REGISTRO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL VIGENTES
N°

ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA

TIPO DE
CONVENIO

1

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ CONSEJO REGIONAL DE HUÁNUCO

Específico

2

MEDICAL INNOVATION & TECHNOLOGY

Marco

3

COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES
REGIÓN XII - LAMBAYEQUE-SAN MARTÍNAMAZONAS

Específico

4

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

5

6

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

PERIODO

DOCUMENTO
RESOLUTIVO N°

Prorrogar por el plazo (03 años), la vigencia establecida en la
Cláusula Séptima del Convenio Específico.

29/5/19

3 años

3080-2018-CU-UNFV

UNFV

Establecer los lineamientos generales de la alianza entre M&T y LA
UNIVERSIDAD a efectos de realizar actividades de investigación,
responsabilidad social, capacitación y cualquier otra actividad que
ambas instituciones consideren pertinentes

29/5/19

5 años

5246-2019-CU-UNFV

FAC. CIENCIAS
SOCIALES

Organizar y desarrollar el Programa de Segunda Especialidad en
Terapia Familiar Sistémica, de acuerdo a las exigencias que la Ley
establece.

25/5/19

3 años

4930-2019-CU-UNFV

Marco

UNFV

El presente convenio tiene por finalidad elevar el nivel de formación
y perfeccionamiento profesional del personal militar y civil del sector
Defensa. Así como de sus familiares directos; y de los estudiantes y
docentes de LA UNIVERSIDAD.

26/3/19

5 años

5238-2019-CU-UNFV

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y
ESTADO CIVIL - RENIEC

Específico

UNFV

Determinación de los alcances del suministro de información y
apoyo que EL RENIEC brindará al USUARIO a fin que esta última
cuente con mecanismos de comprobación de los datos relativos a la
identidad de las personas que obran en Registro Único de
identificación de las Personas Naturales, a cargo de EL RENIEC.

25/3/19

2 años

4795-2019-CU-UNFV

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID,
ESPAÑA

Marco

UNFV

Establecer una amplia y mutua cooperación entre la UPM y la
UNFV, por lo que, las Universidades en este documento, declaran
su intención de promover intercambios que sean de mutuo beneficio
e interés para sus instituciones.

18/2/19

4 años

3600-2018-CU-UNFV

Efectuar la evaluación del desempeño (desempeño por competencia
profesional) durante el periodo de Evaluación de postulantes
FAC. TECNOLOGÍA
Tecnólogos Médicos a Evaluador de Competencias Profesionales,
MÉDICA
para aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes, mediante el
desempeño en una situación real de trabajo.

9/1/19

2 años

5239-2019-CU-UNFV

COLEGIO TECNÓLOGO MÉDICO DEL PERÚ

Específico

8

PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN
Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS
PANAMERICANOS Y SEXTOS JUEGOS
PANAMERICANOS DEL 2019

Marco

1-6

FINALIDAD DEL CONVENIO

ESCUELA DE
POSGRADO

7

9

DEPENDENCIA

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL (MIDIS)

Marco

UNFV

Establecer los términos de la colaboración entre EL PROYECTO y
LA UNIVERSIDAD para articular mecanismos de coordinación y
cooperación mutua, en el marco del Programa de Voluntariado Lima
2019.

28/12/18

1 año

3901-2018-CU-UNFV

UNFV

Establecer los términos y alcances de cooperación interinstitucional
entre LAS PARTES, en el ámbito de su respectivas competencias, y
de acuerdo con sus políticas institucionales, con la finalidad de
efectuar actividades orientadas a contribuir a la implementación de
políticas de Estado en materia de desarrollo e inclusión social y
fortalecimiento de la gestión del MIDIS y sus programas nacionales
a través del intercambio de información, conocimientos,
experiencias, de la promoción del debate académico, la cooperación
científica, el apoyo técnico y la coordinación de iniciativas conjuntas.

