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CONSIDERANDO; 
 
Los estrechos lazos de cooperación que unen a las universidades públicas del oriente del Perú, 
expresados en el campo de la educación, la ciencia, las artes, la tecnología, la investigación, la 
innovación, la cultura, el conocimiento, la internacionalización, los procesos de evaluación y 
acreditación etc., expresado en la Carta de Intención firmada multilateralmente el 26 de noviembre 
del 2021 en la ciudad de Lima. 
 
TENIENDO PRESENTE;  
 
Que, el 25 de noviembre de 2019, los Estados Miembros de la UNESCO adoptaron la primera 
convención de las Naciones Unidas sobre educación superior, cuando la sesión plenaria de la 40ª 
reunión de la Conferencia General de la Organización respaldó la Convención mundial sobre 
reconocimiento de cualificaciones relativas a la educación superior, que establece los principios 
universales para el reconocimiento de estudios y diplomas, que mejora la movilidad de más de 220 
millones de estudiantes que cursan la enseñanza superior en el mundo entero. 
 
CONVENCIDOS;  
 
Que la movilidad académica es un elemento de especial valor en el mundo actual, donde el 
intercambio y la gestión compartida del conocimiento resultan de enorme importancia en la 
mejora de la calidad de las instituciones de educación superior y de la formación de estudiantes, 
profesores e investigadores. 
 
Que el reconocimiento de estudios, basado en criterios claros, al asegurar una mayor movilidad 
regional de los estudiantes, graduados, docentes e investigadores universitarios, es un factor 
conveniente y altamente positivo para promover los procesos de internacionalización y acelerar el 
desarrollo del Perú, que implican la formación y plena utilización de un número creciente de 
científicos, técnicos y especialistas. 
 
Que la gestión y la distribución social del conocimiento son elementos fundamentales para el logro 
de la equidad y la inclusión y que es necesario desarrollar espacios regionales comunes de 
educación superior. 
 
Que somos conscientes, que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han 
repercutido en los modelos educativos y los métodos de transferencia de conocimientos y 
aprendizaje, permitiendo así la innovación y ampliando el acceso a una educación superior de 
calidad. 
 

Las Universidades Públicas partes y firmantes del presente Convenio Marco Interinstitucional; 
(1) Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, (2) Universidad Nacional Agraria de la Selva, (3) Universidad Nacional 
San Martín, (4) Universidad Nacional de Ucayali, (5) Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, (6) Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, (7) Universidad Nacional de Jaén, (8) Universidad Nacional Intercultural de la 

Amazonía, (9) Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, (10) Universidad Nacional Autónoma de 
Alto Amazonas, (11) Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba y (12) Universidad Nacional Intercultural de la Selva 

Central Juan Santos Atahualpa; 
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SEGUNDA PARTE 
 

II. OBJETIVOS DEL CONVENIO 

 
Los Universidades Públicas partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para 
alcanzar progresivamente los objetivos enunciados en el presente documento, colaborando entre 
sí, mediante acuerdos bilaterales específicos denominados “adendas”. Son objetivos del presente 
convenio; 
 
2.1 Promover la movilidad académica entre los miembros de la comunidad universitaria de las 
partes (altas autoridades, personal docente, personal administrativo, estudiantes, egresados, 
etc.). Las Partes llevarán a cabo acciones para la movilidad académica, atendiendo a las 
condiciones legales necesarias y creando los incentivos para tal fin, ampliando el horizonte de 
conocimientos de los estudiantes, así como conocer otras realidades que influyen 
indefectiblemente en su formación profesional. Los Programas de Intercambio y/o Pasantías 
Docente e INVESTIGADORES se requieren para incrementar los conocimientos del docente con 
realidades diferentes a la suya, como difundir los conocimientos adquiridos en otras universidades, 
en beneficio directamente a los estudiantes, así como desarrollar Programas de Pasantías del 
personal administrativo, así como la formación y adiestramiento de recursos humanos; 
 
2.2 Promover la armonización de los sistemas de educación superior para el reconocimiento de 
estudios, títulos y diplomas y facilitar el reconocimiento de títulos profesionales para su uso de 
acuerdo con la normativa nacional y según establezca la SUNEDU. Es importante promover la 
creación y ejecución de programas académicos integrados, que incluyan la investigación y la 
formación de grado y posgrado, así como el intercambio de experiencias de Parques Científicos 
Tecnológicos entre las partes; 
 
2.3 Desarrollar   proyectos   aplicados a la docencia universitaria, Investigación, Extensión y 
Producción, formando redes interuniversitarias para compartir proyectos de investigación en los 
diversos sectores productivos del país, así como protección del medio ambiente y cuidado de los 
recursos naturales. Asimismo, colaborar en actividades de l+D+i, tales como, desarrollar 
propuestas de investigación básica y/o aplicada en el campo de interés mutuo para presentarse 
ante organismos patrocinadores y convocatorias competitivas, actividades de asesoramiento y/o 
de apoyo tecnológico, entre otras. Por otro lado, las partes establecerán lazos de colaboración en 
los campos científicos y económicos de interés común por medio de la generación de proyectos 
conjuntos, tanto en el ámbito regional, nacional como internacional.  
 
2.4 Armonizar en lo posible, las condiciones de admisión entre las partes, para garantizar un acceso 
con equidad e inclusión, promoviendo la movilidad académica. 
 
