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CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N INTERINSTITUCIONAT ENTRE

Et GOBIERNO AUT6NOMO DEPARTAMENTAT DE SANTA CRUZ Y

LA UNIVERSIDAD AUToNOMA "GABRIEI RENE MORENO"

Conste por el presente documento, la suscripci6n de un Convenio Marco de Cooperaci6n

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Aut6nomo Departamental de Santa Cruz y la

Universidad Aut6noma "Gabriel Ren6 Moreno", con la finalidad de aunar esfuerzos tendientes al

desarrollo de tareas especificas y actividades que se realizardn, conforme a las cldusulas y

condiciones siguientes:

PRIMERA.- (Partes de Con-veniol

Constituyen las partes del presente convenio:

El Gobierno Aut6nomo Departamental de Santa Cruz, legalmente representado por el Dr.

Luis Fernando Camacho Vaca, con C.l. N" 3884703 S.C., Gobernador del Departamento de

Santa Cruz, conforme al Credencial de fecha 31 de marzo de 2O2t, emitido por el Tribunal

Efectoral Departamental de Santa Cruzy Acta de Juramento y Posesi6n de fecha 03 de mayo

de202t, de la Asamblea Legislativa Departamental, con capacidad juridica plena en el marco

de la Constituci6n Politica del Estado, Estatuto Auton6mico del Departamento y demds leyes

vigentes; en adelante EL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL"GADSC".

La Universidad Aut6noma "Gabriel Ren6 Moreno", legalmente representada en este acto por

ef M.Sc. Vicente Remberto Cuellar T6llez, con la C.l. Ne 3857925 S.C., en su condici6n de

Rector. Legalmente posesionado en el cargo y designado mediante la Resoluci6n C.E.U. No.

304/2021. de fecha 15 dias del mes de Septiembre del afio 2Q2ty Acta Posesi6n de fecha 23

de Septiembre del afio 202L; en adelante simplemente "UAGRM',

GADSC y UAGRM serdn reconocidas individualmente como "Parte" y colectivamente como
"Pa rtes".

SEGU NQA.- (Antgcedentesl

El Gobierno Aut6nomo Departamental de Santa Cruz (GADSC), en el marco de las atribuciones y

competencias asignadas por la normativa vigente, busca fortalecer sus relaciones

interinstitucionales con instituciones de educaci6n superior contribuyendo a la formaci6n de

profesionales de excelencia y al desarrollo de iniciativas acad6micas en beneficio del

Departamento.

La Universidad Aut6noma Gabriel Ren6 Moreno (UAGRM), fue creada mediante Decreto Supremo

emitido el 15 de diciembre de 1879, constituyendo el lV Distrito universitario de la Rep0blica de

Bolivia que comprendia de los Departamentos de Beni y Santa Cruz. El 11 de enero de 1880 se

decla16 instalada la Universidad, con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es una

instituci6n estatal de educaci6n superior, de derecho publico, dotada de personeria juridica,

patrimonio propio; autonomia: acad6mica, administrativa, econ6mica y normativa en coherencia

con los preceptos constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

La UAGRM, comprometida con el Departamento de Santa Cruz tiene la tarea de contribuir al

desarrollo de la sociedad mediante la producci6n de conocimientos cientfficos, la formaci6n de

profesionales de excelencia, la transferencia tecnol6gica, la participaci6n activa en las luchas

sociales por el bienestar de todos, la promoci6n cultural y el resguardo de las m0ltiples identidades
que hacen la Bolivia de hoy, tiene la misi6n de "Formar profesionales con la finalidad de contribuir
al desarrollo humano sostenible de la sociedad y de la regi6n, mediante la investigaci6n cientifico-

tecnol6gica y la extensi6n universitaria".

Se debe mencionar como antecedentes la reciprocidad de los siguientes ejes:

Primer Eje: Gesti6n Del Desarrollo.-

a) Asesoramiento para la elaboraci6n e implementaci6n conjunta de proyectos e
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b) B0squeda de financiamiento para programas y proyectos considerados en los planes y

programas que desarrollan las partes'

c) Elaboraci6n de instrumentos de planificaci6n, seguimiento y evaluaci6n de gesti6n de las

pa rtes.

Segundo Eje: Acad6mico Formativo Y De Investigaci6n'-

a) Cursos post graduales especializados para servidores priblicos del "GADSC", en areas

requeridas y de especialidad de sus Facultades con reconocimiento acad6mico de la

"UAGRM".
b) Organizaci6n de espacios acad6micos, didlogo, debate y proposici6n sobre temdticas de

interds de las Partes'
c) Intercambio de publicaciones y de informaci6n en campos especificos de estudio o

investigaci6n de inter6s para las partes.

