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CONVENIo DE COOPERACIóH lnnrRlnSrlTuC¡ONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD PERUANA

AUSTRAL DEt CUSCO Y I,A UNIVERSIDAD CONTINENTAT

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación lnterinst¡tucio nal que

celebran de una parte: la uNlvERslDAD PERUANA AUSTRAL DEL CUSCO SAC, con reg¡stro

único de contribuyente N" 20490911503, debidamente representada por su Gerente General,

Dra. KARTTO MTLAGROS FTGUEROA SOLIS. con DNI N" 06290162. con domicilio legal en Calle

Sacsayhuaman L-13, Urb. Manuel Prado, d¡str¡to, provincia y departamento de Cusco, a quien

en el presente acto juríd¡co se denominará LA UPAC; y de otra parte la UNIVERSIDAD

coNTINENTAI SAC, con RUC Ns 20319363221, debidamente representado por su Rector, Dr'

ESAU T|BER|O CARO MEZA, identificado con DNI N" 19803974, con domicílio legal en la Av.

San Carlos N' 1980, Distr¡to de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín,

actuando conforme a los poderes inscr¡tos en la Partida Electrónica 11012614 del Registro de

personas Jurídicas de Huancayo, a quien en adelante se le denominará LA

UNIVERSIOAD; baio los términos y condiciones siguientes.

cLÁusulA PRIMERA:

BASE LEGAL:

1.1 Constitución Política del Perú.

l.Z Ley Universitar¡a N'30220

1.3 Ley Orgánica del Ministerio de Educación Ley N'25762.

1.4 Ley General de Educación Ley N" 28044.

1,5 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N'27444

1.6 Estatuto de la Universidad Peruana Austral del Cusco-

7.7 Reglamento General de la Universidad Peruana Austral del Cusco'

1.8 Estatuto Universitario y Reglamento Académico de la universidad continental

1.9 Reglarnento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de

posgrado aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N" 111-2018-SUNEDU/CD.

CLAUSULA SEGUNDAT DE l¡S PARTES

2.1 LA UPAC, es una persona jurídica de Derecho Privado con la personería jurídica de una

sociedad anónima cerrada y se rige por la Constitución Política del Estado, la Ley

General de Sociedades Ne 26887, la Ley N" 30220, Ley Univers¡taria'

Z.Z LA UNIVERSIDAD, es una per§ona jurídica de derecho privado, sus principales fines son

la formación profesional universitaria, la difusión cultural, la creación intelectual

artística y la investigación tecnológica y científica, tiene entre sus objetivos los de

fomentar, promover, desarrollar y difundir la investigación y extensión de los servicios

académicos, culturales y artísticos orientados al desarrollo y bienestar del alumnado y

del personal; pudiendo suscribir convenios para el mejor cumplimiento de sus fines y

objetivos.
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4.1.

CLAUSULA TERCERAT OBjETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio, es establecer un compromiso entre LA UPAC Y l¡
UNIVERSIDAD, para efectuar los traslados externos y la reubicación de los estudiantes

provenientes de tA UPAC, de conformidad con lo establecido por el artÍculo 12 del

Reglamento del proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado

aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N' 111-2018-SUNEDU/CD'

Las partes acuerdan que la coordinación interinstitucio na I para la ejecución del presente

Convenio se efectuará a través de un representante que designe LA UPAC y un representante

que designe l.Jq UNIVERSIDAD, para lo cual llevarán a cabo reuniones de trabajo en número y

oportunidad gue sean necesarias para asegurar el cumplimiento a los términos y condiciones

establecidos en el pre§ente Convenio.

CLAUSUtA CUARTA: COMPROMISOS CONJUNTOS

para el cumplim¡ento del convenio, las partes proponen los siguientes compromisos y líneas de

cooperación:

LA UNIVERSIDAD, se compromete a evaluar y admitir traslados externos de

estudíantes de 1A UPAC, así como la reubicación de los mismos, de acuerdo a su

cronograma de admisión y disponibilidad de vacantes, para ello reali¿ará las

respectivas convalidaCiOneS de estudios conforme a sus normaS internas, y

exonerándolos del pago por este proceso.

tA uNlvERSlDAD, se compromete a analizar y acordar de mutuo acuerdo con LA UPAC

el costo de las tasas educativas de los estudiantes que soliciten su traSlado externo o

reubicación en los programas académicos de la sede o filial de lá UNIVERSIDAD. Si el

estudiante cuenta con algún beneficio de LA UPAC, éste no será reconocido por [A

UNIVERSIDAD.

