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--_:=qt coil\rpl{ro DE coopERAcró¡ ¡trpnuÍsrITUcIoI{AL EI{TRE LA
LOTTRIA I{ACIOI{AL DE BEIIEFICEI|CIA Y SALT'BRIDAD Y LIT
ulfrvERsrDAD nutóroue ScABRIEL npxÉ uonp¡o, (u.a.c.R.M.l
DE LA CIT'DAD DE Sá¡TTA CRUZ DE I.A SIERRA DEL DEFARTAilTITTO
DE SAIÍTA CRUZ.

Conste por el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre
u r,orenÍe [AcroIfAL DE BEtyEFIcE¡tcrA y SALUBRTDN, con la
¡rrIvERsrDltD ¡vtÓnou¡ GIIBRTEL npnÉ uonpro, que se rige bajo el tenor
y contenido de las siguientes cl¡{usulas:

cl,Áusul,lt PRIMERA.- (pARTts rilTER\¡I[rErÍTEsl.

l-as partes intervinientes en el presente CONVENIO son:

l.l. I^a LOIERÍA tAcIOlfAL DD BEtftFlcErCIA y SALUERIDAD (en
adelante 'LOf,AEOL'}, representada legalnente lx)r su DIRESIIORA
GTtrERAL EJECUTÍVA, 1A LIC. üARIA IÍELIDA ACUÑA STGO'SIA, titUI,Ar
de la Cedula de Identidad N" 5053226 TJ., designada mediante
RESOLUCION SUPREMA N" 272a2 de 26 de noviembre de 2020, con
domicilio legal en la Av. Ma¡iscal Santa Cruz esquina calle Cochabamba de
la ciudad de l,aPaz.

t.2. La ITIIMRSIDAD AUTóIÍOUA ..GABRIEL RttrÉ HORtrO", creada por
Decreto Supremo de 15 de Diciembre de 1879, con Sede Administrativa
ubicado en el Campus Universitario, {LJV - f 3, 2do Anilio Av. 26 de febrero
entre Av. Hernando Sanabria "Centenario", el ingreso por la calle México)
de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Iegalmente 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 N" 3857925
expedida en Santa Cruz, cn su condición de Rector. l,egalmente
posesionado en el cargo y designado mediante la Resolucién C.E.U. to.
3O4 | 2O2l de fecha 15 días del mes de septiembre del año 2O2I y Acta de
Posesión de fecha 23 de septiembre del año 2O2I; quien para hnes del
presente convenio, que en adelante se denominará *U.A,G.R.M."
conforr:ne a Las atribuciones oue le conliere la I¿v.

cLÁusIrLA sEcrrlfDA.- (/|rTECEDETÍTES LEGI|LES E II|STITUCIOIÍAI,| .

2.t. Que el Artículo 5 de La I-ey N" 070, de 20 de diciembre de 2OlO, de l,a
Educación 'Avelino Siñani - Elizardo Pérel, dispone como primer objetivo
de la educación, el desarroll,ar Ia formación integral de las personas y el
fortalecimiento de I;a conciencia social críüca de la vida y en la vida para
Vivi¡ Bien, que vincule la teorÍa con la práctica producüva. l,a educación
estará orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación
alguna, desarrollando potencialidades y capacidades lisicas, intelectuales,
afectivas, culturales, a¡tísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con
vocación de servicio a la sociedad v al Estado Plurinacior¡aL

'Autonornía y Camblo con E:rcelencla Académica'
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lá ñr'¡¡a de uü co¡veDio con dlstinlas lnstitudones racionales e internacionales, a tlavés de los i
compromlsos de las partcs intervl¡le¡tes¡ hece que lá formaclón de la educaciór süpe¡lor de la UAGRí, i

se forBe¡ p¡ofeslonalcs a nlvel pr€grado y postgrado y se benenc¡er¡ con Programas de Cooperaclón
Académicr, ciendtrca, fnvesttgadóL lDnoy¡clóD, Tcorológlaa y Cultural, sea |a mqor bsltt¡¡dón co¡r
c¿Ud¡4 excclencle y édto Dat'á el desarollo de la cltrunldad de Santa Cn¡z de la Slefiid - BoUvla-.
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1. Que el Articulo 53 de l,a l,ey N. O70, señala como primer objetivo de la

