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CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA CIENTíFICA Y CULTURAL
entre la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO", SANTA CRUZ DE
LA SIERRA, BOLIVIA

yla
UNIVERSIDAD FEDERAL DE BAHtA, SALVAOOR, BAHIA, BRAS¡L

convenio de cooperación Académica cier¡tífica y culturel que celeirr;ii
la univers¡dad Autónoma "Gabriel René Moreno". doravante denominada,
UAGRM, Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia, representada, en esie
acto, por el Magnifico Rector, Profesor Doctor Jorge Orellana Moreno. y la
universidad Federal de Bahia, doravante denominada UFBA, salvador,Bahia,
Bras¡1, representada en este acto, por c!l t/lagnif¡co Rector, profesor Flecnrr ce
Jesus Pereira da Rocha, reafirmando los tradicionales lazos de amistad que
unen a los pueblos boliviano y brasileño, corrvienen en celebr'ar ei pr'*sent:
Convenio Marco en el cual regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA:

Establecer la recíproca cooperación c¡entíf ico-iécn ica y cultural en campos ciei
desarrollo de las ¡nstituciones mencionacas, de sus respectivos países v ce ra
h r.rma n iqaC.

CLÁUSULA SEGUNDA:

con el fin de llevar a cabo dicho objet¡vo las partes se comprcnreten ¿
mantener un fuerte ¡ntercamb¡o en el ámbito de la ciencias, la técnica y ia
cultura que se concentrará mediante convenios específicos que se firmarán
para cada caso en particular.

CLAUSULA TERCERA:

La firma del presente convenio no imposibilitará a ninguna de las pai-tes :a
realización de otros convenios con cualquier institución ya sea del árnbitr.,r
estatal o privado.



CLAUSULA CUARTA:
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colaboración entre la UAGRM e la UFBA, se realizará en la forma siguiente:

Intercambio de profesores para el desarrollo de cursos de postgrado,
conferencias y seminarios;
Intercambio de profesores para la realización de entrenam¡entos;
Intercambio de personal cientÍfico en trabajo de investigaoón;
Asistencia recíproca para la preparación de personal científico y
docente;
Prestación de asesoria en lo referente a la elaboración de programas y
planes de estudio e investigación en general para el perfeccionam iento
docente, científico, técnico y cultural;
Asistencia a los centros e institutos especial¡zados;
Participación en los eventos cientÍficos que se realicen en las diferentes
inst¡tuciones;
Participación en proyectos conjuntos de investigación y servic¡os
cientifico-técnicos nacionales e internacionales;
Iniercambio de servicios de información científica, de materiales
docentes y audiovisuales; y
Otras formas de colaboración no contempladas expresamente en el
presente documento, pero que surjan como resultado de las relac¡ones
am¡stosas entre ambas Partes y que conduzcan al logro de los objeios
en u merados.

:,

CLÁUSULA QUINTA:

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y ésta
será indefinida a menos que una de las Partes exprese el deseo de enmienda
o anulación. En tal caso debe comunicarse a la otra Parte conno menos de
tres meses de antelación

Leído el presente Convenio y enteradas las Partes del contenido y alcance de
todas y cada una de sus cláusulas, se f¡rma en la ciudad de Santa Cruz, a los
tres dias del mes de agosto del mil novecientos noventa y ocho, en cuatro
eiem olares.
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de Jesus Pereirá da Rocha
Rector

Universidad Autónoma "Gabriel
René Moreno"

Rector
Universidad Federal de Bahia
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