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coNvENIo MARco DE cooprMctórit INTERINSTITUCIoNAL ENTRE EL BANco DE
DESARRoLLo pRoDucrrvo socrEDAD enóuuue MrxrA (BDp - s.A.M.) y rA
UNTvERSIDAD Ruróruou¡ "cRsRInL nrNÉ MoRENo", SANTA cRUz DE llt sIERRA
. BOLTVIA,

Conste por el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el
BANco DE DESARRoLLo pRoDUcrIVo SoCIEDAD eruóruuvl.e MIxrA (BDp -
s.A.M.) y la UNIVERSIDA¡ RUtówOtuA "GABRIEL nEn¡É nIOnrUO", sujeto al tenor
de las siguientes cláusulas:

cliusure pnlMERA. - (DE rAs pARTEs TNTERvTNIENTEs).

1.1. BANco DE DESARRoLLo pRoDucrrvo - socluolo eNór,rrMA MIxrA (BDp
- S.A.M.), una Sociedad Anónima Mixta constituida y existente bajo las leyes del
Estado Plurinacional de Boliüa, con NIT Ns 1020589022 y Matrícula del
Registro de Comercio de Boliüa actualizada por Fundempresa Ns 00013914,
legalmente representada por fAVIER DARWIN ZALLES ffff¡úe - GERENTE
DE ADMINISTRACIÓN YTALENTO HUMANO, Y FERNANDO FELIPE BELLOTT
LLANO - GERENTE DE GESTION FINANCIERA, en virtud de los poderes
Generales, Bastantes y Suficientes de Administración y Representación insertos
en los Testimonios de Escritura Pública Nq 686/2021de fecha 08 de marzo de
2021 y Escritura Pública Na 1330/2021 de fecha 03 de mayo de 202L ambos
otorgados por ante la Notaría de Fe Pública No 044 a cargo de la Dra. patricia
Rivera Sempertegui del Distrito fudicial de La Paz y debidamente registrados en
el Registro de Comercio de Bolivia (Fundempresa)¡ que en adelante y para fines
del presente convenio se denominará "ENTIDAD".

1.2. La UNIVERSIDAD AUTóNOMA "GABRIEI RENÉ MORENO", creada por
Decreto Supremo de 15 de diciembre de 1879, con Sede Administrativa ubicado
en el Campus Universitario, (UV - 13, 2do Anillo Av. 26 de febrero entre Av.
Hernando Sanabria "Centenario", el ingreso por la calle Guatemalal de Santa
Cruz de la Sierra - Bolivia, legalmente representado en este acto por el M.Sc.
Vicente Remberto Cuellar Téllez, mayor de edad, hábil en toda forma de derecho,
portador con la Cedula de ldentidad N0 3857925 expedido en Santa Cruz, en su
condición de Rector. Legalmente posesionado en el cargo y designado mediante
la Resolución C.E.U. No. 304/2021de fecha 15 días del mes de septiembre del año
2027 y Acta Posesión de fecha 23 de septiembre del año Z02I; quien, para fines del
presente convenio, que en adelante se denominará "U.A.G.RM.", conforme a las
atribuciones que le confiere la Ley.

SEGUNDA: (ANTECEDENTES).

De la ENTIDAD:

EL BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA IBDP _
S.A.M.J, es una insütución financiera CON PARTICIpACtóN MAYORITARIA DEL EbTADO

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera Justiniano" Casilla de Correo N.702
calle Libertad N' 73, Plaza 24 de septiembre acera oeste santa cruz de la sierra - Bolivia

Telf Fax. (591-3) 336-0940 E-mail: rr ir(óu¿Brm.edu.boI
A La ñrma de un convenio con distintas i¡¡stltuciones ¡acionales e intemaclonales, a t¡avés de losr- compromlsos de las partes Intervlnie¡tes, hace qüe la fotnació¡¡ d€ la educación supertor de la UAGRM, se

formen profeslotrales a nlvcl pregrado y pottgrado y se beúéñc¡en con Prograt¡as de Cooperaciór¡
Académlca, Cleútíñca, I¡vesdgac{óo, t¡nor¡aclón, TedDlóglca y Cultural, seá la metor l¡stlh¡clón co¡
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2.2.