Formación Su¡rerior Universitaria, formar pmfesionales cientificos,
productivos y criticos que garanticen un desarroüo humano integrat,
capaces de a¡ticul¡ar la ciencia y la tecnoloeja universal con los
conocimientos y saberes locales quc contribuyan aI mejoramiento de
la producción intelectual, y producción de bienes y servicios, de
acuerdo con las necesidades presentes y futuras de l,a sociedad y La
planifrcación del Estado Plurinac ional.

Que el Decreto Supremo N" l32l del 13 de agosto de 2021, establece
la promoción y consoüdación para la reatiz¿¡16¡ de pasantias,
proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de los estudiantes de las
universidades públicas autónomas y universidades indígenas, en tas
entidades públicas.

Que la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, creada
mediante l,ey de fecha 23 de abril de 1928, es una instjtución pública
y descentralizada cuenta con patrimonio pnrpio y autonomía técnica,
legal, administrativa, cuyo producto deducidos sus gastos es
destinado a l¡r beneficencia pública y salubridad.

4. Que de acuerdo al Decreto Supremo N" 28631 del 8demarzode2006,
articulo 86 la "I¡teria Nacional de Beneficencia y Salubridad",
funciona bajo tuición del Ministerio de Salud y Deportes.

5. Que el Reglamento de Di¡ectorio de la LONABOL de l0 de diciemb¡e
de 2013, en su inciso f) del Articulo 3 entre l,as competencias,
funciones y atribuciones del f)irectorio establece: "Homologar
convenios interinstitucionales, con entidades e instituciones públicas,
así con entidades privadas siempre que Las mismas scan cn cl marco
de las politicas ¡¡acionales. "

6. Que la Universidad Autónoma 'Gabriel René Moreno", cread.a
mediante Decreto Supremo de 15 de diciembre d,e 1879, es una
institución estatal de educación superior, de derecho público, dotada
de personeria jurídica, pa.trimonio propio; autonomia: académica,
administrativa, económica y normativa en coherencia con los
preceptos constitucionales del Estado plurinacional de Boüvia.

7. Que el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma Gabriel René
Morcno, apmbado en eI II Congreso Universitario 2018, en su Artículo
4, sostiene como principio básico La autonomia institucional, que
garantiza su libre desenvolvimiento académico, cientjf¡co, tecnológico,
económico, reglámentario y administraüvo, con independencia del
poder estatal u otros poderes externos a la Universidad.

'Autonomía y Camblo con E¡rcelencle Académlca'
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Edificio Administrativo RECTORADO UJ4-c.RM. Casilla de Correo N'702
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La llrmá de ün coDvénlo cor dtsd¡t¿s l¡st¡tuclones ¡ac¡on¿les e ¡ntemac¡onales, ¡ t¡avés de los
compromlsos de las pertes ¡ntervlDtente$ hace qué la forEacló¡ de le edü6c¡ór süp€rlor de la UAGRü,
sc fornen prcfes¡o¡alcs a olvcl pEgrado y postgr¿do y ¡e baneñclen coo prcgra|n¿¡ ate coop€raclór¡
Acadé¡nlca, Clendñca Invcsdg..tó¡, l¡trohcló!, Tcooológtc¿ y Culu¡r¿|, see ti mclor l¡lt¡$¡dóD coú
.¿Ildid. e¡c.leiclr y &to p¿rá €l d"sanúllo de ta.oEu¡ld.d dc S.r ¡ Cnrz dc t¡ Stera. Bollvl¡-.
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c¡,Ausur.¿, TERCERA-- (oBJrro DrL corn¡Ertol.