Tercer Eje: Extensi6n Universitaria.-
a) Investigaci6n, asesoramiento y capacitaci6n por medio de cursos, talleres y otras formas de

intervenci6n destinados a atender diversas demandas sociales en distintas regiones.

b) lmplementacion de programas de pasantias y prdcticas pre profesionales en planes,

programas y proyectos con los que cuente el "GADSC" y para los que requiera la

intervenci6n de estudiantes de la "UAGRM".

c) participacion de docentes y profesionales de la "UAGRM" en la elaboraci6n e

implementacion de iniciativas, programas y/o proyectos desarrollados por el "GADSC".

TERCERA.- {Obietol
El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer las bases para desarrollar esfuerzos

conjuntos de mutua Coordinaci6n, lnteracci6n, Cooperaci6n lnterinstitucional entre el Gobierno

Aut6nomo Departamental de Santa Cruz y la Universidad Aut6nomo Gabriel Rene Moreno, para

el beneficio reciproco de ambas Instituciones y el fortalecimiento de los programas de formaci6n

profesional acad6micos para la producci6n y aplicaci6n del conocimiento Tecnol6gico y Cientifico

que incluyan las actividades abajo menclonadas:

1.. Realizar, de manera conjunta, proyectos acad6micos, proyectos de investigaci6n,

intercambio de conocimientos, intercambio de buenas prdcticas, cursos, capacitaciones,

programas y demds iniciativas de cooperaci6n conjunta de inter6s para ambas

instituciones. Asimismo, realizar y organizar de manera conjunta eventos, ferias, jornadas

estudiantiles, empresariales, sociales, y tecnol6gicas'

Z. Realizar, de manera conjunta, la organizaci6n de espacios acad6micos, didlogo, debate y

proposici6n sobre temdticas de inter6s de las partes.

3. Establecer los t6rminos y condiciones para implementar un sistema de Pasantias para los

estudiantes mds destacados o con alto potencial acad6mico de los 0ltimos cursos o

egresados de la diversas Carreras de la UAGRM en las diferentes reparticiones del

Gobierno Aut6nomo Departamental de Santa Cruz.

Las pasantias a ser efectuadas por los estudiantes se deberdn enmarcar en los objetivos, planes,

programas y proyectos definidos por el GADSC.

CUARTA.- (Oblieaciones de las Partesl

a) ElGobierno Aut6nomo Departamental de Santa Cruz se compromete a:

o presentar ante la UAGRM, las solicitudes de proyectos conjuntos, incluyendo sin limitaci6n

a proyectos acad6micos, proyectos de investigaci6n, intercambio de conocimientos,

intercambio de buenas prdcticas, cursos, capacitaciones, programas, proyectos, y dem6s

iniciativas de cooperaci6n conjunta de inter6s segfin sus necesidades.

r Facilitar informacion, infraestructura y elementos requeridos para el desarrollo conjunto de

proyectos academicos, proyectos de investigacion, intercambio de conocimientos,

intercambio de buenas prdcticas, cursos, capacitaciones, programas, proyectos, y demds

iniciativas de cooperaci6n conjunta.
r permitir a la UAGRM el uso de espacios dentro de la infraestructura del GADSC para la

realizaci6n de las actividades, programas y/o proyectos, de formaci6n, investigaci6n y

tecnologia acordados en el marco del presente Convenio'

o presentar ante la UAGRM, las solicitudes de Pasantias segfn sus necesidades'

o Enviar a la UAGRM una carta de aceptaci6n de los pasantes seleccionados.
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o Facilitar informaci6n, infraestructura y elementos requeridos para el desarrollo de las

actividades de los pasantes.

