA 

20-03-2015 Deporte Universitario de 

la UNSA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE 

FÚTBOL PROFESIONAL (ADFP) 

19 “NRO.  070-2014-JÓVENES  A  LA  Brindar la Capacitación Laboral que estará a cargo de la Entidad, a favor de los 

beneficiarios en el Programa. 

 La Capacitación Laboral está referida a la totalidad de actividades que serán 

desarrolladas antes, durante y después de la capacitación que permite a los 

beneficiarios del Programa la adquisición de conocimientos técnicos y 

habilidades prácticas para su inserción en el mercado laboral. 

 El objeto del convenio es regular el proceso de capacitación que brindará la 

Entidad a los beneficiarios del Programa conforme a la Propuesta Técnica 

aprobada adjunta en el Anexo II del presente convenio. 

R 1455-2015 29-08-2014 30-06-2015 10 meses Ing. Jorge Eusebio 

Rendulich Talavera 

 Informe recibido el 18- 

03-216 de 6 f. 

Decano de la Facultad de 6 f. 

OBRA,CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA 

02-12-2015 Ing. de Producción y 

Servicios 

UNIDAD EJECUTORA 002 

PROGRAMA NACIONAL DE 

EMPLEO JUVENIL “JÓVENES A LA 

OBRA”     Y     LA     ENTIDAD    DE 

CAPACITACIÓN    PÚBLICA-UNSA, 

PARA LA CAPACITACIÓN DE  LOS 

BENEFICIARIOS  DEL PROGRAMA 

NACIONAL  DE  EMPLEO JUVENIL 

“JÓVENES  A  LA  OBRA”  EN   EL 

MARCO    DE    LOS   PROYECTOS 

COFINANCIADOS POR 

FONDOEMPLEO”. 

20 “NRO.  069-2014-JÓVENES  A  LA  Brindar la Capacitación Laboral que estará a cargo de la Entidad, a favor de los 

beneficiarios en el Programa. 

 La Capacitación Laboral está referida a la totalidad de actividades que serán 

desarrolladas antes, durante y después de la capacitación que permite a los 

beneficiarios del Programa la adquisición de conocimientos técnicos y 

habilidades prácticas para su inserción en el mercado laboral. 

 El objeto del convenio es regular el proceso de capacitación que brindará la 

Entidad a los beneficiarios del Programa conforme a la Propuesta Técnica 

aprobada adjunta en el Anexo II del presente convenio. 

R 1457-2015 29-08-2014 30-06-2015 10 meses Ing. Jorge Eusebio 

Rendulich Talavera 

 

 Informe recibido el 18- 

03-216 de 6 f. 

Decano de la Facultad de 6 f. 

OBRA,CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA 

02-12-2015 Ing. de Producción y 

Servicios 

UNIDAD EJECUTORA 002 

PROGRAMA NACIONAL DE 

EMPLEO JUVENIL “JÓVENES A LA 

OBRA”     Y     LA     ENTIDAD    DE 

CAPACITACIÓN    PÚBLICA-UNSA, 

PARA LA CAPACITACIÓN DE  LOS 

BENEFICIARIOS  DEL PROGRAMA 

NACIONAL  DE  EMPLEO JUVENIL 
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 “JÓVENES A LA OBRA” EN EL 

MARCO DE LOS PROYECTOS 

COFINANCIADOS POR 

FONDOEMPLEO”. 

        

21 “NRO. 067-2014 JOVENES A LA 

OBRA, CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN ENTRE  LA 

UNIDAD         EJECUTORA        002 

PROGRAMA  NACIONAL DE 

EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA 

OBRA Y LA  ENTIDAD DE 

CAPACITACION PÚBLICA-UNSA, 

PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL 

JÓVENES A LA OBRA, EN EL 

MARCO DE LOS PROYECTOS 

COFINANCIADOS 

FONDOEMPLEO” 

 Brindar la Capacitación Laboral que estará a cargo de la Entidad, a favor de los 

beneficiarios en el Programa. 

 La Capacitación Laboral está referida a la totalidad de actividades que serán 

desarrolladas antes, durante y después de la capacitación que permite a los 

beneficiarios del Programa la adquisición de conocimientos técnicos y 

habilidades prácticas para su inserción en el mercado laboral. 

 El objeto del convenio es regular el proceso de capacitación que brindará la 

Entidad a los beneficiarios del Programa conforme a la Propuesta Técnica 

aprobada adjunta en el Anexo II del presente convenio. 

R 1458-2015 

02-12-2015 

29-08-2014 30-06-2015 10 meses Ing. Jorge Eusebio 

Rendulich Talavera 

 Informe recibido el 18- 

03-216 de 6 f. 

Decano de la Facultad de 

Ing. de Producción y 

Servicios 

6 f. 

22 “CONVENIO  DE   ADJUDICACIÓN  Establecer los términos y condiciones, así como los compromisos de las partes 

para desarrollo de las actividades del proyecto “Sistema de Monitoreo Vehicular 

como herramienta para el sistema de seguridad ciudadana, utilizando la 

tecnología Zig Bee” 

PRIMERA ADENDA: Al Convenio de Adjudicación de Recursos No Reembolsables 

(RNR) que otorga el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 

Productividad para la Ejecución del Proyecto de Investigación Aplicada “Sistema de 

monitoreo Vehicular como herramienta para el sistema de seguridad ciudadana, 

utilizando la tecnología ZigBee”: 

 Modifican la cláusula segunda: Duración del Convenio: 21 meses a vencer el 

19 de julio del 2017. 

 
CU N° 418 18-12-2017 

 Aprobar la primera ADENDA al Convenio de Adjudicación de Recursos No 

Reembolsables (RNR) que otorga el Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad para la ejecución del Proyecto de Investigación 

aplicada “Sistema de Monitoreo Vehicular como herramienta para el sistema de 

seguridad ciudadana, utilizando la Tecnología Zigbee, en la que se modifica la 

cláusula segunda referida a su duración, plantando como fecha el 29 de julio del 

2017 

 Dejar sin efecto la Resolución Rectoral n° 1484-2015 

R 1484-2015 17-09-2015 13 meses 17-10- Mg. Mauricio Postigo Docente de la Fac. de 4 f. 

DE RECURSOS NO 

REEMBOLSABLES    (RNR),    QUE 

10-12-2015  1er 

desembolso 

2016 Málaga Ing. de Producción y 

Servicios 

OTORGA EL PROGRAMA    
NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y 
Adenda 

07/03/2017 07/08/2017 

PRODUCTIVIDAD PARA LA CU 418-2017 

EJECUCIÓN  DEL   PROYECTO  DE 10-12-2017 

INVESTIGACIÓN APLICADA: 

SISTEMA DE MONITOREO 

VEHICULAR COMO HERRAMIENTA 

PARA EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, 

UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA ZIG 

BEE” INNOVATE PERÚ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

0FICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 

 

CONVENIOS 2016 
C INSTITUCIÓN FINALIDAD/OBJETIVO RES/FECHA SUSCRIP 

CIÓN 

FIN DURA 

CIÓN 

COORDINADOR 

RESPONSABLE 

DEPENDENCIA OBS. 

01 CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PROCALIDAD Y LA UNIVERSIDAD acuerdan la implementación del Repositorio 

Institucional Digital de Acceso Abierto en Ciencia, Tecnología e Innovación. Objetivo: 

 Contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior universitaria, por 

medio de financiamiento para implementar y/o fortalecer Repositorios Digitales 

de acceso Abierto en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Promover el fortalecimiento de las Universidades, facilitando la interoperabilidad 

de su Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto con el Repositorio 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA). 

 Promover el fortalecimiento de las Universidades, facilitando la integración de los 

repositorios institucuionales con la Red Nacional de Repositorios Digitales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (RENARE). 

Anexo A: Implementación: S/. 124,204.2 

R 049-2016 22-12-2015 23-04-2016 4 MESES DR. HORACIO VICENTE Vicerrector de 5 f. 

PARA IMPLEMENTAR Y/O 12-01-2016 BAQRREDA TAMAYO Investigación 

FORTALECER REPOSITORIOS 

INSTITUCIONALES DIGITALES DE 

ACCESO ABIERTO EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

INSTITUCIONALIZADAS. 

CONVENIO 014-2015- 

PROCALIDAD/BIRF 8212-PE 

 

02 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONALENTRE LA 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 

PÚBLICA DE AREQUIPA 

 Articular esfuerzos para el logro de sus objetivos comunes estableciendo 

compromisos orientados específicamente a la atención de niñas, niños, 

adolescentes, mujeres y ancianos en situación de riesgo, los que serán de 

obligatorio cumplimiento y seguimiento conjunto. 

 La finalidad es la promoción, atención, coordinación y apertura de espacios para 

los niños (as), adolescentes, mujeres y ancianos en situación de riesgo, mediante 

la promoción de acciones destinadas a reducir la situación de extrema pobreza, 

maltrato infantil y violencia familiar, así como su participación en el ejercicio de su 

ciudadanía, bajo una supervisión conjunta del cumplimiento de sus objetivos. 

R 142-2016 

03-03-2016 

21-08-2015 21-08-2017 2 años 

Renov 

por 

acuerdo 

Dra. Sonia Olinda 

Velásquez Rondón 

Decana Fac. Enfermería 6 f. 
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03 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PODER JUDICIAL Y LA UNSA 

 Contar con un medio de comunicación que permita difundir la labor de los jueces, 

promocionando de esta manera el ac 



 ceso a la justicia a los ciudadanos, facilitando la comprensión del funcionamiento 

del Poder Judicial y crear un vínculo más estrecho con los ciudadanos en general. 

 El objeto está orientado a establecer lazos de cooperación mutua entre el Poder 

Judicial y la Universidad para lo cual ambas instituciones se comprometen a 

emprender tareas de colaboración interinstitucional que coadyuven al logro de los 

fines propios de cada una de ellas. 

R 195-2016 

02-03-2016 

26-01-2016 06-01-2020 4 años 

Renovac. 

Autom. 

DR. José Linares Bezold Director de la Oficina U, 

de Medios de 

Comunicación. 

5 f 

04 CONVENIO DE SESIÓN DE USO 

DEL ESTADIO AREQUIPA: 

(Alejandro Sanz Tour 2016) 

El 30 de abril del 2016 

 Alquilar el Estadio Monumental Arequipa de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, (área deportistas, ingreso túnel de autoridades, túnel de 

ambulancia) con la finalidad de realizar la presentación artística internacional 

(actividad pública no deportiva), denominado: “Alejandro Sanz – Tour 2016 a 

realizarse el día 30 de abril del 2016 a partir de las 20:00 hrs. 