El presente Convenio de Cmperación Interinstitucional, tiene por objeto
establecer meca¡rismos de mutua coordinación, interacción, cooperación para
beneficio de las dos instituciones, mediante l¡as diferentes modaudadeJ ¿e
graduación vigente en el sistema de la universidad Boliviana, para la selección e
incoqroración de Estudiantes del último año y/o postulantes a gtaduacién de las
Diferentes Facultades y can€¡as de la universidad, para perrnitir que los
estudiantes y/o egresados de l,a U.A.G.R.M., realicen una modalidad de
Pasantias, TYabqios Dirigidos, Tesis y/o proyectos de Grado y otras que Las partes
convengan' en Las diferentes dependencias y áreas de la LoNArtoL de acuerdo
con a sus especialidade s.

c¡.ausur"r ctrAnrrA-- tgotpRo[so8 y/o AFORtls Dt cAtt^ pAntc].
Para el cumplimiento del presente convenio, las partes suscribientes se obligan a
lo siguiente compromisos:

Por parte de LOIÍABOL:

a) Facilitar a los estudiantes de la UAGRM que se encuentren en los últimos
semestres o haya¡ egresado de sus respectivas cataeras, para poder
acceder a tras prácticas dc pasantías, proyectos de grado, trabajos dirigidos
y tesis dirigida en la institución, contando con l,a inforrnación, ambientes.
recursos materiales y otros requeridos para el desempeño de sus
funciones.

b) Asignar personal técnico y profesional con formación académica adecuada
afin al área de formación del estudiante para realizar el asesoramiento,
seguimiento y orientación de los trabajos rearizados por los estudiantes por
el tiempo de duración de l,as passntias, proyectos de grado, trabajos
dirigidos y tesis como modalidad de graduación conforme al reglamento de
Pasantias y Ttabajo Dirigido de la LONABOL.

c) Emitir información que la UAGRil requiera sobre el seguimiento .y
desempeño del PRACTICANTE.

d) Fortalecer la formación profesional y la capa.cidad técnica del
PRACTICANTE pa¡a que realice sus funciones en eI rirea profesionar que ha
sido asignado.

e) Realizar cua-lquier tipo de reclamo ante la uAcRü del pRACTICANTE en
caso de existir algún inconveniente durante 1a ejecución der presente
convenio o el incumplimiento del reglamento de pasantías y trabajo
clirigido de la LONABOL.

f) Extender el certificado y/o documento respectivo que ponga en evidencia el
cumplimiento del tiempo y condiciones del mismo, previo inforrne
prcscntado por el supervisor asignado aI PRACTICANTE.

g) cumplir otros compromisos que sean acorrlados entre ambas partes para
el cumplimi¿¡to del objeto del presente convenio.

'Autonomía y Camblo con Drcelencia Académica'
Editicio Administrat¡vo RECTORADO U-A,c.R.M. Casilla de Correo N. 702
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lá ñrma dc un co¡venro .on dtsfrnt¡s r¡r¡tucrones Dacronales e intemacronarés, a t¡¡vés de roscompm¡risos de las partes i¡te!'vt'rc¡rtes, hace que la formación de ra €du6cr6¡r supe¡ior de ra uAGnr,
:, f:T!3 ppft*"de_s a dv€l p¡rgrado y postgrado y se bc¡encieú co¡ program¡s d€ Coop€ra.ióD
Acadénlca, Cleñdñ"", lnvesdgaclóD, In¡or¡aclóü, Tecoológlca y Culhráf, sc¡ tt 

'oeror 
l'dtu;ór concard¡4 cxcrléacla y é¡dto p3r¡ cl de¡amuo de ta comunld¡d de-se¡h cnE dG la sterra - gollvla...
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Por parte de la UAGRM:

a) Enviará, a través de l,as Direcciones de carrera, ras solicitudes de los
postul,antes interesados en acceder a realizar Trabajo Dirigido o pasantias.