Designar a un profesional t6cnico responsable de guiar y efectuar seguimiento al trabajo a

ser realizado por los pasantes durante su pasantia'

Responder la evaluaci6n de las actividades asignadas a los pasantes.

b) La UAGRM se compromete a:

o Presentar ante el GADSC, las solicitudes de proyectos conjuntos, incluyendo sin limitaci6n a

proyectos acad6micos, proyectos de investigaci6n, intercambio de conocimientos,

intercambio de buenas pr6cticas, cursos, capacitaciones, programas, proyectos, y demds

iniciativas de cooperaci6n conjunta de inter6s segin sus necesidades.

o Facilitar informaci6n, infraestructura y elementos requeridos para el desarrollo conjunto de

proyectos acad6micos, proyectos de investigaci6n, intercambio de conocimientos,

intercambio de buenas prdcticas, cursos, capacitaciones, programas, proyectos, y demds

iniciativas de cooperaci6n conjunta.
o Promover y cooperar en la implementaci6n, desarrollo y acreditaci6n de actividades y

programas de formaci6n y especializaci6n del personal delGADSC en dreas requeridas y de

especialidad de la UAGRM.
o Promover acuerdos, convenios de cooperaci6n y formaci6n e investigaci6n con entidades,

organismos e instituciones nacionales e internacionales destinados a atender diversas

demandas y necesidades de las partes.

o Permitir al GADSC el uso de espacios dentro de la infraestructura del UAGRM para la

realizaci6n de las actividades, programas y/o proyectos, de formaci6n, investigaci6n y

tecnologia acordados en el marco del presente Convenio.

o Difundir de manera oportuna las solicitudes de pasantias del GADSC en las carreras

respectivas.
o Enviar las hojas de vida y certificados de notas de los aspirantes pre seleccionados para la

selecci6n final respectiva.
r Reemplazar al Pasante que no cumpla de manera satisfactoria con los t6rminos y

condiciones establecidos por el GADSC.

QU I JtlTA.: (Provgctgs 9srn itf ntosl
Las Partes acuerdan llevar a cabo, de manera conjunta, proyectos acad6micos, proyectos de

investigaci6n, intercambio de conocimientos, intercambio de publicaciones e informaci6n, buenas

prdcticas, cursos, capacitaciones, eventos interinstitucionales, proyectos, programas, y demds

iniciativas de cooperaci6n conjunta que puedan ser de inter6s y en beneficio del Departamento.

Los t{rminos y condiciones de proyectos acad6micos, proyectos de investigaci6n, intercambio de

conocimientos, intercambio de buenas prdcticas, capacitaciones y demds proyectos y programas

de iniciativas especificas identificadas para implementaci6n y trabajo conjunto entre el Gobierno

Aut6nomo Departamental de Santa Cruz y la Universidad Aut6noma Gabriel Rene Moreno serdn

detallados en Planes de Trabajo especificando el alcance, los objetivos, obligaciones, contrapartes

especificas, y las correspondientes condiciones tdcnicas y econ6micas de las Partes segrin iniciativa

especifica.
Las Partes reconocen que los Proyectos Conjuntos pueden requerir acceso a recursos financieros;

por fo que el GADSC y UAGRM podrdn realizar gestiones conjuntas o por separado ante agencias

nacionales o internacionales en procura de cualquier fondo requerido para la ejecuci6n de los

mismos. Ambas Partes acuerdan llevar a cabo aquellas acciones de cooperaci6n que hayan sido

previamente acordadas y aprobadas.

SEXTA.- (P?santias)

Para los fines del presente Convenio, Pasantia se entiende como la prestaci6n de servicios sin

remuneraci6n, de estudiantes de los 0ltimos cursos o egresados de la Universidad Aut6noma

Gabriel Rene Moreno con la finalidad de obtener experiencia laboral mediante la aplicaci6n de sus

conocimientos, habilidades, valores y principios, contrastando la teoria con la realidad.

Un sistema de Pasantlas serd implementado con el fin de contribuir al desarrollo de profesionales

de excelencia en el Departamento de Santa Cruz. Dichas Pasantias tendrdn la finalidad de que los

estudiantes seleccionados apliquen los conocimientos, habilidades y capacidades te6ricas
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adquiridas a lo targo de su formacion t6cnica - profesional en la realidad prdctica apoyando al

Gobierno Aut6nomo Departamental de santa cruz en el logro de sus objetivos, planes, programas

y proyectos.

Las Pasantias se podrdn realizar bajo las siguientes modalidades:

(i) posantios Acoddmicos, mismas que se entenderdn como las Pasantias a ser desarrolladas

por los estudiantes que arin se encuentren cursando materias de su Carrera.

(it) prdcticos Loborales, mismas que se entenderdn como las Pasantfas a ser desarrolladas por

estudiantes egresados.

(tll) Posantias de lnvestigocion, mismas que se entende16n como las Pasantias a ser

desarrolladas por egresados con el fin de efectuar investigaciones correspondientes a

su disciplina acad6mica segun los temas solicitados por el GADSC.

