VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
“Año del Bicentenario del Perú: Años de Independencia”
Callao, 26 de marzo del 2021

OFICIO CIRCULAR Nº 001-2021-DGI-VRI-VIRTUAL
Señores
DECANOS DE LAS DIFERENTES FACULTADES
Universidad Nacional del Callao
Presente. ASUNTO:
Convenios
vigentes
investigación firmados con la UNAC

de

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para hacerle llegar el más cordial saludo en nombre
de quienes conformamos la Dirección de Gestión de Investigación del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad Nacional del Callao.
Asimismo tengo a bien alcanzar el listado de convenios vigentes de investigación firmados
con la UNAC, con el motivo de invitarles a participar según el interés de cada persona.

Convenios relacionados a la investigación, vigentes desde 2015
N°

Convenio

Marco
colaboración
Instituto de
01 radiocirugía del
Perú SAC
(INRAPE)

Objetivo

Participantes

Establecer
bases
que Sin mayor
contribuyan a la investigación, información
experiencia docente y movilidad
estudiantil

Link del convenio

https://unac.edu.pe
/documentos/octi/c
onvenios/2015/CON
VENIO%20MARCO%
20INSTITUTO%20RA
DIOCIRUG%c3%8dA
%20DEL%20PERU%
20Y%20LA%20UNA
C.pdf

Convenios relacionados a la investigación, vigentes desde 2016
N°

Convenio

Rentas e
inversiones
01 ECOTECNOS
SA DE CHILE

Objetivo

Participantes

Fomentar y promover el Sin mayor
intercambio de conocimiento, información
la docencia en temáticas
medioambientales, desarrollo
de proyectos conjuntos de
investigación e innovación
biotecnológica y de negocios
Av. Sáenz Peña N°1060, 5to Piso-Callao
:

vri.dgi@unac.edu.pe

Link del convenio

https://www.unac.e
du.pe/images/docu
mentos/octi/conven
ios/2016/semestre2
/CONVENIO%20ECO
TECNOS.pdf
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Convenios relacionados a la investigación, vigentes desde 2018
N°

01

02

03

04

Convenio
Marco
de
Cooperación
Académica,
Científica y
Cultural entre la
UNAC y la
Universidad
Nacional
de
l Altiplano de
Puno.
Colaboración
Internacional
entre la
UNAC y
la
Universidad
Azteca, México

Objetivo
Establecer
programas
de
estudio conjunto, intercambio
académico y la cooperación
universitaria en el campo de la
investigación, la docencia y la
extensión
universitaria
y
fortalecer
las
relaciones
académicas,
científicas
y
culturales
entre
ambas
instituciones

Desarrollar
relaciones
académicas,
culturales
y
científicas
entre
ambas
universidades, desarrollando
procesos de intercambio sobre
las especialidades, planes y
programas de estudios y
calendarios actuales. Así como
sobre
proyectos
de
investigación que se estén
llevando a cabo en temas de
interés común
Marco
Establecer
una
mutua
colaboración
cooperación
entre
ambas
entre la UNAC y universidades,
que
se
la Universidad
concreticen en el intercambio
Politécnica
educativo y académico de su
d personal docente y estudiantil
e Madrid.
con fines de enseñanza,
investigación y extensión.
Marco
de Intercambiar conocimiento
colaboración
científico, tecnológico y
científica
académico

Participantes
Docentes
y la y
estudiantes
de UNAC
UNA_PUNO

https://www.unac.edu.
pe/images/documento
s/octi/convenios/2018/
CONVENIO-MARCOUNIVERSIDADNACIONAL-DELALTIPLANO-PUNO.pdf

Docentes
estudiantes
de UNAC

https://www.unac.edu.p
e/images/documentos/
octi/convenios/2018/C
ONVENIO-DECOLABORACIN-INTERNACIONALUNIVERSIDADAZTECA-DEMXICO.pdf

https://www.unac.edu.p
e/images/documentos/
octi/convenios/2018/C
ONVENIO-MARCOPOLITCNICA-DEMADRID-ESPAA.pdf

Docentes
estudiantes
de UNAC y
CICESE

https://www.unac.edu.p
e/images/documentos/
octi/convenios/2018/C
ONVENIO-MARCOCICESE.pdf

