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CONVEN:O MARCO DEC00PERAC:0側 :NTER:露 STruc:o薇 AL EttRE LA U“ :VERSIDAD MAYOR

DE SAN ANDRttSV LA U‖lVER5:DAD AUTO‖ OMA CABR:EL RE‖重MORENO

conste por el presente Convenio Мarco de Cooperaci6n:nterinstitucional′ que se suscribe al

tenOF de laS siguientes ciausulas y condicionesI

PRIMERA:(DE tt PttTESi

Concurren a la Flrrna v suscripci6n det presente Convenio MaFCO de Cooperaci6n
lnterinstitucional:

La UNiVERS:DAO MAYOR DE SAN A‖ DRttt representada iegalFTlente por el tic.Oscar Arnaldo

Heredia vargas,con c.l.2320302 SC designado como獄 ector mediante Reso:uci6n del Honorable

Conse,o UniVersitario N・436 de Fecha noviembre 18 de 2016`que en adelante y par● ines del

presente convenio∫ e denorninarala uMsA,

La UNiVERS:DAD AUT6僣oMA CABRIEL RE博重MORENOicreada por Decreto Supremo de 15 de

dicternbre de 1879′ con Sede AdFniniStrativa ubicado en ei CarTlpus Universitario,(UV‐ 13 en el

Anillo′ Av. 26 de febFerO entre Av, Hernando Sanabria rrCentenario″ ′ el in3reso por ia ca‖ e

Cuatemala)de santa Cruz de la Sierra 3ol:via′ legalrnente representedo en este acto por el Msc.

ViCENTE REMB[RTO CUELLAR TELLEZr en su cond:ci6n de RectoF,COn Cedula de ldentidad N・

385792S expedido en Santa CFuZ′  de Naciona:idad 8olivianol mayor de edad h6bil por lev.

しegalmente posesionado en el cargo′ mediante Resoluci6n c,E,P.N° 334/2021,de fecha 23 de

septiembFe de1 2021,que en adelente se denoFrlinard″ UAGRM″′conforme a las atribuciones

que le confiere la tev.

SECUNDA::ANTECEDE目
「

ES}

2.1.OELA UMSA:

Es una instituci6n de Educaci6n Superior P6biica del Estado Plurinacional de Bolivial encargada

de formar profesionales competentes a partir del desarollo de las iineas acadlmicas′  de

investigaci6n e interacci6n social′  paFa ei benettcio de todos los sectores de la sociedad
boliviana′ en el rnarco de ia autono耐lFa● niversttaria v ei cogoblerno`con et comprorrliso de

asegurar la institucionalidad,transparencia′  inclusiOn, equidad y calidad en sus prOcesos de

gesti6n,

Creada como Universidad ttenor de La p.` medlante Decreto de 25 de octubre de 1830′

elevada alran80 de ia Un市 ersidad Mavor de San Andrё s de ta paz de Avacucho mediante D.S.

de 13 de agosto de 1831, FeCOnOcida corno persona colecttva de acuerdo al Articり 10 52 del

C6di30 CiVit y e:Articulo 92 de la CottstituciOn,o:れ 1lca dti E5tado,con pertinencia v ca‖dad en
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los procesos de ensenan2ar aprendizale, inVestigaci6n v extensi6n‐  participa con ildera280

nloral,cient:■ cof tecno168iCO y cultural.en los distintos nive:es acadlmico5.

2.2.UN:VEttS:DAD AUT6‖ oMA CABR:EL RENE MORE■ 0

ta UAGRM′  fue creada mediante Decreto Supremo emttido e1 15 de diciembre de 1876′
constituyendo el iV distrito universitario de la Repttbiica de 3olivia que comprendia de los

Departamentos de 8eni y Santa Cruz.[11l de eneFO de 1880 se dec:ar6 instalada:a universidad′

con sede en ia ciudad de Santa Cru2 de la Sterra,3oliviar es una instituc16n estatal de educaci6n

superlor,de derecho pttblicor dOtada de personalidad iuridiCa′ patrimonio propio,autonornial

acaddnlica, administrativar econ6FniC3 v norrnativa en coherencia con ios preceptos

constltucionales de:Estado Plurinacionai de Bolivia.