 Compromiso económico de S/. 65,000.00 más IGV. Según cronograma: a la 

firma y el 30 de marzo por 32,000.00 

R 189-2016 

26-02-2016 

18-01-2016 30-04-2016 9 días Dr. Alberto ochoa Torres Director del Instituto del 

Deporte Universitario 
7 f 

05 CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN ACADÉMICA 

ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO Y LA UNSA 

 Establecer las líneas de acción de la cooperación institucional entre la 

Universidad del Pacífico y la UNSA, para el cumplimiento de la Red Programa de 

Intercambio Educativo (PIE). 

 Estas líneas de acción comprenden: 

1. Actividades de actualización para docentes de la Red PIE. 

2. Actividades de Capacitación en Investigación y Didáctica para docentes de 

la Red PIE. 

3. Programa de Becas para Seminarios o Cursos de Postgrado determinados 

por la Universidad del Pacífico, dirigido a docentes de Universidades de 

provincias. 

4. La semana del PIE. 

5. Otras actividades que acuerden realizar las partes. Las mismas que se 

ejecutarán conforme al plan de trabajo específico determinado en conjunto 

por los representantes de todas las universidades miembros de la Red. 

R 160-2016 

17-02-2016 

07-08-2014 No adjunta 

convenio 

No adjunta 

convenio 

Mg. José Luis Vargas 

Gutiérrez 

Jefe de la OUCYC 1 f 

06 CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL FONDO 

NACIONAL DE DESARROLLO 

 Incrementar sustantivamente en la Universidad las actividades de investigación 

científica, tecnológica y de innovación, estableciendo mecanismos de asignación 

de recursos a estas actividades por méritos, transparente y confiable, enfocados a 

RC132-2016 

11-03-2016 

ADENDA 1 

RC698-2016 

11-03-2016 11-03-2018 2 años 

Renov. 

Autom- 

Dr. Horacio Barreda 

Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 
7 f. 
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 CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
(FONDECYT) Y LA UNSA -ADENDA 

resultados, de modo que asegure su ejecución exitosa y su difusión, tanto en el 
ámbito académico como para la Región. 

 PRIMERA ADENDA OBJETIVOS: 

 Modificar los siguientes numerales 4.1.5 - 4.1.13 – 4.2.8 

 SEGUNDA ADENDA 

 Modificar el numeral 4.2.3 de la cláusula cuarta 

 Modificación del punto 2 de la cláusula sexta 

ADENDA 2 
RC830-2016 

      

07 CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – 
CONCYTEC Y EL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO 
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - 

FONDECYT 

 Establecer el marco general de cooperación interinstitucional, pautas y 
mecanismos que permitan el desarrollo de actividades de cooperación, promoción 
y financiamiento en materia de ciencia, tecnología e innovación, para el 
fortalecimiento de las capacidades para la investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación tecnológica en la UNSA, con los siguientes 
compromisos: 
- Prestar mutuamente asesoramiento y apoyo para el logro del objeto del 

presente convenio. 
- Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas que conlleven a 

brindar información y documentación necesarias para el logro del objeto del 
presente convenio. 

- Desarrollar actuaciones y acciones que permitan la implementación del 
objeto y compromisos del presente convenio, para lo cual podrán contar con 
la colaboración de otras instituciones. 

RC131-2016 
11-03-2016 

11-03-2016 11-03-2019 3 años Dr. Horacio Barreda 
Tamayo 

Vicerrector de 
Investigación 

4 f. 

08 CONTRATO DE ADJUDICACIÓN  Establecer los términos y condiciones, así como los compromisos de las partes 
para el desarrollo de las actividades del proyecto “Caracterización Química de los 
Metabolitos Secundarios Obtenidos de Algas Marinas Nativas del Litoral del Sur”. 

 Se suscribe respaldado en el convenio de asociación para la ejecución del 
proyecto suscrito entre la Entidad ejecutora y Entidades Colaboradoras: 
Universidad de la Laguna, Universidad de Chile y el Instituto del Mar del Perú, el 
mismo que garantiza la coordinación interinstitucional entre sus miembros para el 
cumplimiento de las actividades del proyecto; así como un máximo de beneficio 
para la sociedad. 

R 091-2015 23-12-2014 20 meses 23-08-2016 Dra. Teresa Cano de  

 
Vicerrector Administrativo 
Tesorera 

 
DE RECURSOS NO 
REEMBOLSABLES (RNR) QUE 
OTORGA EL PROGRAMAM 

28-01-2015 Terrones 

Luis Alberto Alfaro Casas 
(titular) 
Inez Olimpia Sáenz 

NACIOANL DE INNOVACIÓN PARA Cajaleón (titular)  
LA COMPETITIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

Víctor Hugo Linares 
Huaco (suplentes) 
Rubén celestino 
Fernández Fernández 

Rector 

 
Jefe de la Oficina 
Universitaria de 

INVESTIGACIÓN BÁSICA: (suplentes) Economía 

“Caracterización química de los 

Metabolitos Secundarios 

obtenidos de Algas Marinas 

Nativas del litoral del Sur” 

Contrato  355-PNICP-PIBA-2014 

09 CONVENIO MARCO DE El objeto del convenio son: 

 Prácticas preprofesionales de los alumnos del último año de estudios en unidades 
ejecutoras y funcionales del Gobierno Regional. 

 Investigación: formulación y ejecución de proyectos conjuntos. 

 Capacitación: Módulos de Alta especialización. 

 Sedes en provincias: ampliación y mejoramiento. 

 Parque tecnológico: Creación, implementación y desarrollo. 

C 152-2016 03-03-2016   Dr. Horacio Barreda Vicerrector de  
COOPERACIÓN 23-03-2016 Tamayo Investigación 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL    
GOBIERNO REGIONAL DE 
AREQUIPA Y LA UNSA 

RVR63-2016 

20-04-2016 
Lic. Fiorela Candy Ticona 
Apaza 

Coordinadora de 
Prácticas 

Preprofesionales de 

alumnos y egresados 

UNSA ante Gob. Reg. 



126 
 
 

   Desarrollo de proyectos: de Asociación Público Privada para promover el 
emprendimiento de incubadoras de negocios y el desarrollo tecnológico de las 
unidades componentes de ambas entidades y otros de interés mutuo. 

       

10 CONTRATO INNOVATE PERÚ 
(396-PNICP—PIAP-2014) DE 
ADJUDICACIÓN DE 
RECURSOS 
NO REEMBOLSABLES (RNR), 
QUE OTORGA EL PROGRAMA 
NACIONAL DE INNOVACIÓN 
PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
PROPUCTIVIDAD PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN APLICADA: 
“Funcionalización de Textiles de 
Algodón con Nanocompósitos 
NPsAg 
– carboximetilquitosano para 
mejorar las 
propiedadesantibacterianas y 
antifúngicas con potencial 
aplicación en la fabricación de 
prendas de uso hospitalario” 

 Establecer los términos y condiciones así como los compromisos de las partes para el 
desarrollo de las actividades del proyecto: “Funcionalización de Textiles de Algodón 
con Nanocompósitos NPsAg – carboximetilquitosano para mejorar las 
propiedadesantibacterianas y antifúngicas con potencial aplicación en la fabricación de 
prendas de uso hospitalario” 

 Importe del proyecto S/. 604,663.39 
PRIMERA ADENDA 
SEGUNDA ADENDA 

ADENDA 
TERCERA ADENDA CU 398-2017 

 Modificar la vigencia del convenio con una duración de treinta y seis meses 
(36) día 05 de marzo del 2018 

RC 959- 

2016 

R 093-2015 

28-01-2016 

(APERTURA 
DE CTA) 

R 1526-2015 

24-12-2015 

(viaje a 
Puerto 
Rico) Sin 
resolución 
de 
aprobación 

 

Sin 
resolución 
de 
aprobación 
CU 398-2017 

12-06-2017 

23-12-
2014 

 
 
 
 
 

 
 

 

03-03-
2015 

 
 

06-10-
2015 

23-12-2016 24 meses Dr. David 
Gregorio 
Pacheco 
Salazar 

Docente de la 
Fac. Cs. 
Naturales y 
Formales 

 

11 CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA 
CÁMARA PYME DE 
AREQUIPA Y LA UNSA 

GENERALES: 

 UNSA: Fortalecimiento de las actividades socioeconómicas de las PYMES a través de la 
contribución que sus profesores y alumnos efectuarán, brindándoles asesoramiento, 
capacitación, apoyo en la investigación, ciencia y tecnología que precisan los nuevos 
procesos productivos, permitiendo así mejorar el gerenciamiento, proceso productivo y 
condiciones óptimas para el mercado local, regional e internacional. 

 PYME: Contribuir en la construcción del capital social que consolide el fortalecimiento 
institucional, la productividad y la competitividad, así como lograr para el empresario de 
la pequeña y microempresa un desarrollo por gradualidades, la formación de formadores, 
voluntariado, capacitación especializada, certificaciones y homologación de sus 
procesos productivos e industriales. 

R-151-
2016 23-
03-2016 

12-02-
2016 

INDETER
MIN ADO 

INDETE
RMI 
NADO 

Dr. Alejandro Silva 
Vela 

Jefe de la 
Dirección de 
Planificación 

4f. 

12 CONVENIO ESPECÍFICO NRO. 001  Establecer niveles de coordinación y cooperación ente las partes con el objetivo de 
que la Universidad apoye al Poder Judicial con la producción de programas 
televisivos de corte informativo en temas jurisdiccionales, filmación de audiencias 
emblemáticas, entrevistas y conferencias magistrales de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, promocionando de esta manera el acceso a la justicia para los 
ciudadanos en general, siempre bajo la dirección y coordinación el Canal Justicia TV 
del Poder Judicial. 

R-365-2016 26-01-
2016 

26-01-2020 4 años Dr. José Linares 
Bezold 

Director de la OUMC 4 f. 

DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL 

21-04-2016 (renovación 

automática) 

(renovació
n 

automática
) 

PODER JUDICIAL Y LA UNSA 

13 CONVENIO MARCO DE  Establecer lineamientos y términos generales de colaboración y coordinación entre el 
Tribunal Constitucional y la Universidad, comprometiéndose ambas partes al desarrollo 
de actividades e diversa índole, vinculadas al objetivo de la impartición de justicia en la 
sede del Tribunal Constitucional en la ciudad de Arequipa, con la finalidad de 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 

R-364-2016 31-03-
2016 

31-03-2021 5 años Dr. Pedro Enrique 
Javier 

Decano de Derecho 4 f. 

