I

@
ANDRES

c$'"

B¡I.IO

coNVENro MARco DE coLABoRAcroN A.ADEMT.A,
crENTrFrcA y cuLTuRAL
ENTRE EL CO.,I¡'É ETECUTIVO OC U UÑÑEié¡óiO
EOLTVTANA (BOLIVIA) Y LA
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO (CHILE) '
'
La Universi'rad Andrés Beto (referida como
Pedro uribe Jackson, con tomitirio e^ er. n"p¡üiiá
_representada por su Rector, sr,
'NAB)
237, santiago de chire, cuyo
nombramiento consta en er Acuerdo No 1 de ra
.No
iunia-o¡rect¡va
de fecha 12 de enero del
2011 y er comité Ejecutivo ae ra u"i""L¡JiJ
'"au"r,
eorirr¡..r"
rrur"i¡¿o .o,-no-'
representado por su Secretario Ejecutivo tlac¡onal,lqlc,
u-"^.
cuvo nombram¡ento se rearizó med¡ante nesotuií¿n_fauuia" coit"".'iii¿irri"ro,
rrro. 60/0, d"r; d;
acuerdan suscrib¡r er presente conven¡o e"naa"l, qr"
¡í.ñ'il ,oon,
ta reg¡ra por ras s¡gu¡entes cráusu¡as:
PRIM ERA3

[X#[:3 J";:,:ilr?:*criben

et presenre conven¡o Marco, sobre ta base de
su murua

La UNAB, como Institución de Educación
superior con urloTgriu académica administrarva
elconómica. v er GEUB en su caridad d" *,;;;"t";"
y
der s¡stema ¿" eár.-iá"'irp"r¡"r,
que t¡ene entre sus atribuciones. coord¡nar
r"ruaion"r-inat¡tucionales con d¡st¡ntas
públicas v pi-¡vadas der país,_especiarmente;;l;;-ü"*s
ent¡dades
dei Estado, así como con ros
organ¡smos internac¡onaros. a nombre y
en
Borivia' fomentar ras reraciónes que t¡enden representacron de ra univers¡dad púbrica de
internac¡onal entre u n¡versid.a¿"t,' t"ni"n"i a ástauecer acuerdos de carácter nacionar e
.1rJ""".io" ras ¡nstituc¡ones ¡nternac¡onares
de educac¡ón superior v está. constituido por
once únlvlrs¡¿a¿es p¿ur¡.i, nriá"áñ-u" qu",
¿á áu.i"aJ,"J¡uri..,
y,
l!'""li";"""..T:"X?,iu?31Í.'?l:,';l;tri*l!#:',i::.
s istema se cenrra n u.iiu¡¿uo"s
;er a c;o;ad;;- ;;;"
*::"i:X,.
" Darte der
universidades forman
sistema á" l"-üa¡*?¡¿"d
"¡T,i?"n5t;
pú.brica Boriviana y
se encuentran
ub¡cadas en los nueve departamentos
¿a erti¿" plJ.i"IlionaI

'r""*

oe eol¡v¡a:

,@
,,,,$¡*

Un¡versidad Mayor de San Francisco
Xav¡er _ Sucre
Univers¡dad Mayor de San Andrés _
La paz
Universidad Mayor de San Simón _ Cocfrabam¡a
Universidad Autónoma Tomás Frías _ potosi
Universidad Técn¡ca de Oruro _ oruro
Univers¡dad Autónoma Gabriel René
Mo."no _
univers¡dad Autónoma Juan M¡sael s".u.no-_ Santa Cruz
iü; "' "'
Universidad Autónoma del Bent _ Beni
untversidad Siglo XX de Llallagua _ potosí
Universidad Amazónica de pando _ pando
Un¡vers¡dad pública de El Arto _ La paz
Universidad Católica Bol¡viana _ La paz
Escuela Militar de Ingeniería _ La paz
Un¡vers¡dad Andina Simón Bolívar _ Sucre
unrvers¡dad policial _ La paz
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SEGUNDA:
Los propósitos del presente Convenio son:

1'

Estabrecer reraciones mutuas de cooperación
el intercambio de profesores, ¡nvestiqaJacadémica, científ¡ca y curturar¡ así
ita c ó n y
a s sre nc a t¿cn iia, a ct¡v¡ ¿a
á";
J'; Zil:ffi
Apoyar toda actividad rerativa a É -áiñü¿".y J """',,,.fl,11;.!l;, il"?ac
actuarización de profesores y
gestores educacionares; a Ia
a ta ávutgación científica y a É superación
.investigación
académico en tas áreás qu"
Ciüe y ta UNAB consíderen dé ¡nterés
1"¡,1i1n".",

como
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TERCERA:

