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TÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

ARTÍCULO 1°: FINALIDAD 

 

El presente reglamento facilitará el proceso de gestión de suscripción de convenios con 

instituciones educativas, así también con entidades de naturaleza privada empresarial de dimensión 

nacional e internacional, a fin de promover la cooperación académica e interinstitucional. 

 

ARTÍCULO 2°: OBJETIVO 

 

El presente reglamento tiene como objetivo normar y establecer los procedimientos para la gestión 

y suscripción de convenios interinstitucionales por la Universidad Santo Domingo de Guzmán, 

mediante la implementación de buenas prácticas de gestión que beneficien a sus pares. 

Esto comprende: la formulación, trámite, suscripción, ejecución y evaluación.     

 

ARTÍCULO 3°: BASE LEGAL 

 

La facultad de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, en adelante USDG, para celebrar 

convenios de cooperación nacional e internacional en materia de educación universitaria, se 

sustenta en la siguiente base legal: 

 

a. Constitución Política del Perú 

b. Ley N° 30220 – Ley Universitaria 

c. Estatuto de la USDG 

 

ARTÍCULO 4°: AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de aplicación del presente documento alcanza a todas las oficinas que conforman la 

USDG. 

 

ARTÍCULO 5°: DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

Para los fines del presente reglamento, se definen los términos siguientes: 

5.1. Convenio 

Es todo acuerdo de cooperación, gestión o de otra naturaleza, que la USDG celebre con una 
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persona jurídica de derecho público o privado del ámbito nacional e internacional, a través del 

cual, ambas partes expresan su voluntad de asumir recíprocos compromisos, con la finalidad 

de alcanzar objetivos y metas institucionales. 

5.2. Convenio Marco 

Es el convenio en el que se establecen disposiciones y obligaciones de naturaleza genérica, 

por lo que requieren de la suscripción de convenios específicos posteriores para desarrollar 

éstas. 

5.3. Convenio Específico 

Es el convenio que pormenoriza los alcances y obligaciones que las partes asumieron cumplir 

a través de un convenio marco suscrito previamente. 

5.4. Adenda 

Es el documento mediante el cual se modifica, complementa o amplia el contenido de un 

convenio anteriormente suscrito. 

5.5. Carta de Intención 

Documento que describe las bases de un futuro acuerdo que se formalizará con la suscripción 

de un convenio. 

5.6. Práctica Pre Profesional 

Modalidad formativa de aprendizaje que permite al estudiante aplicar sus conocimientos, 

habilidades y aptitudes adquiridas, a través del desempeño en una situación real de trabajo, 

bajo la guía y supervisión de, al menos, un profesional con experiencia.  

Este aprendizaje con participación de la Escuela Profesional se realiza mediante un convenio 

de Práctica Pre Profesional que se celebra entre: 

• Una empresa o institución pública o privada.  

• La Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

5.7. Estudiante de Práctica Pre Profesional 

Estudiante regular de la universidad, que no ha concluido sus estudios profesionales de 

pregrado y ha acumulado el número de créditos exigidos en su Escuela Profesional para iniciar 

sus Prácticas Pre Profesionales.  
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5.8. Convenio de Práctica Pre Profesional 

Acuerdo de voluntades celebrado entre una empresa o institución pública o privada y la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán, orientado a los fines de la formación profesional y 

capacitación durante la etapa de estudiante del beneficiario. 

5.9. Práctica profesional  

Modalidad de inserción laboral para los egresados, graduados y/o titulados, desempeñando 

trabajo en una empresa o institución pública y/o privada. Se realiza mediante un Convenio de 

Práctica Profesional no mayor de doce meses y por una sola vez, que se celebra entre:  

• Una empresa o institución pública o privada.  

• La Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

5.10. Practicante profesional  

Egresado, bachiller y/o titulado de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

5.11. Convenio de práctica profesional 

Acuerdo de voluntades celebrado entre una empresa o institución pública o privada y la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán, orientado a la inserción laboral de nuestros 

egresados, graduados y/o titulados. 

 

TÍTULO II 

DE LA OFICINA DE CONVENIOS INTERNACIONALES 

ARTÍCULO 6°: De sus Funciones 

Es la Oficina encargada de proponer o solicitar de la suscripción del convenio, por lo que 

será el encargado de gestionar la formulación y tramitación del proyecto de convenio.  