COOPERACIÓN 21-04-2016 Lizárraga Lazo 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y 

LA UNSA 
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   institucionales de cada una de las partes dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 
       

14 CONVENIO DE AFECTACIÓN EN 

USO DEL MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO Y OTROS 
BIENES DE LA SUCURSAL 
AREQUIPA ENTRE EL BANCO 
CENTRAL DE RESERVA DEL 
PERÚ Y LA UNSA 

 El BCR afecta en uso a favor de la UNSA los bienes que forman parte de la 
biblioteca de sus Sucursal Arequipa, (anexo 1 y 2) con el propósito de que sean 
destinados para el uso de la biblioteca de la UNSA lo cual coadyuvará con la 
difusión del conocimiento económico y la investigación en economía en la región. 

Contrato 093-00-2016-JUR000 

CU267-2016 
05-05-2016 

19-04-2016   Dr. Freddy Flavio Téllez 
Espinoza 

Decano de la Facultad de 
Economía 

36f 

15 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE COCACHACRA Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 Brindar atención psicológica a la población en general del distrito de Cocachacra, 
mediante evaluación, detección, diagnóstico y tratamiento de las necesidades 
emocionales, contribuyendo al desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescente, para su bienestar en su entorno familiar y social. 

R 369-2016 

21-04-2016 

20-04-2016 31-12-2016 8 meses Dr. Ronald Hermoza 
Romero 

Decano de la Fac. de 
Psicología, Cs. 
Comunicación y RRII. 

5f 

16 CONVENIO DE COOPERACIÓN  Encargar a la Universidad las acciones de planificación, organización, ejecución, 
evaluación e información de los Programas de Segunda Especialidad en Didáctica 
de la Comunicación en Educación Secundaria, didáctica de la Matemática en 
Educación Secundaria y Didáctica de la Educación Ciudadana, dirigidos a 
docentes, directores y subdirectores del nivel secundaria de educación Básica 
Regular de instituciones educativas públicas de acuerdo con los términos de 
referencia aceptados (Anexo A), correspondientes al Ítem siguiente: 

 
ÍTEM 1: Región Apurímac 

Ámbitos: Ugel Andahuaylas y Ugel Abancay 

 Subítem Nro. 1.3 Comunicación: Programa de Segunda Especialidad en 
Didáctica de la Comunicación en Educación Secundaria. S/. 2 000 276,50 

 Subítem Nro. 1.3 Matemática: Programa de Segunda Especialidad en Didáctica 
de la Matemática en Educación Secundaria. S/. 2 052 110,50 

 Subítem Nro. 1.3 Educación Ciudadana: Programa de Segunda especialidad 
en educación Ciudadana. S/. 7 729 229,24 

COMPROMISOS: 

 Términos de Referencia (Anexo A) 

 Propuesta de Plan Básico de Segunda Especialidad por cada Programa 
(AnexoB). 

 Formato de Presupuesto por ítem (Anexo C). 

 Cronograma de entrega de informes, plazos de ejecución y porcentajes de 
pago por cada Programa (Anexo D). 

 Instructivo de ejecución del convenio (Anexo E) 

C 321-2016 01-07-2013 Hasta  Mg. Wilber Anibal Valdez Docente de la Fac. de 15 f. 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 01-06-2016 liquidación Aguilar Educación 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA 

UNSA PARA LA EJECUCIÓN DE 

LOS PROGRAMAS DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE 

LA COMUNICACIÓN EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

CIUDADANA, DIRIGIDOS A 

DOCENTES, DIRECTORES Y 

SUBDIRECTORES DEL NIVEL 

SECUNDARIA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS, ÍTEM 1: REGIÓN 

APURÍMAC, ÁMBITOS: UGEL 

ANDAHUAYLAS Y UGEL 

ABANCAY 

214-2013-MINEDU 

17 “CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA UNSA 
Y EL FORO LATINOAMERICANO 

DE CIENCIAS AMBIENTALES 
(FLACAM) 

 Establecer las bases generales de colaboración entre la universidad y FLACAM en 
materia de diseño y ejecución de proyectos, formación profesional, transferencia 
del saber y difusión de una conciencia ambiental, para la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la UNSA. Estas bases generales servirán de marco para futuros 

RC 322-2016 

02-06-2016 

31-08-2015 31-08-2019 4 años Arq. Félix Solis Llapa Docente de la Fac 14 f. 
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  convenios específicos de colaboración científica y técnica en áreas de actividades 

determinadas. 

 Los convenios específicos constituirán el cauce jurídico para promover, estimular, 

apoyar y realizar actividades conjuntas, de acuerdo con el marco de competencia, 

características y capacidades de cada una de las partes. 

       

18 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

COLEGIO DE CONTADORES 

PÚBLICOS DE AREQUIPA Y LA 

UNSA 

 El presente convenio tiene por objeto la cooperación interinstitucional que será 

llevada a cabo por ambas instituciones con la finalidad de establecer el 

intercambio profesional, la colaboración en el diseño del perfil profesional del 

Contador público, en la formulación del diseño Curricular, la participación en 

temas de investigación inherentes al desarrollo de la Ciencia Contable, la 

colaboración en la edición de la revista institucional del Colegio que 

mensualmente pública. 

RC363-2016 

10-06-2016 

05-05-2016 05-05-2021 5 años Dr. Miguel Ángel Alarcón 

Carrasco 

Director del 

Departamento Académico 

de Contabilidad. 

16 f. 

19 CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

GOBIERNO REGIONAL DE 

AREQUIPA Y LA UNSA 

 Lograr la ampliación y mejoramiento de las Sedes Descentralizadas de la 

Universidad Nacional de San Agustín: Sede Camaná, Sede Mollendo y Sede 

Majes. 

RC460-2016 

07/07/2016 

Sin fecha 07/07/ 3 años Dr. Horacio Barreda 

Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 
6 f. 

20 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

INSTITUTO DEL MAR 

DEL PERU (IMARPE) Y LA UNSA 

 Promover y desarrollar en forma conjunta actividades de investigación, 

capacitación y difusión, en área de interés común, para beneficio de ambas 

instituciones y de la comunidad científica en general. 

RC836-2016 05-11-2015 05-11-2019 4 años Dr. Julio Daniel Valencia 

Ponze 

Director de la Escuela 

Profesional de Ingeniería 

pesquera 

 

21 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ACADÉMICA 

ENTRE LULEA UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY (SUECIA) Y LA 

UNSA 

Las partes convienen en intercambiar sus experiencias y personal en los campos de 

la docencia, la investigación y la cultura, dentro de aquellas áreas en las cuales 

tengan interés manifiesto: 

Desarrollo de proyectos de investigaciones conjuntas. 

Realización de estudios de postgrado o de pasantías de investigaciones. 

Movilidad d 



e profesores, investigadores, estudiantes y personal de administración e intercambio 
de servicios. 

Intercambio de información relativa a su organización, estructura y funcionamiento, así 
como el desarrollo de los programas anuales. 

Impartición de cursos, seminarios, simposios y otros eventos nacionales e 
internacionales, en los que participan profesores de las dos instituciones. 

Intercambio de material bibliográfico, ediciones y publicaciones de mutuo interés, así 
como su adecuada difusión a través de los canales que tengan establecidos. 

Desarrollo de programas conjuntos de Posgrado. 

CU762-2016 

13-09-2016 

30-06-2016 30-06-2021 5 años Dr. Horacio Vicente 

Barreda Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 
7 f. 

22 CONVENIO MARCO ENTRE EL 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE 

ALTOS ESTUDIOS SOCIALES 

IIDAES Y LA UNSA 

 Facilitar la cooperación académica en los campos de la enseñanza y de la 
investigación en la enseñanza superior de ambas instituciones. 

Las partes firmantes se comprometen a: 
1) Comunicar resultados de experiencias pedagógicas (cursos, seminarios, etc.). 
2) Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones científicas y 

seminarios que cada una organice e intercambiar las publicaciones y documentos 
resultantes de estas actividades. 

RC778-2016 

20-09-2016 

13-05-2016 13-05-2021 5 años Dr. Pedro Enrique Javier 

Lizárraga Lazo 

Decano de Derecho 5f. 
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  3) Favorecer la participación del personal docente de la otra institución en cursillos, coloquios, 
seminarios o congresos organizados según lo previsto en los programas anuales de colaboración. 

4) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios de profesores y estudiantes durante un cierto 
tiempo, ya sea con fines docentes o de investigación. 

5) Contribuir a la impartición de títulos únicos o dobles titulaciones en programas de pregrado o 
postgrado de alta calidad académica, tanto en Arequipa como allí donde acuerden ambas 

instituciones. 

6) Realizar actividades académicas conjuntas como seminarios, congresos, y publicaciones de 
revistas o monografías. 

       

23 CONVENIO MARCO DE 
COOPERACION ACADEMICA, 

CULTURAL, CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA ENTRE LA 
ASOCIACION DE AMISTAD PERU 
– TURQUIA Y LA UNSA 

 Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, sumando 

esfuerzos y recursos disponibles, a efectos de brindar un mejor servicio a la comunidad. 

 Promover el desarrollo y la difusión de la educación y la cultura, así como la investigación científica 

y tecnológica 

RC777-2016 
2-10-2016 

15-06-2016 15-06-2019 3 años Dr. José Luis 
Vargas Gutiérrez 

Jefe de la Oucyc  

24 CONVENIO MARCO DE 
COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YANAHUARA Y LA UNSA 

 Establecer las bases de una cooperación recíproca y apoyo interinstitucional entre la municipalidad 

y la UNSA. 

 Insertar a la UNSA en el proceso de desarrollo local de Yanahuara, mediante acciones de 

proyección social, proyectos y/o actividades de investigación y desarrollo social, proyectos y/o 
actividades de investigación y desarrollo social, orientados a la solución de problemas de interés 

común para ambas instituciones 

 Otorgar facilidades para la realización de prácticas pre-Profesionales, asesoramiento, 

capacitación, desarrollo de proyectos y otros similares. 

RC793-2016 
26-10-2016 

22-08-2016 22-08-2018 2 años Dr. Alejandro Oscar 
Silva Vela 

Director de la 
Escuela de Posgrado 

 

25 CONVENIO ESPECIFICO DE 
COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA “BECA 
PERMANENCIA DE ESTUDIOS” 
ENTRE EL PRONABEC Y LA UNSA 

 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 capacidades y competencias profesionales, promoviendo la 

competitividad y el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. 

 Democratizar la educación superior en el país, a través de la realización de accio 

 

 nes en conjunto, para incrementar la oferta becaria nacional y atender en mayor proporción a la 

población peruana en situación de vulnerabilidad económica. 

