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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN
MARTÍN DE PORRES Y LA UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES

El presente documento contiene el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran de una
parte la UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES, con RUC N°20138149022, con domicilio legal en
la Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N* 170, Piso 11 — Santiago de Surco, Provincia yDepartamento de Urna; debidamente representado por su por su Rector lng. José Antonio Chang
Escobedo, identificado con DM N° 07250288 según los poderes que corren inscritos en la Partida
Registral N° 11009477 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en
adelante se denominará “LA USMP”; y de la otra parte la UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES
S.A., con domicilio legal en ir. Santa Rosa, Mz. C, Lote. 1, Urb. Los Libertadores, distrito de San Vicente
de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima, debidamente representada por su Rectora,‘a. Luisa Villanueva Alvarado, identificada con DNI N° 17907301, con la asistenciade su Gerente

neral, el Dr. Luis Alva Odria, identificado con DNI N°25629202, según poderes inscritos en la Partida
21026558 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Caiete, a quien para efectos

l presente convenio se le denominará “LA UPSB”, en los términos y estipulaciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
MP es una persona jurldica de derecho privado sin fin de lucro, con autonomía de gobierno,
mlca, económica y normativa; se rige por los artículos pertinentes de la Constitución Política del
por su Estatuto y por sus propios reglamentos. Su misión es formar profesionales competitivos

sólidos valores humanísticos, éticos y morales que propicien la construcción de una sociedad
,derna, justa y equitativa, así como promover el desarrollo y difusión de la ciencia, tecnología y

LA UPSB es una Institución de Educación Superior creada mediante Resolución N° 171-2002-CONAFU
fecha 28 de julio de 2002 y que mediante Resolución del Consejo Directivo N° 044-2019-
¡EDU/CO de fecha 01 de abril de 2019, se le ha denegado su licencia institucional.

SULA SEGUNDA: OBJETO
n el marco de la autonomía académica, económica, normativa y administrativa regulada por el

artículo 8°de la Ley N°30220 (Ley Universitaria) y en virtud del articulo 1V de la Resolución del Consejo
Directivo N°111-2018-SUNEDU/CD de fecha lode septiembre de 2018, las partes suscriben el presente
Convenio con el objeto de regular la continuación de la formación en educación superior universitaria
de los alumnos de LA UPSB en LA USMP, mediante el proceso de traslado o reubicación de estudiantes
materia de la Resolución del Consejo Directivo N°111-2018-SUNEDU/CD de fecha 10 de septiembre de
2018, y que aplicará exclusivamente para los programas de pregrado de Derecho y de Ingeniería de
Sistemas Computacionales de LA USMP.

,ytF’CLÁUsULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
LA USMP se compromete a:,1. Al reconocimiento de cursos (previo estudio de equivalencias) y complementariamente exámenes

de suficiencia que permitan reconocer y ‘alorar los aprendizajes de los estudiantes de LA UPSB,
de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CO.

2. A establecer un único costo para los estudiantes de LA UPSB, en los procesos de reconocimiento y
suficiencia descritos en el punto anterior.

3. Otorgar una pensión equivalente a la última escala de pensiones de la carrera elegida en la USMP,
consistente en 05 cuotas por semestre académico, a los estudiantes que se acojan al presente
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Convenio, hasta la culminación de sus estudios. El derecho de matrícula semestral es el que fije ElConsejo Directivo de la USMP.
4. Garantizar la prestación del servicio educativo con condiciones básicas de calidad a los estudiantesreubicados, según lo establecido por SUNEDU.
5. Reubicar a los estudiantes en los programas y ciclos académicos correspondientes, según losresultados de las modalidades descritas líneas arriba.
6. Mantener y custodiar el acervo académico (certificados de estudios, certificados de colegio, entreotros provenientes de LA UPSB) de los estudiantes que continúen estudios materia de laResolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD.
7. Garantizar que los estudiantes de LA UPSB se sujetarán a la normatividad vigente de LA USMP.

LA UPSB se compromete a:
1. Informar a LA USMP de los planes de estudios y sílabos, correspondientes a lbs programas de4 ¡j1J4ÇN estudios de LA UPSB.
. Ceder en el plazo máximo de 30 días calendarios el acervo académico (certificados de estudios de‘eL4kW! secundaria, certificado de notas de LA UPSB, constancia de ingreso, constancia de disciplina, copiadel DM y ficha de datos personales, entre otros) a LA USMP de los estudiantes que continúen susestudios en dicha casa de estudios.

