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CONVETI¡IO DE ALIANZA ESTRATEGICA Y COLABORAC6N ENTRE EL
IN§TITUTO §UPERIOR TECNOLÓGrcO PÚBLrcO -HIJEVA ESPERANZAU Y

LA EMPRESA E&E §UPPORT EIRL

Este Convenio se suscribe entre el lnstituto §uperior Tecnológico Público Nueva Esperanza,
RUC N' 2A2ü24453196, con dornhilio en Calle Castelli 900 distrito La Esperanza, provincia de
Truiillo, departamento la Libertad, representado en este acto porsu Director General Mg, Julio
Agreda Lozan§, con DNI 17940915, que en fo sucesivo y para los misrnos efectos del Convenio
se denominará "EL lN§TlTUTo", For una parte y de otra parte, la empresa É&E SUPP0RT
EIRL., con RUC N'20482123873 con domicilio legal en Jr. Zepita #728 of 1CI8, representado
por e[ §r, Eder Raül Bravo Perales, identificado con DNI 181425§1, quien ocupa el cargo de
Gerente General, que en lo sucesivo y para efectss de esta alianua estratégica se denominara
ALlAnO E§TRATEGICO a talefecto las partes convienen en celebrar e[presente instrumento:

§ON$IDERANDO

Que la compenekación mutua entre ambas instituciones es la hase fundamental para su

respectivo desarrollo institucional, incrementando sus capacidades en loe campos de la
eficiencia, productividad, docencia, lnvestigación cieniifica, tecnolégica, humanística y cultural

Que la relación empresa - instituciones académicas es fundamental tanto para la fonnación
profesíonal de los estudiantes alineados a las necesidades de la industria nacional como para
gue la ernpresa obtenga profesionales altarnente capacitados en sus tecnologias y necesidades
en general.

Que ambas instituciones tienen un alto sentido de responsabilidad social, siendo este
instrumento evidencia de ello.

AiITECEN§ENTE§

El lnstituto §uperior Tecnológico Público Nueva Esperanta, fue creado en el año 1SB2 y se
rige por la Constitucién Polltica del Perú, la Ley de Educación §uperior Tecnológica N" 30§12,
su Hstatuto y Reglamento, es una institucién dependiente del hlinisterio de Educación y la

Gerencia Regional de Educación La Libertad. §e dedica a Ia formación de Profesionales
Técnicos en diversos Programas de §studios como Electrónica lndustrial, Construcción Civil,

Química lndustrial, Computación, Electrotecnia lndustrial, Mecáníca de Producción, Mecánica
Autornotriz y Contabilidad,

La empresa E&E §UPPORT EIRL es una compañía dedicada al rubro industrial en el sector de

C0MERCIALIZACIÓN DE EQUIP0$ nE C0MPUT0 Y OFICINA, inscrito en Registros Púbtieos

CON PARTIDA ELECTRONIVA N' 1,tr108841

En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan que el presente convenio se
regirá por las siguientes clausulas y condiciones;



PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente Convenio Marco es el de establecer y desarollar relaciones de
colaboraciÓn y cooperación enlre ambas instituciones para promover tanto la especialización en
sus diferentes niveles, del personal de nuestro ALIADO E§TRATEGICO, como la de formación
en ambientes reales de trabajo para los alumnos del INSTITUTO en base a una oferta
diversificada de lograr que nuestros estudiantes puedan ser convocados para las experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo, bolsa de trabajo y la innplernentación de pasantias
para los Docentes.

§EGUNDA: ANEXO§ OPERATIVOS

Las acciones a que den lugar esta ALIANZA E§TRATEGICA serán instrumentadas en
pro§ramas de trabajo, de capacitación, de pasantias, según sea el caso y se formalizaran
mediante Convenios Especificos que se constituirán en Actas Complementarias de este
Convenio Marco y serán firmados por los ropresentantes de ambas instituciones, o de quien
estos faculten, debiendo las auloridades intervinientes disponer de las medidas pertinentes para
asegurar la validez.

TERCERA: PR0PUE$TA DE ACCl0tlE§

acciones que realizaran el |N§TITUTO y el ALIADO ESTRATÉG|00 son:

- EL ii{STITUTO proporcionara fa base de datos de sus egresados al ALIADO
§§TRATÉG|CO al termino de cada año lectivo.

