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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE  

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL) Y LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO (UCV) 

  
Comparecen a la celebración del presente Convenio entre la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
S.A.C., con Registro Único de Contribuyente , RUC N° 20164113532 , representada por su 
Rector Doctor  Humberto Concepción Llempén Coronel Ph.D con DNI N° 17871534, ambos 
señalando domicilio legal en la Avenida Alfredo Mendiola N° 6232, distrito de Los Olivos, 
provincia y departamento de Lima, de la República del Perú, en adelante “UCV” y la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL, con RUC N° 1791717783001, representada por su 
Rectora Doctora Norma Molina Prendes, PhD, CI N° 1756598841, ambos domiciliados en Av. 
Francisco Pizarro E4142 y Marieta de Veintimilla de la ciudad de Quito, Ecuador, en adelante 
denominada “UISRAEL”, conforme a los documentos que acompañan las partes, quienes libres 
y voluntariamente convienen en suscribir el presente convenio con arreglo y sujeción a las 
siguientes cláusulas:  
  
PRIMERA: ANTECEDENTES. -  
  

1.1 La Universidad Tecnológica Israel -UISRAEL-, es una Institución del Sistema Nacional de 
Educación Superior en conformidad con el artículo 355 de la Constitución Política de la 
República, se le reconoce como Universidad particular de derecho privado, sin fines de 
lucro, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa, orgánica y 
financiera, autofinanciada, cuyas actividades se regularán de conformidad con lo que 
dispone la Constitución Política de la República, los tratados y convenios internacionales, 
la LOES, el Estatuto de la Universidad Tecnológica Israel y la reglamentación que se dicte 
en el marco jurídico sobre la materia.  

 

1.2  La Universidad César Vallejo S.A.C. – UCV -, es una persona jurídica de derecho privado 
(Sociedad Anónima Cerrada), creada por Ley Nº 25350 de 29 de octubre de 1991, con 
Licencia Institucional otorgada mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 077- 2019-
SUNEDU/CD; con autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y 
económica, cuyas actividades se regularán de conformidad con lo que dispone la 
Constitución Política del Perú, la Ley N° 30220 y demás disposiciones legales pertinentes 
del marco jurídico de la educación; tiene como objeto social brindar educación superior 
de calidad y entre sus principales fines la investigación científica, tecnológica y 
humanística, la creación intelectual y artística y, como objetivo formar profesionales 
emprendedores, con valores, sentido humanista, científico y tecnológico, creativos, 
reflexivos y críticos, con enfoques de derecho, equidad de género e interculturalidad, 
comprometidos con la transformación de la sociedad para el logro del desarrollo 
sostenible a nivel nacional e internacional. 

 
1.3  Que la cooperación y complementación entre la UISRAEL y la UCV, contribuye al 

desarrollo institucional, incrementando el desarrollando de la investigación científica, 
tecnológica y académica.  

  

1.4  Que interesa a ambas entidades desarrollar programas conjuntos de investigación, 
vinculación e información y formación en el campo de desarrollo productivo.  
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1.5  Que para llevar a cabo las actividades formativas es necesario dotar de un complemento 
práctico a la enseñanza teórica, que procure la formación especializada de calidad de 
alumnos, para su incorporación al mundo laboral.  

  
SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO. -  
  
Ambas partes convienen en establecer las bases de colaboración para llevar a cabo, dentro de 
sus respectivas facultades, actividades de cooperación mutua e intercambio recíproco de 
información científica, tecnológica, desarrollo de conocimientos, así también como la inserción 
de las y los estudiantes universitarios en los centros institucionalizados mediante sus prácticas 
preprofesionales y/o a través de proyecto de vinculación, creación y aplicación de nuevas 
tecnologías y emprendimientos en todos los campos en que desarrollan sus actividades.    
  
TERCERA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. -  
  

3.1. Abrir un espacio de cooperación interinstitucional que permita a las dos entidades 
planificar y concretar actividades bajo el respeto de sus espacios autónomos o 
interactuando en ellos de común acuerdo para alcanzar sus metas.  