La UAGRM′ tiene entre su5 0blet梓 OS fOrntar prOfeslonales a nlvel de pregrado y postgrado tttiles

a la cornunidad′ con calidad′  excetencia v alto sentido de tttica v difandir el conocirniento

cienti「lco con plena libertad de pensaFniento′  sentido crた ico v analttico′  oFientados a una

adecuada comprensi6n de los fen6menos de interls acaddmicor Social y cutturai.

La UAGRM, a trav6s de la ettensi6n v ia interacci6n social universttaria constttuven el

instrumento mediante el cual la formaci6n profesional,se complementa con ia inv● stigaci6n,

asesoranllento v capacltaci6n poF FnediO de cursos′ talleFeS y Otras lbrmas de intervenci6n.La

extensi6n universitaria y cultura:estう destinada para atender diveFSaS demandas sociaieS en

distintas regiones y departamento de 3olivia.

TERCERA.‐ (OBIEI「 O DEL CONVE‖ :0)

El presente Convenio tiene ,o了 obietO desarrollar un trabalo COnlunto en うreas de interOs

comln en investigaci6n′  interacci6n 50Cial′ foFrnaCi6n a nivel post grado v ettensi6n
universitaria dentrO de las cuales tambiё n se contempla la transferencia de conocirnientos,

eXpeFienCias,apovo y asesoramiento tecnic。 ′te6rico y metodo:lgico de la UMSA mediante el
・Progromo Je Vinc"たcO■ ソFortalecimた rto o fo5 1Seryfcros ttgaFes r"tegrares M“

"rcrip●

/es″

51′ルr― υMsA″ ソ?rograma deごmt″rOcio■ de υnido」es de Fo膚●″to●′Desarrο rr● ハgrOpecυ ario

PROA6Rθ tJMSAtt eiecutadO por:a Unidad de interacci6n Social del DIPC:5 que es apovado por

el Provecto Mercados inctusivos que es una iniciativa de la Cooperaci6n Sueca y la Cooperaci6n

Suiza en Bolivia elecutadO por SWiSSCONTA玉、a laじACRM.

CUARTA.‐ {MECAN:SMOS,E ttECuC16腱 }.

Para ei cumplimiento del obietO Citado pretedentemente el Departamento de investigaci6n′

Postgrado e interacci6n Sociai(DIPCiSi v horn61● go dela UMSA′ sertt e:nexo entre las Partes.

QUiNTA:{DE U曜 503L:GACiONES DE LAS PARTESI.

Las partes se responsabilizan v comprorneten al cumplirniento de las sigulentes obligaciones:

7。1. ConiuntaSi



al Cumpllr el Convenio de Cooperacidn Interinstitucional en los terminos y condiciones

establecidos en el mismo y aquellos documentos que deriven delmismo.

b) Compartir informacidn t6cnica necesaria para eldesarrollo de las acciones coniuntas.

cl Desarrollar de manera coniunta estrategias de articulacidn entre las instituciones
mencionadas.

df Promover, planificar y reali:ar actividades de lnvestigaci6n aplicada y de investigaci6n

social de rnanera coniunta y coordinada.

e| lntercambio de inforrnaci6n y documentacidn de cardcter acad*mico, cientifico,

tecnologico y pedagogico.

f) Apoyo a la implementacidn de actividades de lucha contra la vialencia de gfnero.

g) Apoyo a la implernentacion de actMdades de Interacci6n Sociale Investigaci6n en el

sector agropecuario.

h) Brindar cooperacidn mutua para el fortalecimiento, actualizaci6n y capacitaci6n del

personal miembros de las instituciones, relacionado al objeto del presente convenio.

il Promover la articulaci6n de la Red de Universidades de Lucha contra la Violencia de

Gdnero cuya misidn es articular esfuerzos entre las universidades del Sistema

Unlversrtario Boliviano para llevar acciones efectivas de lucha contra toda forma de

violencia de genero y sus temas relacionados.