Av. Sáenz Peña N°1060, 5to Piso-Callao

vri.dgi@unac.edu.pe

y la

Docentes
y
estudiantes de
pregrado de ambas
universidades

y
académica
UNAC
y
el
Centro
de
Investigación y
de
Educación
Superior
de
Ensenada Baja
California
(CICESE)

:

Link del convenio

y la
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Convenios relacionados a la investigación, vigentes desde 2019
N°

Convenio

Objetivo

Marco de cooperación
01 Interinstitucional de la
empresa COCOMAR
ALIMENTOS SAC

Desarrollar actividades de
formación
laboral
e
investigación en el sector
pesquero artesanal

Marco de Cooperación
02 Académica entre la
UNAC y la Asociación
FERREYCORP

Desarrollar programas de
formación profesional

Marco de cooperación
Interinstitucional entre
la Dirección Regional
de educación
del
Callao (DREC)
03

Marco de cooperación
Interinstitucional entre
04 la
UNAC
y
la
Comunidad campesina
de Margos

05

Marco de cooperación
Interinstitucional entre
la
UNAC
y
CONCYTEC

Desarrollar actividades de
formación,
apacitación,
fortalecimiento de
capacidades
disciplinares,
habilidades blandas, liderazgo
y mejora continua de las
prácticas pedagógicas de los
docentes de las instituciones
educativas publicas del Callao.
El desarrollo de proyectos de
investigación
científica,
tecnológica y socio económica
en las diferentes áreas y
sectores que beneficien a la
población de la Provincia
Constitucional
del
Callao,
especialmente en el ámbito
educativo.
Desarrollar actividades de
formación
y
capacitación
laboral,
financiamiento
de
proyectos de investigación
científica,
tecnológica
y
socioeconómico en el sector
pesquero y otros de interés.
Establecer el marco general de
cooperación interinstitucional,
pautas y mecanismos que
permitan el desarrollo de
actividades de cooperación,
promoción y financiamiento en
materia de Ciencia, Tecnología
e
Innovación
para
el
fortalecimiento
de
las
capacidades
para
la
investigación
científica,
desarrollo
tecnológico
e
innovación tecnológica en la
UNAC.

Av. Sáenz Peña N°1060, 5to Piso-Callao
:

vri.dgi@unac.edu.pe

Participantes

Link del convenio

Docentes
y https://www.unac.e
estudiantes de du.pe/images/docu
mentos/octi/conven
la UNAC
ios/2019/CONVENI
O-MARCOCOCOMAR.pdf
Estudiantes de https://www.unac.e
pregrado de la du.pe/images/docu
mentos/octi/conven
UNAC
ios/2019/CONVENI
O-MARCOASOCIACION-FERREYCORP.pdf
Docentes
y https://www.unac.e
estudiantes de du.pe/images/docu
mentos/octi/conven
la UNAC
ios/2019/CONVENI
O-MARCODIRECCINREGIONAL-DEEDUCACIN-DELCALLAO.pdf

Docentes
y https://www.unac.e
estudiantes de du.pe/images/docu
mentos/octi/conven
la UNAC
ios/2019/CONVENI
O-MARCOCOMUNIDADCAMPESINA-DEMARGOS.pdf
Docentes
y https://www.unac.e
estudiantes de du.pe/images/docu
mentos/octi/conven
la UNAC
ios/2019/CONVENI
O-MARCOCONCYTEC.pdf
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Marco de cooperación
Interinstitucional entre
06 la
UNAC
y
la
municipalidad de
Bellavista

Desarrollar actividades de
formación
laboral
y
de
proyectos
de
desarrollo
económico
social
e
investigación

Memorandum
de
entendimiento entre la
07 UNAC y el Korean
Maritime
Institute
(KMI). Corea del Sur

Desarrollar colaboración y
cooperación,
investigación
conjunta,
transferencia
tecnológica

Marco de colaboración
académica entre la
08 Universidad Alcalá de
Henares, Madrid y la
UNAC

Fomentar la investigación y la
formación
académica
y
programas
de
movilidad
estudiantil