2.5 Procurar la utilización común de los recursos disponibles en materia de educación superior 
universitaria, basándose en los principios de transparencia, calidad y confianza mutua, poniendo 
sus áreas de investigación, innovación e internacionalización al servicio del desarrollo de las 
Universidades Partes, para lo cual deberán tomar medidas tendientes a:  
 
a) Promover la comparabilidad de perfiles profesionales y estudios para fomentar la movilidad 
académica y el reconocimiento entre las Universidades Partes; 

 
b) Establecer mecanismos de cooperación tendientes a crear programas de aseguramiento de la 
calidad, donde no existan, o fortalecer los existentes, y converger hacia sistemas y criterios de 
evaluación y acreditación de programas de educación superior que puedan ser reconocidos por las 
Partes; 

 
c) Propender hacia la articulación de los sistemas de aseguramiento de la calidad a nivel nacional 
e internacional; 
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d) Teniendo presente la legislación nacional, adoptar, en lo referente a la admisión en etapas de 
estudios ulteriores, una concepción dinámica que tenga en cuenta los conocimientos, habilidades, 
capacidades y competencias académicas y profesionales acreditados por los certificados, títulos y 
diplomas obtenidos y los aprendizajes anteriores, sobre la base de una visión holística de la 
educación; 

 
e) Promover el intercambio de información y documentación referentes a la educación, la ciencia, 
las artes, la tecnología y la innovación y a los procesos de evaluación y acreditación nacionales o 
regionales que sirvan para la aplicación del presente Convenio; 
 
2.6 Alentar el acceso inclusivo y equitativo a la educación superior de calidad y apoyar las 
oportunidades de aprendizaje permanente;  
 
2.7 Promover la cooperación internacional, interregional e intrarregional para facilitar el 
reconocimiento de estudios, títulos y diplomas. Asimismo, desarrollar Programas de Postgrado 
conjuntos, así como Programa de becas de posgrado y Cursos interuniversitarios tanto a nivel 
nacional como Becas en el extranjero; 
 
2.8 Favorecer la movilidad académica de personas cualificadas, que contribuya al desarrollo 
integral de las Partes y sus áreas de influencia, propiciando un intercambio fluido de conocimiento 
y capacidades;  
 
2.9 Desarrollar Publicaciones y Coediciones de interés mutuo (artículos científicos, libros 
especializados, entre otros).  
 
2.10 Organizar eventos o cualquier otra actividad de interés mutuo de las partes.   
 
2.11 Aportar en el desarrollo integral de las regiones, mediante actividades de responsabilidad 
social universitaria, que impliquen la transferencia de conocimientos y capacidades por parte de 
las universidades que forman parte de este documento. 
 

TERCERA PARTE 
 

COLABORACIONES:  
 
Las Universidades Partes adoptarán las disposiciones oportunas para colaborar con 
organizaciones y partes interesadas a nivel nacional, incluidas las instituciones responsables de los 
sistemas de aseguramiento de la calidad y licenciamiento (MINEDU, SUNEDU, SINEACE, etc.,), con 
el objetivo de asegurar una aplicación efectiva del presente Convenio. Establecerán con ellas los 
acuerdos y formas de colaboración que consideren más apropiados. Se encargará al Secretario de 
la REDIAMAZONIA, Sr. Bruce Saenz C. el monitoreo del presente convenio. 
 
FIRMA, RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN O ADHESIÓN: 
 
El presente Convenio estará abierto a la firma y ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
de las Universidades Partes. 
 
ENTRADA EN VIGOR:  
 
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de la firma de las partes y por duplicado. El 
mismo que deberá ser difundido en los medios de difusión de cada universidad firmante. 

 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE JAEN 

 

UNI DE LA SELVA 
CENTRAL J.S.A 

 

UN INTERCULTURAL 
DE QUILLABAMBA 

 

UN DE LA AMAZONIA 
PERUANA 

 

UN AGRARIA DE LA  
SELVA 

 

UN DE SAN MARTIN  
 

UN DE UVAYALI 

UN AMAZONICA  
DE MADRE DE DIOS 

 

UN TORIBIO RODRIGUEZ  
DE MENDOZA 

 

UNI FABIOLA  
SALAZAR DE BAGUA 

 

UN AUTONOMA DEL 
ALTO AMAZONAS 

 

UN INTERCULTURAL 
DE LA AMAZONIA 

 
 

RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS: 
 

El presente Convenio no afectará en manera alguna a otros acuerdos bilaterales o multilaterales, 
ni a las normas nacionales vigentes. Las Universidades Partes aplicarán las disposiciones del 
presente Convenio en sus relaciones recíprocas. 

 
FIRMAN  

 
En fe de lo antes expuesto, los Señores Rectores y Presidentes de Comisiones Organizadoras de 
las Universidades Partes en la Ciudad de Iquitos, el viernes 21 de enero del 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por la U.N. de la Amazonía Per 
NOMBRE Y FIRMA 

 

Por la U.N. de San Martín 
NOMBRE Y FIRMA 

 

Por la U.N. Agraria de la Selva 
NOMBRE Y FIRMA 

 

Por la U.N. de Ucayali 
NOMBRE Y FIRMA 

 

Por la U.N. Amazónica de Madre de Dios 
NOMBRE Y FIRMA 

 

Por la U.N. Toribio  
 

Por la U.N. de Jaén 
NOMBRE Y FIRMA 

 

Por la U.N. Intercultural  
NOMBRE Y FIRMA 

 

Por la U.N.I. Fabiola Salazar Leguía de B. 
NOMBRE Y FIRMA 

 

Por la U.N. Autónoma de Al 
NOMBRE Y FIRMA 

 

Por N.I. de la Selva Central J.S. Atahualpa 
NOMBRE Y FIRMA 

 

Por la U.N. Intercultural de Quillabamba 
NOMBRE Y FIRMA 

 