LA UNIVERSIDAD, se compromete a brindar a los estudiantes que se trasladen o

reubiquen de LA UPAC, los servicios que brinda cada programa ofertado conforme a

las condiciones básicas de calidad emanadas por el proceso de Licenciamiento, en su

sede, filiales y todas sus modalidades.

tA UPAC se compromete a proporcionar toda la doCumentación necesaria para el

trámite ante l-A UNIVERSIDAD de los procesos de convalidaciones que realicen los

estudiantes, de acuerdo a lo establecido por LA UNIVERSIDAD.

CLAUSUTA QUINTA: DE LAS AREAS INVOTUCRADAS

Dentro de los alcances del presente convenio

concernidas de la UPAC y tA UNIVERSIDAD'

CLAUSULA SEXTA: DE LAS CONVAIIDACIONES

pañicipan todas las áreas y unidades

El proceso de Traslado Externo y reubicación de los estudiantes de LA UPAC, se podrá efectuar

a nivel nacional, pudiendo los interesados acercarse directamente a los locales de la sede o

4.3
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filiaies de LA UNIVERSIDAD para iniciar dicho procedimiento. El personal de tA UNIVERSIDAD

brindará las facilidades respectivas en este proceso.

CIAUSUtA SEPTIMA: DEL FINANC¡AMIENÍO DEL CONVENIO

Las partes convienen que el presente convenio, no generará ningún tipo de compromiso

económico o financiero entre las partes; sin ernbargo, la aplicación de este se encuentra sujeto

a los compromisos asumidos en la cláusula cuarta.

CLAUSUTA OCTAVA: DE tOS CONVENIOS ESPECíFICOS

Dentro de los alcances del presente convenio, las partes podrán suscribir convenios específicos

para concretar el desarrollo y la ejecución de los diferentes comprom¡sos y líneas de

cooperación que decidan realizar a efectos de cumplir los fines y objetivos del presente

convenio.

Las partes convienen que en el supuesto que el conven¡o no sea renovado o se solicite la

resolución del mismo y se encuentren en ejecución actividades emanadas del presente

convenio, estas continuarán hasta su culminación, a fin de hacer prevalecer el interés superior

del estudiante.

CIAUSULA NOVENA: DE tAS MODIFICACIONES At CONVENIO

Cualquier aspecto no previsto en el convenio, será definido de común acuerdo.

CLAUSULA DECIMA: DEL RECONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIOS

UNIVERSIDAD se compromete a reconocer los estudios realizados por los estudiantes de LA

PAC, debiendo brindar las facilidades para acceder al traslado externo y la reubicación, de

acuerdo a las normas internas de tA UNIVERSIDAD.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

La Suscripción del presente convenio tendrá una vigencia de 2 añOs, por acuerdo de ambas

partes desde la fecha de su suscripción pudiendo firmarse cuantas adendas sean necesarias de

acuerdo a los reajustes y modificaciones que correspondan.

CI.AUSULA DECIMA SEGUNDA: DE TA RESOLUSÓN DEt CONVENIO

El presente convenio podrá resolverse por las siguientes causales:

a) Por incumplimiento de alguna de las partes del compromiso estipulado en el presente

convenio. Previamente la parte afectada deberá comunicar por documento escr¡to el

incumplimiento del compromiso, otorgándole un plazo no mayor de 15 días hábiles

para el cumplirniento. Si vencido dicho plazo persiste el incumplimiento del convenio,

se resolverá de puro derecho, bastando para ello que la parie afectada envíe un

documento de modo expreso y escr¡ta que se vale de esta cláusula, pudiendo solic¡tar

la indemnización por los daños y perju¡cios causados en mérito a su incumplimiento e

iniciar las acciones legales que correspondan.
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b) Por mutuo acuerdo formalizado mediante documento escrito y expreso-

c) Por caso fortuito o fuer¡a maYor que no permita que una de las partes continúe

cumpliendo con cualquiera de los compromisos contr¿ídos. En este caso, la parte que

incumple quedará exenta de cualquier responsa bilidad.

CLAUSUI.A DECIMA TERCERA: SOLUOÓN DE CONTROVERS]AS

Ante cualquier controversia o diferencia que pudiera susc¡tarse respecto de la correcta

interpretación o ejecución de los términos del presente convenio, o de alguna de sus cláusulas,

las partes se comprometen a resolverlas amigablemente y por mutuo acuerdo, según las reglas

de buena fé y común intención; de igual forma, se deberá regir supletoriamente por lo

establecido en la legislación común y vigente en lo que sea aplicable.

