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CONSIDEMNDO:

la uNtvERSlnln lurÓnoun "GABR|EL Reir¡É n¡onE¡vo, - Uá.G.RM. y el
MlNlsrERlo DE DEFENSA" desean estabtecer actividades de cooperación para beneñcio
mutuo, mediante la pasantías y pÉcticas profesionaleg en el desarrollo de la
preparación académica de los estudiantes unfversifarios, para un estatus
Que

profesionalmente, así como otras iniciativas de intercambio académico en campos de
interés mutuo. conste por el presente convenio Marco de cooperación Interinstitucional,
que se suscribe al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

cLíusuLA PRIMERA..

(ANTECEDENTES y MARCO LEcAr).

Que ambas instituciones consideran que

la colaboración mutua puede contribuir a la
meior realización de las actividades propias de cada una de ellas, para el proceso de
selección de estudiantes-y/o egresados de la U-A.G.RM., para que realicen sus iasantías y
Trabajos Dirigidos en el Ministerio de Defensa y permitlendo su titulación realizandá
diferentes funciones.
1,1.

El MINISTERIO D[ DEFENSA, dentro de la Estrudura Organizativa del órgano
Ejecutivo del Estado Plurinacional, aprobada por el Decreto Supremo Nc 29g94 de
07 de febrero de 2009, determina en su numeral 23 del ardculo 14 que dentro de
tas competenc¡as de las Ministras y Ministros se encuentra la de suscribir
convenios Inst¡tucionales e Interministeriales, en el marco de sus competencias.
AsimÍsmo en inciso h) del el Artículo 39 del citado Decreto Supremo establece que
dentro de las atribuciones del Min¡stro de Defensa, está la de coordinar acciones
de apoyo al desarrollo integral del pals, en coordinacjón con entidades públicas y
privadas.

t,z,

LA UNIVERTSDAD AUTÓNOi.ÍA GABRIEL RENÉ ilORENO - Uá.G.RM, fUE
creada mediante Decreto Supremo em¡tido el lS de diciembre de 1g79,
constituyendo el lV Distrito Universitario de la República de Bolivia, ahora Estado
Plurinacional de Bolivi4 que comprendfa los Departamentos de Beni y Santa
Cruz
El 11 de enero de 1880 se declaró instalada la Universidad, con sede en la ciudad
de Santa Cruz de la S¡erra, Bolivia, como institución estatal de educación superio¡
de derecho público, dotada de personería iuídica, patrimonfo propio; autonomía:

académlca, admlnistrativa, económica y normativa en coherencÍa con los
preceptos constltucionales del Estado plurinacional de Bolivia.
FORTALEZAS INSTTTUCTONALES
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La U.A,G.R,M., comprometida con Santa Crüz de la Sierra, Bolivia y l¿tinoamérica

tiene la tarea de contribuir al desarrollo de la socÍedad mediante la producción de

conocimlentos cienüñcos, la formación de profesionales de excelencia, la
transferencia tecnológica, la participación acdva en las luchas sociales por el
bienestar de todos, la promoción cultural y el resguardo de las múltiples
identldades que hacen la Bollvfa de hoy, tiene la misión de "Formar profesionales
con lo fnalidad de contribuir al desorrollo humano sostenible de Io nciedady de la
región, mediante Ia investigoción científico-temológica y Ia extznsi6n universitaria".