- EL |N§TITUTO propot"cinnara un enlace en nuestra página web con la finalidad que el
ALIA0O E§TRATEGICO publique los requerimientos sus ronvocatorias {Practicantes o
bolsa de trabajo)

- EIALIADO E§TRATEGICO se compromete a comunicar at INSTITUTO cuando requiera
estt¡diantes practicantes para las experiencias formativas en situaciones reales de
trabajo, asícomo cuando requiera para su bolsa de trabajo.- EIALIADO E§TRATEGIOO podrá efectuar charlas técnicas o de orientación vocacianal
según coordinaciones con el lN$TlTt,TO,

' El ALlAtlO ESTRATEG$ü permitirá el usa de su logo solamente en la página web
institucional det |N$T|TUT0, eualquier otro uso no está permitido salvn autorizacién
expre§a.

CUARTA: DERECI{O§ Y OBLlGAOlOtlES

Los Convenios especificos a los que se refiere la eláusula segunda deberÉrn precisar los
derechos y obligaciones de cada una de las paries que incluirá corno minimo los objetivos, los
responsables de la ejecucién, Ios detalles operativos, los recursos necesarios para su realizacién,
la propiedad intelectual si correspondiere, consignándose además el personal involucrado y

medios técnicos afectados, equipamiento e ínstrumental a utillzar y demás aspectos necesarios.

QUINTA: TOLABORACÉN MUTUA

Cuando se trate de proyectos conjuntos cuya realización requiera autorizaciones, apoyo o
financiamiento de onganismos nacionales e internacionales, las partes colaboraran mutuamente
en los trámites que sean necesarios para talfin.
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§EXTA: CONFIDENCIALIDAO - pROptEDAD I-TTELECTUAL

La Confidencialidad o ta difusión de los resultados de las actividades gue se desanollen, deberán
ser determinadas por las partes de acuerdo a una estrategia de transferencia de tecnología.

Toda la informaciÓn resultante de actividades conjuntas realizadas bajo este acuerdo, estará a
disposiciÓn de ambas partes y será propiedad común de las mismas excepto que decidan
regular los derechos sobre resultados (propiedad intelectual o industríal) confonne con los
apartes intelectuales de amhas partes.

Todas las actividades que ambas institucíones realicen deben estar amBaradas por la
CONFIDENCIALIDAD, si alguna de los convenientes deseara hacer NO CONFIDENCIAL, algún
aspecto qu§ s§a resultado de este Convenio Marco, deberá solícitarlo a la otra parte, por escrito
y espsrar respuesta por el mismo medio.

$ETIM0: C0NVENIO§ §lftlllAREs

§e doja expresa constancia que la suscripcián del presente acuerdo no significa un obstáculo
para que las partes signatarias puedan concertar convenios eimilares con otras entidades
intereoadas en fines análogos.

$üTAVü: VIG§!.ICIA

presente convenio cornienza a regir a partir de la aprcbación de los érganos cornpetentes y
una duraciÓn de 3 años. Cualquiera de las partes puede rescindir el presente convenio rin

de causas, notificando fehacientemente a la oka con una antelación de g0 dias.

NovENo: DE LA lNExl§TENctA DE RELAcroltEs LABORALÉ§t sÉRvtcto§

Queda expresamente estipulado que el {tos} ernpleados, funcionarios, estudiantes y/o docentes
Y DEMÁ§ P§RSONAL del INSTITUTO, que participen en las actividades que den lugar este
Gonvenio Marco, no tendrán relación alguna de carácter laboralcon eIALIADO E§TRATEGIüO.

BEüIMO: DIFERENDOS

Las partes con especial énfasis se comprometen a agotar todos los medios que permitan
resolver directa y amislosamente entre ellas, y por las instancías jerárquicas que cCInespondsn ,

los desacuerdos, diferencias y faltas que pudieran originarse en el ptanteamiento y ejecución del
presente convenio Marco y los espeeíficos que pudieran suscribinse en elfuturo.

Hn prueba de conformidad se suscriben dos ejernplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en lugar por los signatarios
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