
Nº

NOMBRE DEL 

CONVENIO FINALIDAD INICIO TERMINO BENEFICIOS FIRMA DEL CONVENIO OBSERVACION

Nota: Para obtener un Beneficio debe presentar una Solicitud diriguido al Gerente Regional de Salud Lambayeque, que será evaluado por el Comité de Becas.

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

UNIDAD DE CAPACITACION

CONVENIO MARCO DE COOPERACION DOCENTE ASISTENCIAL ENTRE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE Y UNIVERSIDADES.

1

UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO 

RUIZ GALLO

Regular el desarrollo 

de las acciones de 

Docencia, Servicio e 

Investigación que se 

realizan en Pre y 

Post Grado en los 

Servicios de Salud.

16/07/2013 16/07/2017

La Universidad:

- Brindará descuento especial (04) en el Centro Pre Universitario en cada Proceso de Admisión 

Anual. (20% de descuento)

- Brindará descuento especial (2) del 20% para maestrías por el tiempo que dure la maestría.

- Brindará descuento especial (02) del 20% para doctorado por el tiempo que dure el 

doctorado.

SR. JOSE DEL CARMEN SARA

VICEMINISTRO DE SALUD

DR. CARLOS FRANCISCO URIARTE 

NUÑEZ

GERENTE REGIONAL DE SALUD 

LAMBAYEQUE 

SR. MARIANO AGUTIN RAMOS 

GARCIA

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDRO 

RUIZ GALLO 

VIGENTE

2

UNIVERSIDAD 

PARTICULAR 

SEÑOR DE SIPAN

Regular el 

desarrollo de las 

acciones de 

Docencia, Servicio 

e Investigación que 

se realizan en Pre 

y Post Grado en 

los Servicios de 

Salud.

11/10/2013 11/10/2017

La Universidad:

- Brindará la categoría especial de estudios de Pre Grado en todas las carreras profesionales 

que desarrolla, en número de 10 en forma anual, para los trabajadores, hijos de trabajadores y 

cesantes de salud. La GERESA, presentará oficialmente la lista de beneficiarios, a quienes se 

le otorgará dichos beneficios y estarán sujetos a la reglamentación que La Universidad tiene 

para estos efectos.

- Proporcionará cuatro medias Becas (50% de descuento) en el Centro Pre Universitario en 

cada proceso anual.

- Brindará dos (02) categorías especiales (30% de descuento) al año, en Postgrado en cada una 

de las menciones para maestría.

SR. JOSE DEL CARMEN SARA

VICEMINISTRO DE SALUD

DR. CARLOS FRANCISCO URIARTE 

NUÑEZ

GERENTE REGIONAL DE SALUD 

LAMBAYEQUE 

SR. HUMBERTO CONCEPCION 

LLEMPEN CORONEL

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR 

DE SIPAN

VIGENTE

VIGENTE3

UNIVERSIDAD 

PARTICULAR 

SEÑOR DE CESAR 

VALLEJO

Regular el 

desarrollo de las 

acciones de 

Docencia, Servicio 

e Investigación que 

se realizan en Pre 

y Post Grado en 

los Servicios de 

Salud.

13/12/2013 13/12/2017

La Universidad:

- Brindará media beca (descuento especial) en estudios de pre grado regular, en numero de 10 

en forma anual, en las diversas carreras profesionales que ofrece la UCV, a excepción de 

Medicina, para los trabajadores, hijos de trabajadores y cesantes de salud.

La GERESA presentará oficialmente la lista de beneficiarios, a quienes se les otorgará dichos 

beneficios y estarán sujetos a la reglamentación que la Universidad tiene para estos efectos.

- Otorgará cuatro medias Becas (descuento especial) en el Centro Pre Universitario de la filial 

Chiclayo en cada proceso anual.

- Brindará el 30% de descuento en las maestrías que ofrece la UCV y otorgará pensiones 

mensuales de S/. 100.00 nuevos soles en la maestría en Gestión Publica considerando un total 

de 05 participantes por año.

SR. JOSE DEL CARMEN SARA

VICEMINISTRO DE SALUD

DR. CARLOS FRANCISCO URIARTE 

NUÑEZ

GERENTE REGIONAL DE SALUD 

LAMBAYEQUE 

SR. BRIJALDO SIGIFREDO 

ORBEGOSO VENEGAS

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CESAR 

VALLEJO.
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NOMBRE DEL 

CONVENIO FINALIDAD INICIO TERMINO BENEFICIOS FIRMA DEL CONVENIO OBSERVACION

Nota: Para obtener un Beneficio debe presentar una Solicitud diriguido al Gerente Regional de Salud Lambayeque, que será evaluado por el Comité de Becas.

4

UNIVERSIDAD 

PRIVADA CATOLICA 

SANTO TORIBIO DE 

MOGROVEJO- 

CHICLAYO.