Difundir debidamente los acuerdos del presente Convenio entre su comunidad estudiantil.Informar a SUNEDU sobre el presente Convenio dentro de los 15 días calendarios desde lacelebración del Convenio.

LILA CUARTA: DE LA COORDINACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO
Para coordinar los procedimientos académico-administrativos que requiera la ejecución de esteConvenio y resolver todo imprevisto en el espíritu del convenio las partes designan a sus respectivosVicerrectores Académicos: por LA USMP el Dr. Raul Bao García y por LA UPSB el Dra. Luisa AmeliaVillanueva Alvarado, o eventualmente quienes hagan sus veces.

LILA QUINTA: CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL
s partes acuerdan que no podrán ceder su posición contractual en el presente Convenio bajo sanciónde resolución automática y de pleno derecho, bastando para tal efecto la comunicación que se cursemediante conducto notarial comunicando la voluntad de aplicar la presente clausula, salvo acuerdo oautorización expresa y por escrito previamente acordada.

CLÁUSULA SEXTA: INTEGRIDAD E INVALIDACIÓN DEL CONVENIO
Ambas partes declaran en forma expresa que el presente Convenio se celebra según las reglas de labuena fe y común intención de las partes, de conformidad con lo estipulado en el articulo 1362° deICódigo Civil, siendo su contenido, fiel expresión de su voluntad; no mediando en su suscripción error,dolo, violencia, intimidación o cualquier otro vicio de la voluntad que pueda viciar su consentimiento,o invalidar sus efectos jurídicos; renunciando desde ya a interponer cualquier acción o excepcióndestinada a dejarla sin efecto, excepto aquellas derivadas del incumplimiento de las obligacionescontenidas en el mismo.
Cualquier disposición del presente Convenio que resulte ilegal, nula o inexigible solo será inválida y/oineficaz respecto de dicha ilegalidad, nulidad o inexigibilidad, sin invalidar las demás disposiciones.
Los aspectos no previstos en este Convenio y las modificaciones, restricciones o ampliaciones que laspartes estimen convenientes serán determinadas de común acuerdo vía suscripción de adendas, lasque formarán parte del presente Convenio Marco y entrarán en vigencia a partir de su suscripción porpartes.
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cLÁUSULA SÉPTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONVENIO
Las partes declaran para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presenteConvenio, los domicilios señalados en la parte introductoria del mismo.
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de 10 (diez) días calendario; todanotificación efectuada al domicilio anterior una vez comunicada la variación se tendrá por no hecha.

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA Y RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio entra en vigencia desde el dia siguiente de su suscripción y su duración será de tres (03)ros, entendiéndose que los alumnos de LA UPSB a su libre decisión podrán optar por trasladarse enel tiempo que estimen conveniente dentro de la vigencia del presente convenio.
En caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones de una de las partes y de no arribarse a unasolución directa entre los coordinadores, la contraparte podrá comunicar la resolución del Conveniocon una anticipación de dos meses, revios al inicio del semestre académico, salvaguardando lositereses de los estudiantes.

USULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
lguier discrepancia que surja respecto a los términos o a la ejecución del presente Convenio será

;uefta por los coordinadores en primera instancia en trato directo y por los árganos de gobierno delas partes, privilegiando en las fórmulas de solución de controversias el beneficio de los estudiantes
_....——-. que forman parte del presente Convenio. En el supuesto que no se arribase a ninguna solución lasartes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este convenio o relativo a éste, se

‘‘n,—i j%’solverá mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de
»álisls y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú de conformidad con‘3 ¿Çs reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que

emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo.

CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN DE LAS PARTES
tando conformes las partes con el contenido y alcances del presente Convenio, lo firman en cuatroejemplares, igualmente válidos, en la ciudad de Lima a los 3i días del mes de julio de 2019.

rtt
Dra. Lu½sayjUau Alvarado

Rectora
Universidad Privada Sergio Bernales

Dr/Luis Alva Odria
9’erente General

Universidad Privada Sérgio Bernales
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