
f R " 1 f ¡ 
-1 

6 

" 
" 

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA y LA 

ASOCIACIÓN DE COLEGIOS lB DEL PERÚ DE RECONOCIMIENTO DEL DIPLOMA 


DE BACHILLERATO INTERNACIONAL y LA PROMOCIÓN DOCENTE 


Conste por el presente documento, el Convenio para el reconocimiento del Programa 
del Diplom a de Bachillerato Internacional y la promoción docente, que suscriben de 
una parte : 

1. 	 LA UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA , con R.U.C. 
N°20S07790179, con dom icilio legal en Av . Paso de los Andes 970, Pueblo Li bre 
- Lima, debidam ente representada por su rector, Dr. luan Carlos Morante 
Buchhammer, S.l., identificado con DNI N° 09449339 a la que en adelante se 
denom inará UARM y de la otra parte 

2. 	 LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS lB PERÚ, con R.U.C. N° 20 5368614 17, con 
dom icilio lega l en (Colegio Pestalozzi - Av . Ricardo Palma 1450, Aurora, 
Miraflores - Lima sede tem poral), a la que en adelante se denominará 
ASCIBP, representado por el Sr. Carlos Ramiro Febres Tapia, presidente 
del Consej o Directivo de la Asociación de Coleg ios lB Perú, identi f icado con DNI 
N° 07810753, bajo los térm inos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: Antecedentes. 

1. 	 UARM es una inst itución de derecho pr ivado, sin f ines de lucro , plurali sta y 
abierta a la comun idad estud ianti l comprometida con la promoción del 
desarrollo de nuestro país, r-elacionada eficazmente con el Estado y la Sociedad 
Civil , a t ravés del cumplim iento de sus funciones esenciales, docencia, servicio, 
investi gación y d ifusión de la cultura y el conocim iento en los ca mpos de su 
competencia : educación, fil osofía, ciencias pol ít icas, periodismo, turismo 
sostenible. UARM está com prometida en lograr el más al to nivel y adecuado 
equil ibrio ent re la excelencia académ ica, el com prom iso social y el 
fortalecimiento institucional. 

2. 	 ASCIBP es una asociación educativa sin ánimo de lucro con sede en Lim a, que 
busca promover programas de educación internacional de calidad que fom entan 
el desarro llo de una m entali dad interna cional y una acti tud positiva ante el 
aprendizaje. Por ello está formada por los Colegios au torizados por la 
organización del Bachillerato I nte rnacional, en los que el currículo que ofrece no 
se basa en el sistema educat ivo de un determinado país, sino que integra los 
mejores elementos de diversos sistemas. Los r igurosos métodos de eva luación 
del Programa del Diploma son reconocidos y valorados por las principa les 
universidades del mundo ya que fomenta la adopción de una actitud positiva 
ante el aprendizaje, al animar a los alum nos a plantear preguntas que 
representen desafíos, reflexionar de forma crít ica, aprender a investigar y 
aprender a aprender. Asim ismo, se estimula el trabajo comun itario y solidario 
por la convicción que la educación va mucho más allá de lo académico, además 
tienen como imperativo la formación de una comunidad de aprend izaje que 
represente un perfil de valores universales conten idos en la declaración de 



prinCipiOS, en los estat utos y especialm ent e en el perfil de la comunidad de 
aprendizaj e que nos ofrece el lB. 

ASCIBP no representa al lB, ni hace sus veces, pero reúne a los colegios 
Asociados en torno a la búsqueda de la Cal idad educativa de su propuesta y 
com parte plenamente sus valores pues es una ASOCIACIÓN DE COLEGIOS DEL 
MUNDO l B reconocida forma lmente por la Organización del Bachi llerato 
I nternacional y autorizada para difundirlos. Trabaja en colaboración y 
Coordinación con el lB (part icularm ente con la región de las Américas) , en los 
aspectos de coordinación de convenios un iversitarios, talleres y seminarios para 
docentes y di rectivos y está formalmente constituida y debidamente registrada 
en los regist ros públ icos del Perú. 

cLÁUSULA SEGUNDA: Obligaciones de las partes. 

2.1 De UARM. 

2.1. 1 	 En su propósito de ca ptar a los alumnos más com pet entes y mejor 
preparados del país y promover vínculos culturales internacionales, 
UARM conviene en reconocer el Programa del Dip loma de Bachillerato 
Internacional, otorga ndo, por consiguiente, la exoneración del examen 
general de admisión a los alum nos que lo hayan obten ido, de acuerdo a 
las consideraciones que se señalan en el convenio debidamente suscrito 
con la organización del bachillerato Internacional. 