La Universidad Ptlblfca de Santa Cruz lleva el nombre del ilus[e pensador,
historiador y literato Boliviano Don Gabriel René Moreno, cuenta con 12
Facultades y 6 Facultades Integrales, 5 Unidades Académicas, 6 Direcciones
Universitarias, donde se imparten 65 programas de formación profesional, de las
cuales ofrece más de 56 carreras, a nivel de licenciatura y como 9 carreras a nivel
técnico superior en las diferentes áreas del conocimiento, en las modalidades:
presencial ya dlstancia. También tenemos 25 Centros de Investigación, una planta
de más 1800 docentes y 1500 adminlstrativos, en sus aulas se forman alrededor
de 105,000 estudiantes. Con ello, además de preparar académicamente a los
estudiantes, se efectúan trabatos de investlgaclón e Interacción soclal, con
recursos económicos propios, del impuesto a los hidrocarburos y de la
cooperación internacional. Actualmente la UA.G,R,M" es la principal referencia
de formacién superior en el Departamento de Santa Cruz
La U.A.G.R.M, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de pregrado
y postgrado útiles a la comunidad, con calidad excelencia y alto sentido de ética y

difundir el conocimiento cientffico con plena libertad de pensamiento, sentido
crítico y analltico, orientados a una adecuada comprensÍón de los fenómenos de
interés académico, social y cultural.
La UA.G,&M., tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos
Ios factores que hacen a la educación superior, procurando elevar continuamente
la €alidad educativa.

La U.A.G.R-M,, a Favés de la extensión y la interacción social unÍversitaria,
constituyen el instn¡mento mediante el cual la formación profesional, se
complementa con la investigación, asesora¡niento y capacitación por medio de
cursos, tal¡eres y otras formas de interuención. La extenslón universitaria y
cultural está destinada para atender diversas demandas sociales en distintas
regiones y departamento de Bollvia.
La ñrma de un convenio con distintas instituciones naclonales e internacionales, a

través de los compromisos de las partes intervinientes, hace que la formación de
la educación superior de la UA.G.RM,, se formen profesionales a nivel pregrado y
postgrado y se beneficien con programas de cooperación académica, cientffica,

investigación, innovación, tecnológica

Edi¿ Centr¡l D¡.'Rómulo H€trlra lusdnia¡o'
Cálle Libe¡ted N" 73, Plaza 2,t de septiembreace¡a oeste
Telf F¿x. [591-3) 336-09,10 E-¡¡rail.r ii@uagrtr-edrlbo
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calídad, excelencia y éxito para el desarrollo de Ia comunidad de Santa Cmz de la
Sierra.
La U.A.G.R.M., se encuentra comprendido dentro de los cánones contemplados y
se rige por la Consütución Polfüca del Estado Plurinacional de Bolivia, consagrado

en el articulo 92e; así como los establecidos en el Ardculo 6e inciso b) y hl, Art.
108 son deberes fundamentales de los estudiantes universitarios: inc. c), del
Estatuto orgánico de la Universidad Bolivlana, que fue aprobado mediante
Resolución N" 05 /2007,de 16 de noviembre de 2007, del I Congreso Unlversitario
Docente - Estudiantil 2007, con las reformas parciales aprobadas por el llustre
Conseio Unlversitario, y la Res. Rec. N" 473 - 2011, Aprobado en fecha 09 de
Diciembre del 2011, del Reglamento lnterno para la Suscripción de Convenios
vigente en la U,A.G.R.M.

cLAusuLA SEcuxD/L- {DE LAs PARTES II{TERV¡NTENTES),

2.1. El MTNISTERIO DE DEFENSA"

representado legalmente por el Sr. Arq. favier
Edua¡do Zavaleta López, en su calidad de Ministro de Defensa, con C.l. 484712 LP,
desigrado mediante Decreto Presidenclal N" 3464 de fecha 23 de Enero de 2018,
con Domicilio legal, en la calle 20 de Octubre N' 2502, esquina Pedro Salazar, de la
Ciudad de la Paz, en adelante para fines del presente Convenio se denominará

"MrNtsTERtO".

