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CONVENIO DE INTERCAMBIO D E EST UDIANTES ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ D E MENDOZA D E
AMAZONAS (PERÚ)
y

LA UNIVERSIDAD D E GRANADA (REINO DE ESPAÑA)

Por una parte, la Sra. Dña. María Pilar Aranda Ramírez, en no mbre y representación de la
L'. niYersidad de Granada (Reino de España) de la que es Rectora Magnífica en virtud del
Decreto 157/2015, de 19 de junio (BOJA nº 119, de 22 de junio de 2015), actuando con las
atribuciones q ue le confieren el aráculo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de L' niversidades y el aráculo 45, k) de los Estatutos de la Universidad de Granada,

Y por otra, el Sr. D. Policarpio C hauca Valqui, en su calidad de represen tante legal y Rector
de la L' niversidad Nacio nal Toribio Rodríguez de i\fcndoza de 1\mazonas (Perú). institución
de educació n superior reconocida mediante Ley Nº 27347, con domicilio legal en Calle
Higos reo n º 342, distrito y provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, P erú,
Con el fin de reforzar la cooperación entre las instituciones que representan y contribuir así a
los o bjetivos de internacionalizació n de los estudios que en ellas se imparten , en el marco del
convenio de colaboración de !fecha] firmado entre ambas instituciones, suscriben de común
acuerdo el presente conYenio de intercambio internacio nal de estudian tes, en los siguientes
términ os:
CL-\U , ULA PRIMERA. OBJETO: E l o bjeto de este convenio específico es establecer un
programa de intercambio y las condiciones que regirán el intercambio de estudiantes entre la
Cniversidad d e Granada y la l 1 niversidad
aciana) Toribio Rodríguez de i\Iendoza de
Amazonas,
CLAUSULA SEG U DA . CO D IC IONE DEL INTERCAMBIO: E l intercambio de
estudiantes en tre las dos instituciones se realizará bajo los siguientes términos:
Participantes: P odrán participar en el programa de intercambio estudiantes de grado y
posgrado que estén matriculados en estudios regulares que o frezcan las do
U niversidades durante el curso en el que se realiza el intercambio.

\\

2.

Duració n : El estudiantado seleccio nado p odrá participar en el programa de
intercambio durante un período tlt: un semestre o un año académico.

3.

N úmero de participantes: El número m áximo de estudiantes a intercambiar será de
dos (2) p or cada una de las U niversidades y por curso académico (o de cuatro (4) si
las estancias son semestrales), a menos que se determine otro número por acuerdo
expreso de ambas instituciones.

4.

Condiciones de reciprocidad: Ambas instituciones revisarán anualmente el número de
e tudiantes de intercambio y procurarán ajustarlo para lograr un equilibrio durante el
perio do de v1gencia del programa.

1

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
M EN DOZA DE AM AZON AS

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Selección de los participantes y admisión:

S.
•

La selección de los estudiantes que participarán en el programa es responsabilidad de
la C niversidad de origen, la cual tendrá en cuenta, de acuerdo con sus propios
criterios, el rendimiento académico y el nivel de estudios en que se encuentre cada
candidato.

•

Los estudiantes de intercambio deberán reunir los requisitos académicos y de idioma
requeridos por la L1 niversidad receptora. La l .1 n.iversidad receptora se reserva el
derecho sobre la admisión final del estudiante seleccionado para el intercambio tras la
comprobación de si reúne los requisitos requeridos.

•

La aceptación de los esrudiantes que participarán en el programa es competencia de
la l ' n.iversidad receptora, la cual tendrá en cuenta la situación de reciprocidad en el
número de estudiantes enviados y recibidos, la disponibilidad de cupos y la capacidad
para recibirlos.

•

Una vez admitidos por la Un.iversidad receptora, los estudiantes participantes en el
programa tendrán los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes propios de
la Un.iversidad receptora.

6.- Condiciones económicas y seguro médico:
•

Los estudiantes participantes en el programa pagarán los precios públicos de
matrícula en su Un.iversidad de origen, quedando exentos de cualquier pago por
derechos de matrícuJa en la Cn.iversidad receptora.

•

Los estudiantes de intercambio únicamente deberán pagar en la U n.iversidad
receptora los precios públicos que pudieran estar establecidos para el acceso a
determinados servicios (deportes, Jnternet, libros, etc.) en las mismas condiciones
que los estudiantes de la Universidad. En este caso, la Universidad receptora deberá
informar a los estudiantes previamente a su llegada a la misma.

•

Los gastos de viaje, alojamiento, manutención, seguro médico y demás gastos
derivados de su estancia de intercambio correrán a cargo del estudiante, salvo que
mediante acuerdo expreso de ambas instituciones, se decida asumir alguno o todos
cslos gastos. No obstante, la Un.ivcrsidad receptora deberá asesorar a los estud.iantes
participantes en la búsqueda de un aJojamiento adecuado para su estancia.

•

Todos los estudiantes de intercambio deberán tener durante su estancia en la
LJniversidad receptora la cobertura de un seguro médico y de asistencia en viaje.