RC814-2016 
05-10-2016 

27-07-2016 22-07-2021 5 amos Dr. Anatoli Vera Álvarez Docente de la 
Facultad de Ciencias 

de la Educación 

 

26 CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
GOBIERNO REGIONAL DE 

AREQUIPA Y LA UNSA 

 Asignar a los alumnos del último año de todas las facultades de la UNSA, para que dentro de un 
régimen disciplinario y normativo, realicen sus prácticas pre- profesionales en el Gobierno 

Regional, aplicando los conocimientos aprendidos y desarrollando experiencias requeridas para el 
mejor desempeño profesional. 

RC779-2016 
20-09-2016 

17-05-2016 17-05-2019 3 años Dra. Ana María 
Gutiérrez Valdivia 

Vicerrectora Académica  

27 CONVENIO DE CAPACITACION 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
REGISTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACION Y ESTADO 

CIVIL(RENIEC) Y  LA UNSA 

 Fomentar el desarrollo de soluciones y procedimientos relativos a los usos tecnológicos y/o 
funciones del DNI electrónico, acordes con las estrategias de impulso de la sociedad del 

conocimiento, el gobierno electrónico, el comercio electrónico y la modernización del estado y 
permitir a EL RENIEC hacer entrega del DNI electrónico A LA UNSA 

RC783-2016 19-05-2016 19-05-2018 2 años Mg. Oscar Nuñez 
Tejada 

Docente de la 
Facultad de Ingeniería 
de Producción y 
Servicios 

 

28 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION ENTRE EL COMITÉ 
DE ADMINISTRACION DE LOS 
RECURSOS PARA 

 Promover el auspicio de actividades de transferencia de tecnología y capacitación vinculadas al 

ámbito de los hidrocarburos, en beneficio de la escuela profesional de Ingeniería geologica. 

RC813-2016 19-07-2016 19-07-2017 1 año Dr. Hermógenes 

Edgar Gonzales 
Zenteno 

Decano de la 

Facultad de Geología, 
Geofísica y Minas. 
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 CAPACITACION – CAREC Y LA 

UNSA 
        

29 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y 

TECNOLOGIA Y LA UNSA 

 Realizar actividades conjuntas de colaboración entre UTEC Y la UNSA por medio 
de la cooperación y el intercambio de información en aquellas áreas de trabajo en 
que cada entidad tiene experiencia, complementando así sus esfuerzos 
institucionales para la generación de programas y proyectos que contribuyan al 
fortalecimiento de la vinculación con la colectividad, enfocada al desarrollo 
económico social del país. 

RC837-2016 26-10-2016 26-10-2021 5 años Dr. Horacio Vicente 

Barreda Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación de la UNSA 
 

30 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

CONSEJO NACIONAL DE LA 

MAGISTRATURA Y LA UNSA 

 Establecer lazos de cooperación mutua entre el CNM y la Unsa para lo cual ambas 
instituciones se comprometen a emprender tareas de colaboración interinstitucional 
que coadyuven al logro de los fines propios para cada una de ellas- 

RC924-2016 18-11-2016 18-11-2020 4 años Dr. Dante Cervantes 

Anaya 

Docente de la Facultad de 

derecho y Miembro de 

Comité Consultivo del 

Rectorado 

 

31 CONVENIO DE DONACIÓN 

SUSCRITO CON EL COMITÉ DE 

ADMINISTRACION DE LOS 

RECURSOS PARA 

CAPACITACION- CAREC Y LA 

FAC. DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y 

MINAS DE LA UNSA 

 Transferir equipos por parte de CAREC a la UNSA, cuyo valor asciende a la suma 
de nueve mil novecientos ochenta con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América 

RC961-2016 28-11-2016 EQUIPO  Dr. Hermogenes 

Gonzales Zenteno 

Decano de la Facultad de 

Geología, Geofísica y 

minas 

 

32 CONVENIO N°313-2016 MINEDU- 

PRONABEC DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

IMPLEMENTACION DE BECAS 

ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL 

DE BECAS Y CREDITO 

EDUCATIVO DEL MINISTERIO DE 

EDUCACION Y LA UNSA 

 Promover el intercambio académico a nivel pregrado y posgrado (doctorado) y 
facilitar el desarrollo de pasantías para docentes e investigadores de Perú, 
Chile, Colombia y México en el marco del Programa de Becas de Movilidad 
Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacifico. 

 

RCU N° 564-2017 17-07-2017 

 Modificar la RCU N° 938-2016, 21-11-2017, en el extremo que se designó al 
Dr. Anatoli Vera Álvarez y designar en su lugar al Mg. José Luis Vargas 
Gutiérrez, en su calidad de jefe de la OUCRIBP 

RC938-2016 

CU 564-2017 

17-07-2017 

05-09-2016 05-09-2021 5 años Dr. Anatoli Vera Álvarez 

Mg. José Luis Vargas 

Gutiérrez 

Docente de la Facultad de 

Ciencias de la Educación 

-Jefe de la OUBRIBP 

 

33 CONVENIO DE PRESTACION DE  Establecer prestación de servicios médicos a alumnos matriculados en el 2016, en 
la UNSA, permitiendo que el hospital colabore en el plan anual universitario de 
avaluación médica, contribuyendo al bienestar de la población universitaria y a 
facilitar un mejor desenvolvimiento y rendimiento académico del alumno. 

 

CU N° 574-2017 31.07.2017 

 Aprobar la Adenda al Convenio de Prestación de Servicios Médicos entre 
el Hospital Honorio Delgado y la UNSA. la misma que consta de tres 
cláusulas y un (01) anexo 

RC1107- 28-11-2016 30-09-2017 08 meses MG. Gilda Rene Polar Subdirectora de la  
SERVICIOS MÉDICOS ENTRE EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

2016 

CU 574 2017 

Espinoza Subdirección de Bienestar 

Universitario 

DELGADO Y LA UNSA 31-07-2017 
Asist. Soc. Noemí Jara Subdirectora de la 

Gonzáles Subdirección de Bienestar 

Universitario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

0FICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 

 

CONVENIOS 2017 
C INSTITUCIÓN FINALIDAD/OBJETIVO RES/FECHA SUSCRIP 

CIÓN 

FIN DURA 

CIÓN 

COORDINADOR 

RESPONSABLE 

DEPENDENCIA OBS. 

01 CONVENIO ESPECIFICO DE 

COOPERACION ACADEMICA 

ENTRE LULEA UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY (SUECIA) Y LA 

UNSA 

 Ambas instituciones se comprometen a desarrollar actividades académicas de 
extensión a favor de la comunidad, en las áreas de interés común, con la finalidad de 
brindar programas de asesorías, intercambios de docentes y alumnos, intercambio de 
tecnología y asesoramiento en la misma, todo ello convenidos con el convenio marco 
que lo enmarca. 
ADENDA  RCU N° 395-20-17 07-06-2017 

 Consta de tres cláusulas que se refieren al desarrollo centro Internacional de 
Investigación de Minería similar al que se encuentra en Lulea University of Tecnology 
(Suecia) 

RCU 

1109-2016 

RCU 

395-2017 

07-06-2017 

14-10-2016 14-10-2021 5 años Dr Horacio Barreda 

Tamayo 

Mg. José Luis Vargas 

Gutiérrez 

Dr. Hermogenes Edgar 

Gonzales Zenteno 

Mg. Emma Patricia Salas 

O’brien 

VRAC 

OUCCI 

Facultad Geología 

Geofísica y Minas 

Directora de la Dirección 

Universitaria de Gestión 

de la Investigación 

 

02 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

JACOBO DICKSON HUNTER Y LA 

UNSA 

 Desarrollar acciones de cooperación y colaboración, a través del desarrollo de 
actividades de capacitación a jóvenes del Distrito Jacobo Dickson Húnter, lo cual 
contribuirá al desarrollo social y económico del distrito, dichas acciones incluyen 
formación de capacidades que permitan la inserción laboral de los jóvenes otorgando la 
UNSA el certificado de capacitación respectivo sin que ello signifique el otorgar un título 
técnico o profesional: 
- Inscribir y empadrona a jóvenes del distrito que cumplan con requisitos previamente 

establecidos por las partes en acuerdo específico para ser capacitados por la 
universidad en el marco de la proyección social universitaria. 

- Identificar conjuntamente entre las partes los contenidos en los que pueden ser 
capacitados los jóvenes del distrito como contribución al desarrollo humano de la 
localidad y región. 

- Lograr la inserción laboral de los jóvenes del distrito al mercado laboral local en el 
marco de la inclusión social. 

RCU 

1128-2016 

26-12-2016 

30-11-2016 31-12-2018 2 años y1n 

mes 

Dr. Aldo Enriquez 

Gutiérrez 

Oficina de 

Responsabilidad Social 
8 f 

03 CONVENIO DE COOPERACION 

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA 

LAGUNA (ULL-ESPAÑA) Y LA 

UNSA 

 Colaboración entre ambas instituciones, en todos aquellos temas relacionados con la 
docencia, la cultura y la investigación que puede ser de interés mutuo 
- Propiciar la participación del personal académico de cada institución en todos 

aquellos eventos científicos y culturales organizados por la otra. 
- Elaborar programas de proyectos de cooperación, en los que se especificaran las 

obligaciones que asumirá cada una de las partes en ejecución de los mismos. 
- Desarrollar el intercambio de bibliografía, publicaciones, material docente 

exposiciones o cualquier otra experiencia artística de interés de ambas 
instituciones 

RCU 

023-2017 

25-01-2017 

17-11-2016 17-11-2020 4 años Dra. Teresa Cano de 

Terrones 

Docente de la Facultad de 

Ciencias Naturales y 

Formales 
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04 CONVENIO DE PROYECCION 

SOCIAL Y EXTENSION 

UNIVERSITARIA ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE ALTO SELVA 

ALEGRE  Y LA UNSA 

 Realizar acciones de proyección social y extensión universitaria en labores de 
sensibilización y educación ambiental en el marco del Programa de Educación y 
Sensibilización Ambiental-EDUSENAM en el distrito de Alto Selva Alegre. 
- conceder practicas pre-profesionales a los alumnos del tercio y quinto superior de 

la escuela Ing. Ambiental 
- A participar con los estudiantes de Ing. Ambiental en charlas de identificación de 

riesgos naturales para sensibilizar y educar a vecinos en sus diversas 
organizaciones de base y vecinales 

- Formar sensibilizadores y educadores ambientales en la gestión ambiental, 
fortaleciendo las capacidades y habilidades de los estudiantes de Ing. Ambiental 
a través de talleres de capacitación. 

RCU 

009-2017 

09-01-2017 

25-11-2016 25-11-2017 01 Año Dr. Carlos Florencia 

Medina 

Director de la Escuela 

Profesional de Ing. 