Cada una de ellas cumpliendo un fin especifico segtln las necesidades del GADSC.

para fines del presente Convenio, los estudiantes seleccionados por el GADSC serdn denominados

individualmente como "Pasante" y colectivamente como "Pasantes"'

Las pasantias en el GADSC tend16n cardcter personal e individual, salvo las Pasantias que requieran

de investigaci6n y desarrollo. Dichas Pasantias de Investigaci6n podrdn requerir de equipos de

Pasantes, seg{n sea solicitado por el GADSC.

La duracion de cada Pasantia dependerd de su naturaleza, tiempo requerido y necesidades del

GADSC. Se establece un periodo minimo de tres meses y mdximo de seis meses'

En caso de tratarse de una Pasantia de Investigaci6n, la duraci6n serd determinada seg[tn las

necesidades, caracteristicas, alcance del trabajo y por acuerdo entre partes'

El horario a ser cumplido serd determinado mediante acuerdo entre Partes. Se aceptard flexibilidad

de horarios en caso de que el Pasante seleccionado tenga que cumplir con sus responsabilidades

acad6micas, debiendo presentar un cronograma escrito de sus horarios y fechas de exSmenes.

Alfinalizar la pasantia, cada pasante deberS presentar un informe final sobre las tareas realizadas y

los objetivos alcanzados, el mismo deberd ser visado por la persona designada como su Profesional

Tdcnico Responsable.

SEPTIMA.‐ 〔Contrapartes〕

7.l La Direcci6n Departamental de Gesti6n Educativa ser6 1a contraparte que represente al

Gob:erno Aut6nomo Departamenta:de Santa Cruz′ y quedar6 encargada de la soncitud y′

junto al Director o Directora del Programa o Proyecto′ de ia selecci6n de los Pasantes′  en

coordinaci6n con la UAGRM y cump‖ endo la normativa interna del GADSC.

7.2 EI Departamento de Relaciones Nacionales e internacionales ser` la contraparte que

represente a la Universidad Aut6noma Gabriel Ren6 Moreno y estar6 a cargo de coordinarlas

sOncitudes presentadas por el GADSC v en el caso de las pasantias,transmitir a los estudiantes

que hayan sido SelecciOnados.

OCTAVA.〔 Aspectos Financieros).‐

El presente Convenio Marco no genera compromisos ni ob‖ gaciones financieras entre las partes.La

coopё raci6n v acciones entre ambas instituciones ser6n aluStadas de acuerdo al obleto y a las

obligaciones de las partes intervinientes de acuerdo al presupuesto Operativo Anual{POA).

Las partes podr6n rea‖ zar gestiones conjuntas, o por separado′  ante instancias nacionales o

internacionales en procura de los fondos requeridos. Asimismo′  con loS recursos obtenidos′  la

eieCuCi6n de actividades serd asumida por cada entidad de manera independiente.

NOVENA.- {De la no exclusividadl

Las partes dejan expresa constancia que la firma del presente Convenio no impide a las mismas

concertar convenios y/o acuerdos similares, con personas juridicas, entidades y/o instituciones

p(blicas o privadas del pais o del extranjero que tuvieran fines andlogos'

DEOMAriine対 stenda de Vhculo Laboral〕

En ning`n momento podrう  lnterpretarse que la celebraci6n del presente Convenio origina una

relaci6n obrero/patrOnal o cualquier tipO de relaci6n laboral entre el GADSC y el Pasante o los

Pasantes seleccionados para cualquier tipO de PasantFa.

Asimismo′ el presente Convenio tampoco Origina una relaci6n de asociaci6n c市 ‖y/o sociedad

comercial o de otra indole entre las Partes.
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Las Pasantias′ en todas sus modalidades′ no estar6n suietas al pago de remunerac:6n alguna′ ni

generar6n ningln tipo de vinculo laboral con el GADSC.

Los Pasantes admitidos a rea‖ zarlas Pasantias asignadas deberan guardarla mas estricta reserva y

confidencia‖dad con relac16n a la informaci6n a la que tengan acceso como consecuencia de las

act市 idades efectuadas′ no pudiendo balo ningin concepto ser compartidas con o transferidas a

ninguna persona natural o luridiCa;ni difundida o pub‖ cada,sin autorizaci6n esCrita por parte del

CADSC′ siendo pas:bles a responsab‖ ldadeslegales en caso de incump‖ miento.

Los Pasantes seleccionados que puedan llegar a tener acceso a informaci6n priv‖ egiada deber6n

suscrib:r un Acuerdo de Confidencia‖ dad con el GADSC.