21/12/18

4 años

3130-2018-CU-UNFV

fuente: OFICIO N°460-2019-OCRNICT-UNFV

Elaborado por: Oficina de Calidad
Fecha de actualización: 12/09/19
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21/12/18

5 años

4183-2018-CU-UNFV

10

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y
ESTADO CIVIL - RENIEC

Marco

UNFV

Establecer los lineamientos para la cooperación mutua entre las
partes, fomentar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de
los funcionarios y servidores públicos de ambas entidades, estimular
la investigación científica, así como la realización de actividades
académicas en áreas temáticas de mutuo interés como diplomas de
especialización, conversatorios, investigaciones, publicaciones,
entre otros; así como acciones de colaboración que coadyuven con
sus fines institucionales.

11

VIRGINIA INTERNATIONAL UNIVERSITY

Marco

UNFV

Adenda Fondo Educativo / Beca : Reconocer a la UNFV como socio
académico oficial de VIRGINIA INTERNATIONAL UNIVERSITY
(VIU) y ofrecerle un descuento en matrícula para todos los
estudiantes - Facultad y personal perteneciente a la institución.

17/12/18

5 años

3871-2018-CU-UNFV

12

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Marco

UNFV

Establecer las bases y criterios sobre los cuales la
“UDEG” y la “UNFV” realizarán acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones que desempeñan.

4/12/18

5 años

4326-2018-CU-UNFV

13

UNIVERSIDADE DE SAO CAETANO DO SUL

Marco

UNFV

Concuerdan en promover la cooperación académica entre ambas
instituciones en áreas de mutuo interés por medio de "5. Intercambio
de Estudiantes"

29/11/18

5 años

4708-2019-CU-UNFV

14

COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ

Marco

UNFV

Permitir que los colaboradores y agremiados El Colegio puedan
participar de los programas académicos de post grado y e
investigación que ofrece la universidad en condiciones económicas
beneficiosas o medias becas por mutuo acuerdo.

27/11/18

5 años

3342-2018-CU-UNFV

15

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Marco

UNFV

Que la cooperación y complementación entre la UTMACH y la UNFV
contribuye al desarrollo institucional, incrementando y desarrollando
la investigación científica, la vinculación y academia.

8/11/18

5 años

4325-2018-CU-UNFV

16

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
(ESPAÑA)

Marco

UNFV

Realizar las siguientes formas de colaboración: Intercambio de
profesores, investigadores y estudiantes para realizar proyectos
conjuntos en los campos de colaboración que se establezcan.

16/10/18

5 años

4652-2019-CU-UNFV

17

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

Marco

UNFV

Apoyo y de colaboración entre FUNIBER y la UNFV en actividades
de soporte científico y tecnológico y de colaboración en proyectos a
nivel internacional y desarrollo de programas de formación

12/9/18

5 años

3395-2018-CU-UNFV

18

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJADORES
SOCIALES COLEGIADOS REGIÓN VI HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Específico

FAC. CIENCIAS
SOCIALES

Organización y desarrollar cursos a nivel de posgrado, diplomados y
Segunda Especialidad, de cuerdo a las exigencias que la ley
establece.

29/8/18

3 años

3095-2018-CU-UNFV

19

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Marco

UNFV

Para el apoyo y de colaboración entre FUNIBER y LA UNFV en
actividades de soporte científico y tecnológico y de colaboración en
Proyectos a nivel internacional y desarrollo de programas de
formación

24/8/18

3 años

3094-2018-CU-2018

20

Adenda N° 1: COLEGIO DE INGENIEROS DEL
PERÚ - CONSEJO DEPARTAMENTAL AYACUCHO

Específico

ESCUELA DE
POSGRADO

Prorrogar por el plazo de 03 años, la vigencia establecida en la
cláusula séptima del Convenio Especifico suscrito entre la Escuela
Universitaria de Post Grado de la Universidad Nacional Federico
Villarreal y el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo
Departamental de Ayacucho.

8/8/18

3 años

3081-2018-CU-UNFV

2-6

fuente: OFICIO N°460-2019-OCRNICT-UNFV

Elaborado por: Oficina de Calidad
Fecha de actualización: 12/09/19
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30/7/18

5 años

3275- 2018-CU- UNFV

21

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Marco

UNFV

Establecer el marco general de cooperación interinstitucional, que
permita el desarrollo de actividades tendentes a mejorar y optimizar
el Programa Nacional Antártico del Perú, en materia de ciencia y
tecnología, mediante el impulso y desarrollo de proyectos de
investigación en y sobre la Antártida, que contribuyan al
conocimiento de ésta.