Las partes, con er proDósito,^de ,evar
a cabo determinadas actividades o proyefios,
estabrecerán conven¡os EsDecíficos qr"
r"r¿n-lJn.];:;:oo,
anexos ar presente convenro.
Estos describirán ros derechos y-.obrigaciones
d";;¿;;;r"
en
ias modaricrades _"lu.JJ.ion
estabiecerán tas condiciones^1,:^"::dr-*
a desirrorar,
de
acrividades, i,
contror, que estarán a cargo de ros respectivos
y
c-oor¿¡naáores o responsabres a
deéion¿r.
CUARTA:

,;;*";":il"

!3i":fi'S:",t"?"u,":T3liJ:i$ de los coordinadores o
a)

t'.
c)
d)

responsabres

de ros convenios

Precisar de acuerdo

instituciones;;i;;;;":,"i;;'J:""1"#:J.#[TT'*?iÍ;1ffi.-.m¡nisrrativas de ras

¿" pLs;";;ü. oü',á",0"-',_"poyándose
en todos aqueros
;.T#:":'"':r::#;¿:'*
*",:"Sil*!F*::","#r'""J:":::".T:X';":H,Ti"'Jil4.,""1".Hf fl";$""?".f il

Coordinar el desarrollo de los programas
de actividades.
Presentar un informe
prosrama ¿e aaiv¡¿aisf':'"'
conveniencia de continuar, ampliar
o .on.ir¡i-.uáu programa.

ji;fj""f¡""r"HÍ'lir[";i:".::if,fi::]."Trff:1:

QUINTA!

Las partes se obligan

a Droporc¡onar oportunamente los elementos
necesarios para la
reatización de cada programa. en tos
t¿..¡ilo,
un et mismo.
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SEXTA:
El presente Conven¡o ,"n.r:-!l? vigencia
de cinco (05) años, contados a part¡r de
la fecha
de su firma' y podrá ser renovado automáticamenü
p'or rguar periodo. de común
acueroo
entre las partes, manifestando por er..¡to unu 'ue].'ir"
," reconsideren los resultados
obtenidos durante su v¡gencta.

SEPTIMA:
En caso de ser necesaria arguna. modificación
durante Ia vigencia der presente conven¡o.
ras

partes de común acuerdo_
oofrá1

.""r;"ü,'ti"r-'pii y .runoo dicha modificación
se
B::'i::""ff;,:i;::""Í:?,i:T,"Sfifftr¿X"i?i:;roi,ñiiu¿ po. ros .ep,á."ni""iá""Ég"r* v
OCTAVA:
Dejará de surtir efectos regares.er presente
convenio, cuando así ro determinen ras paftes
muruo acuerdo, o cuando ,T-g:"]h,
de
g".,rrfi4
p;?;*o a ta otra su deseo de.darro por
concruido, caso en er cuar cesarán ros
efectos oo ¿L, o"-ipu", d€ recibida
pefluic¡o der cumpf imiento de los
ra notificac¡ón, sin
convenior o ua¡uiJuürespecrrcas
en curso.
NOVENA:
Este convenio es producto de ra
buena-fe, en razón de ro cuar ros conflictos
que,eqarán a
a su interpreració",'ro.n."lt.á.ü-" y
cumptimienro, serán resuétros de
Htr;1,::::.::.cuanto
Para dir¡m¡r las dudas que r

;t""1,'."#;'

iJilH".¿H'..3ii::#.:"".'"f i:','""'i":?;',"'":''iJo?$:"J5:":X.,il".,"l
l:"ffT:

En caso de no ser posiblc, las partes
nombrarán de común acuerdo un
mediador.
DECTMA:

debidamente enteradas det contenido
f3: l?nu"1r:rmar,
v
er p;;;"t"

:j:::1,::t
idéntica validez, queáanoo

atc¿
y cada una de
convenio. redactado
¿o.l1l1_d_i,-todas
; eJemplares originales iguales, ras
de
uno
poo". de cada Darte.
"n

"n

ftrl}

as

*iúr¡il:,
ANDT6 8EI.IO

Por el Comité Ejecut¡vo de la Universidad
Boliv¡ana

Por la Un¡versidad Andrés Beho,
Chile

l-SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL

Sr. Pedro Uribe
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