DECIMA SECUNDA.(Convenios Especificos).‐

Para cump‖ r con ei obletO del presente Convenio Marco′ las partes podrin suscribir los convenios

especrficos que sean necesarios para la instrumentaci6n y eieCuci6n de actividades concretas′

ejecuci6n de programas y proyectos de acuerdo a ia normat市 a de cada instituci6n.

DECiMA TERCERA.‐ 〔Propledad:nte:ectua:〕

11.l EI GADSC y la UAGRM acuerdan que la documentaci6n que sea generada en la
implementaci6n de los Proyectos ConiuntOS descr■ os en ia C16usula Quinta del presente y durante

la implementaci6n de los Planes de ttrabajo incluyendo pero no limitado a su informe nnal′

informes′ trabajos de investigaci6n′ y demjs documentos producidos corresponden a dominio y

uso dnico y exclusivo del GADSC yla UAGRM.

Todos los Proyectos ConiuntoS rea‖ zados en el marco del presente Convenio o en conexi6n con el

mismo′  incluvendo y sin ‖mitaci6n alguna′  recop‖ aciones′  ha‖ azgos′  articulos concebidos′

preparados, obtenidos′  generados o producidos y todo tipo de material elaborado durante ei

trabalo coniuntO Serjn de 6nica v exclus市 a propledad del GADSC y UAGRM.

Luego de fina‖ zado el presente Convenio y sus Adendas si las hubiera′  las Partes′  de manera

COniunta O individual podr6n reproducirlos documentos generados durante la vigencia del mismos

sin alterar su contenido′  debiendo todo documento que se reproduzca′  indicar la propledad

intelectualconjunta del GADSC y la UAGRM.

11.2 La documentaci6n que sea generada por el Pasante o los Pasantes durante la duraci6n de su

Pasantia incluyendo pero no‖ mitado a su informe inal′ notas internas′ informes′ traba10S de

investigaci6n′ y dem6s documentos requeridos corresponden a dominio y uso 6nico y exclusivo del

GADSC.
Todos ios trabajos rea‖ zados en el marco de las Pasantias descritas en la C16usula Sexta de:

presente Convenio′  incluyendo y sin iimitaci6n′  recop‖ aciones′  ha‖ azgos′ articulos concebidos′

preparados′ obtenidos′ generados o producidos y todo tipo de material elaborado con ia asistencia

en forma:nd:vidual o coniunta de los Pasantes serjn de ttnica v exclus:va prop:edad del GADSC′ a

quien se considerar`como titular de los derechos de autor.

El presente Convenio podr6 ser modificado las veces que fuera necesario′  previo acuerdo entre

Partes′ dichas modificaciones surtirう n efecto a partir de la suscripci6n de una Adenda que formar6

parte indivisible del documento original.

DEC:MA QUINTA.‐ iVigencial

El presente convenio tendr6 una vigencia de cinco(5)anos a partir de la fecha de su suscripci6n′

pudiendo ser renovado por un periodo sim‖ ar seg`n acuerdo entre Partes,para lo cual se deberう

suscribir la correspondiente Adend8 0 COnVenio Modificatorio.No procederう la tdcita renovaci6n

del mismo salvo acuerdo expreso y por escrito de las Partes.

DECiMA SEXTA.‐ (Resoiuci6n〕

Cualqulera de las Partes podrd resolver el presente Convenio a raz6n de incump‖ miento de

tё rminos y condiciones definldas en el mlsmo,slempre que dicho incump‖ miento se deba a causas

demostrables y obiet市 aS・
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En caso de que una de las Partes decidiera resolver el Convenio antes del cumplimiento del plazo

establecido, deberd presentar aviso escrito justificando su decisi6n con treinta (30) dias calendario

de anticipaci6n a la otra Partes.

Las Pasantias iniciadas y en curso no se verdn afectadas por dicha resoluci6n y continuardn hasta

cumplirse el plazo determinado o resultado esperado.

DEC:MA SEPTIMA.¨ 〔Fuerza Mavor o Caso Fortu■ o〕

Es todo acontecimiento que queda fuera del control razonable y que ocurre sin culpa o negligencia

de una de las Partes Los casos de fuerza mayor y caso fortuito′  en forma enunciativa m`s no

‖mitativa′  son los slguientes: hechos fortuitos′  desastres de la naturaleza como terremotos′

incendios′ inundaciones′ epidemias′ pandemias′ endemias,hostilidades′ guerras(deClaradas o no

declaradas)′ disturbios laborales′ huelgas′ insurrecciones′ conmociones civ‖ es′ actos terror:stas y

cualquier acontecimiento que quede fuera del control razonable y que ocurra sin culpa o

neg‖ gencia de cualqulera de las Partes′ que implda elcump‖ miento del presente.

