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CLÅusuLA P則MERA.- ANTECEDEN丁ES

l.1. La ULCB es uma ins皿ICich de educaci6n superio「 universitaria 」icencfada por fa

Superint飢denc治　NacienaI de Educaci6n Superior Univers船rfaSUNEDU

medfante Reso山Ci6n de Consejo Di「ectivo NO151-2018- SUNEDU/CD.

1nstituc胎n de educaci6n superio「 unive「sitarぬque, entre OtrOS, se dediea al

estudie, la investieac沌n, la educacich, la d血Si6n dei saber y la cu仙ra, a la

extensi6n y a Ia p「oyecci6n: unO de sus fines es extende「 Su a∞i6= y SuS Servicios

a fa comun舶d y promover su desarroIto integral fomando p「Ofesionales con

conciencia critica y altamente ca聞Cados cientifica y tecno16gicamente・ ∞n un

alto esp柵u humanitario, CaPaCes de comp「ender y ∞mPromete「Se ∞n ia

satisfacc胎n de necesidades sociales y cambios estructurales que favorezcan

Preferentemente a fa regi6n y al pais"

La UG」OBA」 con su modelo educativo modemo e imovado「, inspirado en

nuestras raices cu帆Irales pe「o abiertas a to mejo「 de la modemidad. Su finalidad

es fo巾a「 nuevas g飢eraCiones de iideres, ejecutives y emp「endedores

oomprome的OS ∞n Ios ideales deI bu飢Vivir, (eI Sumaq Kausay Andino) desde

una visi6n giobai emp「esarial.

La Unive「sidad GIobai dei Cusco, eSta aCtivamente conso問ando acuerdos de

COOPeraCi6n e inte「cambio, Para eXtender su innovado「 COnCePto a OtraS

Unive「sidades del pais y deI ext「anjero, Para lo cuaI LA UNIVERSiDAD esta

reaIizando un proceso de ordenamiento e innovaci6n de sus p「OgramaS de

fomracich profesionai. en este caso de los P「Og「amaS Acad6mieos de

ADMiNiSTACION DE NEGOCiOS GLOBALES, ADMINiSTRACiON DE

NEGOCiOS TURISTiCOS e lNGENIERiA EN TECNOLOGIA DE

INFORMACiON Y COMUNICACiON, eVidencfando ei avance dei estudiante en

fas competencfas laborales de su camera.
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cLÅusuしA SEGUNDA,。 OBJETO DEしCONVENIO Y REGLAS DE APしiCACi6N

2.1. Mediante ResoIuci6n N0 111-2018-SUNEDU se ap「Ob6 ei Reglamento dei

Proceso de Cese de actividades de Unive「sidades y EscueIas de Posg「ado, en

adeIante Ei Regiamento, nO「ma que reSuita apiicabie pa「a Ia celeb「aci6n dei

presente convenio. Ei presente convenio en virtud deI articuIo 12 dei RegIamento・

tiene como objeto estabiece「 ei pro∞SO de incorporaci6n de ios estudiantes de

Ia UG」OBAしa Ia Unive「sidad Receptora (U」CB) teniendo en conside「acien

ga「antiza「 Ia continuidad de Ios estudiantes, fac師tando su inse「ci6n, Sin pe申Cio

de apiica「se todos ios estandares academicos exigibles.

2.2. Pa「a la ejecuci6n deI presente convenio Ia Unive「sidad Recepto「a (U」CB)

ap「oba「a -as pautas academicas, Pa「a 「ealizaci6n examenes de admisi6n y/o

suficiencia, ia convaiidaci6n de las asignaturas cu「sadas po「 los estudiantes de

ia UGLOBA」, de confo「midad a io estabIecido en ei articuIo 12,4 del Regiamento.

2.3. Ademas de io estabIecido en ei presente Convenio Inte「institucionai, 」AS PAR丁ES

asumen las obiigaciones que emanan de Ei Regiamento y demas no「mas

apiicabies.

C」Åusu」A TERCERA._ PROCESO DE INCORPORACi6N DE ESTUDiANTES

3.1. Para ia incorpo「acich de los actuaies estudiantes de ia UGLOBAL en la U」CB

Se tend「a en cuenta ia ca○○e「a de p「OCedencia del alumno y su compatibiiidad, en

t色「minos academicos y cu「ricula「es, COn la carre「a que cu「Sa「a en Ia Unive「sidad

Recepto「a (ULCB) siendo estas: i) Gesti6n de Negocios lnte「nacionaies y (ii)

Administraci6n de Negocios Hoteieros y tu「isticos previa evaIuaci6n y otros

C「iterios de convalidaci6n de asignatu「as dadas por Ia U」CB, aSi como las demas

exigencias aplicabIes,

3.2. La pIena incorpo「aci6n acad6mica de los estudiantes de la UG」OBAL en la

Unive「sidad Receptora (ULCB) se iniciafa en eI semest「e 2020-1, debiendo



concIui「se, P「eViamente, ei proceso de admisi6n' COnValidaci6n y su respectiva

mat「icuIa.