El gestor del convenio será responsable de:  

a) Elaborar el proyecto de convenio a ser propuesto 

b) Preparar el informe técnico del proyecto de convenio.  

c) Gestionar y recopilar las opiniones técnicas de las unidades orgánicas involucradas, 

teniendo en cuenta el objetivo del proyecto de convenio.  

d) Gestionar la remisión del expediente completo y sus recaudos debidamente 

sustentado a la Oficina de Asesoría Legal.  

e) Elevar la propuesta del proyecto de convenio al rectorado de la universidad, con los 
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informes técnicos y legales favorables, para su aprobación.  

f) Tramitar y presentar el proyecto de convenio a la institución pública y /o privada 

involucrada, para su evaluación y posterior suscripción respectiva. 

 

TÍTULO III 

PROCESOS DE GESTIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

ARTÍCULO 6°: FASES DE LA CELEBRACIÓN 

 

6.1 De los actos preliminares 

El jefe de la oficina de Convenios deberá de: 

a. Identificar la empresa o institución respecto de la cual hay interés y/o posibilidad de celebrar 

un determinado convenio. 

b. Evaluar y establecer los beneficios que la USDG obtendría con su celebración 

c. Consignar los datos de la empresa y de su representante. 

6.2 Expresión de interés o propuesta de celebración 

a. La propuesta de convenio, debe prever la iniciativa surgida por parte de la USDG así como 

la aceptación de ésta respecto de una iniciativa externa. 

b. La oficina de Convenios deberá de dirigir una carta de intención a la institución y/o 

empresa, en la cual debe de mencionar el objeto del convenio. 

6.3 De la negociación 

La oficina de Convenios es el órgano que plantea los términos que permitan compromisos 

recíprocos, con la finalidad de alcanzar objetivos y metas institucionales. 

6.4 De la Formulación del Proyecto 

a. Si la propuesta fuera aceptada por la empresa o institución, la Oficina de Convenios, a través 

de los medios físicos (documentos) o informáticos (Correo Institucional), redactará el 

convenio. 

b. La Oficina de Convenios elaborará en dos (2) copias, el Convenio solicitado, el que luego 

enviará a la Oficina de Asesoría Legal para la revisión correspondiente. 

c. La Oficina de Asesoría Legal verificará el contenido y forma del Convenio confeccionado. 
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Comprobada su legalidad, lo visará, caso contrario, lo devolverá a la Oficina de Convenios 

para la subsanación correspondiente. 

 

6.5 De la Suscripción 

a. La firma del Convenio por parte de la institución académica, empresa privada o institución 

pública corre a cargo del representante legal. 

b. Los dos (2) ejemplares del Convenio suscrito se distribuirán de la siguiente manera: 

- El primer ejemplar será entregado a rectorado, para la emisión de Resolución del Convenio.  

Posteriormente, el convenio original quedará en custodia de Secretaría General. A la oficina 

de convenios se le notificará la Resolución del convenio más el convenio para su archivo 

físico y se le otorgará una copia del convenio para efectos de ejecutar el monitoreo y 

evaluación de sus resultados. 

- El segundo ejemplar (original) será entregado a la empresa nacional o internacional con la 

que se ha firmado convenio. 

 

ARTÍCULO 7°:  DEL REGISTRO DE CONVENIOS 

 

a. La oficina de Convenios será la encargada de tener el registro actualizado de los convenios 

con su respectiva Resolución. 

b. La oficina de Convenios coordinará con la Oficina de Informática y Sistemas para su 

publicación y difusión en el sitio web y las redes sociales de la universidad. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Única.- Los casos no comprendidos en el presente reglamento, el encargado de resolver dichos 

vacíos será la oficina de rectorado. 
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ANEXOS: 

Modelo referencial de una carta de intención 

 

 

 

 

 

 

Carta de intención entre la Universidad Santo Domingo de Guzmán y (la contra parte)  

 

 

 

El Dr(a). _____________________________________, Rector(a) de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán y _____________________________, en representación de (contra parte) 

firman la presente carta de intención con el propósito de establecer conjuntamente los medios 

necesarios que permitan la firma de un futuro convenio de cooperación interinstitucional. 

Los aspectos centrales que motivan a ambas universidades a unir esfuerzos y responsabilidades son 

los siguientes: 

1. Desarrollo de proyectos de docencia, investigación, extensión y producción. 

2. Proyectos de desarrollo. 

3. Publicaciones de interés mutuo. 

4. Organización de eventos o cualquier otra actividad. 

5. Movilidad estudiantil o profesoral. 

6. Practicas pre-profesionales y profesionales. 

7. Formación y capacitación del personal administrativo. 

8. Otros. 

 

En fe de los expuesto firman en de señal de conformidad en Jicamarca, Perú, a los _____días del 

mes de ___________ de _________________. 