Cualqulera de las Partes que estё  imposib‖ itada de cumpllr las obligaciones o condiciones del

presente Convenio debido a fuerza mayor o caso fortuito′ comunicar6 por escrito a la otra parte′

en forma inmediata o tan pronto como le sea posible′  indicando las causas que motivan el

incumplimiento.La parte que′  por razones de fuerza mayor′  hubiera deiadO de cumplir sus

ob‖ gaciones deber6 reasurnir el cump‖ miento de las mismas tan pronto como le sea razonable′

despu6s de que dicha causa o causas hayan sido superadas.

DEC:MO ocrAVA.‐ 〔Controversias〕

Cualquler discrepancia o diferendo que surgiere de la ap‖ caci6n del presente Convenio serう

resuelto en la via conc‖ iadora.

Las Partes se comprometen a agotar todos los medios para resolver de manera directa y amistosa′

todas las controversias o diferencias relativas a este acuerdo y a su ejecuci6n′  liquidaci6n e

interpretaci6n′ que se resolver`n en primera instancia mediante el trato directo entre las partes′

siguiendo las reglas de la buena fё  y com6n intenci6n′ comprometiё ndose a brindar sus mejores

esfuerzos para lograr una soluci6n armoniosa′ en atenci6n al espfritu de colaboraci6n mutua que

anlma a las partes en la celebraci6n del presente acuerdo

DECIMA NOVENA.-lVisibilidad v/o Publicidad)

Las Partes adoptarjn las medidas necesattas para garantizar la visibilidad/Publicidad de cada una

de e‖ as en las comunicaciones′ pub‖ caciones y otros actos dentro de la eiecuci6n de1 0bjeto del

presentei ninguna de las Partes podr6 utilizar los sirnbolos′  logotipos y/o Cualquier otro tipo de

signos distintivos de la otra Parte sin previo consentimiento y autorizaci6n escrita de esta′ como asf

tambiё n se deia expresado que no habr6 erogaci6n de gastos o aSignaci6n de recursos por el
″
GADSC′

′
sobre tema publicidad

V:G〔 SiMA.‐ 〔De:as Comunicaciones vノ o NoJ■ caciones〕

Mediante la presente′ se establece que toda comunicaci6n y/o nOtricaci6n entre las Partes se

rea‖ zar6 por escrito′ mediante las personas y a los domic‖ ios sehalados a continuaci6n:

1.Gobierno Aut6nomo Departamenta:de Santa Cruz:

Nombre:Lic.Marcia Padilla

Cargo:Directora de Gesti6n Educativa

Direcci6n:Centro de Educaci6n Ambienta卜 Av.Francisco rИ Ora y 3ro an‖ lo interno.

Correo electr6nico:mpadilla@santacFu7.qOb.bo

2.Universidad Aut6noma Gabriel Rend Moreno:

Nombre:Manfredo Bravo

Cargo:JEFE RRPP― NN―」J de″UAGRM′
′

Direcci6ni CALLE MEXICO(CENTRAL)

V:G〔 SiMA PRIMERA.「 (Resciso‖ al

Por medio del presente documento′ ambas partes acuerdan deiar sin efecto el″ Convenio De

Cooperaci6n lnterinstitucional Suscrito Entre EI Gobierno Aut6nomo Departamental De Santa Cruz



CvlSJ SJD N'2U2022 MJAR

Santa Cruz de la Sierra, 09 de Mayo del2022

y La Universidad Aut6noma "Gabriel Rene Moreno" Cvl DAJ 37 2O2O FOR de fecha 05 de octubre

del 2020.

En senal de cOnformidad y estricto cump‖ miento con todas y cada una de las clう usuias descritas

firman el presente Convenio las partes intervinientes Sefior Luis Fernando Camacho Vaca en su

CONdiCi6N dC GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Y CI SCfiOT ViCCNIE RCMbCTIO

Cuellar Tdllez en su condici6n de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE

MORENO, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez para un solo efecto, en la Ciudad de

Santa Cruz de la Sierra, a los Nueve (09) dias del mes de Mayo del afio dos milveintid6s.

,J RECTOR

UNIVERS.dAD AUTONOMA GABRIEL REN€ MORENO

s Fernando Camacho Vaca

GOBERNADOR

Vidente Remberto Cuellar T6llez


