
FACULTAD DE HUMANIDADES
SECRE"TARTA GBNERAL

Santa Cruz, 07 de diciembre de 2015

DECANATO OF N" 565 /2015

Señor:

M.Sc. Saúl Rosas Fenufino

UNIVERSTDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"

.4,

,*rñüo,", o^o,,"*úfflVersidad Federal Do Mato Grosso Do Sul, remito a su autoridad, la documentación de dicno
convenio para continuar con el proceso administrativo en las instancias que conesponden.

Sin otro oarticular, reciba usted mis cordiales saludos

Sec Gral

Cc. Archivo.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
DECANATO

Santa Cruz, 29 de octubre de 2015

DECANATO OF. No 292t2015

Señor
M.Sc. Saúl Rosas F.

RECTOR. U.A.G,R.M,
Presente.-

De mi mayor consideración:

Mediante la presente me dirijo a su autoridad para solicitarle la firma del
U.A.G,R.M., (Facultad de Humanidades) y la Fundación Universidad Federal
que se adjunta a la presente Resolución de Consejo Facultativo N0 070/2015,

Sin otro oarticular. saludo a usted cordialmente.

convenio interinstitucional entre la
Do Mato Grosso Do Sul, el mismo

Di¡ección: Ciudad Universitária, Módulo 25a, Planta Baja
Teléfono/Fax: (591) 3 562101

Email: f_humanidades@uagrm.edu.bo
Casilla Postal N' 702
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Serviq(l públiufj Fr,,¿lerül . ,-- ,
_ [,4i¡rlstéri,) il¡ 6ducdii]ú. i {ri ¡9fl6 Unive¡sidade r*¿oiiiJJ Mato crosso do sul

ACUERDO o0 coop^EnAcróN pARA DL FoRTAL[crMtENTo DDACCToNBS NACToNALBS ¡ rn.rsnN¡crñn u,rs DorNvosrrcAcróN oN LA FRoNToTR¡ quD iñiñill coLnBr.ANLA FUNDAqÁo uNrvnRsrDAD0 r.ronnqL oo 
-Mi.ro 

cRossoDo SUL, BRASIL Y,LA UNIVI]RSID¡u ,ruIoNo¡!T,.. cAI}IiIIiL
RDN É MoRBNo, BoLÍvrA.

FoDTiRAL DD MA.r.o cRosso Do .rr,,".,,,,1"",u,"'.,l'::ilT",:l:'Jiil:l:: ::il:l",|i#i",,"1;1"1J:jHl:.;?A,?linstilLrida^en-los tcr minos rlc la Ley Feclefal,n.' 6.674, de 0s ¿" irl¡. ,r"-l éis,' ;on sede y iirero en esia capiral, inscrita cn er cNp.,/Ml-bajo el n " 15 461 510/0001-33. feDfcsentada e¡_este_ acto por su vagnit'ica hectofa, prof., I)r.,,cDLIA MARIA sILVA coRR0AoLIVDIRA, porradota del Rc n.;2.209.427 stlusp¡l¡i v ¿.1 cp'¡lü¡',,r " 018.751.938-20 y la uNIvDRSIDAD AUTONOMAc^IJltlEl- ll0NIl Moll0No con seclc entre la Avenida llusch, Av I-lernando sanabfiá y 
^vc¡icla 

26 de febfero (2" Anillo dccifculación) - sant¿ cruz de La Sierra- Depaúamento de santa ciLrz, Bolivia, en este acto fcpfesentada por su Magnifico flcclof, elProll Msc SAÚL BDNJAMIN RosAS FoRllUFlNO, considerando lo contenido cn el proceso n." 23 4g9.000490/20I4-g4 -UFMS' cclebriul ol pfesente Acucfdo de coopefación que se regifá pof las sigurentcs cláLrsulas y coñdicionos:

cLÁusuLA pRrM0ln^ _ D0 LAs DESrcNAcroNDs slMpI-n..tcADAS

l-as srgnatafias adoptan las dcsignacioncs simplillcadas dc "INSTI'IuCIóN DE EDUcAclóN', para ta I.urd¡g¡ounivefsiclade l'cderal de Mato cfosso rlo Sul y "uAcRM" para la Univefsidad Autonoma cabfiel Renó Moreno/ Ilolívia.