CLAusu」A CUAR丁A〇・ OB」IGACiONES DE LAS PARTES

4.1, OB」IGACIONES DE LA UGしOBAL.

a) Infoma「 a la Supe「intendencia Nacionai de Educaci6n Supe「ior

Unive「sita「ia SUNEDU Ia celeb「aci6n dei presente Convenio, en ei piazo

p「evisto en el Regiamento, Sin pe小uicio de que la U」CB notifique la

SuSCripci6n dei presente convenio a ias auto「idades competentes・

b) Conciui「, anteS de Ia inco叩O「aci6n de los estudiantes a la ULCB, tOdo

asunto pendiente de 「esoIuci6n que se haya originado en denuncias cont「a

estudiantes o fomuiadas po「 estudiantes ∞nt「a UGLOBA」 o cuaiquier

empIeado, funciona「io o autondad; 「eClamos po「 asignaci6n de

ca晒caciones; 「eCIamos po「 asuntos administ「ativos; P「OCedimientos

discipiinarios; reCIamos po「 de「echos de ensehanza o equivalentes:

solicitudes de documentos o certificados en generaI y, en gene「ai,

P「OCedimientos en t「amite・

C〉 Reque「i「, de acuerdo con Io previsto en ia Ley N” 29733, Ley de protecci6n

de Datos Pe「SOnaies, Su RegIamento y demas no「mas apiicabies, anteS

de ia ent「ega de la infomaci6n de Ios estudiantes a ia UしCB, ia

auto「izaci6n de sus titula「es, a fin que dicha infomaci6n sea utilizada en

ei p「oceso de inco「po「aci6n a que se r'巳fiere ei p「esente Convenio y etapas

P OSte「io 「es.

d) Ceder en ei pIazo de 30 dias caIenda「iosl de susc「ito el presente convenio

ei acervo academico (Certificado de estudios de secunda「ia, COnstanCia de

ingreso, COnStanCia de discipiina, COPia de DNI y ficha de datos

Pe「SOnaIes〉, ademas de ia constancia que acredite ia fecha de la p「imera

mat「icuIa en la UGLOBAL a la U」CB de los estudiantes que contin心en sus



estudios en esta unive「sidad 「eceptora. Con respecto aI Cert肺Cado de

Estudios de la UG」OBAし, ia UGLOBA」 se comp「Omete a 「emiti「ios en

un p-azo de O5 dias habiies, luego de se「suscrito eI p「esente convenio’a

efectos de comenza「 con el p「OCeSO de convaIidaci6n de cu「SOS"

e) Entrega「 ios soporfes info「maticos que contengan la infomaci6n de los

estudiantes, en un PIazo que no ex∞da de t「einta (30) dias de caIenda「io

de 「eque「ido.

f) Asumi「 integ「a 「esponsab掴dad 「especto de Ia veracidad y autenticidad de

ia infomaci6n que se entregue a ia ULCB en ejecuci6n deI p「esente

convenio, liberando a 6sta de cualquie「 eventuaiidad al respecto.

g) Difundi「 Ios aIcances dei presente Convenio entre sus estudiantes"

h〉 Orienta「 debidamente a sus estudiantes a∞「Ca deI 「色gimen de t「asIado

PreVisto en ei presente Convenio.

i) Coiabo「a「en todo Io necesa「io pa「a ei cumplimiento de objeto deI presente

Convenio.

4.2　　OBしIGACIONES DE 」A ULCB

A. Acoge「, en Calidad de Universidad Receptora, a ios estudiantes provenientes

de Ia UGLOBA」, P「eVio cumpiimiento po「 Parte de 6stos de los 「equerimientos

acad6micos que se ap「ueben pa「a eI efecto.

B. EIabo「a「 ia programaci6n de los examenes de suficiencia y/O admisi6n y Ia

tabia de equivaiencia de Ios pIanes de estudios p「OCedentes de la UG」OBAし

COn Ia ULCB pa「a Ias respectivas convaIidaciones, de acuerdo a Ley, Estatuto

y nomas apIicabIes, en el p「OceSO de incorpo「aci6n de alumnos de

UG」OBAL

C. Ofrece「 a los estudiantes p「OCedentes de Ia UGLOBA」 ei pian corpo「ativo de

descuento en sus pensiones.
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D, Exone「a「 a los estudiantes procedentes de la UG」OBAL de cob「O alguno po「

costo de t「asiado de unive「sidad, eXamen de su触encia y de, COnVaIidaci6n

de las asignatu「as que co「「espondan"

E. Ga「antiza「 la p「estaci6n dei servicio educativo con condiciones basicas de

CaIidad a Ios estudiantes reubicados p「ocedentes de UGLOBAL ademas de

que puedan gozar de ios mismos beneficios con ios que cuenta sus

estudiantes, in∞「PO庵ndose piena e i○○est「ictamente a su Comunidad

Unive「sita「ia.

