CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN Y ECOFRIENDLY ENGINEERS S.A.C
Conste por el presente documento el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, que
celebran de una parte, la Universidad Nacional de Jaén que en lo sucesivo se le denominará LA
UNIVERSIDAD, con RUC N° 20487463737 con domicilio legal en Jr. Cuzco N° 250 Pueblo Libre
distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca, debidamente representada por el Presidente de la
Comisión Organizadora, Sr. Oscar Andrés Gamarra Torres identificado con DNI N° 19259319,
designado con Resolución Viceministerial N° 006-2019-MINEDU el 09 de enero de 2019, conforme a
su nombramiento inscrito en el Asiento N° B0001 de la Partida Electrónica N° 11001294 del Registro
de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima-Zona Registral N° VIII de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos-SUNARP; y, de la otra parte la empresa Ecofriendly Engineers
S.A.C., que en lo sucesivo se le denominará LA EMPRESA, con Registro Único del Contribuyente
(RUC) Nº 20604353522, con domicilio legal en la C. Los Jardines 499 – Urb. Los Alcanfores, distrito y
provincia de Jaén, región Cajamarca, representado por su Gerente General, Sr. Kelvis Alexander
Serrano Chuquicahua, identificado con DNI N° 45966295,
En consideración al vigente Convenio de Cooperación Interinstitucional entre LA UNIVERSIDAD y
LA EMPRESA, firmado el 25 de agosto de 2020; y, al acta de reunión realizada entre representantes de
la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de LA UNIVERSIDAD y
representantes de LA EMPRESA, realizado el 25 de enero de 2021 que como anexo forma parte del
presente Convenio, se llegó a los siguientes acuerdos específicos:
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
Para efectos del presente Convenio específico, cuando se haga referencia a LA UNIVERSIDAD y a
LA EMPRESA de manera conjunta, se les denominará LAS PARTES.
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LOS COMPROMISOS
2.1. LA EMPRESA
a)

LA EMPRESA ofrece las condiciones para recibir a practicantes y/o tesistas de LA
UNIVERSIDAD que presenten condiciones para validar procesos, uno en turno mañana y
uno en turno tarde.

b) LA EMPRESA pondrá a disposición en una primera etapa los siguientes 16 temas de
investigación; propuestas que pueden ser modificadas de forma parcial o total, en
cumplimiento del objetivo de LA EMPRESA:
1.

Desarrollo e implementación de tecnologías de limpieza higienización para tanques de
incubación de larvas de trucha Oncorhynchus mykiss en sistemas de recirculación

2.

Desarrollo de un ozonizador y luz UV para la desinfección de alimentos.

3.

Acuaponía como sistema sustentable para la crianza de truchas Oncorhynchus mykiss y
cultivo de hortalizas en Jaén.

4.

Tratamiento de aguas residuales de la industria de procesamiento primario mediante
ozono.

5.

Estudio comparativo de la capacidad antimicrobiana entre el agua clorada y ozonizada
en la industria de procesamiento de trucha Oncorhynchus mykiss

6.

Desarrollo de nuevos productos alimenticios a partir de la carne de trucha, tilapia,
gamitana, etc.

7.

Efecto del agua ozonizada sobre la reducción de enterobacterias presentes en hortalizas
mínimamente procesadas en el mercado 28 de Julio – Jaén.

8.

Estudio de las propiedades antioxidantes del hidrolizado de la piel de trucha arco iris
Oncorhynchus mykiss

9.