 

Por la USDG        Por la contra parte  

 

 

 

 

Logo de 
la otra 
parte 
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Modelo referencial de un convenio marco: 

Convenio interinstitucional entre la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

y…………………………………………………………………………………………………… 

El presente documento que se extiende por duplicado para todas las partes, constituye el Convenio 

Marco Interinstitucional que celebran, de una parte LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE 

GUZMÁN con domicilio legal en Sector el Valle S/N – Jicamarca, Lima – Huarochiri – San Antonio, 

representada por el Rector, don José Gabriel Chahuara Ardiles, identificado con el documento de 

identidad nacional N° 09147533, a la que en adelante se le denominará LA UNIVERSIDAD; y de 

la otra parte, LA OTRA PARTE, debidamente representada Legalmente por-----------------, 

identificado con documento de identidad nacional N° ----------------------, bajo los términos y 

condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES. 

EL COLEGIO es una institución líder en la comunidad, que brinda un servicio educativo de calidad. 

Una educación basada en aprendizajes que promueven en los niños y jóvenes de los niveles de inicial, 

primaria y secundaria el interés de un enfoque por competencias y la ejecución de los Proyectos de 

Innovación Pedagógica. Contando para ello con personal profesional comprometido con el desarrollo 

de valores ético moral y principios cristianos, identificándose consigo mismo, con su colegio, su 

familia y su comunidad. 

Por su parte LA UNIVERSIDAD promueve la formación de profesionales, en disciplinas científicas 

tecnológicas y humanistas de acuerdo con las necesidades del país y de su desarrollo; fomenta la 

investigación científica y tecnológica, desarrolla la innovación y la creatividad para contribuir al 

desarrollo científico, económico y responsabilidad social universitaria así como actividades 

relacionadas con el incremento de la productividad en los sectores empresariales y educativos, para 

lograr insertarse en la sociedad. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETIVO DEL CONVENIO. 

Las partes acuerdan desarrollar conjuntamente la realización de actividades dirigidas a la 

capacitación, investigación, responsabilidad social y practicas pre profesionales  en beneficio de los 

estudiantes de ambas instituciones y docentes de LA OTRA PARTE, de la comunidad de Jicamarca 

del distrito de Huarochirí. 

CLAUSULA TERCERA: DE LA FIRMA DEL CONVENIO. 

Se firma este convenio Marco, en el campus de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, sito en 

Sector El Valle S/N – Jicamarca, Distrito de San Antonio – Huarochirí – Región Lima. 

CLAUSULA CUARTA: DE LA RESOLUCION DE AUTORIZACIÓN. 

LA UNIVERSIDAD, brinda a la sociedad servicios educativos de calidad, con responsabilidad 

social, coadyuvando al desarrollo principalmente de la comunidad de la zona de influencia.  

El Proyecto de creación de la Universidad es admitido por el Consejo Nacional para la Autorización 

y Funcionamiento de Universidades, mediante Resolución N° 027-2007-CONAFU de fecha 24 de 

enero de 2007 y de acuerdo a sus atribuciones y en concordancia con la Ley Universitaria N° 23733 

y Decreto Legislativo N° 882, Ley de Inversiones en la Educación, con fecha 24 de mayo de 2012 

emite la Resolución N° 259-2011-CONAFU, que aprueba el Plan de Desarrollo Institucional – PDI 

de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, con las Carreras Profesionales de Ingeniería de 

Sistemas e Informática e Ingeniería de Negocios y Educación con sus tres niveles: Inicial, Primaria y 

Secundaria, respectivamente. 

En la actualidad la UNIVERSIDAD se encuentra en un proceso de adecuación a la nueva Ley 

Universitaria N° 30220, que se refleja en el interés de obtención del Licenciamiento Institucional  y 
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la Acreditación de sus programas de estudio. 

 

CLAUSULA QUINTA: DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS. 

 

CLAUSULA SEXTA: DE LOS REPRESENTANTES 

 

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO  

 

 

OCTAVO: DEL TRATO DIRECTO 

 
 
 

 

 

 

 

   

La otra parte  
 

Rector de la Universidad  
Santo Domingo de Guzmán. 

 