2.2. la UNryERSDAD

AIIIÚNOMA "OIBR|EL RS{É MORINO" - Uá.G'R¡'|" creada por
Decreto Supremo de 15 de Diciembre de 1879, con Sede Administrativa en la Calle
Libert¿d N' 73, Santa Cruz de la Sierra - Boliüa, legalmente representado en este
acto por el M.Sc. Benjamfn Saúl Rosas Ferrufino, en su condición de Rector, con
C.l. 801110 Cbba, Legalmente posesionado en el cargo, mediante Resolución C.E.P.
N' 47O/20L6, de fecha 22 de Septiembre del 2016 y Acta de Posesión de fecha 23
de Sep6embre del 2016; que en adelante se denomlnará "UNIVERSIDAD',
confome a las atribuciones que le conñere la Ley.

A los

efectos del presente conyenio las partes identiñcadas precedentemente, se
denominarán también como PARTES SUSCRIBIENTES de manera coniunta o como
PARTE SUSCR¡BIENTE de manera individual indisdnüamente, quienes a los efectos de
Ley garantizan su titularidad y legitimidad para Ia suscripción del presente Convenio.
ACUERDAII:
CIáUSULA TERCERA.. (OBIETO DEL CONVENTO).

El presente Convenio de Cooperación lnterinst¡tusional, tiene por objeto normar
institucionalmente el proceso de selección de estudlantes y/o egresados de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO', para que realicen sus Pasantlas

de estudiantes del últlmo año de todas las carreras

Edif. Centr¡l Dr. "Rómulo Herera ,ustiniano'
C¿ll. Llb€¡tad N'73, Pleza 24 de SepdembrÉ ac€r¡ oeste
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tales como Trabajo Dirigido y Práctica Profesional en el MINISTERIO DE DEFENSA,
permitiendo su titulación realizando diferentes tareas y funciones en el marco de su
formación académica, para que contribuyan al cumplÍmiento de los obletivos de ese
Portafolio de Estado y a la formación de los estudiantes de la UNIVERSIDAD. Asimismo,
se desarrollarán Seminarios y Talleres en Desarrollo Alternatlvo y or¡entación
Vocacional.

cr/iusulA cuARTA,-

(DEF|NTCTONES).

A los efectos de int¡rpretación del presente convenio Interinsütucional, se aplicará la
siguiente definición:
a). Pasantfa.- Son plazas que establece el MII|ISTERIO, para egresados y/o
estudiantes de los riltimos semestres de la UNIVERSIDAD, a fin de que realicen
sus prácticas dentro de esta institución.
ExperÍencia de trabaro sin remuneración en la que el estudiante conoce, registra y
reporta las acüvidades, operaciones y procesos gue desarroll¿ en la lnstitui¡ón, ló
cual contrlbuye a su formación profesÍonal,

b)' Perñl básico del pasante.- condiciones básicas que debe reunir el estudiante de
los rlltimos semestres en el Nivel de pregrado,
c). Trabaio Dirigido,. Es una modalfdad para

Universitaria

o

Técnico Superior, con

la

la

obtención de la Titulación
elaboración de un proyecto

potencialmente aplicable en el MlfillSTERlO, basado en un temario concreto o el
planteamiento de soluciones a problemas específfcos, considerando los
procedimientos, rnetodológicos y especificacfones técnicas - cfentlficas de las
diferentes carreras unive¡sitarios e institutos técnicos, y sujeta a reglamentación
especial por parte de la Universidad.
d). Prácticas Profeslonales,- para consolidar los aprendizaJes adquiridos a lo largo
de su formaclón profesional. asl como ejecutar su desempeño en una situacién
real de trabajo y con los fines de obtener el grado (o tftulo] correspondiente.
CLÁUSULA QUINTA.. (COMPROMISOS Y/O APORTES DE CADA PARTE).

5.1.