Los aspectos no considerados en el presente convenio de cooperación interinstituciona l, serán

acordados consensualmente por las partes.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DE LAS DISPOSICIONES FINAI-ES

iduatquier Comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente
,- tralizada en los domicilios legales consignados en la parte introductor¡a del presente convenio.
'.. /Los cambios deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte con cuarenta y ocho horas

(48) de anticipacíón.

Las comunicaciones se realizarán mediante documentos formales cursados entre los

funcionarios designados como coordinadores en mérito al presente convenio.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente convenio en dos ejemplares de un

mismo tenor y validez, en la ciudad del Cusco a los 10 días del mes de diciembre de 2019.

POR LA UPAC: POR LA UNIVERSIDAD:

-L
U CARO MEZAKARITO FIGUEROA SOLIS
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ASUNTO :Carta de lntención para la firma de convenio de
reublcación de alumnos

REFERENCI& Resolución N' 143-2019- SUNEDU/CD

Tengo la grata satisfacción de diriglrme a Ud, para saludarle cordialmente y a continuación
Poner en su conocimiento que la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Univercitaria ISUNEDU] mediante resolución del Consejo Directlvo N" 143-2019 SUNEDU/CD
ha denegado el licenciamiento a este casa de estudlos superlores y a su vez autoriza lá
reubicación de alumnos previa firma de un convenio específico.

Por este hecho, con esta carta de intención, suplico a Ud.y a su honorable Consejo Universitarlo
se nos brinde Ia oportunidad de firmar el convenio de reubicación de alumnos, para cuyo efecto
me permito ad¡untar los slgulentes documentos:

1. Borador del convenio a firmarse

2. Planes de estudio de las Escuelas Profesionales de Cienclas Contables y
Finanzas, Economía y Negocios Intemac{onales, Ingenierfa de Sistemas y
Seguridad Informátlca

3. Sumlllas de las Escuelas Profesionales de Ciencias Contables y Finanzas,
Economfa y Negocios lnternac¡onales, Ingenierla de Sistemas y Seguridad
Informática

4. Cuadro de resumen de estudiantes con créditos aprobados

Asf mismo me permito acreditar al señor Dr. Rolando Mardn Barraza Sánchez, Decano de la
Faculted de Ciencias Empresariales, como interlocutor entre ambas instituciones,

Agradeciéndole por la atención prestada a[ presente aprovecho la oportunidad para expresar a
Ud. las consideraciones de mi esdrna personal.

Atenramente.

UNIVTASIDAD NACONAL DE

'Año de la lucha conba lr corrupctón y la Impuntdadl

Cuscq 03 de Dciemtre del 2019

oFICIO Ne 023- R- UPAC/2019

Señor
Dr.lesris Eftafn Molleapaza Arispe
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Present€.

s782?A

UNIVERSIgAD NACIOI{AI r -
.Á! á{[d,"^Ha6"qElti§do t

SANANI0üqffi\¡DErcu5c0

SILRIT,{ftIA G[l'lIRAI]

Av. de la Cultura - Urb. Manuel Prado

Telef.: (084)241189
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Cusco, 23 de enero de 2020.

of¡c¡oNro. R- c5Ll -2020-UNSAAC/

Señor Dr.
Augusto Correa Castro,
REóTOR DE LA UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DEL CUSCO

AV. DE LA CULTURA URB. MANUEL PRADO

EXP. NRO. 97822o.OFlClO NRO. 023'R'UPAC/201 9.

REMITE RESPUESTA.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted, en respuesta a su comunicación de la referencia, a través de la

cuat sólicita la firma de convenio entre nuestras representadas a efecto de la
reubicación de estudiantes de la Universidad Peruana Austral del Cusco, a escuelas

profesionales de la universidad Nacional de san Antonio Abad del cusco.

sobre el particular debo manifestarle que su solicitud ha sido evaluada por la

Comisión Académica Permanente del Consejo Universitario, la misma que se ha

fronunciado por la imposibilidad de suscribir el convenio solicitado, debido a

problemas de docentes, infraestructura y financieros; opinión que. ha 
^sido 

ratificada

por el Consejo Universitario, en Sesión Ordinaria efectuada el día22 de enero de

2020.

En ese sentido por el presente cumplo en comunicarle que lamentablemente no

podremos acceder a su petición por las razones señaladas'

Hago uso de la ocasión para expresarle mis consideraciones distinguidas.