CLÁUSULA SOGUNDA _ DBL OBJOTO

lll pfescntc ACUERDO DE CooPER^ClÓN tiene como objeto la conjunción (le cslucfzos cntre los p¿\r1ícipcs, visando cldcsafrollo dcl Pfoyecto observatório 0gní: Iclucaqio, S¡údc, Dcscnvolvin¡ento e outr.os rlireitos humanos oc crr¡n$ns oItdolcscerrtes n¡ liontcira Brxsil c llolivia pof intcrmedio ciel acLrerdo entrc la ul;MS/cpAN - pfograma J. t,o1 craauagao c,llducaQ¿io, cor¡o inicitlliva dcl Núcleo de Estudios e lnvestigaciones lntefdisciplinafos en polilicas irtrti"o., ,t"r""r,o. tun.,nnu.,genefo, vulncf¿bilidadcs y I iolencias,4',lBP I PANTANAL/U FMs/CPAN y clel observr¡tório inf¡nto Juvenil, vj¡culaoo at lnsritLrtode lnvcstig¿rción cle la F¿rcult?rd de l-Jum¿rnidacles/lN IFI-f uAcRM, fbrtaleciendo las acciones nacionales c internacro¡ar"s ocinvostigación académic¡.

cr-Áusur-¡ T0RCERA - Do Los oBJETtvos

3. | - lll objeto qUc rrata la CláUsula Segund¿ tiene los objetivos cje:

I- Cencral : fcalizaf investigaciones fclacionadas a la aplicación de los llstaturos Dcl niño(a) y adolcsccnte clcl Brasrl y cle llolivia
qLLc contenlplan las acciones dcl Obsctvatório Ii9¡l: Od¡rca{¡0, Snúclc, Desenvolvimento e outros diroitos humános de crrnnr¡s
e ado¡csccrrtts nn frontcira Brfls¡l c Bolívin, v¡nculado 

^l 
Pl'c D/u llMS/CPAN en asociación con el obscrv¡tório Inl¡¡rto

Jü!en¡1, vin(ul¡do ¡rl INIFI-I/UACltM, de acuefdo con cl plan clc tfabajo, on la región ds frontcfa entrc los paises, dondc cslán
Localizadas Las ciudadcs de cofu¡¡bá y l-¿dário en el Estado dc Mato ofosso do Sul/Br¿isil y cn Puedo e!riiafro y Pucrto suáfez en cl
Depa¡ldnrenLo de S¡nta CfLtz dc La Sier|a,iBolívia.

II - Ilspocificosl

l) Desa|rollar investigacionús.on.,.., n l" oplic.Lcion de los EstatLrtos del Niño(a) y Adolesoente eD las politicas
públicas Pafa la infárlcia y adolesccncia del Bfasil y cle Bolivia en la región cle fi.ontefa seleccionad¡ de acuercio a los DlaDcs de
t|abaio clabofados en común acuerdo por las Universidades involucradas;

2) ofganizaf Sfupos de esludios p¿r'a l¿ls temáticns pfcscntadas cn los Estalutos del Niño(a) y Adolesccnte ctct Brasil
c do Bolrvi¿ coo discentcs y doccnles de la pos-graduación y graduación cn cad¿ pais, clo ¡nodo a que trabaien en coopefac¡on en las
¡ctividadcs y pfogfaNas en la liontera cspecillc¡d¿:

3) Pronovcf el intercambio de pcrsonal docentc, discente y técnico-adnrinistrativo que actúen directanlcnte cn tas
invcstigaciones, gruPos de estLrdio y pfoductos, de acLrefdo con los pl¿ncs de lrabajo de ese Acuerdo cle Cooporación;

4) Reirlizaf o¡cinas de investigación, gfupos de estlrdio. cursos y coloquios cn los temas da asooiaci(in, dc los cuatcs
p¿uticilrcñ pfofesofes y disccnles de los p|og|anras <1e pos-gfaduación y/o graduación de las dos Instituciones cle DclLrcactón SLtpcfjof;5) Pfonlovcf la cl¡bofilci(il) y publicación d0 ¡flículos ), c¡pítLrlos clc libros cn las tenrilLicas fel¡cionadas at AcLrcfdo,
a scr elabofadas pof los oquipos del Obscrvatório Dg¡í: Dducaqño, S¡í¡clc, Desonvolvimento e outros dirc¡tos ¡rum¡nos (lc
cri¡nq¡s c ¡dolcscentcs n¡ fronteir,¡ Br¡sil e Bolívii/u FMs/cPAN e obscrvatór'io Inf¡nto Jüvenil/uAc RM/tN I FI I en cl
ánbilo nacional e intefnacional. -¿

('"1;:ñrñi'\
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CI,AUSULA CUARTA _ DD I-AS RfiSPONSABILIDADOS