Regular el 

desarrollo de las 

acciones de 

Docencia, Servicio 

e Investigación que 

se realizan en Pre 

y Post Grado en 

los Servicios de 

Salud.

13/12/2013 13/12/2017

La Universidad:                                                                                                                                                                                    

- Los beneficios de becas y descuentos se otorgaran sin perjuicio del necesario cumplimiento 

de los Reglamentos Internos de la  Universidad en cuanto a los requisitos para obtenerlos y 

conservarlos.

- Brindara el 50% de descuento en estudios de Pre Grado en todas las Escuelas Profesionales 

que La Universidad desarrolla, a excepción de las Escuelas de Medicina y Odontología, en las 

que se otorgará un 25%. El número total de becas a otorgar será de doce (12) durante toda la 

duración del convenio (3 por año).                                                                    

- La GERESAL presentara oficialmente la lista de beneficiarios, a quienes se les otorgará 

dichos beneficios y estarán sujetos a la Reglamentación de Becas y Pensiones que la 

Universidad tiene para estos efectos. Los alumnos que obtuvieron media beca tendrán el 

beneficio por los años de estudio que dure la carrera profesional salvo perdida del beneficio 

por razones académicas como lo indican los reglamentos.

- Brindará cuatro medias becas (50% de descuento) en el Centro Pre Universitario en cada 

proceso anual.

- Brindará descuento de 10% al año (para 02 maestrantes) en estudios de Post Grado en cada 

una de las menciones para maestrías que La Universidad desarrolla.

SRA. MARIA PAULINA ESTHER GIUSTI 

HUNDSKOPF

VICEMINISTRA DE SALUD

DR. CARLOS FRANCISCO URIARTE 

NUÑEZ

GERENTE REGIONAL DE SALUD 

LAMBAYEQUE 

SR. ROGER PINGO JARA

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

PARTICULAR DE CHICLAYO

SR. JOSE CARLOS DEL CARMEN 

SARA

VICEMINISTRO DE SALUD

DR. CARLOS FRANCISCO URIARTE 

NUÑEZ 

GERENTE REGIONAL DE SALUD 

LAMBAYEQUE

SR. HUGO MARTIN CALIENES 

BEDOYA

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

CATOLICA SANTO TORIBIO DE 

MOGROVEJO

VIGENTE

VIGENTE

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

UNIDAD DE CAPACITACION

CONVENIO MARCO DE COOPERACION DOCENTE ASISTENCIAL ENTRE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE Y UNIVERSIDADES.

5

UNIVERSIDAD 

PARTICULAR DE 

CHICLAYO

Regular el 

desarrollo de las 

acciones de 

Docencia, Servicio 

e Investigación que 

se realizan en Pre 

y Post Grado en 

los Servicios de 

Salud.

28/04/2014 28/04/2018

La Universidad:

- Brindará  un descuento de 30% en estudios de Pre Grado en todas las carreras profesionales 

que desarrolla, en numero 10 en forma anual, para los trabajadores, hijos trabajadores y 

cesantes de salud. La GERESAL presentará oficialmente la lista de beneficiarios, a quienes se 

les otorgará dichos beneficios y estarán sujetos a la reglamentación que LA UNIVERSIDAD 

tiene para estos efectos.                                                                                                                                                                                                                                            

- Brindará cuatro medias becas (40% de descuento) en el Centro Pre Universitario en cada 

proceso anual.                                                                                                                                                     

- Brindará tres (03) categorías especiales (30% de descuento) al año en Postgrado en cada una 

de las menciones para maestrías.



Nº

NOMBRE DEL 

CONVENIO FINALIDAD INICIO TERMINO BENEFICIOS FIRMA DEL CONVENIO OBSERVACION

* Los alumnos practicantes deben mostrar conducta intachable, ética, buenas relaciones con 

el personal y el usuario, desempeñándose con gran responsabilidad en el cumplimiento de 

sus funciones.                                                                                                                         * ISATEC 

participará con los estudiantes en las campañas de promoción y difusión de los programas 

nacionales y actividades cívicas y/o de salud que la GERESA propicie dentro de la 

disponibilidad de tiempo, a fin de no interferir con el desarrollo de las actividades académicas 

programadas.   

Nota: Para obtener un Beneficio debe presentar una Solicitud diriguido al Gerente Regional de Salud Lambayeque, que será evaluado por el Comité de Becas.

VIGENTE

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

UNIDAD DE CAPACITACION

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERISNTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE E INSTITUTOS.

1

INSTITUTO DE 

EDUCACION 

SUPERIOR 

TECNOLOGICO 

PRIVADO "DE 

AVANCE 

TECNOLOGICO Y 

CIENTIFICO - 

ISATEC"

Regular el desarrollo 

de las acciones de 

Docencia, Servicio e 

Investigación que se 

realizan en Pre y 

Post Grado en los 

Servicios de Salud.