3.2. Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigación en temas de interés   
común, pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financiamiento externo para el 
desarrollo de los mismos, previo acuerdo de ambas partes.  

3.3. Colaborar en proyectos de investigación y desarrollo que la contraparte tenga en 
ejecución, intercambiando información, investigadores y/o técnicos.  

3.4. Desarrollar programas de capacitación mutua, que permitan mejorar las habilidades 
técnico profesionales de los participantes en todas las áreas de formación integral.   

3.5. Prestar facilidades de acceso a las actividades académicas, científicas, tecnológicas y 
culturales a profesores, investigadores, graduados, estudiantes y técnicos visitantes de la 
contraparte.  

3.6. Abrir los campos de intercambio a todas las disciplinas que cada una ofrece, para 
estudiantes y docentes. 

3.7. Abrir los campos de intercambio para el personal administrativo de ambas universidades. 
3.8. Otras actividades de colaboración académica que acuerden las partes.  

  
CUARTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS. -  
  
Para la correcta ejecución de las actividades señaladas en la cláusula anterior, ambas partes se 
comprometen a establecer un conjunto de actividades que se detallarán en programas o 
proyectos concretos. Para cada programa o proyecto concreto deberá desarrollarse y 
suscribirse un Convenio Específico, los que deberán incluir una descripción del proyecto y su 
duración, responsables por cada institución, recursos financieros previstos para cubrir los 
gastos relacionados con el proyecto y la distribución del dinero en cuestión, revisión, 
coordinación y responsabilidad sobre aspectos logísticos y otros elementos que digan relación 
con la correcta ejecución de lo acordado. Estos Convenios Específicos deberán contar con la 
aprobación de ambas partes.   
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QUINTA: FINANCIAMIENTO. -  
  
Para el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional cada una de las partes gestionará ante sus organismos pertinentes, los 
recursos y financiamiento necesarios en las áreas vinculadas en los proyectos que se deriven 
del Convenio.  
  
Ambas instituciones cooperarán en la búsqueda de financiamientos externos que sean 
necesarios para la implementación adecuada de los programas de colaboración, ante los 
organismos locales, nacionales y/o internacionales de cooperación.  
  
SEXTA: DESARROLLO. -   
  
Se crea una Comisión Bipartita, que informe periódicamente a las competentes autoridades 
acerca del cumplimiento de los objetivos descritos en este Convenio; a fin de:                          

a. Realizar la programación para cada período académico.  
b. Adoptar medidas administrativas necesarias para el fiel cumplimiento de este 

Convenio, estableciendo para el efecto normas de seguimiento y evaluación del 
mismo.       

c. Realizar un análisis minucioso de la aplicación de este Convenio y, de ser 
indispensable, efectuar una reprogramación cada periodo académico.   

  
SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -  
  
7.1. La UISRAEL se compromete a:   

1. Preparar y promover planes, programas y proyectos de interés mutuo para las partes 
en las áreas en las cuales las precitadas desarrollen sus actividades.   

2. Poner a disposición de la UCV, el personal docente y/o de investigación que se 
requiera para las actividades mencionadas en la cláusula anterior, habrá de ser 
aceptado por ambas partes bajo los estrictos principios de idoneidad profesional para 
las tareas pretendidas.  

3. Poner a disposición de la UCV, la información necesaria de los requerimientos de los 
programas de la UISRAEL, con el objeto de que sean identificables las necesidades a 
ser satisfechas a través de los proyectos y actividades que se programen realizar.   

4. Si como consecuencia de los estudios, proyectos o iniciativas acordes emprendidas en 
el marco del presente convenio, se considera de interés hacer una o más publicaciones 
científicas o en medios de difusión, exposiciones temporales u otras actividades de 
divulgación científica, en la(s) misma(s) deberá constar que se hace por la colaboración 
conjunta, dejando para el caso consignado los nombres de ambas entidades.   