2.1.2 	 La Comisión de conval idaciones eval uará y cali f icará a los post ulantes 
que llenen los requisi tos para acceder a la conva lidación de cursos seg ún 
el resultado obten ido en cada asignatura y de acuerdo a la tabla de 
convali daciones que oportunamente publique. Compete a la com isión 
esta blecer las excepciones pertinentes (por ejem plo a estudiantes que 
desarrollen el diploma en V y VI de secu ndaria) ind icando el 
procedimiento en su página vi rtual o comu nicándolo a ASCIBP. 

2.1.3 	UARM será la encargada de establecer la escala de pensiones que 
considere apropiada . 

b 
2.1 .4 UARM mantiene convenios internacionales de adscr ipción para estudios 

universitarios con la Red AUSJAL (Asociación de Universidades confiadas 
a la Compañía de Jesús en América Latina), de la que forman parte las 
Universidades Iberoamericanas de México, Pont ificia Universidad 

¿- Javeria na de Colombia (Bogotá y Cali), Universidad Católica de Córdoba, 
Universidad Alberto Hurtado de Chile, Pontificia Universidad Católica de 
Río de Janeiro, entre otras. Asimismo, ha suscrito convenios de 
colaboración con un iversidades de Estados Unidos (Loyola University 
Chicago, Un iversit y of San Francisco) y Europa (Universidad Pontificia de 
Comillas, Fundación ESADE-TSI). 

2.1.5 	 UARM, promueve la investigación y su inserción en la vida escola r, por 
lo que pone a disposición de los alumnos de los Colegios asociados de (ir 
ASCIBP sus secciones de Biblioteca y Biblioteca especializada con la 
intención de contribuir a la elaboración de monograñas de cal idad. Se 
indicará el modus operandi oportunamente y ante la solicitud de uso de 
la misma . 



2 .1.6 UARM, tiene también program as de diplomados (presenciales, sem i
presenciales y a distancia) que ofrece a los profesores, direct ivos, 
ejecutivos y en general al personal de los coleg ios miembros de ASCIBP 
con inversiones preferenciales y que se comunicarán di rectamente a la 
ASCIBP. 

2 .1.7 Asim ismo se ha programado a partir del año 20 13, contar con posgrados 
en modalidades presencial y a distancia, que se ofrecerán a los 
profesores, directivos, ej ecutivos y en general al personal de los 
co legios m iem bros de ASCIBP en los mism os térm inos señalados en el 
acápite anterior 2 .1.6. 

2.2 	 De ASCIBP. 

2 .2 .1 	 ASCIBP se compromete a ent regar los documentos técnicos que se 
necesiten para la evaluación permanente de sus programas de estud ios. 

2.2. 2 	 ASCIBP se compromete a difundir el conocimiento de UARM y de sus 
diversas ca rreras y facu ltades entre sus asociados. 

2.2. 3 ASCIBP establecerá una comunicación con UARM y le mantendrá 
informada sobre sus eventos académ icos, así como sobre eventua les 
actualizaciones de sus planes y programas. Siendo un nexo con la 
institución del lB. 

2 .2.4 ASCIBP promoverá · la difusión, valoración y uso apropiado de las 
facilidades de uso de las fuentes bib.liográficas y primarias de UARM, 
promoviendo la asistencia de alumnos y profesores a los talleres que 
oportunamente programe UARM para el uso de las mismas. 

2.2.4 ASCIBP se com promete a difundir entre los profesores, directivos, 
ej ecutivos y personal de Jos colegios asociados, los cursos y acuerdos 
para ellos, que UARM ponga a su d isposición en las diversas 
modalidades, carreras y facultades. 

cLÁUSULA TERCERA: Aspectos económicos. 

UARM y ASCIBP asumirán los gastos propios que demanden las actividades que 
realice cada institución en el marco de este conven io. 

CLÁUSULA CUARTA: Vigencia. 
Queda establecido que las disposiciones del presente convenio reg irán desde la fecha 
de la firma con vigencia indefinida, salvo que las partes acuerden modificarl o en un 
documento escrito, o que una de las partes comunique que desea fina l izarlo, con un 
aviso previo de 3 m eses ca lendarios. Siendo UARM, entidad autónoma, tiene la 
competencia de variar estos acuerdos en v irt ud de sus reg lamentaciones 
institucionales. 



En aceptación de lo convenido, las partes firman el presente documento expedido en 
cuatro ejempla res originales, en las ciudades de Lima (Perú) , el día 12 de setiembre de 
2011. 

Oi lB Perú 

/ 
Dr. j{a~. Carlos Ram iro Febres Tapia 

Presidente del Consejo Direct ivo 
De la Asociación de Coleg ios l B Perú 

ASCIBP 