il Promover la articulacidn de la Red de Universidades de Interacci6n Social e
Investigacidn en actividades agrarias cuya mision es articular esfuerzos entre las

universidades del Sisterna Universitario $oliviano para fonalecer la productividad

agropecuaria de rnanera sostenible

⌒          7.2, ta UMSA se compromete aI

a} Llevar adelante investigaciones acadenlicas v operat"as de acuerdo a los

requerimientos de:as iNSTITUCiONES y en funciう n de:os recursos dispOnibles para

tales fines.

b〕 Desarrollar actividades para difundir conoclmientos e informaciones que refleien loS

resuitados obtenidos de las investigac:ones FealiZadas en coniunto.

c) Desarr● :lar Y fOrta:eceF iOS COnocirTventos para potenciar les p● liticas y acciones en

,os de la lucha contra ia violeRcia de gOnero_

d)Desarrollar y fortaleceF iOS COnocirnientos para potenciar la interacci6n social e

investigaciln en ei sector agrario.

e)COOrdinar espacios de debate en torno a las pFOblemttticas identincadas en rnateria

de violencia de gener● =

f)C00rdinar con i3S CtFaS INSTITUCiONES actividades de transferencia como ser

Capacitaciones,TalleFeS de lnducci6n o AsesoraFniento de las expeFienCias geneFadaS
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por el Programa de Vinculaci6n y Fortalecimiento a los Servicios Legales Integrales

Municipales SttM UMSA coordinado por la Unidad de lnteraccidn Social del

Departamento de Investigaci6n, Postgrado e Interaccion Social UMSA.

gl Coordinar con las otras INSTIIUOONES actividades de transferencia como ser

Capacitaciones, Talleres de Induccidn a Asesoramiento de las experiencias generadas

por el Programa de Vinculacidn de Unidades de Fomento al Desarrollo Agropecuario

PROAGRO UMSA, coordinado por la Unidad de Interaccifn Social del Departamento

de Investigaci6n, Postgrado e Interacci6n SocialUMSA'

h) Coordinar y articular un trabaio coniunto para la realiracidn de cursos de postgrado

acordes al objeto del presefie convenio'

7.3. La UAGRM, se compromete a:

al Desarrollar y fortalecer los conocimientos para potenciar las polfticas y acciones en

pos de la lucha rontra la violencia de gdnero rnediante la artlculaci6n y puesta en

marcha de sus programas, referenciando en los mismos el proceso de transferencia

de experiencias del Programa SLIM UMSA de la UMSA.

b) Desarrollar y fortalecer los conocimientos para potenciar las politicas y acciones en

por de la Interaccidn Social e Investigacidn en el sector agropecuario mediante la

articulaci6n y puesta en marcha de sus programas, referenciando en los mismos el

proceso de transferencia de experiencias del Programa PROAGRO UMSA de la UMSA

c) Llevar adelante investigaciones acaddmicas y operativas de acuerdo a los

requerimientos de las INSTITUCIONES y en funcidn de los recurso! disponibles para

tales fines,

d) Desarrollar actividades para difundir conocimientos e informaciones que reflejen los

resultados obtenidos de las investigaciones realizadas en coniunto.

el Coordinar espacio: de debate en torno a las problemiticas identificadas en materia

de violencia de g€nero.

fl Fnviar material bibliagr6fico producto de sus investigaciones a la biblioteca de la

UMSA para difundir los resultados alcanzados.

SEXTA:{DEL DOMlClLlO OE l"AS PARTES}

Todo aviso, solicitud, carta, comunicaci6n a notificacidn que cualquiera de las partes efectue en

relacion al prerente convenio debe ser por escrito y se considerard reali:ada desde el momento

en que la correspondencia se entregue al destinatario en los domicilios siguientes:

r La UMSA:
Edificio Hoy, piso L4.,{v. 6 de agorto entre Callet Guachalla y Aspiazu, Departamento de

I nvestigaci6n, Postgrado e Interaccitin Social.

