Instituciones
Nº

1

2

3

Convenio

Libro
Universitario
LIBUN

Colegio de
Obstetras IX
Ancash-Huaraz

Asociación de
Productores
Agropecuarios
Santa Rosa de
Kiman Ayllu

Resolución

Objetivo

Obligaciones

DeHasta

Estado

Informe

RR N°8242011UNASAM

ofrecer un servicio
a la comunidad
universitaria ,por
ello LIBUN como
institución sin fines
de lucro ,establece
un precio del
programa TU, el de
su costo.

poner a disposición
del personal docente ,
no docente ,alumnos
y bibliotecas de la
Universidad ,libros de
textos y de consulta
de precios accesibles.

Indefinida

Vigente

No hay
informe

RR N°7112016UNASAM

Desarrollo de
actividades
educativas,
académicas y
Posgrado;
Realizar acciones de
doctorado, maestría
difusión,
en obstetricia y en
empadronamiento de
salud pública,
los usuarios según los
Segunda
requisitos de
Especialidad y
admisión establecidos
otros cursos de
por la universidad,
Extensión
poner a la
universitaria del
De
disposiciónde la
nivel de post grado
02/02/2017
universidad, la
y certificación
al
infraestructura(oficina,
profesinal que
02/02/2019
aulas), equipamiento
serán
(mobiliario, material
administrados por
didático) y demás
la Universidad, a
requerimientos según
fin de
su disponibilidad en
proporcionarles la
la sede donde se ha
formación
solicitado que el
académica
programa se ejecute
necesaria para
realizar actividades
de investigación
altamente
calificada.

Vigente

No hay
Informe

Vigente

Coordinaciones
para madurar
convenios
específicos

Resolución
Rectoral
Nº228-2016UNASAM

Contribuir a
desarrollar la
Investigación
científica y
aplicada,
programas de
formación,
capacitación y
extensión
universitaria,
particularmente en
el campo de la
agricultura y la
ganaderia.

De
Investigaciones
13/04/2016
conjuntas y
al
responsabilidad social
13/04/2018

4

5

6

Asociación de
Pequeños
Productores
Mineros y
Artesanales
Ancash- Perú

Empresa Crazy
Electric SRL.

The Mountain
Institute, inc

Resolución
Rectoral
Nº249-2016UNASAM

Establecer y
Desarrollar
mecanismos e
instrumentos de
mutua colaboración
y beneficio, asi
como programas,
proyectos y
actividades de
cooperación en
áreas educativas,
técnicas, culturales,
sociales,
empresariales y
ambientales, en
beneficio del
fortalecimiento de
ambas instituciones
que runden en el
desarrollo regional
y por ende del pais.

Investigaciones
conjuntas, prácticas
pre profesionales

De
12/04/2016
al
12/04/2021

Vigente

Coordinaciones
para madurar
convenios
específicos

Resolución
Rectoral
Nº271-2016UNASAM

Establecer y
desarrollar
mecanismos e
instrumentos de
mutua colaboración
y beneficio entre la
EMPRESAUNIVERSIDAD,
sumando esfuerzos
y recursos
disponibles, a
efectos de brindar
un mejor servicio a
la comunidad,
promover la
investigación, el
desarrollo y la
transferencia
Tecnológica.

Investigación
conjunta y
capacitación

De
18/04/2016
al
18/04/2021

Vigente

No hay
informe

Resolución
Rectoral N°
793-2015UNASAM

Contribuir a
desarrollar la
Investigación
científica y
aplicada,
programas de
formación,
capacitación y
extensión
universitaria,
particularmente en
el campo de la
resiliencia al
cambio climático
de la Region
Ancash.

Vigente

Desarrollo de
actividades
conjuntas en
capacitación

Investigaciones
De
conjuntas, programas 11/02/2016
de capacitación y
al
responsabilidad social 11/04/2018

7

MARCAYACHAY

RR Nº6242015UNASAM

Establecer pautas
generales entre la
UNASAM y
MARCAYACHAY,
para aunar
esfuerzos en la
realización de
acciones que
conlleven la
cooperación mutua,
para promover el
desarrollo de
actividades
académicas, de
investigación
científica y
tecnológica; para el
fortalecimiento del
desarrollo de las
capacidades de los
docentes y
estudiantes de
pregrado y
postgrado, los
mismos que se
viabilizaran por
medio de labores
conjuntas
coordinadas.

Investigaciones
conjuntas y
programas de
capacitación

De
10/11/2015
al
10/11/2019

Vigente

No hay
informe

RCU Nº1252015UNASAM

Desarrollar en
conjunto nuevos
emprendimientos,
proyectos de
investigación,
innovación y
capacitación
especializada que
permitan mejoras
en las cadenas
productivas.