Ambiental 

 

05 PROYECTO DE CARTA DE 

INTENCIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL DE 

ARGENTINA Y LA UNSA 

 Generar espacios para la socialización de los conocimientos relacionados con el 
desarrollo y aplicación de tecnologías relacionados con el manejo y reutilización del 
recurso hídrico. 

 Facilitar espacios para la concreción de proyectos multidisciplinarios e 
interinstitucionales relacionados con la gestión sostenible del recurso hídrico. 

 Socializar instrumentos eficaces desarrollados en la ejecución de proyectos de 
investigación relacionados con el estudio del recurso hídrico. 

RCU 

102-2017 

02-02-2017 

- - - Dr. Horacio Barreda 

Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 
 

   Socializar instrumentos eficaces desarrollados en la ejecución de proyectos de 
investigación relacionados con el estudio de recurso hídrico. 

 Propiciar la transferencia de resultados de investigación para beneficio de la sociedad y 
su mejora de la calidad de vida 

       

06 CONVENIO DE COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

INTERCULTURAL QUILLABAMBA 

Y LA UNSA 

 Facilitar el intercambio académico, científico, tecnológico y cultural sobre las 
especialidades que cada universidad presenta 

- Fomentar la colaboración mutua y el intercambio de personal docente e 
investigador entre ambas instituciones, con fines de capacitación, 
especialización, investigación, desarrollo y otros contemplados en la ley 
universitaria 

RCU 

101-2017 

02-02-2017 

06-02-2017 06-02-2022 05 años Dr. Horacio 

Tamayo 

Barreda Vicerrector de 

Investigación 
 

07 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN DOCENTE 

ASISTENCIAL ENTRE LA 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

AREQUIPA Y LA UNSA 

 Colaboración entre ambas partes para la adecuada formación y capacitación de 
profesionales, orientada a la atención de los problemas prioritarios de salud de la 
población, acorde a la políticas y planes de desarrollo de las partes, así como regular el 
desarrollo de las acciones de docencia en servicio de la investigación, que se realicen 
el pregrado y posgrado, en los servicios de la Gerencia Regional de Salud y de la UNSA. 

RC 96-2017 

01-02-2017 

06-01-2017 06-01-2022 05 años Dr. Hugo Rojas Flores Decano de la Facultad de 

Medicina 
 

08 CONVENIO ENTRE LA UNSA Y EL 

CLUB  FBC MELGAR 

 Arrendar las instalaciones habilitadas de propiedad de la UNSA al Club FBC Melgar en 
calidad de escenario principal, para que pueda participar tanto en el campeonato 
Descentralizado, así como torneos internacionales como la Copa Libertadores de 
América. 

 PRIMERA ADENDA 
-Ampliar la vigencia del convenio por (03) meses a partir del 01 de Febrero del 2017 

RCU 

121-2016 

04-03-2016 

ADENDA 1 

RCU 130- 

2017 

30-01-2016 30-01-2016 1 año Dr. Alberto Ochoa Torres, Director del Instituto del 

Deporte Universitario- 

IDUNSA 

 

09 CONVENIO MARCO  DE  Establecer el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre la UNSA 
y la UNAM, para lo cual se facilitara un intercambio sobre las especialidades y planes 
de estudio, estableciendo desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua 
colaboración y beneficio mutuo 

RCU 13-01-2017 13-01-2022 05 años Dra.  Ana  María Gutiérrez Vicerrectora Académica  
COOPERACION 016-2017 Valdivia 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 11-01-2017 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA (UNAM) Y LA UNSA 
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10 ECOLE NATIONALE SUPERIURE 

DE CHIMIE DE LILLE (ENSCL) Y 

LA UNSA 

 Intercambio de estudiantes (del nivel master, Doctorado) según el principio de 
reciprocidad. 

 Elaboración y realización de temas de investigación comunes, incluyendo posibilidad de 
doble tutoría de tesis que estarán especificadas dentro de un convenio individual de 
doble tutoría. 

 Intercambios de especialistas por periodos definidos con fines de investigaciones 
científicas comunes. 

RCU 

198-2017 

27-03-2016 

10-08-2016 10-08-2017 05 años Dr. Alejandro Silva Vela Director de la Escuela de 

Posgrado 
 

11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

AVIACIÓN – UCRANIA Y LA UNSA 

 Colaboración en las soluciones de las tareas en el ámbito del desarrollo técnico- 
científico y la mejora de la eficacia del trabajo educativo, educativo-metódico y científico- 
investigativo en las universidades 

CU 288-2017 

20-04-2017 

04-04-2017 04-04-2022 05 AÑOS Dr. Edgar 

Cabana 

Cáceres Docente de la Facultad de 

Ingeniería de Producción 

y Servicios 

 

12 CONVENIO ESPECÍFICO DE  Promover, coordinar y regular la adecuada formación profesional, 

humanista y científica de los alumnos de pre y post grado de la Facultad 

orientado a la atención de los problemas prioritarios de salud de la 

población asegurando el respeto a la persona humana como premisa 

básica del proceso formativo en salud teniendo en consideración las 

prioridades sanitarias de la Región Arequipa. 

ADENDA R.RECTORAL 146-2017 25-01-2017 

 Designar como coordinador del convenio entre la Gerencia Regional de 
Salud de Arequipa, con participación del Hospital Regional de salud 
Arequipa, con participación del Hospital regional Honorio Delgado y la 
UNSA 

R-974-2014 17-03-2014 17-03-2017 03 años Dr. Hugo Rojas Flores Decano Medicina 7 f. 

COOPERACIÓN DOCENTE 27-06-14 

ASISTENCIAL ENTRE LA  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

DE AREQUIPA CON 

PARTICIPACIÓN DEL HOSPITAL 

RR 

146-2017 

25-01-2017 

REGIONAL “HONORIO DELGADO” 

   Dejar sin efecto el punto 2 de la parte resolutiva de la RR. 974-2014        

13 CONVENIO DE GESTIÓN Nª 023- 

2013-FONDECYT, ENTRE EL 

FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA FONDECYT 

PRIMERA ADENDA 

 Otorgar por parte de FONDECYT a favor de la Universidad una subvención de S/. 

1.316.300,00 para el desarrollo de programas de Maestría en Informática a través 

de la Escuela de Postgrado (EPG) de la UNSA, por concepto de proyecto de 

investigación, matrícula, pensión, manutención y seguro médico. 

ADENDA CU  705-2016 23-08-2016 

 Ampliación de vigencia de convenios hasta el 30 de junio del 2016. 

ADENDA CU205-2017 03-02-2017 

 Corregir la parte resolutiva de la Resolución de Consejo Universitario Nro. 705- 

2016, en cuanto a que se aprueba la primera adenda al convenio de gestión Nro. 

023-FONDECYT 

 Dejar subsistente el resto del contenido de RCU 705-2016 23-08-2016, 

incluyendo en ella la presente que formara parte integrante de la primigenia 

R-359-2014 

17-03-2014 

 
CU705-2016 

23-08-2016 

 
RR-205- 

2017 

03-02-2017 

17-03-2014- 17-03-2016 2 años con 

adenda 

Dr. José Herrera Quispe Docente de la Facultad de 

Ing. de Producción y 

Servicios 
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14 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL CON LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA 

 Establecer el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre la UNSA 
y la UNAM, para lo cual se facilitará un intercambio sobre las especialidades y planes 
de estudios, estableciendo desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua 
colaboración y beneficio, sumando esfuerzos y recursos disponibles conducentes al 
desarrollo humano, del conocimiento, de la cultura y de la investigación, así como la 
cooperación técnica y prestación de servicios que ambas instituciones se pueden 
brindar recíprocamente. 

RCU N° 489-2017 06-07-2017 

 Aprobar la modificación de la designación de la coordinación del Convenio designando 
como coordinador al Dr. Carlos Leyton Muñoz docente de la Facultad de Ciencias 
Histórico Sociales 

CU 16-2017 

11/01/2017 

13-01-2017 13-01-2022 5 años Dra. Ana María Gutiérrez 

Valdivia 

Dr. Carlos Leyton Muñoz 

Vicerrectora Académica 

 
Docente de la Facultad de 

Ciencia Historico Sociales 

27 f 

11 f 

15 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y 

CULTURAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID 

 Establecer acuerdo de colaboración entre ambas universidades que sirva para iniciar 
las relaciones culturales, académicas y científicas de sus profesores y alumnos, tanto 
en forma directa como a través de las acciones interestatales. 

CU 252-2017 

05/04/2017 

16/06/2017 16-06-2022 5 AÑOS Mg.Francisco Villasante 

Benavides 

Profesor Principal del 

Departamento de Biología 

de la UNSA 

22 f. 

16 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL CON LA 

COMISIÓN DE REGANTES DE 

ACEQUIA ALTA-CAYMA Y LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CAYMA 

 Integrar esfuerzos entre las partes intervinientes para la implementación y desarrollo de 
una agricultura ecológica a través de buenas prácticas agrícolas y manejo integrado de 
plagas y enfermedades en la producción de cultivos agropecuarios con mínimos 
insumos contaminantes, así como el desarrollo de actividades de ecoturismo, gestión 
ambiental y desarrollo social. 

CU 272-2017 

11/04/2017 

09-03-2017 09-03-2019 2 ños Ing. Patricia Nila Camargo 

Salcedo 

Docente de Agronomía 92 f 

Ori. 

17 CONVENIO DE CONTRATO DE 

PLAZAS DOCENTES EN LA UGEL 

CAYLLOMA A ESTUDIANTES DEL 

5TO. AÑO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN- 

UNSA 

 Contratar plazas docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local de Caylloma 
(UGEL-Caylloma), según requerimiento a estudiantes del último año de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNSA. 

CU 270-2017 

10/04/2017 

25/01/2017 indeterminado indetermina 

do 

Dr. Luis Ernesto Cuadros 

Paz 

Decano de Educación 19 f 

18 CONVENIO DE CONTRATO DE 

PLAZAS DOCENTES EN LA UGEL 

LA UNIÓN-COTAHUASI A 

ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE 

 Contratar plazas docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local de La Unión (UGEL- 
La Unión-Cotahuasi), según requerimiento a estudiantes del último año de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

CU 269-2017 

10/04/2017 

25/01/2017 Indeterminado Indetermina 

do 

Dr. Luis Ernesto Cuadros 

Paz 

Decano de Educación 4 f. 

 LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN-UNSA 
        



135 
 

19 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA 

UNSA PARA LA EJECUCIÓN DE 

LOS PROGRAMAS DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA 

DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA DIRIGIDOS A 

DOCENTES, DIRECTORES Y 

SUBDIRECTORES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DE LOS NIVELES 

INICIAL Y PRIMARIA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

ITEM 1: REGIÓN APURÍMAC, 

ÁMBITOS: UGEL ANDAHUAYLAS 

Y UGEL ABANCAY (215-2013- 

MINEDU) 

 Encargar a la Universidad las acciones de planificación, organización, ejecución, 
evaluación e información de los Programas de Segunda Especialidad en Didáctica de 
la Educación Inicial y Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación 
Primaria, dirigidos a docentes, directores y subdirectores de instituciones educativas 
públicas de los niveles inicial y primaria de Educación Básica Regular, de acuerdo con 
los Términos de Referencia (Anexo A) aceptados correspondientes al Ítem siguiente: 

 ITEM 1: Región Apurímac 

 ÁMBITOS: UGEL ANDAHUAYLAS Y UGEL ABANCAY 

- Sub Ítem Nro. 1.1 Inicial: Programa de Segunda Especialidad en Didáctica 
de la Educación Inicial. 

- Sub Ítem Nro. 1.2 Primaria: Programa de Segunda Especialidad en Didáctica 
de la Educación Primaria. 

 Anular y dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario Nro. 095-2017 
del 01/02/2017 en Mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nro. 260- 
2013 del 18 de mayo del 2013. 

CU 95-2017 

01/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CU 183-2017 

20-03-2017 

May-2013 Hasta 

cumplimiento 

de entrega de 

informes 

Hasta 

cumplimien

t o de 

entrega de 

informes 

Dr. Pedro Vera Álvarez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Ángel Mogrovejo 

Flores 

Docente de la Facultad de 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Docente de la Facultad de 

Educación 

64 f. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 f 

20 CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PROGRAMA NACIONAL DE 

EMPLEO JUVENIL “JÓVENES 

PRODUCTIVOS” Y LA ENTIDAD 

DE CAPACITACIÓN PÚBLICA 

UNSA PARA LA CAPACITACIÓN 

LABORAL DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL 

“JÓVENES PRODUCTIVOS” (046- 

2016-JÓVENES A LA OBRA) 

 Regular el proceso de Capacitación Técnica y la Capacitación en Competencias Básicas 
y Transversales para el Empleo que brindará la Entidad a los beneficiarios de el 
Programa, conforme a la propuesta técnica aprobada adjunta en el anexo II del presente 
convenio. 

CU 281-2017 

20/04/2017 

28/10/2016 31-12-2017 1 año y 2 

meses 

Dr. Melquiades Javier 

Perea Pérez 

Fac. de Administra 

ción 

99 f. 

21 CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA 

MARÍA DE CÓRDOBA – 

ARGENTINA Y LA UNSA 

 Desarrollar proyectos de investigación conjuntos 

 Programas para realizar estudios de postgrado o investigaciones. 

 Intercambio de estudiantes (convalidación de cursos), profesores, investigadores y 
personal administrativo 

 Realización de simposios, seminarios, cursos en los que participen ambas instituciones 

CU 285-2017 

20-04-2017 

19-12-2016 19-12-2021 5 años Dr. Jose Luis Vargas 

Gutierrz 

Jefe OUCRIBP  

22 MEMORANDUM DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE CORE 

FOUNDATION Y LA UNSA 

 Elaborar proyectos de investigación y desarrollo en conjunto 

 Proyectos de cooperación en educación continúa. 

 Trabajo de desarrollo curricular en conjunto. 
ADENDA CU 409-2017 16-06-2017 

 Core foundation entregará a la UNSA un informe de asesosía especializada 

 La UNSA pagara a CF una cantidad de 4.000 USD, sujeto a un descuento de 24 % para 

los impuestos sobre el extranjero 

CU 361-2017 

17-05-2017 

CU 409-2017 

16-06-2017 

05-10-2017   Dr. Horacio Barreda 

Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 
8 f 

23 CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN ACADÉMICA, 
 Proyectos conjuntos que contribuyan al mejoramiento y enriquecimiento de las tareas 

que desarrolla cada institución 

CU 305-2017 

20-04-2017 

15-03-2017 15-03-2022 5 AÑOS Dr. Jose Luis Vargas 

Gutierrez 

Jefe OUCRIBP  
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  CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

ENTRE EL INSTITUTO 

TEGNOLÓGICO DE ZACATEPEC – 

MEXICO Y LA UNSA 

 Programas de movilidad de investigadores, profesionales, personal docente y 
estudiantes, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos Países. 

 Colaboración en la formación profesional y capacitación a través de la organización y 
desarrollo de cursos actividades de tipo académico que sean de interés para las dos 
partes 

       

24 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

DE COOPERACION PARA LA 

REALIZACIÓN DEL EVENTO 

PERUMIN – 33 CONVENIÓN 

MINERA 

 Propiciar un permanente intercambio científico, cultural y de apoyo con otras 
instituciones, a partir de criterios de mutua cooperación y reciprocidad y de acuerdo a 
nuestras necesidades y al servicio de la sociedad 

CU 946-2016 

25-11-2016 

10-11-2016 10-11-2021 5 AÑOS Dr. Horacio 

Tamayo 

Barreda Vicerrector de 

Investigación 
29 f. 

25 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

CENTRO NACIONAL DE 

ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y 

REDUCCIÓN DE RIESGOS – 

CENEPRED Y LA UNSA 

 Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, 
sumando esfuerzos y recursos disponibles conducentes al desarrollo humano del 
conocimiento de la cultura de prevención, así como la cooperación técnica y prestación 
de servicios que ambas instituciones se pueden brindar recíprocamente. 

CU 345-2016 

16-05-2017 

18-04-2017 18-04-2020 3 AÑOS Dr, Juan Luna Carpio Decano de la Facultad de 

Administración 

98 f. 

26 CONVENIO N° 409 – 2017-DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – 

MINEDU Y LA UNSA 

 Contribuir a la mejora de la calidad de resultados del servicio educativo de la UNSA 
mediante la transferencia de recursos, previa verificación del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la Norma Técnica para la implementación del mecanismo 
denominado “compromisos de gestión para la mejora de calidad y el logro de resultados 
del servicio educativo de la Educación Superior Universitaria 

CU 340-2017 

16-05-2017 

24-04-2017 31-12-2017 8 MESES CPC Adolfo Ybanok 

Huamán de la Gala 

Jefe de la Oficina 

Universitaria de 

Planeamiento 

6 f. 

Orig. 

27 MEMORÁNDUM DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE PURDUE DE 

WEST LAFAYETTE, INDIANA, 

ESTADOS UNIDOS Y LA UNSA 

 Intercambio de materiales en educación e investigación, publicaciones e información 
Académica 

 Intercambio de Docentes e investigadores 

 Intercambio de estudiantes 

 Asesoría en la Creación del Parque Tecnológico en Arequipa 
ADENDA 
PRIMERA ADENDA CU 410-2017 

 Informe hecho por los miembros de la delegación de PURDUE para le desarrollo del 
“Parque Tecnológico de Arequipa” 

 UNSA abonara una cantidad de $ (36,500.00 (treinta y seis mil quinientos) 

CU 374-2017 

18-05-2017 

CU 410-2017 

16-06-2017 

14-04-2017      

28 CONVENIO ESPECIFICO DE 

COLABORACIÓN ACADÉMICA, 

CIENTIFICA Y CULTURAL ENTRE 

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

DE LA HABANA “JOSE ANTONIO 

ECHEVARRIA” DE LA REPUBLICA 

DE CUBA Y LA UNSA 

 Proporcionar a la UNSA servidores profesionales de los docentes universitarios cubanos 
para realizar labores académicas internacionales en el área pedagógica, así como 
labores de investigación 

CU 371-2017 

17-05-2017 

22-11-2016 22-11-2018 1 AÑO Dra. Nelva Consuelo León 

de los Santos 

Directora de la Dirección 

Académica de Desarrollo 

Docente UNSA 

 

29 CONVENIO MARCO ENTRE EL 

SEGURO SOCIAL DE SALUD – 

EsSALUD Y LA UNSA 

 Contribuir a la formación, adiestramiento y actualización de los recursos humanos, 
propendiendo a su especialización y competencia en los campos de las ciencias de la 
salud, administrativas y otras conexas, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos 
propósitos de ambas instituciones 

 Desarrollar intercambio científico y tecnológico entre ambas instituciones, que se 
orienten a la búsqueda de soluciones a la compleja y particular problemática de la salud 
en el país 

CU 362-2017 

17-05-2017 

24-04-2017 24-04-220 3 AÑOS Dr. Hugo Rojas Flores Decano de la Facultad de 

Medicina 

5 f 

30 ACUERDO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA UNIVERSIDAD 
 Desarrollo de actividades de colaboración con el fin de expandir sus relaciones 

académicas y el intercambio de conocimiento 

Rc384-2017 

23-05-2017 

6-03-2017 6-03-2022 5 años Dr. Horacio 

Tamayo 

Barreda Vicerrector de 

Investigación 
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 FEDERAL SANTA CATARINA 

(UFSC), BRASIL Y LA UNSA 
 Intercambio para estudiantes, profesores, investigadores y personal técnico , 

administrativo 
       

31 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ACADÉMICA, 

CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE 

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

DE POPAYÁN - COLOMBIA Y LA 

UNSA 

 Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico y cooperación 
universitaria en el campo de la investigación, la docencia, y la extensión universitaria, 
programas que contribuirán a fortalecer las relaciones académicas, científicas y 
culturales de ambas universidades. 