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, tal y como lo establece la Ley 393 "Ley de Servicios
Financieros" en su Capítulo III, Titulo III, Articulo 176, indicando: INaturaleza Jurídica
y participación accionaria). IJ EI Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima
Mixta, cuya sigla IBDP - SAMJ, es una persona jurídica de derecho privado con fines
públicos constituido bajo la tipología de una sociedad de economía mixta y que realiza
actividades de primer y segundo piso de fomento y producción al desarrollo del sector
productivo.

Se trata de una entidad con participación mayoritaria del Estado, dentro del marco

normativo en observancia del DECRETO SUPR-EMO N" 2118 de 17 de septiembre de

2014 por la cual se aprueba la modificación de los Estatutos Sociales del BDP - S.A.M.

acordada en Ia Cuarta Junta General ExÍaordinaria de Accionistas reunida el 21 de

marzo de 2014.

Es eüdente que al tratarse de una entidad de SERWCIOS FINANCIEROS DENOMINADA

COMO UNA ENTIDAD FINANCIERA CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO,

nos encontramos bajo el campo de acción de la Ley de Servicios Financieros, es así como

el Artículo 177 establece: (Marco NormativoJ. El Banco de Desarrollo Productivo -
Sociedad Anónima Mixta (BSP - S.A.M.] sujetará sus funciones, actividades y
operaciones de manera especial a lo dispuesto por la presente ley, sus estatutos sociales
y a lo establecido para las sociedades de economía mixta y sociedades anónimas en el

Código de Comercio Decreto Ley N' 14379".

DelaUA.G.R.M:

La U,A.G.R,M., comprometida con Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y
Latinoamérica tiene la tarea de contribuir al desarrollo de la sociedad mediante
la producción de conocimientos científicos, la formación de profesionales de
excelencia, la transferencia tecnológica, la participación activa en las luchas
sociales por el bienestar de todos, la promoción cultural y el resguardo de las
múltiples identidades que hacen la Boliüa de hoy, tiene la misión de "Formar
profesionales con la finalidad de contribuir al desarrollo humano sostenible de
la sociedad y de la región, mediante la investigación científico-tecnológica y la
extensión universitaria".

La Universidad Pública de Santa Cruz lleva el nombre del ilustre pensador,
historiador y literato Boliviano Don Gabriel René Moreno, cuenta con L2
Facultades y 6 Facultades Integrales, 5 Unidades Académicas, 6 Direcciones
Universitarias, donde se imparten 65 programas de formación profesional, de
las cuales ofrece más de 56 carreras, a nivel de licenciatura y como 9 carreras a
nivel técnico superior en las diferentes áreas del conocimiento, en las
modalidades: presencial y a distancia. También tenemos 25 Centros de
Investigación, una planta de más 1800 docentes y 1500 administrativos, en sus
aulas se forman alrededor de 115,000 estudiantes. Con ello, además de preparar
académicamente a los estudiantes, se efectúan trabajos de investigación e

interacción social, con recursos económicos propios, del impuesto a los
hidrocarburos y de la cooperación internacional. Actualmente la U.A.G.R.M., es

la principal referencia de formación superior en el Departamento de Santa Cruz.

Edif, Central Dr. "Rómulo Herrera Justiniano"
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La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de pregrado y
postgrado útiles a la comunidad, con calidad, excelencia y alto sentido de ética y
difundir el conocimiento científico con plena libertad de pensamiento, sentido
crítico y analítico, orientados a una adecuada comprensión de los fenómenos de
interés académico, social y cultural.

La U.A.G.R.M., tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos
los factores que hacen a la educación superior, procurando elevar
continuamente la calidad educariva.

La U.A.G.R.M., a través de la extensión y la interacción social universitaria,
constituyen el instrumento mediante el cual la formación profesional, se
complementa con la investigación, asesoramiento y capacitación por medio de
cursos, talleres y otras formas de intervención. La extensión universitaria y
cultural está destinada para atender diversas demandas sociales en distintas
regiones y departamento de Bolivia.

