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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento de Alianzas Estratégicas de la Universidad 
Nacional José María Arguedas, el mismo que en fojas Cuatro (04) forman parte del presente Acto 
Resolutivo y consta de VI Títulos y 15 artículos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica, Coordinaciones de 
Facultad, Director General de Administración y al Área de Cooperación Técnica Internacional de la 
Universidad Nacional José María Arguedas, adopten las acciones correspondientes para el cabal 
cumplimiento y debida aplicación de la presente Resolución. 

SE RESUELVE: 

Que, por Acuerdo Nº 14-2016-CO-UNAJMA, de Sesión Extraordinaria de fecha 21 de Abril de 
2016, la Comisión Organizadora de la UNAJMA acordó por UNANIMIDAD APROBAR el Reglamento de 
Alianzas Estratégicas de la Universidad Nacional José María Arguedas, el mismo que en fojas Cuatro 
(04) forman parte del presente acuerdo, y consta de VI Títulos y 15 artículos; 

Que, mediante Carta Nº 113-2016-SG-UNAJMA, de fecha 21 de Abril de 2016, el lng. Enrique 
Edgardo Condor Tinoco, en su condición Secretario General de la UNAJMA, deriva al Presidente de la 
Comisión Organizadora de la UNAJMA, Dr. Florencio Flores Ccanto, la Carta Nº 008-2016-UNAJMA, en el 
cual se remite el Reglamento de Alianzas Estratégicas de la UNAJMA para su aprobación mediante acto 
resolutivo; 

Que, mediante Carta Nº 008-2016-UNAJMA, de fecha 20 de Abril de 2016, el Mg. Edgar Luis 
Martínez Huamán, en su condición de Responsable de Condición VII - UNAJMA, solicita al Secretario 
General de la UNAJMA, lng. Enrique Edgardo Condor Tinoco, la aprobación mediante acto resolutivo del 
Reglamento de Alianzas Estratégicas de la Universidad Nacional José María Arguedas; 

Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María 
Arguedas con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución Nº 280-2006- 
CONAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 

-- -, ,, Universidades, autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José María Arguedas; ~ ' ""ú ,, ~"' ~ 
~~v,et:PR. ENc1At Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8°, respecto a la autonomía universitaria, 
~ A º•1 ..t .=~stablece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades i.,. º ,1·· e ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 

,,.,, • ,1~~ aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno, Académico, 
Administrativo y Económico"; 

CONSIDERANDO: 

Andahuaylas, 22 de Abril de 2016. 
-!- 

VISTOS: La Carta Nº 008-2016-UNAJMA, de fecha 20 de Abril de 2016; la Carta Nº 113-2016-SG- 
UNAJMA, de fecha 21 de Abril de 2016; el Acuerdo Nº 14-2016-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de 
la Comisión Organizadora de fecha 21 de Abril de 2016, y; 
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El presente Reglamento se sustenta en la siguiente base legal: 

- Ley Universitaria Nº 30220 
- Ley Nº 28372, Ley de Creación de la Universidad Nacional José María 

Arguedas 
- Estatuto de la Universidad Nacional José María Arguedas 
- Resolución Nº 022-2016-CO-UNAJMA, Aprobar la creación de la Unidad de 

Seguimiento al Graduado (USEG) de la Universidad Nacional José María 
Arguedas. 

Establecer relaciones y vinculaciones con las instituciones públicas y privadas, 
organizaciones gubernamentales, empresas, sectores sociales y universidades, 
promoviendo el intercambio de alianzas estratégicas desde la Universidad Nacional 
José María Arguedas y transfiriendo los conocimientos generados por ella para el 
bienestar de la sociedad. 

Considerando la importancia que tiene el establecimiento de alianzas estratégicas, 
como herramienta de gestión en escenarios cada vez más más complejo de redes 
de comunicación, se hace necesario la implementación y reglamentación en la 
Universidad Nacional José María Arguedas, en la que se busca la colaboración de 
instituciones públicas y privadas, sobre todo universidades del país y del extranjero, 
así como de instituciones nacionales e internacionales, de ciencia, tecnología e 
innovación. 