Atentamente,

I

tlillEf'§lüÁX l#'¿'BflAl$ S*'\ Llti0ii'i i¡S0E Cl§C0

R/JEMA/MCCH.- t1 -:. .,,,,,,,

c.c.: I , ,!.1 'ARCHrvo -raoñ,$gitiil;z,r;[lERÁ--

CIUDAD..

REF. :

ASUNTO :

calte Tigre 127 - Tetétono 222271 - FAX 23g156 - Apd0. S2l CUSC0 - PERÚ E-mail: reclorado@unsaac.edu.pe
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O¡so+ 25 de l,¡orykr¡¡be N 2019

OFICIO Ne 021- R- UPAC/2019

Señor
Dr. Emeterio Meadoza Bollvar
RECTOR DE LA UMI{EBSTDADANBINA DEt CUSCO

Presente.

ASUNTO : Reubicación de alumnos de la Universidad Pen¡ana Austral
del Cusco

REFERENCIA: Resolucién der consejo Directivo No 143-2019-
SUNEDU/CD

Tengo la satisfacción de dlrigirme a Ud. para saludarle csrdialmente y a continuación indicarle
que en base a los acuerdos tomados durante la entrevista sosteoid¡ en su Despadro e¡ d{a
miércoles 20 del presente mes y año. cumplo con adjuütar al presente oficio ta siguíente
documentacióü:

' l.-Carta de intención para la reubicación de alumnos de esta Universidad peruana
Austral del cusao en Ia unive¡sidad Aadina del cusco que ud. dignamente dirige

z.'R.e§umen de crédttos acumr¡tados por cada uno de los alumnos de las Escaelas
Profeslonales de Ciencias Contables y Finanzas, Economla y Negocios Internacionales,
e, Ingeniería de Sistemas y Seguridad de Informátic* En los 3 Áos h acumulación va
dellalVCido

3.- créditos cursados por los alumnos de drchas esorelas profeslon¿les

4.. Fichas de seguimientos del t al y ciclo, de las tres Escuelas profesionales
mencionadas

5.- Planes de estudios y mAUs curricuteres dc Ias tsus Escr¡etas profeslonales

6'- Sumilla de las asignaturas del I al V ciclo de las tres Escuelas Profesfonalec

AI cumplir con las exigencias planteadas por su Vicerrectorado Académico, aprovecho la
oportunidad para s<presarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente.

ACC/mhv.

flÚ?t¿'.#

A'¿ qie t* iluiiura - Llrb. fvtanuel Prada

relef.: {ils4i 2:318e
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Crsoo, 25 de Noriffrbr€del 2019

Señor
Dr. Emeterio Mendoza Bolívar
NSCTOR NS LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

Presente.

ASUNTO : Carta de lntención para firmar TlYmio de Reubicación

de alumnos de la Universldad Peruana Austral del Cusco

ffiFERENCIAT Resolución del Conseio Diredivo No 143-2019-

SUNEDU/CD

Tengo la grata saüsfacción de dirigirme a ud' para saludarle cordialmente y a continuacién

suplicarle se sirva 
"rao,t "' la ñrira de convenio de reubicación de alumnos' además me

perurito destgnar "r 
0.. noiuoJo Martfn Barraza sánchez Decano de la Facultad de ciencias

Empresariates, para que *.fr" r"r funciones de interlocutor entre ambas instituch,resi

ConestemotivoaprovecholaoportunidadParaexpresarleaustedlasconsideracionesdemi
estima Personal.

AtentameRte-

A'§TRAL
ACC/mhv.
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REso¡"uclóx n.o sts-zorq-uptc-lce-R

Cusco, 18 de diciembre del 2019

VISTO: el acta de fecha 16 de diciembre del 2019, de la lunta General de Accionistas de la Universidad
Peruana Ausfal del Cusco; y,

CONS¡DERANDO:

Que la Universidad Peruana Austral del Cusco, es una institución educativa que imparte servicios educativos
de nivel universitario y se ri8e por la Consüurción Politica del Estado, la Ley Unlversitaria N. 30220 y su
Estau.¡to.

Que, mediante la Resolución de Conselo Directivo 143-2019-SUNEDU{0, la SUNEDU resolüó denegar el
licenciamiento instih¡cional de la Universidad Peruana AusEal del Cusco y dispuso como una de las medidas el
¡mpedimento para nuevas convocator¡as de admisión.