F. CoIabora「 en todo Io necesa「io pa「a ei cumpIimiento de objeto dei p「esente

Convenio.

C」AUSU」A QUINTA. - DECUIRACIONES Y GARANTIAS DE UG」OBAL

UGLOBAしdecla「a y ga「antiza lo siguiente:

5.1. Que ia ∞ieb「aci6n y ejecuci6n dei p「esente convenio se 「ealiza en virtud de io

resueito en ia Resoiuci6n No. 123 -2019-SUNEDU/CD que deneg6 ia licencia

institucionai UGLOBA」 y en cumpiimiento a Io dispuesto en eI Reglamento dei

P「oceso de Cese de actividades de Universidades y EscueIas de Posg「ado.

5.2. Que no se encuent「a incu「SO en VioIaci6n aiguna de io dispuesto en leyes,

dec「etos, regIamentos u otras normas que Ie sea apiicabie, ni existen fa‖os y

mandatos judiciaIes o ext「ajudiciaies o de o「den administ「ativo en su cont「a que

Pudie「an genera un efecto sustanciaImente adverso para Ia U」CB"

5.3. Que no tiene conocimiento de que exista acci6n, demanda o p「OCedimiento

judicial, a「bit「ai o administ「ativo aiguno en su contra que afecte o pueda afecta「

ia vaIidez, eficacia, eXigibiIidad o cumpIimiento de este Convenio.

5.4, Que cuenta con la capacidad tecnica, eCOn6mica y financie「a pa「a cumpIi「 COn

ias obligaciones derivadas de este Convenio.



5.5, Que ha 「ecibido informaci6n suficiente 「especto de ia ULCB y sus ca町e「aS, PO「

io que celeb「a este Co=Venio con conocimiento pieno y sin necesidad de

info「maci6n adicionai po「 Parte de Ia U」CB.

5.6. Que ias decia「aciones y ga「antias contenidas en ei numeral precedente son

Ciertas, Ve「aCeS, OPOrfunas y exactas. UGしOBAL 「econoce que la ve「acidad y

exactitud de dichas decia「aciones y garantias es causa dete「minante para que la

ULCB celebre este Convenio, aSumiendo, en CaSO COnt「a「io, ias

「esponsabiIidades que ie sean imputabies.

CしAUSULA SEXTA.. DiFUSi6N

」AS PARTES se auto「izan 「ecip「ocamente a reaiizar de mane「a conjunta la d血Si6n

dei presente Convenio y de sus beneficios pa「a los alumnos de UGしOBAL・CLAUSULA

SETIMA. - P」AZO Y RESOLUCION

7,1.　EI Convenio ent「a en vigencia desde eI dia siguiente de su suscripci6n po「Ias

ParteS indicadas en el什agmento int「Oductorio deI mismo y su du「aci6n se「a de

tres (03) anos, No obstante a eiio, Ios aIumnos de la UGLOBA」 a su iib「e

decisi6n pod「an optar por traslada「Se en ei tiempo que estimen conveniente

dentro de Ia vigencia deI presente convenio.

7.2.　No obstante Io estabiecido en ei nume「ai precedente, 」AS PARTES acue「dan

que eI presente convenio podfa se「 resueito antes dei piazo convenido, de foma

uniiate「aI po「 cuaIquiera de e=as, bastando para eiio que la parte inte「esada

remita una comunicaci6n esc「ita a la cont「apa巾e manifestando su intenci6n de

「esoIve「Io, COn treinta (30) dias natu「aies de anticipaci6n, Sin que esto afecte

ning心n p「OCedimiento que se encuent「e en t「amite.

7,3,　En caso de incumpiimiento de obiigaciones, Ia parte afectada por dicho

incumpIjmiento cursafa una comunicaci6n esc「ita a fin de que se subsane dicha
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fecha de comunicaci6n de dicho cambio a la otra parte, PO「 cOnducto notariai,

Estando confo「me las partes con eI contenido y aIcance dei p「esente Convenio, Se

fiman en dos (2) ejempIares, iguaimente vまIidos, en la ciudad de Cusco, a ios dos

(02) dias dei diciembre de 2019.

:二’・