 Propiciar el intercambio de docentes, para participar en conferencias, cursos cortos y 
estancias, para compartir experiencias de investigación y docencia universitaria 

 Propiciar movilidad de estudiantes para la realización de estancias y pasantías 
profesionales, así como actividades académicas, culturales y deportivas brindando las 
facilidades que se determinen en el plan de trabajo 

CU 414-2017 

19-06-2017 

9-05-2017 9-05-2022 5 AÑOS Dr. José Luis Vargas 

Gutiérrez 

Jefe OUCRIBP 21 f 

32 CONTRATO INNOVATE PERÚ 

(396-PNICP—PIAP-2014) DE 

ADJUDICACIÓN DE RECURSOS 

NO REEMBOLSABLES (RNR), QUE 

OTORGA EL PROGRAMA 

NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y 

PROPUCTIVIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN APLICADA: 

“Funcionalización de Textiles de 

Algodón con Nanocompósitos NPsAg 

– carboximetilquitosano para mejorar 

las propiedadesantibacterianas y 

antifúngicas con potencial aplicación 

en la fabricación de prendas de uso 

hospitalario” 

 Establecer los términos y condiciones así como los compromisos de las partes 

para el desarrollo de las actividades del proyecto: “Funcionalización de Textiles de 

Algodón con Nanocompósitos NPsAg – carboximetilquitosano para mejorar las 

propiedadesantibacterianas y antifúngicas con potencial aplicación en la 

fabricación de prendas de uso hospitalario” 

 Importe del proyecto S/. 604,663.39 

PRIMERA ADENDA 

SEGUNDA ADENDA 

ADENDA 
TERCERA ADENDA CU 398-2017 

 Modificar la vigencia del convenio con una duración de treinta y seis meses 
(36) día 05 de marzo del 2018 

RC 959- 

2016 

R 093-2015 

28-01-2016 
(APERTURA DE CTA) 

R 1526-2015 

24-12-2015 
(viaje a Puerto Rico) 

Sin resolución de 

aprobación 

 

Sin resolución de 

aprobación 

 
CU 398-2017 

12-06-2017 

23-12-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 
03-03-2015 

 

 
06-10-2015 

23-12-2016 24 meses Dr. David Gregorio 

Pacheco Salazar 

Docente de la Fac. Cs. 

Naturales y Formales 
 

33 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE ODAM ODONTOLOGÍA Y 

LA UNSA PARA LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS AL PERSONAL 

DOCENTE ADMINISTRATIVO 

 Beneficiar a los servidores y familiares del personal docente administrativo de la UNSA 
puedan ser beneficiados de los servicios odontológicos cuyos costos pueden ser 
cancelados en cuotas mensuales descontadas por planillas de remuneraciones previa 
autorización expresa por el usuario 

CU 443-2017 

27-06-2017 

18-04-2017 18-04-2019 2 AÑOS Dr. José Luis Vargas 

Gutiérrez 

Jefe OUCRIBP  

 
34 

CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

CÁMARA MINERA DEL PERÚ Y LA 

UNSA 

 Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, 
sumando esfuerzos y recursos disponibles conducentes al desarrollo humano, del 
conocimiento, de la cultura así como de cooperación técnica y prestación de servicios 
que ambas instituciones se pueden brindar recíprocamente 

CU 438-2017 

27-06-2017 

13-02-2017 13-02-2019 2 AÑOS Dr, Henry Polanco 

Cornejo 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería de Procesos 
6f 

org. 

35 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ACADÉMICA, CIENTIFICA Y 

CULTURAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL 

SUR Y LA UNSA 

 Promover programas de estudios conjunto, intercambio académico y cooperación 
universitaria en el campo de la investigación, la docencia, y la extensión universitaria, 
programas que contribuirán a fortalecer las relaciones académicas, científicas y 
culturales de ambas universidades 

CU 440-2017 

27-06-2017 

19-05-2017 19-05-2022 5 AÑOS Dr. Horacio Barreda 

Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 
9 f 

orig 

36 CONVENIO DE CESION DE USO 

DEL ESTADIO AREQUIPA ENTRE 

LA FEDERACIÓN NACIONAL 

PERUANA DE FUTBOL Y LA UNSA 

 llevar acabo el partido amistoso de la selección absoluta de Futbol del Perú y la 
Selección de Jamaica organizado por la Federación Peruana de Futbol del Perú. 

Cu 478-2017 

04-07-2017 

02-06-2017 NO SE 

INDICA 

NO SE 

INDICA 

NO SE INDICA NO SE INDICA  
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37 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

ALIANZA FRANCESA Y LA UNSA 

 Otorgar cinco becas completas por semestre para un cursos regular mensual a cinco 
estudiantes que designe la UNSA 

 Proponer cursos y talleres de francés a medidas con precios preferenciales 

CU 422-2017 

21-06-2017 

23-08-2017 23-08-2020 3 AÑOS Dr. José Luis Vargas 

Gutiérrez 

Jefe OUCRIBP 29 F 

38 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL 

DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 

Y LA UNSA 

 Aunar esfuerzos institucionales conducentes a promocionar, investigar y/o difundir el 
control biológico en la región Arequipa. 

CU 497-2017 

06-07-2017 

12-06-2017 12-06-2019 2 AÑOS Dr. José Dávila Flores Decano de la Facultad de 

Ciencias Bilógicas 
32 f 

39 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

SOCIEDAD AGRICOLA DE 

AREQUIPA – SADA Y LA UNSA 

 

 Unir esfuerzos, capacidades y competencias y coordinar iniciativas conjuntas que 
contribuyan al desarrollo económico y social en la región Arequipa, en concordancia con 
sus respectivas políticas y prioridades institucionales 

CU 498-2017 

06-07-2017 

12-06-2017 12-06-2018 1 AÑO Dr. Mateo Pocco Pinto Decano de la Facultad de 

Agronomía 
 

40 CONVENIO N° 001-2017- JOVENES 

PRODUCTIVOS – CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

INTERINTITUCIONAL ENTRE EL 

PROGRAMA NACIONAL DE 

 
EMPLEO JUVENIL “JOVENES 

PRODUCTIVOS” Y LA UNSA 

 Brindar servicios de capacitación laboral que comprende la capacitación de 
competencias básicas y Transversales para el empleo que estará a cargo de la UNSA 
a favor de los beneficiarios del programa 

CU 492-2017 06-07-2017 31-12-2017- 5 MESES Dr. German Alberto 

Echaiz Espinoza 

Docente de la Facultad de 

Ingeniería de Producción 

y Servicios 

126 f 

41 CONVENIO MARCO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

INTERCONTINENTAL 

(PARAGUAY) Y LA UNSA 

 Establecer relaciones de complementación y cooperación y asistencia recíproca de 
carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio. 

 Colaborar en proyectos de investigación y desarrollo que la contraparte tenga en 
ejecución. 

 Organizar conferencias, seminarios, cursos y otras acciones relativas a temas de interés 
de alguna de las partes 

CU 490-2017 

06-07-2017 

23-11-2016 23-112021 5 AÑOS Dr. Horacio Barreda 

Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 
7 f. 

42 ACUERDO DE COOPERACIÓN 

ENTRE EL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN 

ADMINISTRACIÓN 

UNIVERISTARIA – INPEAU DE LA 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE 

SANTA CATARINA – UFSC Y LA 

UNSA 

 Promover conjuntamente el Programa de Capacitación para Directores de Escuela y de 
departamento de la UNSA y el curso del instituto de Gestión y Liderazgo Universitario – 
IGLU Brasil 2017 para Autoridades Universitaria y Decanos 

CU 528-2017 

7-07-2017 

26-05-2017 30-06-2018 1 AÑO Dr. Horacio barreda 

Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 

36 f 

43 CONVENIO MAROC DE 

COOPERACIÓN ACADÉMICA 

CIENTIFICA Y CULTURAL ENTRE 

LA UNIVERSIDAD SAN 

SEBASTIAN (CHILE) Y LA UNSA 

 Desarrollar proyectos conjuntos de investigación. Transferencia e innovación 
tecnológica, entre equipos constituidos o investigadores individuales de ambas 
instituciones 

 Propiciar el intercambio de docentes a efectos de participar en conferencias, cursos 
cortos, estancias y compartir experiencias en investigación docencia 

 Propiciar movilidad de estudiantes, intercambio de funcionarios docentes y 
administrativos que se determinen en un plan de trabajo. 

CU 491-2017 

06-07-2017 

09-06-2017 09-06-2022 5 AÑOS Dr. Horacio Barreda 

Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 

22f 
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44 CONVENIO LA ASOCIACIÓN 

UNIVERSITARIA 

IBEROAMERICANA DE 

POSTGRADO SEDE SALAMANCA, 

ESPAÑA – AUIP Y LA UNSA 

 Desarrollar proyectos de cooperación académica en educación superior avanzada, 
ciencia y cultura 

CU 451-2017 

27-06-2017 

10-05-2017 - INDEFINID 

O 

Dr. Alejandro Silva Vela Director de la Escuela de 

postgrado 

3 f 

45 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ACADÉMICA, 
 Estimular el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, transferencia e 

innovación tecnológica. 

CU 439-2017 

27-06-2017 

19-04-2017 19-04-2020 3 AÑOS Dr. Horacio Barreda 

Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 
 

 CIENTIFICA Y CULTURAL ENTRE 

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 

COMPOSTELA DE ESPAÑA Y LA 

UNSA 

 Propiciar el intercambio de docentes, tanto para participar en conferencias, cursos 
cortos y estancias, como para compartir experiencias en investigación y docencia 
universitaria. 

 Propiciar movilidad de estudiantes, intercambio de funcionarios docentes y 
administrativos que se determinen en un plan de trabajo. 

       

46 ACUERDO DE COOPERACIÓN 

ACADÉMICA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE 

MINAS GERAIS (UFMG) Y LA 

UNSA 

 Promover la cooperación entre ambas instituciones, en campos de interés mutuo, a 
través de medios apropiados como: Intercambio de estudiantes, docentes e 
investigadores, intercambio de información conjunta, desarrollo de programas de 
enseñanza y extensión conjunta y promoción de palestras y simposios. 

CU 450-2017 

27-06-2017 

24-05-2017 24-05-2022 5 AÑOS 
RENOVABL

E AUT. 

Dr. Jose Luis Vargas 

Gutiérrez 

Jefe de OUCCI  

47 CONVENIO CE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO 

ENTRE EL INSTITUO NACIONAL 

DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

Y LA UNSA 

 Establecer amplia cooperación entre “EL INEI” y la “UNSA” para la ejecución de las 
actividades preparatorias y durante el levantamiento de los censos nacionales XII de 
población, VII de vivienda y III de comunidades Indígenas, a ejecutarse en el mes de 
setiembre del 2017 

CU 646-2017 

11-008-2017 

03-07-2017 03-07-2018 1 AÑO Mg. Victor Manuel Cornejo 

Aparicio 

Docente de la Facultad de 

Ingeniería de Producción 

y Servicio y Jefe de la 

Oficina de Informática y 

Sistemas 

8 

folios 

- 

orig. 

48 CONVENIO DE OOPERACIÓN 

ACADÉMICA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE TECHNISCHE 

HOCHSCHULE GEORG 

AGRICOLA, BOCHUM ALEMANIA 

 Seminarios y cursos con grados académicos, programa de calificación profesional 
certificada. 

 Intercambio de personal académico y docentes (profesores, docentes e investigadores) 
de ambas contratantes. 

 Intercambio de estudiantes de pregrado y postgrado en proyectos- tesis maestría/ 
licenciatura o en status de estudiantes invitados, d-ejecución de prácticas comunes, 
seminarios, conferencias y talleres. 

