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*IOREITO' A TRAVES

PRIMERA: PARTES F|Ri|ANTES.
1. La Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno, institución pública de
educación superior creada medianté o""tto
supremo der 15 de diciembre de
1879' con sede administrat¡va uu¡caoa
án'ía ca'e Libertad No. 73 de ra ciudad
de santa cruz de ra siena - go¡¡via, en ei presente
acto represenüada por su
Lic. Seút Roea¡ Fem¡fino, qu! en adetanre
ie oénom¡nar¿ ¡a

tTfffi:

2' La universidad

Autónoma der Beni 'José Bativian",
institución pribrica de
Educación superior, represenrada poi
n"áoi
ü.s"l"iiü]'Lr¡i"c"¿*
Zambrano Aguirre.co-l
flleo.7i d'Jn¡, con sede administrat¡va en ta
Avenida 6 de agosto
61 de
-No..J8". lá-"¡uo"á"." Trinidad, que en aderante se
denominará como el UAB

q!

*

qEGUNPA: EXPOSTCóN DE ilOTtVOS.
Que la UAGRM, es una entidad acaoám¡ca
consagrada a ra formación profesional
incluvendo ros estudios qe postgrado,
;;;¡ü¿;qu"
se desanoilan en base a h
demanda existente en er^rñerdoo-Ébülü
objetivo
princ¡par es er formar
profesionares idóneos de-r-e_co¡ocid.a
carioad /zxcereñcia, ór ünc¡"ili"-tmi""
y
capacidad de crea¡ adaotar, transformár-h
J¡""1ü
tecnorogía
para
v
universar
el
desanollo y progreso, asi.como.er prorono
ra'invétigacion
científica
y
ros
estudios
humanirarios para contribuir a roraebi
áiá;;;;t;;"p"rtamenrar y nacionar.
eue ra UAB "JB" es una insr*u-cói-;;;ü;ü;'superior,
queforma parre de ra
universídad Bor*.na a iouat qué iá
uÁéñü.iili'i¡ene
de impartir educación süperior oe graoo,'Éñ6ien entre sus runciones después
a a" ejecutar actividades de
educación de cuarro niu.t^:,jfu_F
ai
n;óbra"i"ü-ta.
cursos posgraduates, at mismo
tiempo rearizar ra investioació¡. cientfica
to¿".
áreas der saber, además de
los resuftad'os

ii"?ffi::*'"

ootenroos ó

"-n
pJneiñ?

pr¿ctica a través de prosramas y

Que la UAGRM y la UAB
¡mp-ortantes instituciones de Educación
superior de
nuestro pats, que por sus -JB',:o.¡
u1"".,
u¡n"utos
que
pe.rm¡tan el
ll9pF,l":
intercambio y ra compbmá"tá¡"ofJ "hnes;;;;;;'i"t
pll" i" ü"rilr[¡0" der conocimienio eh
benef¡c¡o
de ras dos insrituciones v
t"o6G r"" iiür,il:iona.s de nuestra sociedacr
¡olre
que
deseen perfeccionar sus é$udios
iá
posgrado.
1*"¿;
Que ra UAGRM a través de-rá-c""iinüi-riüsái'9n'!yib"a
"ülil,""o"
(FA.r.cHr), sesún h
demanda laboral y ta voaciOl productiva
qu"Gn"
la
Chiquitanla,
regióá en ia que
está asentada tenitoriatmente dicha F;;;ltla;:'permanentemente ra oictación
d".-*,io"'
posgrado, imptementando.,qlg
didácricos además de uütizar
tecnologfa innovadora en el'desanolto
"'g

'o¡r:l"i::T,?:H""¿:#l#Tl
;ñ";""'iff
ñ;;os
¿áá"t*'pió?r"".
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Que ra UAB rB"' tiene como uno de sus objetivos principares er de fomentar y
desa'olrar cursos de postgrado en ras diversás áreaá der'conocimiento,"ür¡¡en
atendiendo a la demanda raborar y a ra vocación productiva
o" r"-regioñ
deparbmento, facilitando para ello los recu¡soJ-t¡umanos, raooratorios"y v o"r
medios

tecnológicos necesarios para su implementación.
Qué ambas partes han manifestado su deseo de estabrecer un
mecanismo formal de
mutua cooperación para fortarecer sus rehciones interinstitucionár"",
¡"'r¡"t¡" qu"
contribuirá a la optimización recíproca del uso de sus recursos
humanos y tecnológicos
en la.ejecución de programas de posgrado.
Que las dos instituciones suscritoias óuentan con personalidad jurfdica y
autonomfa de
gestión, que les permiten celebrar Gonvenios con'otra"
entidadls u así o tuisiáran, a
los fines de poder desanolhr actividades oe ¡noor"'acaoémica,
como establece el
Art. 4s der regramento der sistema Nac¡onai ¿é E$udioc tal
o"-po"gi"d;'¿"
r"
Universidad Boliviana.
Que por lo anteriormente señarado ras partes expresan su interés
de formarizar el
presente Convenio Marco al tenor de las iiguientes'ctáusulas.
TERGERA: OBJETO.