b) Asignar a través de ta unidad facultativa y/o carrera, los res¡rectivos
tutores a los estudiantes que se encuent¡en realiza¡do pasa¡tias,
proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis como modalidad de
graduación, pa.ra efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades
realizadas por los estudia¡tes.

c) solicitar la conformidad previa y exp¡Ésa de Ia INSTITUCIoN para la
publicación de los trabajos de investigación o relevamiento de información
realizado en el marco del presente Convenio.

d) Comunicar y recomendar a los estudiá¡tes y/o postulantes la oblígación
de cumplir con la normatíva y regtamentación íntema de LONAIIbL. a
efectos de respetar y ejecutar r,as tareas asignadas, asÍ como ra obsewancia
de documentos de compromiso individual que serán suscritos con cada
estudiante y/o postulante.

e) Impondrá sanciones académicas en caso de que los estudiantes v/ o
egresados de las diferentes carreras incurran en f:altas disciplinarias u
ot¡os considerados graves, independientement€ de las sanciones o
procesos que inicie LOIASOL.

f) cumplir otros compromisos que sea¡ acordados entre ambas partes para
el cumplimiento del objeto del presente convenio.

c¡,/iusl'I.a enrnTA. - 0nExrsTErcrA DE REL,Acrór r.AEonAq.

El presente Convenio se suscribe de buena fe, es decir, que se trata de un
acuerdo de cooperación Interinstitucional que no constituye una relación Laboral
o un vínculo contractual ent¡e los practicantes y LoIÍABoL, no se sujeta a la Ley
General del rrabajo ni sus disposiciones conexas. Asimismo, no representa
erogación económica por ninguf¡a de las partes intervinientes, toda vez que su
implementación se efectuará en base a cooperación mutua entre ambas
instituciones, por tanto, su c rrnplimiento y sus alcances constituyen una
exprcsión de recíproca confianza y de proyección altruista,

cLÁuauLA sE:$A"- (üEC¡XIsüOs DE FITIÍCIOXAITTITo).

La LOfYABOL y la UAGRM se sujetarán al siguiente modo de ejecución:

I. LorABoL' envia¡á y/o hará conocer oportunamente de forma escrita a Ia
UAGRT, IA COI\ryOCATORI,A PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES.
de acuerdo a la necesidad de las diferentes á¡eas de la Institución.

II. La UAGRü, designará a los universitarios para Las prácücas pre
profesionales que cumplan con los requisitos conforme ro estabrecido
en la convocatoria de la LONABOL.

III. La LOIÍABOL, comunicará por escrito la aceptación de los candidatos tJ:e
ornce<terá a la suscrirrción 4e un documento de comnromisr¡ in<rivi<iul

'Autonomía y Cambio con &rcelencla Acadérnlca'
Editicio Administrativo RECTORADO U"A"G.R.M. Casilla de Cor¡eo N.702
calle México, campus universitario, lrv 13 en er 2do.Anilto (Av. 26 de febrero] santa cruz de la sierra - Borivia
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La nrma de ün conv€nio co¡ d¡sd¡rtas i¡slltr¡cronés ¡acronarcs e i¡temacronares, a t¡avé¡ de ¡oscomprcmlsos de las pá¡tes itrtervlnientes, hace que la formaclón de la educ¿clór s.¡perlor de la uAGRlt,
Tj:Ii:l p:f::P..les a oiret p.rcg¡?do y posrg¡.¡do y se beneñcten cor prograrnas de CoopencrónA.aocDrc4 (Jenutc¡, f¡vedgacló¡, lnroe¡cióD, T..rológlca y Cúltur¡t, sea li m{or ln"dtodóo 