RESPOI{SABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD:

a) Cumplir los compromisos asumidos en el presente convenio.
b) Difundir en las instalaciones de las distintas Facultades y/o Carreras de

Ia

UNIVERSIDAD los requerimientos del MINISTERIO.
cJ Realizar procesos de seleccién, responsables y transparentes de acuerdo a sus
normas y reglamentos internos que tengan como única finalidad nominar a los
pasantes más idóneos, dé tal manera que estos procesos se convlertan en un
estlmulo y premlo al esfuerzo, dedfcaclón e idoneidad de los seleccionados.
d) coordinar con el MlNlsrERlo DE DEFEIIISA, evaluar y eiercer seguimiento de las
actividades que desarrollen los estudiantes y/o postulantes a graduación.

eJ Coordinar con

el

Practicante profesional, que tenga una disciplina y

responsabilidad con el MINISTERIO.

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera lustiniano"
Calle Ub€rt¿d N' 73, Plaze 24 d€ Septiembre acer¿ oe!!e
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fJ Analizar que

g)
h)

iJ

j)
5,2.

EL (LA) EGRESADO (A), manifieste su interés en desarrollar sus
Prácticas Profesionales para consolidar los aprendizaies adquiridos a lo largo de
su formación profesional, asl como eiecutar su desempeño en una situación real
de trabajo y con los fines de obtener el grado (o tftulo) correspondiente.
Proporcionar oportunamente, a solicitud del MI ISTERIO, nómlna de egresados
califlcados y documentados, interesados en acceder a Pasantías, Prácticas
Profesionales y/o Trabalos Dirigidos a desarrollarse en la institución.
Designar un Docente Titular (TUTOR) de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos
Internos, que se encÍ¡lgara del seguimlento, cumplimiento y evaluación del
trabaio dÍrigido correspondiente.
Brindar asesoramiento teórico, metodológico, a sus estudiantes y al MIN¡STBRIO,
en temas que se vinflrlen con la Pasantfa, Prácticas profesionales o Trabalo
Dirigido.
Proporcionar los datos necesarios de los estudiantes y/o postu¡antes a graduación
que se incorporen al MINISTERIO, para garantizar el éxlto de las práct¡cas,
mientras se encuenFe en vigencia el presente conveDio-

RESPONSIIBILIDADES DEL MINISTERIO:

al Viabilizar plazas en sus diferentes

dependencias e instalaciones para que
egresados de Ia UNIVERSIDAD, realicen sus
Pasantfas, Prácticas profesionales y/o Trabalos Dirigidos,
b) Designar supervisores quienes serán profesionales del área, teniendo a su cargo
orientar, coordinar y controlar el trabalo de los postu¡antes en función a los
obietivos institucionales, mismos que deberán presentar informes de evaluación.
c) Otorgar el Certificado correspondiente a los postulantes que hayan concluido Ia
Pasanla, Prácticas Profesionales y/o TrabaJo Dirlgido.
d) Proporcionar al postulante admitido, un ambiente de trabaJo con todo el equipo y
materiales técnicos - bibliográficos mlnimos necesarios para el cumplimiento del
trabaio encomendado, baio responseb¡lidad del supervisor designado de la
unidad o área solicitante.
e] Proporclonar a los estudiantes pasantes, practicantes, y los que hagan nabaio
dirigido, las credenciales respectlvas, para el control de entrada y salida de la
INSTITUCIÓN y el apoyo administrativo que requieran,
f) Proponer un breve taller de funcionamiento de la institución a los pasantes,
practicante, para el manelo del trabajo que se realizara.
estudiantes de último semestre y/o

cráusur.A sExTA.- (/tLcáNcE DEL coNvENro).

El presente Convenio tiene como única finalidad implementar Pasantlas, Práctic¿s
Profesional y las modalidades de graduación de Trabaio Dirigido, a nivel Licenciatura
para estudiantes de las disüntas Facultades y/o Carreras de la UNIVERSTDAD, por ello
no está suieto a las normas laborales y no genera responsabi¡idad nt otras obligaciones
enre las partes ni con los pasantes y/o postulantes a graduación, sin perjuicio de las
actividades que se desarrollen, en virtud a que implica la implementación de dlnámicas
de naturaleza practica y/o de entrenamiento.

cL(usuLA sÉpr¡Mrq"- (DE LA REMUNERACTóN).
Edll Central Dr. 'Rómülg Herrere lustiniano'
callc Ubertad N' 73, Pláz¿ 24 dr Septiembr€ ac€ra oeste
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practicante, no percibe ninguna

(MEcAN¡sMos DE ruNc¡oNAMTENTo).