22

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION

Marco

UNFV

Establecer un marco de actuación para la colaboración entre la
UNDAC y la UNFV, en actividades enmarcadas en proyectos
específicos en el ámbito de sus intereses comunes.

5/7/18

5 años

2825-2018-CU-UNFV

23

SAN CRISTÓBAL LIBROS S.A.C.

Marco

UNFV

Establecer las condiciones generales para la venta de libros al
crédito por parte de San Cristóbal, al personal docente y
administrativo nombrado activo de la universidad, que será
descontado por planilla de haberes.

4/6/18

3 años

2789-2018-CU-UNFV

24

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO, Reino
de ESPAÑA

Marco

UNFV

Establecer un marco de actuación para la colaboración entre la
universidad Europea del Atlántico y la UNFV, en actividades
enmarcadas en proyectos específicos en el ámbito de sus intereses
comunes

1/6/18

5 años

2780-2018-CU-UNFV

22/5/18

4 años

4075-2018-CU-UNFV

25

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (REINO DE
ESPAÑA)

Marco

UNFV

Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia en investigación
estimulando la información de equipos mixtos de trabajos,
intercambio de estudiantes para realizar estudios de Posgrado o
estancias de investigación orientadas a la obtención de grados,
realizar actividades de educación a distancia, intercambio de
información, documentación, publicación y material audiovisual.

26

MARINA DE GUERRA

Marco

UNFV

Desarrollar programas académicos, científicos, tecnológicos y de
bienestar, orientadas a optimizar el nivel académico del personal de
ambas instituciones.

10/5/18

5 años

2097-2017-CU-UNFV

27

INSTITUTO INTERNACIONAL DE GOBIERNO

Marco

UNFV

Promover la capacitación académica integral de los Gobernantes,
Mandatarios, Dignatarios y toda clase de líderes, con énfasis en el
Rol del Derecho y la administración del Poder.

18/4/18

5 años

2586-2018-CU-UNFV

28

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Marco

UNFV

Acercamiento y colaboración entre ambas instituciones, en todos
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la
investigación que puedan ser de interés mutuo.

22/3/18

4 años

2783-2018-CU-UNFV

29

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA

Marco

UNFV

Establecer y diseñar mecanismos e Instrumentos de mutua
colaboración, beneficio y desarrollo institucional.

22/3/18

5 años

2784-2018-CU-UNFV

30

BANCO DE COMERCIO

Específico

DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Descuento por planilla de créditos personales

31/1/18

-

1408-2018-DIGA-UNFV

31

CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGÍA Y LA
INNOVACIÓN (CATI)

Marco

UNFV

Generar un acuerdo de colaboración institucional entre la UNFV e
INDECOPI con el propósito de establecer un Centro de Apoyo a la
Tecnología y la Innovación en la UNFV como institución integrante
de la Red Nacional de CATI en Perú

30/1/18

2 años

2032-2017-CU-UNFV

3-6

fuente: OFICIO N°460-2019-OCRNICT-UNFV

Elaborado por: Oficina de Calidad
Fecha de actualización: 12/09/19
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32

FISIOTERAPIA CORPORAL Y TERAPIAS
MÚLTIPLES SAC.

Marco

DEPENDENCIA

FINALIDAD DEL CONVENIO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

PERIODO

DOCUMENTO
RESOLUTIVO N°

UNFV

Coordinación entre la empresa y la facultad para la adecuada
capacitación de alumnos y docentes de pre y post grado.

13/1/18

3 años

3277-2018-CU-UNFV

30/12/17

2 años

2093-2017-CU-UNFV

33

LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE MADRID
(AEM)

Marco

UNFV

Divulgar por todos los medios a nuestro alcance los valores propios
de la literatura.
Favorecer el intercambio del personal docente de la UNFV
relacionado literariamente y de los profesionales literarios de la
AEM, mediante la participación de los Departamentos y los Centros,
con la duración que se estime oportuna por las distintas
instituciones.