"ooceltd¡4 croeleDcla y édto pq¡¡ cl dclr¡olto de l¡ comu¡idá Ao-S¡¡r¡ cn|z ¿. f" Stofa _ gourt"...
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dirisido de la LONABOL.
]V. El desarrollo de las prácticas y modalidades de graduación estará sujeto al

REGLAMENTO PASANTIAS Y TRAIIA.JO DIRIGIDO de I,ONABoL
v. Los estudiantes designados por la rtAGRu, suscritrirá' d.e manera

obligatoria con LONABOL de acuerdo a l,a modalidad de graduación los
siguientes documentos:

r' Compromiso de pasantías
r' Compncmiso de Trabajo Dirigido
/ Compromiso de Tesis

cr,Ausur,* sÉprn¡* ¡er,cAIÍcE DEL colÍvEltlot.
El presente convenio interinstitucional pretende coadyuvar al desarrollo de Las
actividades programadas por LoNAB0L en relación con estudiantes de hs
siguientes caneras: INGENIERIA coMERcLAL, ADMINISTRACIóN DE
EMPRESAS, CONTADURIA PUBLICA, INGENIERIA EN SISTEMAS, CIENCIAS
POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA, TRAI}A"JO SOCIAL, CIENCIAS DE LA
COMUNICACIóN, DERECHO y ramas afines.

c¡,¡iusu¡.,¡ ocrAvA.- luEcA¡nsros mne nrsor,ucrór¡.

El presente Convenio podrá ser resuelto o concluido, cuando concurra el
incumplimiento a las cláusulas y condiciones generales del convenio será causal
de l,a rescisión de las siguientes:

l. Por cün¡rüDlcDto: Amt¡as PARTES darán por terminado el presente

estipul,aciones contenidas en el mismo.
2. Por Resoluclót: Si se diera el caso y

terminar el presente CONVENIO, smbas
causal,es de resolución:

una vez que se hayan
y compromisos y

como una forma excepcional de
PARTES acuerda¡r las siguientes

COI\Ñ/ENIO, por cumplimiento del objeto del mismo,
dado c fmplimiento a todas las obligaciones

a) Por mutuo acuerdo; las PARTBS podran resolver el presente
CONVENIO siempre que medie acuerdo entre las mismás y se
encuentre debidamente jusüfrcado; en documento hrmado poi Ios
representantes legales de las partes, dicho acuerdo deberá constan
por escrito y ser suscrito por ambas PARTES.

b) Por lncumpltulonto de cualquiera de las pARTES, a las cláusul,as
estipuladas, obtigaciones y compromisos asumidos en el presente
CONVENIO.

c) U¡a vez generada la causa de Resoluclón, la PARTE afectada
notifica¡a ¡¡sdie¡te nota l,a intención de resolución debidpmente
justificada con al menos diez {10} dias calendario de anticipa.ción.3. Por decisión de una de las partes, con antel¡ación a su vincimiento

mediante aviso escrito a l,a contraparte, notificárrdoLa con noventa 190) días
de anticipación;

5. Por fuerza mayor o caso fbrtuito debidamente comprobados o que
imposibititen su cumpliñiento.

(Autonomía y Camblo con t:rcelencla Académicao

Edificio Administrarivo RECTORADO U-A"G.RM. Casilla de Correo N" 702
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I¡ trrma d€ un convedio co¡ dlsdotás l¡sdtüclon€s naciola¡es e idtemacionales, a favés de ¡os
compmmisos de l¡s pa¡tes t,'aeM¡icnt€s, hacc qüe la formedór de lá educación sr¡¡rerlof de la uAGnü,
T f:t¡ú:! eTfe:l:trale_s a Dlvel p¡€gr¡do y postgrado y se benendcn con programas de Cooper.eción
Académl.a, Ctendñca, lwcdgactóo, l¡roraclón, Tcorológt.a y Cultürá|, sea li me¡or tastitndón colcrüd¡4 ex."lenci. y édto pal," €l des¡rrolto de Ia corn{rldid dc'saota cñr, de ¡¡ sre¡r¿. nd¡yr¿.-.
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Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto e inevitable
que origina una fuerza extraña al hombre que impide el cumplimiento de la
obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se enüende por caso fortuito al obstácutro interno at¡ibuible al hombre,
imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la
obligación debía ser cumplida (ejemplo: civiles, huelgas, bloqueos,
revoluciones, etc.).

clÁu$rr"a novEIfA-- (u8c.a¡nsuos DE corTRoL¡.