:'g:=:t"j::*lfp-$"r"f

de manera sene'at ta cotaboración recrproca enrre

ffi 5'ffi n?l;
i1it1lii:*ll1?ir,*:1":11".11",,d""¡ái¡á""*¡0"ói¡i"il;ffi
jl""i::,::j:"9::TgéIi*s,.rosmismóqu"póáü,,¡ü""-,iü#;#;á:;
::,.^:

::f :1":g:p1111l:.I^Tl"yl-9:negiuinesorucidñaábonJ;;;;üñil&"r"i
::l1ri!1319
TediaFg Resotución Recrorato ae Conse¡o
-"üpr"Universitario.
Esta cooperación
biraterar ¿eberá
¿esánorr"Áá

en base

a

Nacional
aÍ,911F:ñü;;,ü,;"i];rffiü':Í**L:5,i1ffi""J:Hf#"',U#i"":
Estudios de Posgrado.

de
de

CU4RH: OBTETOS ESPEC|F|COS DE TUTUO BENEF|C|O.
En tunción a ra demanda raborar y. a qG b uÁB
rB, y d FA.r.CHr.,
en función al
-"ini¡rái".1""ru""
desanoto tenitoriar tienen vocaóión'prooua¡vá practícamenie
.
instituciones han desanotado
y particurares en er diseño e
implementación de cursos de posgractos.
"orp.teit"i". ¡ió¡J"
En función a ra necesidad.ce atáoer ra demanda
de formación posgraduar

de cada
institución y a ra disponibiridad de cu.sos oe poséra¿is
aprobados por cada una de ras
instituciones de mutuo beneficio, se acordará ia
dictac¡ón mutua de programas de
posgrado de acuerdo a lo siguiente:
La FA'r'CHr. podrá didlr h primera edición de
cuarquier programa de posgredo que
_ requ¡era la UAB 'JB" para ser dictado en el departamento det Beni, o üceveraa.
La UAB 'JB' brindará todo er apoyo rogfstico
lauta¡ y apoyo en ," gestión admini'trativa
(cobro a posgraduantes), etc. a ra rÁ.r.cxr.'*"Áoo
ésta dicre tá prir"r" Ji"¡on a"t
programa
posgrado,

r'

r'

r'

de
o viceversa.
de ra segunda edición, ra uAB 'JB' recibe er progÉma
de posgrado que re es
proporcionado por ra FA.r.cHr. gue dicló
ra fimera edición, para quá p"rti. o" t.

A

pa¡t¡tr

"
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s.gunda edición y ruego de aprobado er programa por su institución pueda
dictar ras

demás ediciones que desee, y üceversa.
La FA.l.cHl. deberá brindar er pranter docente y er asesoram¡ento
académico si ra uAB
"JB" lo reguiere para ra dictación de ros cursos
de posgrado, a partir de ra segunda
edic¡ón, y viceversa.
La FA.l.CHl. y la U.A.B. "JB" podrán realizar produdo del convenio y
del objeio del
mismo, Cor¡ferencias, Talleres, simpcios, presentación
de líbros, preeentaión de
investigaciones, cursos de actuarizac¡ón y cuarquier adiüdad
académice de apoyo a ra
ejecución de los cursos de postgrados mutuamente acordados.

QUINTA: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CURSOS.

9on el objeto de garantizar una buena organización y un nomar desano[o de los
Í9s programas de posgrado, se acueida conformar un comité de Goordinación
Académica para todos ros cursos que se [even aderante prüu"to
J"ipi"""nt"
convenio Marco, er mismo que estará conformado paritariameint" poi
repiásánlntes
qifere.

de ambas partes.

SEXÍA:

FUNCIONES DEL GOMITÉ DE COORDINACION
ACADETICA.

Sus funciones serán:

o

coordinar todos ros aspectos esenciares para ra diclacón
de ros diversos
programas.

a
a

Definir el calendario académico de cada uno de
los cursos.
Elaborar las convocatorias ofertando los cursos de posgrado.
Revisar la documentación para la admisión de alumnos.
Supervisar la ejecución de los programas a efeclos de garant¡zar
su desanollo y su
cal¡dad académica (contenidos, seguim¡ento y evaluación).

SEPTlltlA: OBLtcActONES DE LAS PARTES.
Además de ras estabrecidas en ra crausuras anteriores, ras partes
podrán estabrecer
de ma.nera clara y precisl sus obligaciones individuares dentro de
ras .Notas de
Acuerdos comprementarios'que se süscribirán
e ra uAB;JB;t
l"
finar¡dad de ra mejora en ra imprementación de us
"r,tfrogramas oe posgrados.

r"iÁlicii]*n

OCTAVA: FINANC|AM|ENTO DE LOS CURSOS.

El financiamiento y las obligaciones económicas emergentes
del desanollo de los
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diferentes programas académicos, asf como las utilidades de los mismos. serán
acordados en el diseño de cada Programa de Posgrado aprobado por cada una de las
Instituciones y en apE o a las normas administrativas-financieras que regulan a las

partes.

NOVENA: VIGENCIA.
El presente convenio Marco tendrá vigencia por un periodo de cuatro años a partir de
la fecha de suscripción por los represenbntes de ambas partes, pudiéndose renovar el
mismo de comrln aneglo.
DEGIMA: RESOLUCION.

Por motivos suficientemente razonables y acuerdo de partes, el convenio podrá ser
modificado o resuelto, sin que ello afecte a los cursos en plena ejecución, cuya
culminación se debe llevar a efecto conforme a programación original.

DECIilA PRIilERA: ACEPTACION.
En señal de conformidad con las condiciones

en las cláusulas

del
en dos ejemplares de un mismo
del Departamento del Beni, el

presente Convenio Marco, ambas partes lo
tenor y para un mismo efec.to, en la ciudad
13 de mazo de 2017 .
Por la Universidad

Beni 'José Ballivián'

Kíñ'd'/e"r\
M.Sc. Ing.

g"-Y:y'.$

Aguine
UAB "JB"
Autónoma Gabriel René Moreno
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