De las Furc¡ones de los Pasantes

y/o postulantes

a Graduación:

Se establece expresamente que las funciones que desempeñaran los pasantes y/o
postulantes a graduación de las distintas Facu¡tades y/o carreras de la UN¡vERSIDAD
serán:

En la modalidad de Trabafo Dirlgldo, desarrollaran funciones de práctica profesional,

mediant€

el cual participarán del aniilisis y solución de problemas concretos e

identiñcados en el MINISTERIO, en el área de su formaclón profesional.

En el caso de Pasantlas, desarrolladas por estudiantes regulares de último año de
estudio de las disrintas Facultades y/o carreras de la uNtvERSlDAD, realizarán
actividades con la finalidad de poner en práctica, los conocimientos adquiridos para
obtener experiencia en el campo laboral.

En el caso de Prácticas Profeslonales, desarrolladas por estudiantes regularcs de
último año de estudio de las distintas Facultades y/o carreras de la UNIVERS¡DAD, de
actiüdades realizadas por alguien (denominado "practicante") que se encuentra
trabajando de forma temporal en algrln lugar, o que desarrolla su práctica en las
instalaciones en el MlNlsrEnlo, poniendo especial énfasis en el proceso de aprendizaie
y entrenamiento laboral.
En todos los casos se establece expresamente, la prohibición de desarrollar otro tipo
de
trabajos que no sean Io asignados o relacionados, a ras actividades propias del
MIIfIsrERIo, bajo pena de rescisión de convenio, conforme regramentación de ¡a
UNIVERSIDAD y del MIN|STERIO.

crÁusulA

NovEtvA.- (MEcANtsMos PARA

El presente convenio

REsoluctó$.

podÉ concruiro ser resuelto por arguna de ras sigu¡entes causales:

a) Por haberse cermplido la vigencia establecida.
b) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten

c)
d)
e)

su

continuación o que determinen ra lmposibilidad de una de ras partes de
cumplir las obligaciones previstas por el presente convenio.
Por acuerdo expreso de pa¡tes.
Incumplimiento total o parcial de las cláusulas delpresente €onvenlo.
Incumplimiento a los reglamentos tanto de ta uIVTvERSIDAD como
del
M¡NISTERIO.

En caso de existir pasantes y/o postulantes

a graduación que se encuentren
desarrollando activrdades, a fin de eütar per¡uicios a los mismos y en er
MINtsrERro, la
Edif, Central Dr. "Rómulo Hcrrer¡ Jusdniano"
C¡¡le Lib.rtad No 73, Plaze 24 de Septi.mbre acea¡ oeste
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resolución del convenio se reallzaé una vez que los pasantes y,/o postulantes a
graduación concluyan sus actividades, preüa suscripción de la Adenda especlfica para
ese efecto, de ser necesario.

ctÁusut

A DÉC¡MA".

(ilEcÁN¡sitos

DE

coNTRoL).

Las personas responsables, quienes actuarán como mecanismo de control y seguimiento
del presente Convenio, son:

¡
¡
o

Por el MINISTERIO, nombra como represent¿nte del acuerdo al Ministro de
Arq. favier Eduardo Zavalea López.
Por la UNIVf,RSIDAD, nombra como representante del acuerdo al Rector MSc.
Benjamln Sarfl Rosas Fe¡n¡flno.
Ellos conformarán el denominado'Comlté Coordlnado/
Defensa

EI Comfté Coordinador se

reunirá con la frecuencia que considere conveniente,

CITIUSULA DÉCIMA PR¡MERA". (PUBLIGIDAD DE TRABAIoS REAUzADos).