2.3. Del Convenio:

Las partes suscriben el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, en el

contexto del apoyo a la formación de profesionales a través de prácticas académicas,
para promover y consolidar la realización de pasantías y trabajos dirigidos de

estudiantes de diferentes Carreras de la UA.G.RM,

TERCERA: (OBfETO Df,L CONVENIO)

El presente Convenio tiene por objeto establecer líneas generales de cooperación que

contribuyan al cumplimento de los objetivos de la ENTIDAD y a Ia formación de estudiantes de

las diferentes Carreras de la UA,G.R.M., a través de la realización de pasantías y trabajos

dirigidos.

CUARTA: (DE LAS PASANTÍAS)

Se entiende por Pasantía, a las plazas que la U.A,G.RM. establece para estudiantes de últimos
años, a fin de que realicen prácticas en la ENTIDAD, la Pasantía es una experiencia que

contribuye como primera forma de contacto con el mundo laboral, a completar la formación del

estudiante con una práctica relacionada a su Carrera.

Asimismo, el estudiante seguirá cumpliendo sus responsabilidades académicas sin
descuidarlas, desempeñando sus actiüdades únicamente en horario establecido por la

ENTIDAD, pudiendo cumplir medio tiempo o tiempo completo de acuerdo a su disponibilidad.

La duración de la Pasantía variará según su naturaleza, las necesidades internas de la ENTIDAD
y las disposiciones internas de cada Carrera de la UA.G.R.M,
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QUINTA: (DE LOS TRABAIOS DIRIGIDOS)

Es una modalidad de graduación de carácter individual para acceder al nivel académico de
Licenciatura, consistente en la realización de prácticas pre profesionales desarrolladas en la
ENTIDAD, supervisadas y evaluadas por profesionales en calidad de tutores.

La dedicación de los estudiantes en las actiüdades desarrolladas en la ENTIDAD deberá ser
exclusiva, debiendo concluirse el Trabajo Dirigido en el plazo máximo de ocho (8J meses.

sExTA: IDE UI DrSICteCrót Oe ESTUDTANTES)

La ENTIDAD, mediante la repartición respectiva dará a conocer formalmente con nota escrita
dirigida al Rector de la UA.G.RM., el número de plazas disponibles para pasantías y/o
Trabaios Dirigidos, a fin de que en el plazo pertinente se envíe la nómina de postulantes, que
cumplan con los requisitos y adjunten la documentación respectiva.

Las postulaciones aprobadas serán comunicadas de manera inmediata a las oficinas de
Rectorado, para que este aspecto, se encuentre debidamente registrado en los archivos de la
Uá.G.R.M.

sÉprrMA: (DE Lrs oBLrcAcroNEs DE urs pARTEs).

Las partes se responsabilizan y comprometen al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

7.1, La U.A.G,R.M. se compromete a :

7.2.

a) Remitir oportunamente la nómina calificada y documentada de sus estudiantes
según el requerimiento de la ENTIDAD.

b) Realizar procesos de selección responsable y transparente de acuerdo a sus normas
y reglamentos internos, que tengan como única finalidad nominar a los mejores y
más idóneos estudiantes para que ocupen las plazas de Pasantías y Trabajos
Dirigidos.

c) Ejercer un seguimiento periódico a los alumnos designados como pasanres.

d) Asignar los tutores respectivos para que orienten y asesoren a las (los) postulantes
a Trabaio Dirigido.

El BDP SA.M. se comDromete a:

Facilitar a los estudiantes Ia información, infraestructura y elementos requeridos
para el desarrollo de las actividades acordadas en el marco del presente Convenio.
En el caso de Trabajo Dirigido, que representa una forma de titulación, designar a
un Tutor con grado académico universitario igual o superior al que aspira el
postulante siendo sus obligaciones:
- Guiar y evaluar el cumplimiento del trabajo dirigido.
- Facilitar los medios para el desarrollo del trabajo dirigido.

a)

b)

Edii Cenhal Dr. "Rómulo Herrera lustiniano"
Catle Libertad N' 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste
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- Organizarlas actiüdades a desarrollarpor el postulante durante su estancia en

la institución.
- Supervisarlas acüüdades del postulante garantizando que reciba la formación

práctica correspondiente.
- Emitirdos informes trimestrales vuno ñnal, evaluando el desarrollo del trabaio

dirigido.
Entregar Certificados de Prácticas Profesionales, mismos que deben acreditar el

tiempo y la experiencia laboral adquirida por cada estudiante.