5. Así como también, difundir, socializar e informar en torno a los logros alcanzados en 
la ejecución del presente Convenio.    

  
7.2. La UCV se compromete a:   

1. Preparar y promover planes, programas y proyectos de interés mutuo para las partes 
en las áreas en las cuales las precitadas desarrollen sus actividades.  

2. Poner a disposición de la UISRAEL, el personal docente y/o de investigación que se 
requiera para las actividades mencionadas en la cláusula anterior, habrá de ser 
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aceptado por ambas partes bajo los estrictos principios de idoneidad profesional para 
las tareas pretendidas.  

3. Poner a disposición de la UISRAEL, la información necesaria de los requerimientos de 
los programas de la UCV, con el objeto de que sean identificables las necesidades a 
ser satisfechas a través de los proyectos y actividades que se programen realizar.   

4. Si como consecuencia de los estudios, proyectos o iniciativas acordes emprendidas en 
el marco del presente convenio, se considera de interés hacer una o más publicaciones 
científicas o en medios de difusión, exposiciones temporales u otras actividades de 
divulgación científica, en la(s) misma(s) deberá constar que se hace por la colaboración 
conjunta, dejando para el caso consignado los nombres de ambas entidades.   

5. Así como también, difundir, socializar e informar en torno a los logros alcanzados en 
la ejecución del presente Convenio.   

  
OCTAVA: PLAZO DE DURACIÓN. -  
  
El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional tendrá una duración de 05 
(cinco) años desde la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovado por iguales periodos, 
previo acuerdo entre las partes, que quedará expresado en un anexo al convenio actual.   
  
NOVENA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. –  
  
Las Partes se reconocen recíprocamente la titularidad de la Propiedad Intelectual sobre los 
activos intangibles, creados o inventados por ellas a esta fecha, como asimismo respecto de 
aquellos que están investigando, desarrollando o en proceso de registro.   

Los derechos de propiedad intelectual de toda obra, descubrimiento, invento o innovación que 
como consecuencia de este Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional surgiere o fuese 
ejecutado durante su vigencia y en forma conjunta por personal de ambas instituciones la 
titularidad de dicha propiedad se formalizará caso a caso, previo análisis de los aportes que 
cada institución haya efectuado a la generación y desarrollo de la creación o invención 
protegible.  

En dicho instrumento también se regularán los derechos comerciales de las partes sobre las 
invenciones protegibles. En caso que la titularidad de la propiedad intelectual e industrial 
referida en el párrafo anterior, sea fruto del trabajo conjunto de las partes, ambas Partes 
tendrán los derechos exclusivos de poder comercializar o utilizar los resultados obtenidos del 
proyecto de manera conjunta.  

Los costos de la protección de los resultados serán negociados, considerando la participación 
de las instituciones en la titularidad y en los derechos comerciales que cada una de ellas tenga.  

En caso de que se expongan en publicaciones científicas o técnicas resultados de los trabajos 
que se realicen dentro de los objetivos de colaboración señalados en el presente instrumento, 
deberá hacerse constar en las mismas la participación de ambas Instituciones.    
  
En caso de existir interés de una parte, o de ser necesario para la realización de algunas de las 
modalidades de colaboración, la transferencia de conocimientos protegidos por alguna 
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modalidad de la Propiedad Intelectual, los términos y condiciones que regirán dicha 
transferencia serán objeto de nuevos acuerdos entre las partes.   
  
Los resultados de investigación obtenidos de forma independiente por cada una de las partes, 
la titularidad de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a cada parte.    
  
Ninguna de las Partes podrá usar marcas registradas, marca de servicio, nombres comerciales 
o nombres de productos de la otra parte fuera de los objetivos establecidos en este Convenio, 
caso en el cuál requerirá necesariamente autorización por escrito en forma previa.    