Proyectos,
investigación
conjunta y
capacitación

De
6/05/2015
al
6/05/2018

Vigente

No hay
informe

Proyectos,
investigación y
capacitación

De
15/07/2015
al
15/07/2020

Vigente

No hay
informe

Vigente

No hay
informe

Vigente

Coordinaciones
para madurar
convenios
específicos

8

Sierra Exportadora

9

Instituto Nacional
de Investigación
en Glaciares y
Ecosistemas de
Montaña

RR Nº4932015UNASAM

Trabajar en forma
conjunta, para el
mejoramiento de la
educación y de la
investigación
científica.

10

Dirección
Regional de Salud
de Ancash-DIRES

RCU Nº4242014UNASAM

Realizar
actividades
académicas, de
investigación y
proyección social.

Investigación,
capacitación y
prácticas pre
profesionales

De
2/04/2015
al
2/04/2018

11

Cámara de
Comercio,
Industria y
Turismo de Huaraz

RCU Nº1302015UNASAM

Emprender tareas
de colaboración
institucional que
cuadyuven a los
fines propios de
cada institución.

Investigaciónes
conjuntas

De
21/04/2015
al
21/04/2018

12

13

14

15

Santillana S.A.

ASMYPE

Instituto de
Educación
Superior
Tecnológico
Público San
Marcos

FADA
(Federación
Agraria
Departamental de
Ancash)

RCU Nº10562015UNASAM

Desarrollar
proyectos,
programas y
actividades
educativas y
pedagógicas a
favor de la
comunidad
universitaria.

Proyecto,
Investigaciones
conjuntas

De
24/04/2015
al
24/04/2018

Vigente

No hay
informe

RCU Nº1102015UNASAM

Promover el
desarrollo
socioeconómico y
de capacitación con
el avance científico
y tecnológico.

Proyectos,
investigaciones y
prácticas pre
profesionales

De
5/06/2015
a
31/12/2019

Vigente

No hay
informe

RCU Nº0522015UNASAM

Desarrollar trabajos
de investigación y
presentación de
proyectos de
investigación en el
área agropecuaria y
forestal en el
distrito de San
Marcos.

Proyectos e
investigaciones
conjuntas

De
22/04/2015
a
22/04/2018

Vigente

No hay
informe

RCU Nº4652014UNASAM

Promover
desarrollo de
actividades de
investigación
científica y
tecnológica; para el
fortalecimiento de
las capacidades
productivas y el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales
de la región,
mediante la
promoción y
desarrollo de
trabajos de
investigación.

Proyectos,
investigaciones
conjuntas

De
22/01/2015
al
22/01/2018

Vigente

No hay
informe

16

Colegio de
Economistas de
Ancash

RCU Nº4622014UNASAM

Promover
desarrollo de
actividades de
investigación
científica y
tecnológica; para el
fortalecimiento de
las capacidades
productivas y el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales
de la región,
mediante la
promoción y
desarrollo de
trabajos de
investigación.

17

Ministerio de
Salud-Docente
Asistencial

RCU Nº2162016UNASAM

Formación y
capacitación de
profesionales.

Investigaciones
conjuntas,
capacitaciones

De
20/12/2016
al
20/12/2024

Vigente

No hay
informe

18

Ministerio de
Salud y Gobierno
Regional del Callao

RCU Nº0502014UNASAM

Formación y
capacitación de
profesionales de la
salud.

Investigaciones
conjuntas,
capacitaciones

De
13/11/2014
al
13/11/2018

Vigente

No hay
informe

19

Ministerio de
Salud y Gobierno
Regional de Lima

RCU Nº0522014UNASAM

Formación y
capacitación de
profesionales de la
salud.

Investigaciones
conjuntas,
capacitaciones

De
31/12/2014
al
31/12/2018

Vigente

No hay
informe

RCU Nº4572014UNASAM

Desarrollar y
complementar
esfuerzos, recursos,
capacidades y
competencias,
intercambiar
conocimientos y
experiencias,
brindar y recibir
capacitación y
asistencia técnica
para la
transferencia de
tecnología,
preservación y
cuidado de los
recursos naturales,
y coordinar
iniciativas
conjuntas de
propuestas de
proyectos y planes
de negocio
agropecuarios,
forestales, de
transformación y
comercialización
agropecuaria.

Capacitación y
asistencia técnica

De
7/01/2015
al
7/01/2019

Vigente

No hay
informe

20

Programa de
Desarrollo
Productivo
Agrario Rural,
agrorural

Pryectos,
investigaciones
conjuntas

De
5/01/2015
al
5/01/2018

Vigente

No hay
informe

21

Librería San
Cristobal

RCU Nº4682014UNASAM

Venta de libros
universitarios.

Venta de libros por
especialidades

22

Sindicato de
Trabajadores de
Construcción Civil

RRº1492013UNASAM

Diálogo y
concertación para
mayor cobertura de
puestos de trabajo.

Puestos de trabajo

23

RENIEC

24

Organización
Panamericana de
la Salud

De
9/06/2014
al
9/06/2019

Vigente

No hay
informe

Del
Indefinido
28/01/2013

No hay
informe

Del
7/10/2008

Indefinido

No hay
informe

Indefinido

No hay
informe
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