•

Las movilidades e financiarán preferentemente con fondos externos, siempre y
cuando los estudiantes seleccionados cumplan con las condiciones para recibir dicha
financiación. De no ser posible recibir financiación externa, se garantizarán las
condiciones previstas en el presente conven.io.
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7.- Prestacio nes y servicios de la Universidad recep tora:
•

Cada niversidad pre tará a los estudiantes que reciba en el marco del p resente
programa d e intercambio la asisrencia necesaria para la p reparació n adecuada de su
estancia. y para el óptimo desarrollo de la misma a través de sus servicios generales y
de relaciones internacionales.

•

Los estudian tes de in tercambio tendrán derecho en la L:niversidad receptora a
acceder y utilizar los servicios que ésta ofrezca en las mismas condiciones que los
estudiantes p ropios de la L niversidad. La 1-' niversidad receptora in formará
debidamente a los estudiantes de intercam bio de dichos servicios.

CLALºSL1LA TERCERA. COMPROMI OS ACADÉMICO .
1. Los estudian tes participantes en el programa, al ser admitidos por la Universidad

receptora, tienen derecho a ma tricularse en los estudios regulares impartidos por la
C niversidad por un periodo máximo de un curso académico y por el número máximo de
créditos permitido en cada Universidad, quedando suje to al mismo régim en académico que el
resto de estudian tes matriculados en dichos estudios.
2. Las Universidades recep toras po drán limitar, en coordinació n con los Centros interesados,
los estudios que pueden cursarse en el programa d e intercambio si ello se considera
conveniente para facilitar el reconocimiento académico recíproco de los estudios realizados
por los estudiantes de intercambio.
3. La admisión para cursar una materia o asignatura específi ca estará sólo condicionada a que
el estudiante reúna los requi itos académicos y administrativos para inscribirse en la misma y
a la disponibilidad y condicio nes de las plazas ofertadas en cada convocatoria.
4. Al término d el periodo de intercambio, la Universidad recep tora expedirá un certificad o de
los cs tu~os realizad?s por ca¿a participan~e, es~ecifica ndo _el número de créditos cursados o
la durac1on d e los 1rusmos, as1 como las calificaciones obtemdas.
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5. Cada una de las dos Universidades aceptará los estudios realizad os en la otra institución
como equivalentes a los propios, dentro d e los limites que establezca la legislación vigente en
cada país y la normativa pro pia. de cada Universidad.
CL1\ USULA CUARTA. COORDIN1\ Cl Ó

.

Las personas respon ables académicamente de las relacio nes internacio nales en cada
Universidad o las personas en quiénes deleguen serán las responsables de la coordinació n del
presente convenio específico.
Cuando, al amparo del presente convenio, se promuevan acuerdos específicos de
intercambio entre los respo nsables de determinados estudios, los coordinadores del
programa de intercambio que cada centro respo nsable de los estudios haya no mbrado, serán
responsables d e la coordinació n del convenio.
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CO JU T A Y CO VOCATORlA.

La Comisió n Conjunta creada aJ amparo del Con venio de Colaboració n firmado el lfechal
en tre ambas instirucio nes, contará con un represen tante del Vicerrectorado responsable del
área de relacio nes internacionales por parte de la L' niversidad de Granada, así como un
representante del !designar] de la Universidad de [nombre] que valorará la ejecución del
presente convenio específico de intercambio de esrudiantes.
Las L' niversidades fij arán anualmente, con suficien te antelación a las fecha de co1wocato1;a
del programa de in tercambio en cada Cniversidad, el número y condiciones de las plazas de
intercambio que se ofrecen.
P or parte de la Univer idad de Granada, y en aplicación de la normatiYa aprobada por el
Consejo de Gobierno sobre movilidad internacio nal de estudian tes, la convocatoria de
intercambio se realizará a través del Vicerrectorado responsable del área de relaciones
internacio nales, y será gestio nada, en coordinació n con los Centros im plicados, por la
Oficina d e Relaciones Internacionales de la niversidad d e G ranada.
CL.t\ USl 1LA SEXT A. DUR.ACIÓ

Y RE OVACJÓ

.

El presente convenio comenzará a aplicar se el curso académico 2018/ 2019 y tendrá Yalidez
durante un período de cuatro (4) años, quedando sujeto a revisión o modificación por
acuerdo mutuo de las partes. Las mo dificacio nes que se acuerden se adjuntarán como ad enda
al presente convenio.
E n cualquier mom ento antes de la finalización del plazo máximo de lo cuatro años previsto
en el apartado anterior, los fumantes del convenio podrán acordar unánin1emente su
prórroga por un periodo de hasta cuatro (4) a11os adicionales o su extinción.
o o bstante, cualquiera d e las partes podrá resolver el convenio mediante comunicación
expresa a la o tra parte, no tificada por escrito con seis meses de antelación.

POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL TORJBIO
RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE
AMAZONAS

POR LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Policarpio Chauca Valqui

María Pilar Aranda Ramírez

E n Chachapoyas, a D6 de Mt-YJ de 2019

E n Granada, a
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