Las personas responsables, quienes actuará¡ como mecanismo de control y
seguimiento del presente Convenio, son:

. Por pa.rte de LOIÍABOL: estará como mecanismos de control, la Di¡ección
Juridica, representada por el Director Ju¡idico de la LONABOL.

o Por parte de l,a UAGRU, esta¡á como mecanismos de control el Abg.
Brayants Ca¡dona Ruiz, en su condición de Asesor Juridico de Convenios
I¡cales y Nacionales del Departamento de Relaciones Públicas Nacionales
e Internacionales - UAGRM.

. Ellos conformarán el denominado "Comité Coordinadof.

cL(usur.a DÉcrMA3 (DEL DourcEro LrcALl.

De común acuerdo ent¡e las partes se deja establecido que toda conunicación,
notificación y/o de documentos u otms, que las partes efectúe en relación al
presente convenio, deberá ser por escrito y se considera realizado desde el
momento en que La correspondencia se entregue a-l destinatario en los domicilios
siguientes:

LOÍABOL!

Direcclón: Av. Mariscal Santa Cruz N" 525 esquina calle Cochabamba

Teléfono:(S91- 21 237-3060 - (591- 2) 233-5838
Ciudad de I-a Pae - Estado Plurinacional de Boüvia

UAGRü:
Dlrecclóa¡ Edifrcio Administ¡ativo ubicado CámFus Universitario, UV 13 en el
2do Anillo (Av. 26 de Febrero).

Teléfonas: 3376320 - 3372a9a Fax: (591-3) 3372256
rectorado(¿luaqrm. edu. bo

Ciudad de La, Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

- E-mail:

'Autonomia y Camblo con E¡¡celencla Acadérnics'

Edificio Administrativo REgIORADO UAG.RM. Casilla de Correo N'702
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l,a firme de ün convenlo con dlstlntes lnsdtuc-lones nacionales e lntemáclonales, e través de los
comprornisos de Las pá¡tes lnteavl¡ientet hace quc le formación de l¡ educacló¡! s¡perior de la UAGRITI,

se formen profesionales ¡ dvel pr€grado y postgr¡do y se bedeficien co¡ PrograDas de coopera{róD
A.adónic¿, Cicat¡lca t¡rcd8.ció!¡, I|¡mv:¿.ióq f€@oü8i.a y Crdtüral, sa4 l¡ m.Írf i[t¡il¡¡ció! con
c¿lld.d,.r.dc¡.i. y édto F¡¡ d dcs.ffútro dc L @Dnoid de S¡Dra CrE dc |. s|ci'r¿ - BolM¿-
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cLÁusuLA oÉc¡ue IRTMERA.- (vrculÍcrA DEL corvElfrol.

Este convenio tendrá una vigencia de dos (2) años calenda¡io y surtirán efectos
para su vigencia, a partir de l,a fecba en que sea homologado y con la resolución
del Ilust¡e consejo universitario de la rtacRü, ya podran empezar con las
actividades acordadas en el convenio. por el otro lado, LolrABoL; posterior a la
suscripción del presente convenio, será puesto a conocimiento del Di¡ectorio de tra
I¡teria Nacional de Beneficencia y Sa.lubridad, para su Homologación, conforme
al reglamento del Directorio de LOf,ABOL.