Si como result do de las acciones desarrolladas de conformidad con el presente
Convenio, se generan productos de valor comercial y/o derechos de propiedad
intelectual, éstos se regirán por Ia le$slación nacional aplicable en la materia; asf como

lo

estipulado

en el

Reglamento Interno

de Suscripción de Convenios de

la

UNIVERSIDAD.

Ambas insdtuciones podrán utÍlizar libremente la información intercambiada en virtud
del presente Convenio, excepto en aquellos casos en que algunas de las lnstituciones
establezca restricciones o disposiciones para su uso o difusión. Dicha información podrá
ser fansferida, previo consentimiento por escrlto.

crriusul.A DÉüMA

SEGUNDA"- (VrcENCrA DEt CONVENTO).

El presente convenio tendrá una ügencia de cinco (5) años, a partir de la fecha de
suscripción por ambas partes, y con la homologación y resolución del llustre Consejo
Universitario de ia U,A.G.RM,, ya podrán empezar con las actfvidades acordadas en el
convenlo.
El convenio podrá ser prorrogado por un período similar o igual; una vez que se evalúen

y eiecución del anterior convenio a
extinguir. Mismo, que deben ser formalizados por comunicación escrita con anterioridad
a las partes, por lo menos con seis (6) meses de anticipación a Ia fecha propuesta para
terminarlo o a la expiración del plazo convenldo.
los resultados obtenidos durante la ügencia

En tal caso, se tiene entendido que todas las actividades que ya estén en desarrollo serán

concluidas según habfa sido acordado.

clÁusutA DÉcrMA TERCERA.-

(pORJrlAS

DE

RESOLVER DTFERENCTAS O

MODTFTCACIONES).

Edif. C€nEel Dr. "Rómulo Hcr¡er¿ lustjni¡no"
C¡lle Llbértad N' 73, Plar¿ 24 d€ S.pticmbre ¡era oeste
T.lf. F¿,c (591-3) 336.0940 É.m¡il: Iljl€r¿agErfubq

C.silla de Coñ€o N" 702
S¿nl¡ Cruz dc l¡ Sierra - Solivla

Universidad Autonoma "Gabnel René Moreno"
DEPARTAMf,NTO DI RTLACION[S NACIONALES E INTERNACIONALS:

RECTORADO
Andés lb¡ñez - S¡tra¡ Cruz - Bolivi¡

,INISTERIO DE DEFEI{SA
ü oo ?t¡rm qqal 0E rouvr

ffi

UNIvERSIDAD AUTÓNoMA
'GABRTEL R€ñÉ MoRE oa¡r.6,t_l|.

Cualquier complementación, renovación y/o modificación que las partes estimen
conveniente efectuar al presente convenio, se realizarán de común acuerdo, mediante la
suscripción de las adendas, renovaciones o modificaciones respectivas.

cuíusu¡.n oÉc¡MA cuARTA.- (coNsENTtMtENTo).
De conformidad con lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas a los
ritulares suscribientes, el MSc. Beniamín saúl Rosas Ferruflno, en su calidad Rector de
la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO., y por la otra parte, et Arq.

favier Eduardo Zayaleta Lópe¿ en su calidad de Ministro, del MINISTERIO DE
DEFENSA, las PARTES SUSCRIB¡ENTE declaran su plena aceptación y dar su
conformidad al tenor de las cláusulas que anteceden, en señal y obligándose a su fiel y
estricto cumplim¡ento, en fe de lo cual suscriben el convenio de cooperación Académico,
en cuatro (4) eiemplares, de idéntico contenido y forma del mismo validez legal, se
suscriben al pie del presente documento.
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Edit- Ce¡¡r¿lDr. 'Rómu¡o Herrera lustinianoCalle Libert¿d N.73, Plüza 24 de Septiembre a!€raoeste
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