Que, de contbrmÍdad con lo dispuesto por el Estatuto de la Universidad Peruana Ausral del Cusco, es
competencia de la lunta General de Accionistas resolver todo asunto de lnterés de la sociedad.

Que, en [a sesión del visto, la lunta General de Accionistas aprobó dar cumplimiento a lo dispuesto por la
Resolución de Consejo Directivo 143-2019-SU NEDU-CD y cancelar, de manera definiüva,las convocatorias de
admisión a la Universidad Peruana Austral del Cusco,

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el artículo 55" del Estatuto de la Universidad
Peruana Austral del Cusco numeral 3: "Ejecuta las orientaciones y decisiones de la funa General de
Accionistas', así también, en el artículo 9o numeral 3 del Reglamento Cenerd;

SE RESUEI"VE:

ARTÍCULO ÚNICO: Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Consejo Directjvo 143-2019-
SUNEDU-CD y cancelar, de manera definidr¡a, las convocatorias de admisión a la Universidad peruana Austral
del Cuscr.¡.

Registrese, ComunÍquese, Cúmplase y Archívese

AUSr RAr

F.,.'..,,t,"""'t'
o ('orr*¡ C¿¡: lro

RECTOñ

-i r ','¡,r
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ACTIVIDAD
FECHA

ESTUDIANTES REGULARES

I Elaboración de horarios de clases y lalleres Del 15 de febrero al 20 de febrero del 2020
Dislribución de carga académ¡ca docente 26 de febrero del 2020

'>
Presentación de solicitudes Reinicio de
Estudios Del 15 de enero al 28 de febrero del 2020

4 Matricula estud¡antes Del 15 de enero al 28 de febrero del 2020

5 Malriculas exlemporáneos de estudiantes Del 02 de mazo al 07 de maao del 2020

6 tNtcto DE ACTIv¡DADES acnoÉulces 02 de marzo del 2020

7
Entrega de sílabos por parte de los
docentes a la Universidad Del 23 de febrero al 03 de mar¿o del 2020

8 EVALUACIONES:

Parcial Del 20 de abril al 25 de abril del 2020

Final Del 15 de jun¡o al 20 de junio del 2020

9 Sust¡tutor¡os Del 25 d€ junio al 26 de junio del 2020

10 CRONOGRAMA DE PAGOS

Matricula Del 15 de enero al 28 de febrem del 2020

Matr¡cula extraordinaria Del 02 de mazo al 07 de marzo del 2020
'l ra cuota 02 de mazo del2O2O
2da cuota 02 de abril del 2020
3ra cuota 02 de mayo del 2020
4la cuota 02 de junio del 2020
sta cuota 30 qé junio del 2020

11
Enirega de fichas de evaluec¡ones orales y
evaluaciones sustilutorias Del 30 de junio det 2020

12
Entrega de notes: registros y firmas de
actas f¡nales Del 30 de junio del2020

13 Finalización del semestre académióó 

-T
30 de junio del2020

CAI.ENDARIO ACADEMrcO - ADMINISTRATIVO 2O2O-1

CUSCO _ PEFÚ

C D POSIAL; 08001
'rEL: (084) 241 189

L-13 . URB. MANUEL PÍIADO

WWW UAUSTRAL.EDU.FE

t#
CALLE SACSAYHI.JAMÁN



á VAustral
UNIVERSIDAD PERUANA

CoNsTANcTA DE MnrRrculA
La que suscribe Jefa de la Oficina de Servicios Académicos de

la Facultad de Ciencias Empresariales de la "Universidad Peruana

Austral del Gusco".

Hnce Coñ¡srAR:

Que la señorita BENAVIDES PARDO LIZ KATERIN, con

código N' 1820100418, de la Universidad Peruana Austral del

Cusco perteneciente de la Escuela Profesional de Ciencias

Contables y Finanzas.

La estudiante en mención registro su primera matricula en el

Semestre Académico 2018-ll, en fecha 0610912018, 16:39pm a un

total de 16 créditos como consta en la base de datos,

Se expide la presente Constancia a solicitud escrita de la
interesada para fines que juzgue conveniente.

Cusco, 27 de enero de 2020

Atentamente

AU§T&TT

cusco - prnú

C D POSTAL: 08001
'l-EL: (084) 241189

cALLE SACSAyHu¡uÁu t--ls - uRB. MANüEL pRADo

ü; ig; i.üt ¡ir üü'ÉJóifi íiüí'
of IÜINI/OF SF RvIIIoACADF M¡Co

WWW UAUSTRAL.EDU.PE