El convenio podrá ser renovado por un perÍodo similar, antes deben presentar los
furfonnes de seguimiento y evaluación de los resultados alca'zados, con previa
evaluación que demuestre el cumplimiento de los téminos propuesto para
terminarlo el pr€se.ntf convenio marco, mediante comunicación escrita de las
partes, por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha.

En tal caso, se tiene entendido que todas las actividades que ya estén en
desarrollo, serán concluidas según habia sido acordado.

CL/íUSUL'A DÉCTUA AEGI'ITDA.- (FORUAS DE REAOLVER DTIIEREI|CIAS O
MODIFICACIOTTSI.

cualquier variación, enmienda, modifrcación e ampliar las cláusulas de este
convenio, será a t¡avés de una ADErDA, las mismas que formarán parte
integrante e indisoluble del presente convenio, se procederá previa solicitud por
escrito de una de las pa.rtes suscribientes y de bidamente firmado por sus
represent¿¡tes leg¡16s, fundamentando y ex¡nniendo los motivos, siempre y
cuando no se afecte al fondo del Convenio.

cl,ÁusuLlr DÉcuA TERCERA-- (coIÍsEIfTrMrEIf,Tor.

LAs PARTES citadas en la cláusula primera, debidamente enteradas del alcance,
contenido y fuerza legal del presente acuerdo, maniñestan su plena aceptación y
con 10 expuesto, en eI ejercicio de las at¡ibuciones conferidas a los titulares
suscribientes, aceptan dar su conformidad al tenor de Las cláusulas que
arteceden, en señal y obligándose a su fiel y estricto cumplimisn¡s, Ell Ft Dt LO
cuAL firman el convenio de cooperación Académico Interinstitucional, de
Modalidades de egresos, en cuatro copias ejervrplares, de idéntico contenido,
forma y del mismo validez, se suscriben al pie del presente documento.
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lá flrma de üft convenlo con dlsdntas iúsdtuclonés naclonales e lntemaclonales, a t¡.avés de los
compromlsos de las pa¡t€s lnt€rvini€Dtes, hac€ qüe la formecióÍ de la edúc¿cló[ süpefior de la uAcR¡1,

"."--f:T:l 
ppftÍgr.tes a Dtvet pr€grado y posrgr¡do y se b.neñcten coD prog.amas .t€ Cooperactór

Acrram¡ca, cicnu[.r, fDvesdg.clón, tDnoyaclóD, T€(oológ¡ca y Culuúel, sea li melor t¡sr¡tubó¡ co¡calldaq excele.c{a y éldto ps¡a Gr delaÍo|Io de la coro..'ldú de's¿lt¿ crur dG re slerra - Bolrvra-.
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Es dodo en la Ciudad de Santa Crttz de la Sierra, del Estado plurinacional de
Bolívia, a los veinüdós días del mes de septiembre del año dos mil veinüdós.

Segovia ReBberto Cuellar TéIlez
R,ECNORB'ECUTIVA

I|AC¡OIÍAL DE BEtrpFlcp¡rcn
AALI'BRIDAD

uxwERs¡DAD auróroua
"GABRTEL RErÉ toREIfo"
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¡,á nrma de ün convenio co¡ dlstintas lBsdtuclor¡cs nacion¡les e iaternaclonales, a t¡i¡vés de los
coBproñtsos de las pa¡.tes irtervlnientes, bace qué la formación de la €ducaclór $¡pertor de la UAGnU,
sc formc¡ profesloDales a niv€¡ pr€gr.do y posgredo y se bq¡añcien co¡ p¡lgr?mas de Coope¡actón
Acadóntc& Clendñc4 hrvcstig¡dór¡, lnDoEctó¡, Taaoológlca y Cultraral, sea lá n{or l¡süt¡rdóú c¡n
e||da4 ?xcddrc-la y édto pera el desarr.olto dc la .onretd¡d dc Sa¡rá Cnrz de la S¡crra - Bollvte...


