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coopinternacional@uss.e
du.pe

Nombre Convenio

Convenio marco de
cooperación
internacional entre la
Universidad de los Llanos
y la Universidad Señor de
Sipán,

Objeto y Modalidad de Cooperación
Para dar cumplimiento al objeto de este Convenio, las partes llevarán a
cabo las siguientes actividades:
a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación,
estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo;
b) Intercambio de personal académico y estudiantes con fines docentes, de
investigación, de asesoramiento, para compartir experiencias o como pares
Evaluadores para artículos Científicos;
c) Intercambio de personal académico, administrativos y egresados para
realizar estudios de posgrado, estancias académicas, estancias de
investigación orientadas al fortalecimiento de los programas académicos;
d) Intercambio de información, documentos, publicaciones y material
audiovisual;
e) Asesoría y desarrollo de programas de formación de pregrado y
posgrado;
f) Realización de pasantías/prácticas de estudiantes, profesores,
investigadores, administrativos, profesionales y especialistas, enfocadas al
mercado laboral y/o investigación, que le permitan adquirir habilidades y
competencias para el trabajo y la investigación.
g) Apoyo para realización de Eventos en áreas de interés común ó de
reuniones en temas transversales al desarrollo del presente Convenio;
h) Facilitar procesos de mercado laboral, practicas y pasantías académicas y
profesionales con posibilidades de realizar en otras entidades con las cuales
las partes tienen convenio;
i) Las demás que acuerden las partes.
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