18/11/2014 18/11/2017

El Instituto:

- Cuidar la infraestructura física, equipos y materiales del establecimiento de salud donde los 

estudiantes realizan sus prácticas, reponiéndolos si estos se deterioran o dañan por 

negligencia durante su uso.

- Apoyar con el auditorio y otras instalaciones del Instituto para eventos programados por la 

GERESA Lambayeque, siempre que exista disponibilidad.

- Brindar el apoyo docentes en conferencias, seminarios, simposium u otras estrategias 

didácticas, en las acciones de capacitación que organice la Gerencia Regional de Salud, de 

acuerdo a la disponibilidad del Instituto.  

- El Instituto otorgara 03 medias becas por cada una de kas carreras profesionales de 

Enfermería Técnica, Computación e Informática, Administración de Empresas y Secretariado 

Ejecutivo en el tiempo de seis semestre que dura la carrera, a ser cubiertos por los 

trabajadores de la GERESA y familiares hasta el I nivel de consanguinidad.                               - 

El instituto otorgara 03 medias becas de los cursos técnicos de un año de duración a los 

trabajadores de la GERESA y familiares hasta el I nivel de consanguinidad que quieran 

inscribirse en, talleres y/o especializaciones que sean programados por el Instituto, 

incluyendo los cursos de verano.  

DR. CARLOS FRANCISCO URIARTE 

NUÑEZ

GERENTE REGIONAL DE SALUD 

LAMBAYEQUE 

LIC. DEMETRIO LINDO YNGA  

DIRECTOR GENERAL DE ISATEC
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CONVENIO FINALIDAD INICIO TERMINO BENEFICIOS FIRMA DEL CONVENIO OBSERVACION

DR. CARLOS FRANCISCO URIARTE 

NUÑEZ

GERENTE REGIONAL DE SALUD 

LAMBAYEQUE 

LIC. JULIO ENRIQUE VASQUEZ 

PERALTA

DIRECTOR GRED-L.

VIGENTE

Nota: Para obtener un Beneficio debe presentar una Solicitud diriguido al Gerente Regional de Salud Lambayeque, que será evaluado por el Comité de Becas.

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

UNIDAD DE CAPACITACION

CONVENIO MARCO DE COOPERACION TECNICA ENTRE DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION Y LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE.

1

GERENCIA 

REGIONAL DE 

EDUCACION 

LAMBAYEQUE

Regular el desarrollo 

de las acciones de 

Docencia, Servicio e 

Investigación que se 

realizan en Pre y 

Post Grado en los 

Servicios de Salud.

05/12/2014 04/12/2015

La Gerencia Regional de Educación - DRE-L se compromete a:

Promover el Desarrollo de la persona humana y la optimización de las diversas capacidades 

de los educandos, del ámbito regional especialmente en las zonas rurales y urbanas 

marginales. 

a) Ampliar la cobertura educativa, con equidad, solidaridad y calidad, en las personas menores 

de 18 años, con énfasis en los menores de 5 años.del Instituto.  

b) Incorporar en la Programación curricular los temas de salud en el Marco de las Prioridades 

Sanitarias Regionales y locales.                                                                                                      c) 

Alentar y orientar la protección de los niños y adolescente, así como su estimulación 

temprana, desde las primerar fases del desarrollo humano. 

d) Las UGELES deberán cumplir con la implementación de la Guía de Educación Ambiental 

aprobada según Resolución Ejecutiva Regional Nº 054-2012-GR.LAMB/PR el 07 de Febrero del 

2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e) Garantizar el cumplimiento de las capacitaciones a los docentes, en coordinación con la 

GERESA Lambayeque, en los temas de salud acorde a los prioridades regionales y locales, 

rescatando y valorando sus prácticas culturales.                                                                                                                                                                                                                                                                 

f) Capacitar, en coordinación con la Gerencia Regional de Salud - GERESA, a los Docentes en 

aspectos de salud física y mental, así como la nutrición alimentaria y afectiva de los menores 

de 18 años, recatando y valorando sus prácticas culturales.                                                                                                                                                                                                                                         

g) Orientar a la comunidad en aspectos preventivos de salud y nutrición, en educación 

temprana en los menores 06 años, así como las prácticas de crianza que contribuyan a un 

desarrollo saludable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

h) Apoyar a las campañas que organiza la GERESA como acción de prevención de 

enfermedades y actividades de promoción de una cultura de salud.                                                                 

i) Poner a la disposición de la comunidad en general, la información censal y estudio acerca de 

la población escolar.                                                                                                                                   

j) Diseñar un sistema de información para el monitoreo y evaluación de los programas que se 

desarrollen como parte de la ejecución del presente convenio.


