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RESOLUCIÓN Nº 0436-2021-UNHEVAL-FCE/CF 

Cayhuayna, 24 de agosto de 2021 
 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución Nº 077-2020-UNHEVAL-CEU, del 11.DIC.2020, se proclama y acredita, entre otros, como Decano de la Facultad 

de Ciencias de la Educación a partir del 14.DIC.2020 al 13.DIC.2024; 

Que, mediante Oficio N° 024-2021-CEGICAP/DG, el Director Ejecutivo del “Centro Global de Investigación para la Capacitación - 

CEGICAP” solicita la suscripción de un convenio Académico de cooperación interinstitucional solicita la suscripción de un Convenio 

Académico de  Cooperación Interinstitucional entre la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

y la Asociación Educativa “Centro Global de Investigación para la Capacitación – CEGICAP”, para el diseño, elaboración, ejecución y 

evaluación conjunta de actividades académicas de capacitación, investigación y divulgación científica de carácter nacional y/o 

internacional dentro del ámbito de las Ciencias de la Educación, Filosofía, Andragogía y otras dedicada al mejoramiento de las 

instituciones en el Perú; 

Que, con Oficio Digital N° 089-2021-UNHEVAL/OCRI, del 14.JUL.2021, el Director de Cooperación Técnica Internacional de la UNHEVAL, 

manifiesta su opinión favorable al convenio con “Centro Global de Investigación para la Capacitación – CEGICAP” y la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, por los alcances dados, su despacho solicita que prosiga su 

trámite de aprobación; 

Que, mediante Oficio Digital N° 0319-2021-UNHEVAL-FCE-UPSA/D, del 16.AGO.2021, la Directora de la Unidad de Producción y 

Servicios, sobre el Convenio Específico de Cooperación entre la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán y la Asociación Educativa “Centro Global de Investigación para la Capacitación – CEGICAP”, manifiesta que en reunión con los 

directivos de la unidad se acordó que la Facultad debería de dar cumplimiento a la opinión de la oficina de Cooperación Técnica, toda 

vez que este tipo de convenios favorece a la Facultad y a la Universidad; 

Que, el Convenio Específico de Cooperación entre la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

y la Asociación Educativa “Centro Global de Investigación para la Capacitación – CEGICAP”, consta de diez cláusulas, tiene como 

objetivo: establecer un sistema de Cooperación Interinstitucional a través del cual la Facultad y CEGICAP, posibiliten el desarrollo de 

actividades académicas de las que proporciona la Universidad para coadyuvar el desarrollo nacional y de extensión académica a la 

comunidad en general, en las condiciones y ventajas que se establecerán para cada evento en los programas de Cursos y Diplomados, 

previa presentación y aprobación de un Plan de Trabajo que deberá ser presentado por CEGICAP a la Facultad para su ratificación; 

Que, el Artículo N° 119 inciso t) del Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, aprobado con Resolución 
Asamblea Universitaria N° 003-2021-UNHEVAL, del 25.ENE.2021, establece como una atribución del Consejo de Facultad, proponer la 
suscripción de convenios según normatividad interna vigente; y, 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la Ley Universitaria N° 30220, 

el Estatuto de la UNHEVAL, y a lo acordado por el Consejo de Facultad reunido en sesión ordinaria virtual el 17 de agosto de 2021, 

SE RESUELVE: 

1° PROPONER la suscripción del Convenio Específico de Cooperación entre la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán y la Asociación Educativa “Centro Global de Investigación para la Capacitación-CEGICAP”, el cual 

consta de diez cláusulas, tiene como objetivo: establecer un sistema de Cooperación Interinstitucional a través del cual la Facultad y 

CEGICAP, posibiliten el desarrollo de actividades académicas de las que proporciona la Universidad para coadyuvar el desarrollo 

nacional y de extensión académica a la comunidad en general, en las condiciones y ventajas que se establecerán para cada evento 

en los programas de Cursos y Diplomados, previa presentación y aprobación de un Plan de Trabajo que deberá ser presentado por 

CEGICAP a la Facultad para su ratificación; convenio que forma parte de la presente resolución en archivo adjunto, por los 

considerandos precitados en la presente resolución. 

 

2° REMITIR la presente resolución a la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para 

que de acuerdo a sus atribuciones determine lo pertinente. 
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

 
 

 
Distribución: OCTI; Convenios-FCE; CEGICAP; Archivo. 