Los resultados de las investigaciones realizadas bajo de este convenio podrán ser publicados 
con el interés de divulgar los conocimientos a la comunidad científica internacional. Las 
publicaciones se realizarán en el momento oportuno, de tal forma que no invalide las 
posibilidades de protección por medio de la Propiedad Intelectual, ni revelar informaciones 
identificadas como confidenciales.   
 
Cualquier controversia que surja sobre la titularidad de los derechos de autor sobre obras 

colectivas o en colaboración creadas en el marco del desarrollo del presente convenio se 

resolverá teniendo en consideración las disposiciones contenidas en la Decisión 351 Régimen 

Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la cual son firmantes las partes. 

 
  
DÉCIMA: CAUSAS DE TERMINACIÓN. -  
  
El presente convenio terminará por las siguientes causas:   

1. Incumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio.  
2. Incumplimiento del objeto materia de este instrumento.  
3. Vencimiento del plazo acordado.  
4. Por mutuo acuerdo entre las partes.  

  
La terminación anticipada del presente Convenio, no exime de la obligación de cumplir con las 
actividades y compromisos adquiridos, salvo por causa de fuerza mayor o hecho fortuito en 
cuyo caso la finalización de los compromisos operará de manera automática; y, no da derecho 
a formular ningún reclamo o indemnización.  
  
DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. -  
  
Para los efectos legales pertinentes, las partes fijan sus domicilios en:   

  
UNIVERSIDAD ISRAEL 

“UISRAEL”  

Francisco Pizarro E4-142 y Marieta de Veintimilla  
Tel. 02500-534   022555-741  
WEB. www.uisrael.edu.ec  
Quito - Ecuador  

UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO 
“UCV” 

Gioconda Carmela Bellomo Montalvo 
Dirección: Av Alfredo Mendiola N° 6232 Los Olivos 
Tel: 963943520 
https://www.ucv.edu.pe/ 
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 DÉCIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS. - 

LAS PARTES declaran que: 
a) El presente convenio se regirá y será interpretado de conformidad con las leyes de
la República de Ecuador y la República del Perú, tomando en consideración el principio
de territorialidad;
b)  De existir alguna duda y/o discrepancia entre lo establecido en el presente convenio
con negociaciones anteriores, comunicaciones, anexos u otros documentos de
cualquier naturaleza, primará lo contemplado por el presente instrumento;
c)  Es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres con relevancia jurídica que
pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución y cualquier aspecto relativo
a la existencia, validez, eficacia o extinción del convenio  sea resuelto en primer término
de manera amigable, para lo cual contarán con un plazo de 15 (quince) días contados a
partir de la fecha en que una de las partes comunica a la otra la existencia del conflicto
o una incertidumbre, en segundo término mediante mediación vencido el cual, sin
llegar a un acuerdo, en tercer término de manera legal sometiéndose a las leyes y
jurisdicción de los Tribunales del País donde se está ejecutando el convenio.
d)  El lugar del evento del litigio definirá el derecho aplicable y el Tribunal competente.

Para constancia y fe de aceptación de todo lo estipulado en este documento, las partes 
suscriben en tres ejemplares de igual contenido y valor.  

La personería del Rector Doctor Humberto Concepción Llempén Coronel Ph.D, para representar 
a la Universidad César Vallejo, consta del en los Asientos  C00104 y B00027 de la Partida 
Electrónica Nº 11000289 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo- 
Zona Registral V de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, así como 
lo dispuesto por el numeral 15) del artículo 17° el Reglamento General de la Universidad. 

La personería de la Doctora Norma Molina Prendes para representar a la UISRAEL menciona 
que, en reunión del Consejo Superior Universitario UISRAEL, celebrado el día lunes 30 de 
octubre del 2017, con el quórum requerido y debidamente constituido, y aprobado en la 
resolución RES-CSUNo.30-10-2017.01   

Norma Molina Prendes, PhD 
RECTORA UISRAEL 

Fecha: 

Humberto Concepción Llempén Coronel Ph.D 
RECTOR UCV 

Fecha: 20-05-2021
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