34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Marco

UNFV

Concentración de voluntades y la definición de pautas básicas de
cooperación, dirigida a la suscripción de convenios específicos para
la formulación y ejecución de proyectos y programas de desarrollo
institucional reciproco.

27/12/17

5 años

1610-2017-CU-UNFV

FAC. PSICOLOGÍA

Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua
colaboración y beneficio a fin de organizar y desarrollar Programas
de Segunda Especialidad Profesional en: Terapia Familiar
Sistémica; Psicoterapia Humanista, Psicoterapia Cognitivo
Conductual, Psicología Forense y Criminología, Problemas de
Aprendizaje, Estadística e Investigación Científica, dirigidos a los
Psicólogos agremiados del COLEGIO.

19/12/17

3 años

2095-2017-CU-UNFV

UNFV

Establecer los mecanismos de cooperación interinstitucional y las
pautas
generales que regirán las actividades de contribución científica,
técnica y educativa para la celebración de Convenios.
El presente convenio marco debe permitir el intercambio mutuo de
información y desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento
en la ejecución de sus respectivas funciones institucionales.

11/12/17

5 años

2493-2018-CU-UNFV

17/11/17

5 años

1773-2017-CU-UNFV

35

36

COLEGIO DE PSICÓLOGOS DEL PERÚ

LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO AEROESPACIAL

Específico

Marco

37

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Marco

UNFV

Establecer lineamientos y términos de colaboración y coordinación
entre las partes, comprometiéndose ambas al desarrollo de
actividades dentro del marco legal, en el ámbito científico
tecnológico, académicas, de capacitación, articulando el proceso de
generación del conocimiento con extensión universitaria y
proyección, organización de eventos, programas de voluntariado e
intercambio academice en temas de interés común en concordancia
con los objetivos institucionales, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

38

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TÚCUME

Marco

UNFV

Concentración de voluntades y la definición de pautas básicas de
cooperación, dirigida a la suscripción de convenios específicos para
la formulación y ejecución de proyectos y programas de desarrollo
institucional reciproco.

10/11/17

5 años

1612-2017-CU-UNFV

39

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS

Marco

UNFV

Estrechar relaciones de amistad cooperación, asistencia técnica e
intercambio cultural con el fin de contribuir a una vinculación más
estrecha y permanente. Promover y estimular el desarrollo
académico, científico y tecnológico de ambas instituciones.

2/10/17

5 años

402-2017-CU-UNFV

4-6

fuente: OFICIO N°460-2019-OCRNICT-UNFV

Elaborado por: Oficina de Calidad
Fecha de actualización: 12/09/19
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40

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VIRGINIA
(USA)

41

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARTIN TARAPOTO

Marco

42

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES

Específico

43

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA)

Marco

44

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

45

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SAN MATEO

46

47

5-6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y
METALÚRGICO

Marco

Marco

Marco

Marco

Marco

FINALIDAD DEL CONVENIO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

PERIODO

DOCUMENTO
RESOLUTIVO N°

UNFV

Facilitar todos los intercambios e iniciativas de cooperación entre las
dos instituciones que será realizado a través de trabajos conjuntos
en varias maneras, que pueden incluir: Intercambio de estudiantes,
intercambios de Facultad y personal, intercambio de materiales y
documentos, creación y organización de conferencias, colaboración
en la Organización de Conferencias.

14/9/17

5 años

1454-2017-CU-UNFV

UNFV

Establecer los lineamientos y directivas generales que sirvan para
iniciar, regular y desarrollar la cooperación entre LA UNSM-T y LA
UNFV, en proyectos, programas y actividades de carácter
académico y cultural, de investigación y de asesoramiento, siempre
que sean de interés común para las partes.

14/9/17

5 años

1455-2017-CU-UNFV

FAC. CIENCIAS
ECONÓMICAS

Establecer un marco general, que incentive la investigación y brinde
apoyo al desarrollo de proyectos, programas y actividades de interés
común para profesores, alumnos y demás colaboradores de la
UNFV, así como para los trabajadores y funcionarios de la SBS.