4l-SecoñstillryenfesponsabilidadesdelospaÍicipesdeacuertoconel Plan cic'lfabaio apfobado por la CI no1566/2015dcl coofdinador de PesqLrisa cjc la Pfo Rectoria de PesqLrisa y Pos-Craduación - pRopp/Ur.Ms 
"icual 

est¿n uincL,lacio.,

I- D]] LA UFMS:

a) Apoyar técnica y linancic¡amente confo|me disponibilidad presupuestaria de la cpe/pRoP confbrme cl n,, t5ó6, de 22 de
.iunio del 2015 que aprueba el Pfoyecto EQAi y su prcsupúesto - SlGPRol en el valor cle R$ 41.930,00 (matcrial dcconsuflo y olros sofvicios de terceros) - Nat!¡faleza de Gastos - códigos 3390-30 e 3i90-39, para apoyo a las acciones dcinvestigeción, dc|ivadas de la coopefación intcmacional enlr'e la uFMs/cpAN y la uACRM paLa cl ccsarrollo delobscrvatório Dq¡í: 0duc:¡f¡0, Sarícle, Descnvolvinrcnto e outros dire¡tos humános cle criangns e a(rotesceDtcs n¡rl¡'ootcir¡¡ Br¡sil c Bolivin/UFMS/cP^N por inlcrmedio clel Núcleo de Est!dios y pesquisas Intordrsc¡plinafes -NEPI/PANTANAL - PPCIi', sicndo que, clrando sca necesario, los responsablcs por el relirido observatorro podrán
[ecurfir a otjos editales de flnancjamicnto para pesquisa,

b) lnstilLtif en cl Difectorio de Crupos dc Invcstigación _ CNpq/CApDS, gfupo multiclisciplinar de investigadores/as para
anrPliación de sLr prodLrcción cienlilica con baso eD datos, bibliografias, infornracioncs, Ievantamientos, iDvcstigación c1ecampo y el desanollo de actividades l¡inacionales, nacionalcs o inrefnlrcionales, que vincule las acciones del observ¡rtórioocaí: Dclucaqño, s¡lidc, Desenvo¡vimcnto c outros direitos hu¡nanos dc criang,¡s e adolescentcs na fi.onteira Br¡sil etlolívia/u FMs/cPAN al NÚcleo dc Estlrdios y Pesquisas Inrerd isciplinafes - Nllpt/p^NTANAI- - TJFMS/cpAN/ppoDt

c) Rgaliz-¿rf en Bfasil' coloquios inlernaciorales cle invesrigación, oficinas de tfabajo y olros evcnlos alines para cr rnlcrcamb¡odo iñlbü¡aciones. investigaciones dc carnpo. investigación documcntal, elabofación dc publicaciones para eJecución delobjclo dc ese instrurncnto lcgal cn el árrlbito ¡acional c internacional relarivos a la aplicación cicl Estatutos del Niño(a) yAdolcsocnlc en la rogió¡ de ld ffont(¡¡r cstJblecrd¡ por cl ilcm I I dc este jnstrurnento lcgal;

d) Acompañ¿lr' y evalL¡ar en con.junto con la uAcRM, por inlcmredio de instfumentos específlcos, cl clesafro o clc lasaccjones fesultanles del objelo de estc Acucfdo de Coopefación;

e) Dar conocirriento a la UFMS sobre l¿5 inlomracioncs, documentos, infornes, pubricacioncs y proc¡uctos cie¡tír,rcospfovenientes de la eiecución del obieto de cse instru¡ncnto legal de coopefacrón en el ámbito nacional c intcrnacjonal.

4 2 - Docentes y técnicos de la uFMS inlcgranles dcl acüefclo cle cooperación cn investigación con actuacrón de acucfcloco¡ la lcgisl¡ción en vigor en Bfasil' autofizaclos poi In uruslcP,.ttt, de acuerdo con la Resorució, 
"" 

z¿i,',i.i'li dc agosto dc2015 v public'¡d^ (n c¡ llolctin dc serv¡c¡o n'6105, p:ig.46, de raloslioisy nutortz¡ciones por medio det Auto der Director delcnnrpus do pant¡nat, designado por l:r Dis¡rosición n;5c¿lzo t:_nl:R/U ñlü s, dcl l4 dc iunio dcl 2013.