 Preparación y ejecución de proyectos de investigación en el marco de programas 
financiados por organizaciones y/o empresas 

CU 719-2017 

08-09-2017 

16-08-2017 16-08-2017 2 AÑOS 
RENOVABLE 

Dr. Hermógenes Edgar 

Gonzáles Zenteno 

Dec<ano de la Facultad 

de Ing. Geofisica y Minas 

18 

fol. 

Ante 

sc. 

Orig. 

49 “CONVENIO  DE    ADJUDICACIÓN  Establecer los términos y condiciones, así como los compromisos de las partes 

para el desarrollo de las actividades del proyecto “Sistema de monitoreo vehicular 

como herramienta para el sistema de seguridad ciudadana, utilizando la 

tecnología ZigBee”. 

PRIMERA ADENDA: Al Convenio de Adjudicación de Recursos No 

Reembolsables (RNR) que otorga el Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad para la Ejecución del Proyecto de Investigación 

Aplicada “Sistema de monitoreo Vehicular como herramienta para el sistema de 

seguridad ciudadana, utilizando la tecnología ZigBee”: 

 Modifican la cláusula segunda: Duración del Convenio: 21 meses a vencer el 19 

de julio del 2017. 

R 1323-2015 17-09-2015 17-10-2016 13 meses Ing. Mauricio Postigo Docente de la Facultad de . 

DE RECURSOS NO 

REEMBOLSABLES     (RNR)    QUE 

02-11-2015   Málaga Ing. de producción y 

Servicios 

OTORGA EL PROGRAMA 

NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA 

R 1484-2015 

10-12-2015 
07/03/2017 07/08/2017 

LA COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN  DEL   PROYECTO  DE 

Adenda 

CU 418-2017 

10-12-2017 

INVESTIGACIÓN APLICADA: 

‘SISTEMA DE MONITOREO 

VEHICULAR COMO HERRAMIENTA 

PARA EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, 
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UTILIZANDO TECNOLOGÍA  
CU N° 418 18-12-2017 

 Aprobar la primera ADENDA al Convenio de Adjudicación de Recursos No 

Reembolsables (RNR) que otorga el Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad para la ejecución del Proyecto de Investigación 

aplicada “Sistema de Monitoreo Vehicular como herramienta para el sistema de 

seguridad ciudadana, utilizando la Tecnología Zigbee, en la que se modifica la 

cláusula segunda referida a su duración, plantando como fecha el 29 de julio del 

2017 

 Dejar sin efecto la Resolución Rectoral n° 1484-2015 

ZIGBEE-CONVENIO INNOVATE 

PRU – PIAP 2015” 

50 CONVENIO N° 047-2016 JOVENES 

PRODUCTIVOS CONVENIO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PROGRAMA NACIONAL DE 

EMPLEO JUVENIL “JOVENES 

PRODUCTIVO” Y LA UNSA 

 Regular el proceso de capacitación técnica y la capacitación en competencias 

básicas y transversales. 

CU 282-2017 

20-04-2016 

28-10-2016 31-12-2017 14 meses Ing. Percy Oscar Huertas 

Niquen 

Jefe de la Oficina 

Universitarioa de 

informática y sistemas 

 

51 CONVENIO N° 002-2017- JOVENES 

PRODUCTIVOS “CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

INTERINTITUCIONAL ENTRE EL 

PROGRAMA NACIONAL DE 

EMPLEO JUVENIL “JOVENES 

PRODUCTIVOS” 

 Brindar servicios de capacitación Técnica y la Capacitación de competencias 

básicas a favor de los beneficiarios del programa. 

CU 648-2017 

11-08-2017 

16-03-2017 31-12-2017 09 meses Dr. Juan Luna Carpio Decano de la Facultad de 

Administración 
234f 

52 CONVENIO N° 023-2017 JOVENES 

PRODUCTIVOS CONVNEIO   DE 

COLABORACIÓN 

INTERINSTITUICONAL ENTRE EL 

PORGRAMA NCIONAL DE EMPLEO 

JUVENIL  “JOVENES 

PORDUCTIVOS” Y LA UNSA 

 Brindar servicios de capacitación Técnica y la Capacitación de competencias 

básicas a favor de los beneficiarios del programa. 

CU 650-2017 

11-08-2017 

20-04-2017 31-12-2017 8 meses Dr. Juan Luna Carpio Decano de la Facultad de 

Administración 

169f 

53 CONVENIO N° 030-2017 JOVENES 

PRODUCTIVOS “CONVENIO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PROGRAMA NACIONAL DE 

EMPLEO JUVENIL JOVENES 

PRODUCTIVOS Y LA UNSA 

 Brindar servicios de capacitación Técnica y la Capacitación de competencias 

básicas a favor de los beneficiarios del programa. 

CU 649-2017 

11-08-2017 

22-05-2017 31-12-2017 7 meses Dr. Juan Luna Carpio Decano de la Facultad de 

Administración 

133f 
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54 CONVENIO N° 052-2017- JOVENES 

PRODUCTIVOS Y LA ENTIDAD DE 

CAPACITACIÓN LABORAL DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL 

“JOVÉNES PRODUCTIVOS” EN EL 

MARCO DEL PROYECTO 

FINANCIADO POR FONDO 

EMPLEO 

 Brindar servicios de capacitación laboral para el empleo que brindar los servicios 

de capacitación laboral que comprende la capacitación técnica y Taller de 

Formación en Competencias de Habilidades Blandas, Jornadas de 

entrenamiento Práctico para el empleo que estará a cargo de la Entidad. 

CU 832-2017 

23-10-2017 

25.08-2017 30-06-2018 10 meses Sr. Jesus Martin Silva 

Fernandez 

- 106f 

55 CONVENIO N° 049-2017- JOVENES 

PORDUCTIVOS “CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PROGRAMA  NACIONAL  DE 

EMPLEO    JUVENIL 

“JOVENESPRODUCTIVOS” Y LA 

ENTIDAD DE CAPACITACIÓN 

LABORAL   DE  LOS 

 Regular el proceso de Capacitación Técnica para el empleo que brindara La 

ENTIDAD, a favor de los beneficiarios 

CU 831-2017 

23-10-2017 

23-08-2017 30-06-2018 10 meses Sr. Jesus Martin Silva 

Fernandez 

- 92 f 

 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL 

“JOVENES PRODUCTIVOS” 

        

56 CONVENIO BASICO DE 

COLABORACIÓN UNIVERSITARIA 

INTERNACIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

(REINO UNIDO DE ESPAÑA) Y LA 

UNSA 

 Programas de movilidad de investigadores, personal docente y estudiantes, 

dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países. 

 Realización de proyectos de investigación de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestarias. 

 Realización de ediciones conjuntas de monografías históricas, lingüísticas o de 

otro cualquier otro tipo que correspondan al interés común a ambas instituciones 

 La creación y organización de actividades docentes coordinadas 

CU 835-2017 

23-10-2017 

14-06-2017 14-06-2021 4 años Dr. Horacio Barreda 

Tamayo 

Vicerrector de 

Investigación 

14 f 

57 CONVENIO N° 053-2017-JOVENES 

PRODUCTIVOS “CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PROGRAMA NACIONAL DE 

EMPLEO JUVENIL “JOVENES 

PRODUCTIVOS” Y LA UNSA 

 Brindar servicios de capacitación laboral que comprende la Capacitación Técnica 

y Taller de formación en competencias y Habilidades. 

 La capacitación está referida a la totalidad de actividades que serán desarrolladas 

antes, durante y después de la capacitación, que permita a los beneficiarios de 

EL PROGRAMA, la adquisición de conocimientos técnicos y habilidades 

prácticas para su inversión en el mercado. 

CU 833-2017 

23-10-2017 

25-08-2017 30-06-2018 10 meses Dr. Juan Luna Carpio Decano de la Facultad de 

Administración 
64 f 



142 
 

58 CONVENIO N° 047-2017-JOVENES 

PRODUCTIVOS CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PROGRAMA  NACIONAL DE 

EMPLEO JUVENIL Y LA UNSA 

PARA LA CAPACITACIÓN 

LABORAL ESPECIALIZADA DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

NACIONAL   JOVENES 

PORDUCTIVOS 

 Regular el proceso de capacitación Técnica para el empleo que brindara la UNSA 

a los jóvenes con discapacidad beneficiarios del EL PROGRAMA conforme a la 

propuesta Técnica aprobada. 

CU 912-2017 

15-11-2017 

23-08-2017 30-06-2017 07 meses Dr. Juan Luna Carpio Decano de la Facultad de 

Administración 

45 F. 

copia 

59 CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE 

COLOMBIA Y LA UNSA 

 Asesorar a la Facultad de Arquitectura de la UNSA en su desarrollo académico y 

exploración de proyectos de investigación conjuntos, así como también ofrecerá 

la UNSA 10 plazas de movilidad estudiantil en el programa de Ingeniería de 

Telecomunicaciones para cursar semestres académicos comprometiéndose la 

Universidad Santo Tomas a costear la manutención (hospedaje, alimentación), 

en tanto que la UNSA asumirá el costo de las matrículas y los estudiantes 

beneficiarios y su traslado. 

CU 834-2017 

23-10-2017 

11-08-2017 - - Dr. José Luis Vargas 

Gutiérrez 

jefe de la OUCCRIBP 8 F. 

Orig. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 0FICINA UNIVERSITARIA DE 

COOPERACIÓN, CONVENIOS RELACIONES 

INTERNACIONALES, BECAS Y 

PASANTÍASCONVENIOS 2018 

C INSTITUCIÓN FINALIDAD/OBJETIVO RES/FECHA SUSCRIP 

CIÓN 

FIN DURA 

CIÓN 

COORDINADOR 

RESPONSABLE 

DEPENDENCIA OBS. 

01 CONVENIO MARCO Y ESPECÍFICO 

DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

NORTE Y LA UNSA 

CONVENIO MARCO: 

 Desarrollar y promover actividades de colaboración mutua, en el campo de la 

investigación científica, fortalecimiento y transferencia tecnológica, desarrollo e 

implementación de proyectos para perfeccionamiento académico, intercambio de 

profesores, estudiantes y publicaciones, entre otras actividades de interés mutuo 

CONVENIO ESPECIFICO 

 Establecer relaciones académicas a fin de desarrollar colaboración en 

investigación docencia y asistencia técnica en el Área de Acuicultura, a través de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera del departamento de Acuicultura 

de la UCN 

CU 975-2017 

18-12-2017 

13-10-2017 13-10-2022 5 años Dr. José Luis Vargas 

Gutiérrez 

Jefe OUCCRIBP 28 F. 

Orig.. 

- 

  

 