Otorgar el pago de estipendios en favor de los estudiantes, de acuerdo a

disoonibilidad financiera.

OCTAVA: (DE llr NATURALEZA DEL CONVENIO)

El convenio que se suscribe no está sujeto a normas laborales ügentes, y por Io tanto no genera

relación de dependencia obrero patronal entre la ENTIDAD y los estudiantes de la U,A.G.R.M.

comprendidos dentro de las actiüdades de Pasantías y Trabajos Dirigidos.

NOVENA: (DEL DOMICILIO DE UIS PARTES)

Todo aüso, solicitud, carta, comunicación o noüficación que cualquiera de las partes efectue en
relación al presente convenio debe ser por escrito y se considerará realizada desde el momento
en que Ia correspondencia se entregue al destinatario en los domicilios siguientes:

o La U.A.G.RM. RECTOMDO:
Dirección: Edificio Administrativo Ubicado Campus Universitario, UV 13 en el2doAnillo

[Av. 26 de FebreroJ.
Casilla N" 702
Teléfono: 337 -6320; 337 -2898
Fax: (591-3) 337-2256
E-mail: rectorado@uagrm.edu.bo
Ciudad: Santa Cruz - Boliüa

o El BDP SAM:
Calle Reyes Ortiz No. 73. Edificio Torres Gundlach, Torre Este, Piso 10.
Teléfono: 275717 |
Ciudad: La Paz - Bolivia

DÉCIMA: (MODIFICACIONES)

El convenio podrá ser modiñcado por consentimiento de las partes intervinientes, mediante
comunicación escrita y aceptación mutua plasmada en la correspondiente Adenda.

DÉCIMA PRIMERA: IVIGENCIA DEL C0NVENIO)

El presente Convenio tendrá una ügencia de cinco [5) años calendario, computables a partir
del 19 de agosto del 2022, no operando la tácita reconducción, pudiendo renovarse mediante
documento similar, de acuerdo a conveniencia y evaluación de partes.

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera lustiniano"
Calle Libertad N' 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste
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La f¡I[a de un co¡¡venio con disti¡tas insdi¡clones laciondes e ¡¡temaclonales, a través de los
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EI presente Convenio podrá ser resuelto en caso de veriñcarse cualquiera de las siguientes
situaciones:

a) Por mutuo acuerdo de partes.

b) Por cumplimiento del plazo establecido, si no mediara la renovación del Convenio.

c) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Convenio.

En caso de que cualquiera de las partes decidiera resolver el convenio antes del plazo de su

conclusión, dará aüso justificado y en forma escrita con dos meses de anticipación a la otra
parte. Las actividades iniciadas y en curso de eiecución continuarán hasta que se cumpla el

plazo predeterminado.

oÉclMe rrncsRA: (DE ltt coNFoRMIDAD)

Las partes manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las cláusulas que

preceden al presente Convenio, obligándose a su fiel estricto cumplimiento, en fe de lo cual

suscriben al pie en cuatro ejemplares de idéntico tenor y validez.

Santa Cruz, a los 01 días del mes de septiembre de 2022.

Por la U.A.G,RM; Por el BDP - S.A-M.:

Fdo. M.k. Vicente Rembefto Cuellar Téllez
RECTOR

u N IvERs I DAD AUró ¡,t ou ¡
"aABNEL RENÉ MoRENo"

HUMANO

Fernando Felipe Bellotf Llano
GERENTE DE GESTTON FINANCIERA

BDP - S.A.M.

Aprobado para formato legal del ArL 6 del R€glamento Interno para la suscripción de Convenios, por la R.R.

N" 473 - 2011. a los nueve dlas del mes de diciembre del año dos mil once.
Del Departamento de Relaciones Públicas Naclonales e lnternacionales - Rectorado - Vicerrectorado -
U.A.G.R"M,
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