Docentes
y
estudiantes de
pregrado de la
UNAC

https://www.unac.e
du.pe/images/docu
mentos/octi/conven
ios/2019/CONVENI
O-MARCODIRECCINREGIONAL-DEEDUCACIN-DELCALLAO.pdf
https://www.unac.e
Docentes:
du.pe/images/docu
Walter Alvites
mentos/octi/conve
Ruesta
nios/2016/CONVE
Gloria Gutiérrez NIO%20KOREA.p
df
Roberto
Quesquén
Fernandez…..
Alumnos:
Docentes
y https://www.unac.e
estudiantes de du.pe/images/docu
mentos/octi/conven
la UNAC
ios/2018/CONVENI
O-MARCOPOLITCNICA-DEMADRIDESPAA.pdf

Convenios relacionados a la investigación, vigentes desde 2020
N° Convenio

Objetivo

Marco de colaboración
internacional entre la
01 Universidad de la Rioja
y la UNAC

Intercambio de docentes y
estudiantes
para
formación
académica y desarrollo de
investigaciones

Convenio marco de
cooperación
02 interinstitucional entre la
municipalidad distrital
de Chongos alto

Desarrollar mecanismos para el
uso eficiente de los recursos y
concertar
oportunidades
orientadas al desarrollo humano,
conocimiento,
cultura,
e
investigación
científica
y
tecnológica para promover el
desarrollo de Chongos Alto.

Av. Sáenz Peña N°1060, 5to Piso-Callao
:

vri.dgi@unac.edu.pe

Participantes
(colocar
nombres de
beneficiados)
Docentes
y
estudiantes de
la UNAC y de la
Universidad de
la Rioja

Docentes,
investigadores
y estudiantes
de la UNAC

Link del
convenio

https://www.un
ac.edu.pe/imag
es/documentos
/octi/convenios/
2020/CONVEN
IO-MARCOUNIVERSIDAD
-DE-LA-RIOJAESPAA.pdf
https://www.un
ac.edu.pe/imag
es/documentos
/octi/convenios/
2020/CONVEN
IO-MARCOMUNICIPALID
ADDISTRITALDECHONGOSALTO.pdf
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Convenio de Asociación
para la ejecución del
proyecto
“Aprovechamiento
integral de los hongos
comestibles
de
la
03 variedad Siullus boletus
para el
desarrollo de alimentos
proteicos mediante la
implementación de un
prototipo
de
horno
altamente eficiente en
Provincia de Calca distrito de Lares y Pisac,
departamento de Cusco
Convenio Marco de
04 Cooperación
Interinstitucional entre la
Municipalidad de Mi
Perú y la UNAC

Establecer
los
términos,
condiciones y compromisos de las
partes para la ejecución del
proyecto
denominado
“Aprovechamiento integral de los
hongos comestibles de la variedad
Siullus y Boletus para el desarrollo
de alimentos proteicos mediante la
implementación de un prototipo de
horno solar en mérito al Contrato
de
Adjudicación
N°113FONDECYT-BM-IADT-AV”.

Investigadores
del proyecto
adjudicado
mediante
contrato
N°113FONDECYTBM-IADT-AV”.

https://www.un
ac.edu.pe/imag
es/documentos
/octi/convenios/
2020/CONVEN
IO-DEASOCIACIONUNIVERSIDAD
-LE-CORDON-BLEU-SAC.pdf

Sin mayor
información

Sin mayor
información

https://www.un
ac.edu.pe/imag
es/documentos
/octi/convenios/
2020/CONVEN
IO-MI-PERUFIRMADOALCALDERECTOR_.pdf
https://www.un
ac.edu.pe/imag
es/documentos
/octi/convenios/
2020/Convenio
-Carmen-de-laLegua.pdf

Convenio Marco de
Cooperación
05 Interinstitucional entre la
Municipalidad
de
Carmen de la Legua
Reynoso y la UNAC

Sin mayor
información

Sin mayor
información

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

Dr. Richard Saúl Toribio Saavedra
Director de Gestión de la Investigación – VRI
Adjunto listado de convenios
Soledad
Cc. Archivo

Av. Sáenz Peña N°1060, 5to Piso-Callao
:

vri.dgi@unac.edu.pe