La naturaleza de este reglamento reside en la fundamentación jurídica, económica 
y organizacional para la realización de las alianzas estratégicas realizadas entre la 
Universidad Nacional José María Arguedas y los sectores privados y públicos. 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 09. La Cooperación Internacional es el conjunto de acciones que unifican esfuerzos para 
lograr objetivos comunes. Estos compromisos que se establecen se formulan con el 
principio de prestar recíproca cooperación, con el fin de establecer relaciones basadas 
en la igualdad, el interés y la colaboración mutua. A través de la Cooperación 
Internacional la UNAJMA desarrolla acciones de carácter académico, social, cultural, 
entre otros. 

TÍTULO IV 

DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Art. 08. Son objetivos de las relaciones interuniversitarias: 
a) Fortalecer la vinculación de la UNAJMA en espacios nacionales e internacionales, 

a través de membresías y programas de movilidad estudiantil y docente; 
desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología; a través de un trabajo 
concertado y la consolidación de alianzas estratégicas. 

b) Consolidar acciones conjuntas que permitan mayor participación en aspectos 
socioculturales, y que permitan potenciar las posibilidades de desarrollo integral 
de la localidad, región y país. 

Art. 07. La Universidad Nacional José María Arguedas necesita la interrelacionarse con 
universidades, nacionales y extranjeras, como mecanismo que favorece la 
cooperación y vinculación entre las universidades con la sociedad. Las relaciones 
interuniversitarias permiten consolidar, de forma conjunta, las posibilidades de 
desarrollo integral de la institución, así como de la región y del país. 

TÍTULO 111 
DE LAS RELACIONES INTERUNIVERSITARIAS 

Art. 06. Estos convenios son herramientas institucionales que permiten a los miembros de la 
Universidad Nacional José María Arguedas desarrollar actividades con instituciones y 
personas de todo el mundo que comparten la vocación por el desarrollo de la 
investigación, la ciencia y la tecnología. No solo permiten que la comunidad 
académica. 

Art. 05. La Universidad Nacional José María Arguedas establece constantemente vínculos con 
instituciones públicas y privadas, organizaciones gubernamentales, empresas, 
sectores sociales y universidades, nacionales y extranjeras, con la finalidad de 
intercambiar experiencias, referidas al aspecto académico, científico y tecnológico así 
como al desarrollo de proyectos de investigación, objetivo que se concreta a través de 
convenios de cooperación. 

TÍTULO II 

DE LOS CONVENIOS 



Art. 15. Los objetivos de la internacionalización universitaria son: 
a) Tomar la internacionalización como estrategia permanente de la UNAJMA. 
b) Desarrollar la identidad y aspectos académico, científico y tecnológico de nuestra 

universidad para la consecución de la internacionalización y la cooperación. 
e) Favorecer viabilidad de las presentaciones de grupos o miembros de la UNAJMA 

en las convocatorias internacionales. 

Art. 14. La internacionalización de la UNAJMA requiere la capacidad de respuesta de la 
relación con instituciones y organismos internacionales y por tanto reviste de mucha 
importancia para mostrar al mundo la identidad y características propias en el aspecto 
académico, científico y tecnológico de nuestra universidad. 

TÍTULO VI 
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA 

Art. 13. Los objetivos de la firma de convenios institucionales son: 
a) Establecer estrategias de relación y apoyo entre la UNAJMA y las instituciones 

con el fin de emprender acciones determinadas. 
b) Promover la valorización, evaluación y monitoreo de los convenios institucionales 

en función de la obtención de resultados tangibles. 

Art. 12. La UNAJMA considera la firma de convenios institucionales con instituciones públicas 
y privadas, organizaciones gubernamentales, empresas, sectores sociales y 
universidades, nacionales y extranjeras, como mecanismos de apoyo de políticas de 
integración en diversas áreas. Los vínculos que se obtienen a través de los convenios 
deben ser constantemente valorizados, evaluados y monitoreados. 

TÍTULO V 
DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES 

Art. 11. Son objetivos de la cooperación internacional: 
a) Proponer los mecanismos y formas de interacción a través de la cooperación con 

diversos organismos e instituciones de alcance internacional. 
b) Fortalecer, optimizar y afianzar la cooperación como forma de acción positiva en 

el ámbito universitario. 

Art. 1 O. Corresponde a la UNAJMA determinar los objetivos, características y formas 
establecer las acciones de Cooperación Internacional, de tal manera que esta forma 
de trabajo, sea una metodología que conduzca a establecer la cooperación 
internacional sin perder la esencia de nuestra universidad. 