Estudio de caracterización del hidrolizado de piel de trucha arco iris Oncorhynchus
mykiss

10. Obtención de aceite de pescado trucha arco iris Oncorhynchus mykiss a partir de
desechos de la industria de procesamiento primario.
11. Grado de aceptabilidad de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss empacado al vacío
en la ciudad de Jaén – Cajamarca
12. Efecto del empacado al vacío en la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss Jaén – Perú
13. Optimización del tiempo y temperatura de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss
empacado al vacío en Jaén – Perú
14. Vida útil de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss empacado al vacío, Jaén – Perú
15. Determinación de un empaque secundario óptimo para distribución productos
hidrobiológicos congelados, Jaén – Perú
16. Diseño y validación de un Plan HACCP para productos hidrobiológicos, Jaén – Perú.
c)

LA EMPRESA pondrá a disposición a los posibles tesistas sus instalaciones con
equipamiento adecuado y pertinente, equipos de protección personal, insumos requeridos y
materia prima de estación y pide, de parte del tesista, compromiso en la ejecución,
confidencialidad de los resultados y exclusividad en la investigación asimismo, LA
EMPRESA gozará del 50% de autoría de la investigación realizada.

d) LA EMPRESA pondrá a disposición dos profesionales de acompañamiento al tesista durante
el proceso de investigación, los mismos que pueden ser asesores de investigación.
2.2. LA UNIVERSIDAD
a)

LA UNIVERSIDAD a través de la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias
Alimentarias, programará el ingreso de tesistas a LA EMPRESA para ejecución de
investigación, con la finalidad de evitar incomodidad durante su permanencia y ejecución.

b) LA UNIVERSIDAD a través de la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias
Alimentarias, cooperar en los trámites administrativos para la pronta aprobación de proyectos
de investigación y seguir el proceso de ejecución de esta.
c)

LA UNIVERSIDAD a través de la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias
Alimentarias, exhortará a los tesistas contar y estar sujetos a una “carta de compromiso de
ejecución de investigación” que establezca el inicio y término de la investigación en los
plazos específicos.

d) LA UNIVERSIDAD a través de la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias
Alimentarias, coordinará se faciliten los equipos de laboratorio que LA EMPRESA no
cuente, a los tesistas a fin de lograr el objetivo de la investigación, además de coadyuvar en
establecer los lapsos con otras instituciones cuando la investigación lo amerite.
CLÁUSULA TERCERA: DE LOS COMPROMISOS Y REPRESENTANTES
3.1 LAS PARTES se comprometen a nombrar un Comité de Coordinación integrado por un miembro
de cada institución, el cual tendrá como principal función la supervisión de la parte ejecutiva del
presente Convenio.
3.2 LA UNIVERSIDAD, tras coordinar con los representantes de la Carrera Profesional de Ingeniería
de Industrias Alimentarias, ratifica como coordinador del convenio al Mg. Hans Himbler

Minchán Velayarce, Docente Ordinario adscrito a la Carrera Profesional de Ingeniería de
Industrias Alimentarias.
3.3 LA EMPRESA nombra coordinador al Ing. Kelvis Alexander Serrano Chuquicahua, Gerente
General.
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y DURACIÓN
4.1. El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro (04) años, entra en vigor a partir de la fecha de
suscripción. El Convenio puede ser renovado al termino del mismo previa evaluación entre las
partes.
CLÁUSULA QUINTA: MODIFICACIONES Y SOLUCIONES DE DIFERENCIAS
5.1. El Convenio será modificado de común acuerdo mediante anexos al mismo. Toda diferencia que
se manifieste, concerniente a la interpretación o ejecución del presente Convenio, se resolverá por
trato directo entre las partes a través de comunicaciones escritas.
CLÁUSULA SEXTA:
ESPECÍFICO

ASPECTOS

NO

CONTEMPLADOS

EN

ESTE

CONVENIO

6.1. Los aspectos no previstos en el presente Convenio y las modificaciones que las partes estimen
convenientes serán determinadas de común acuerdo vía suscripción de adendas.
CLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
7.1. Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este Convenio son resueltas
entre LAS PARTES siguiendo las reglas de la buena fe y común intención.
CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD
8.1. En prueba de conformidad, se firma por LAS PARTES comparecientes tomándose como fecha del
presente Convenio la del último firmante.

Oscar Andrés Gamarra Torres
Presidente de la Comisión Organizadora
UNJ

Jaén, 05 de marzo de 2021

Kelvis Alexander Serrano Chuquicahua
Gerente General
Ecofriendly Engineers S.A.C