La Paz - Bolivia
Teldfono: 24424&4
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I La UAGf,M:

Sede Administrativa ubicado en el Campus Universitario, {UV- 13 en elAnillo, Av. 26 de febrero

entre Av. Hernando Sanabria "Centen6rio", el ingreso por la calle Guatemala) de Santa Cruz de

la Sierra Bolivia.

5EF『:MA:{MOD,FiCACЮ NES〕

Ei convenio podFtt Ser modiflcado por consentirniento de las partes intervinientes′  mediante

comunicaci6n escrlta v aceptaciё n rntrtua plasmada en ia correspondiente Adenda.

00AVA.‐ (MECANiSMOS DE CONTROL).

Un Conlite C00rdinad● F aCtuaFa COmO mecanismo de controi v seguimiento de: presente

aCueFdO.COn el prop6sito de facilitar ia elecuCi6n v/o curnpliFniento del convenio,se designan

los siguientes coordinadoresi

●  POr paFte de la UAGRM: M.Sc. Vicente Remberto Cud‖ ar Tё lle2′ en Su condici6n de

RE領OR y Representante、 egal de ia Universidad y/● el M.Sc.Manfredo Rafael Bravo

Chjve2,Jefe del Departamento de Relaciones Piblicas Naclonales e internacionales.

o  Por parte de la UMSA: Ltc.Oscar Arna:do Heredia Vargal en su condici6n de ReCtOr de la

UMSA.

NOVENA:(TITULAR:DAD′
'ROplEDAD DE POS:BLES AESULTA00S Y PU3LiCDAD DE TRABA10SREALiZADOS}

Se negociara v establecerう en cada ecuerdo especttco en faz6n a sus caracteristices especificas

y en elrnarco de los Estatutos y Regiarnentos de cada ttna de las Partes,asl como sertt pautado

por el Derecho inteFnaCiOnal′ que forrna parte del bbque de constttucionalidad reconocido por

ia constituci6n Politica del Estado Plurinacoonal de 3olivi3.

DttCIMA:{FORMAS DE RESOLVER DIFERE‖ CiAS).

Las PARTES se comprOmeten a agotar todos :os medios para resoiver de manera directa v

amistosa, todas ias controversias o diferenclias re:ativas a este acuerdo Y 3 Su eieCuci6n′

liquidaci6n e interpretaci6n′ se resolveFin en tJNICA:NSTANCtA mediante eitrato directo entre

las partes′ sigulendo las reglas de la buena fe y comin intenci6n,comprometiendose a brindar

sus meiores eSfuer20S para lograr llna sol● ciOn armoniosa′  en atenci6n al espirltu de

colaboraci6n mutua que anima a las partes en la celebraciOn del presente acuerdo. No se

reconoce ninguna otra instancta.
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i  購驚踊購排翠朧淵 島脚:

DECIMA3〔CAuSALES DE RmLUC10N〕

El presente Conve費 :● podrtt ser resue輸O en Caso de VeJttcarse cualquiera de las smientes

situaciones:

a〕  POr mutuo aCuerdo de partes.

b)POr Cumplinniento del pla2● eStableddo′ Si no mediara:a renovaci6n del Convenio.

C} pOrincumplirniento de ttalquiera de las dttSulas de este Convenio.

En ceso de que cua!qulera de las pattes decidiera resolver ei cOnvenio antes det piazo de su

conclusi6n′ dard aviso justincadO v en forma escrita con dOs meses de antiCipaci6n a la otra

parte. LaS aCtiVidades inictadas v en curso de elecuci6Ft CO「
ltinUarttn hasta que se cumpla el

pla20 predeterminado.

DЁCIMA PR'MERA:〔 DELA CO‖ FORMDAD〕

Las partes mannestan su p!ena conlomidad con todas y cada una de las Ci6usu:as qLie

距:il:1]:1闘阻∬凛聰濯出鑑踊∬ポ七言電LどTTittL∫:∬:∬∫樫
ve:ntidos dね S de:mes deiu:io de:2022.

M,Sc.

uni羹なdattaVOrde San And“ s

: ダ轟Ⅲ・
~

M.Sc.ⅥCente Cueliar

RE頭OR
UNⅣERSiDAD AUTONOMA CABREL RENE

MORENO

/