13/9/17

3 años

1340-2017-CU-UNFV

UNFV

Intercambiar sus experiencias y personal en el campo de la
docencia, la investigación y la cultura, dentro de aquellas áreas en
las cuales tengan interés manifiesto. Desarrollar programas anuales
de e intercambio científico y cultural.

11/9/17

4 años

1224-2017-CU-UNFV

UNFV

Establecer una relación de cooperación interinstitucional
entre el JNE y la UNIVERSIDAD a fin de desarrollar, en forma
conjunta,
coordinada y/o en colaboración, actividades de formación
ciudadana, académicas y de investigación que contribuyan
al fortalecimiento democrático en el Perú.

21/8/17

5 años

1125-2017-CU-UNFV

UNFV

Establecer vínculos de cooperación entre las partes, para la
realización y desarrollo de programas de formación, investigación,
extensión, prácticas comunitarias, ejecución de proyectos,
asesorías, consultorías de beneficio interinstitucional y demás
actividades que hagan parte del objeto social de las partes y que
permitan el desarrollo de la educación en Colombia.

17/8/17

5 años

2200-2018-CU-UNFV

UNFV

Establecer lineamientos y términos de colaboración y coordinación
entre las partes comprometiéndose ambas al desarrollo de
actividades dentro del marco legal, en el ámbito científico,
tecnológico, academice , de capacitación, articulando el proceso de
generación del conocimiento con extensión universitaria y
proyección, organización de eventos, programa de voluntariado e
intercambio academice en temas de interés común.

3/8/17

5 años

1157-2017-CU-UNFV

UNFV

Establecer los lineamientos generales para la cooperación recíproca
entre ambas entidades, a efectos de llevar a cabo programas de
capacitación, Intercambio de información, impulsar el desarrollo de
investigaciones, la transferencia tecnológica y la prestación de
bienes y servicios especializados en los campos relacionados a las
ateas de enteres mutuo.

20/7/17

3 años

1225-2017-CU-UNFV

DEPENDENCIA

fuente: OFICIO N°460-2019-OCRNICT-UNFV

Elaborado por: Oficina de Calidad
Fecha de actualización: 12/09/19
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48

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

Específico

49

UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE

Marco

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

PERIODO

DOCUMENTO
RESOLUTIVO N°

FAC.
OCEONOGRAFÍA,
PESQUERÍA Y
CIENCIAS
ALIMENTARIAS

Establecer las condiciones para desarrollar en forma conjunta una
relación de colaboración interinstitucional en actividades de
investigación científica y tecnológica áreas de interés común, así
como llevar a cabo acciones de capacitación y difusión, en beneficio
de ambas instituciones y comunidad académica y científica en
general.

18/7/17

5 años

1666-2017-CU-UNFV

UNFV

Facilitar el intercambio de docentes y estudiantes

5/7/17

5 años

1139-2017-CU-UNFV

UNFV

Establecer bases de cooperación recíproca entre ESSALUD y la
UNFV, que contribuyan a la formación, adiestramiento y actualizaron
de los recursos humano, propendiendo a su especialización y
competencia en los campos de las ciencias de la salud. Desarrollar
el intercambio científico y tecnológico entre ambas instituciones.

30/5/17

3 años

703-2016-CU-UNFV

10/5/17

3 años

613-2017-CU-UNFV

3/5/17

5 años

1123-2017-CU-UNFV

50

SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD

51

CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN,
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES

Marco

UNFV

Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua
colaboración y beneficio, sumando esfuerzos y recursos disponibles
conducentes al desarrollo humano, del conocimiento, de la cultura
de prevención, así como la cooperación técnica y prestación de
servicios entre ambas instituciones.

52

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS - UDFJC (COLOMBIA)

Marco

UNFV

Regular la cooperación entre la UDFJC y la UNFV, en los campos
científicos, cultural, docente, técnico pedagógico, técnico
administrativo y de estudiantes para permitir el desarrollo de
proyectos de investigación, programas de enseñanza y extensión y
realización de eventos en ateas de interés.

6-6

Marco

FINALIDAD DEL CONVENIO

DEPENDENCIA

fuente: OFICIO N°460-2019-OCRNICT-UNFV

Elaborado por: Oficina de Calidad
Fecha de actualización: 12/09/19