Servlcó pubtico Fed0ral
fulirr istérió dil €ducé!:üo

Fundaqáo Universidade Fedcral de Mato Grosso do Sul

Nt-'nrb|e Conrpleto Matficula
SIAPE CPF Vínculo UFMS

Docente/DIl

'fitulación
Carga l.loúf ia en
Ia actividad del

Ac!c¡do/Semanal
Cláudia Araú jo dc Lilna 00225698 30815909 t r 5 Doclora 04 hofas
Edso¡ S ilv¿r 0433673 r r089903 120 Docentc/Dli Doctol 02 hofcs
V ivian da Veiga Silva I540570 00069448175 Docenle/DE Mástcf 02 hofas
NalhaLia Monscll .lu¡q ueira 2t t8266 2242125087 0 Doccntr/DE Doctora 02 ho¡as

02 horas
Ftlbf icio Santiago Almeida 19994191 90651418551 Doce¡te/DE M ástcf

Cabricla Peinado Osinaga ¡094007 03562547129
Téc¡ico

Administrativo
Cfadunda

Máster

02 hofas

A¡r¡r C¡lo ina dn SiJvt ¡1¡n,.,,0 11J63866 '74004234)20 'l'ócnico

Ad m i n is tfi,rt iv o

I

¡l- Dll ]-r'\ UACRM: "-.":'. \
. - ,i.1,1;!il \



,i' J
Funda sáo u 

" 
r 

"",." 
¡H!-:o'i:t""ili.jJ.ü 

"u, 
G ross o d o s u I

iil,i.'":'"1;li? [',:'l::;::::Jllllr:"il:tt.ü,;::il*" liil:i:H::';:Y,t:i:Y ].i"'i::[:Tr-rumanidadcs/rNr-'H 
v der Núcreo de .J;;;;;;';;,$J ,:[il::iJi"i:".':'{ilrir,'^'rT;li'i'J:''" á. " '''",i"0 *b) J¡stituir grltpo ntultidiscipljnar cl(

,,iuroe,oñ", in,"o,",;;;;I:'l,J;il1fi::,Í"".""..,,::.Tii,l: 
"TTj:": 

li.,ll":: ?:",.::.1:l 
cientinciL con base en datos,o internacionales;i'ili",flilll;"151,".'o".,, ,*""'",",""'oi,";;;o""Jl:ilj:"TT^T:i,::,;: ?l"l".t:" cientinciL con base en datos,'ort,. de ..crivirlildcs hrnar ion¿lcs. llruion¡,cs

c) Realizar cn Bolivi¡, coloquios i

;::i:TiiT:;*rf:¡.x"iij:H,:* fi"il:l:,J",.Tt:t,u"l::::_1.':01: v.r.s even,.s ari¡es para c,

rno¡a¡yacocJc"ir;;;;;::filij:i:jl"llif,:"niil':;1":#l;il'::,;li::T::,l;,XJ;:iT:iH::,lil..,I

"' ;:"J:'i'x',lll,li;,ilH:lj'H,:::Jiiiyi;i""J,.11",'"edio de insrrumentos especírcos. cr desa,oro dc ras acc,ones

Pafigrcio Únrco -  clcnas cic J2q ^hri^-,.i^dc lJ tortr irJi,,¡L tu.

CLÁUSULA QUINTA - Do I-l vc¡¡ctót, DDNúNcrA y oxrrNcloN
5.I - liI rl :in¡l)ir,, rl^ ¡,,r.,

J,';:':';:j,i,YJ,'j,il*Hld:1,:iiil,,,:l,iiflX::i;,1,j".il;;:1f",,::nomb,rn,i(1,,o5 cor,"¡,'',iones!,(
.'";;;;; i.':",::":1";:::,":üi::i.,1;IJJ:Til'.fl,iilli,::iliffi::ffl;it{;l¡¡tril;,ffi*ü

;; -':Í : ;, :::Í*i::; Tffl:","ii:J":i"'"':il*T: 
Í: H ü:rn:#::r,Tti.?r¿,,¿'ii.ti"".tijiü;,!r"

lil-l 1:: , rc.,c'ros por rncd l'J;i :i.i;|] :"T:':'::' Lrr c.rc i,rsr,.,¡,,c,,ro.

:;ri:::1:".:;:riril;:i[,i,:.:i:];:;",,,.ti**llili#triIif'd;,1i#il1iTsrrT"lxf:,Tlirtr.t:

wove _ c¡ ncb

r{i:i#;n "tu1ffion.,'onol¡¡Cibrie|ReniVóreno'^".,il,,ilij];::,i,:.].;"1*
;";;11ü;"::l,"S¡llI:tCruzdeL¡5|erra_Bojjvla-Col¡borador.Oricllt¡dore
- 

_Alejrrrdlo. 
venr¿c,qne@_-Frofio. 

ooiro,
¡nl:t.il],XXl 

Auró,,on,r có¡ier Reni Mo,erro
- Ca¡rer.a a"E"of ogñ de

Janra L,fuz de La Sierra
Fa c u I ¡a d ¿ e H u,,., ¿r,,_-ñiJe slt N t p 

r_l-....._-_-

riot¡ v ra _ Colabo¡.acior, 6¡¡s¡¡loi
jür;.TT
.:La5'etra-Boljvia-Colaborador,olientadorc

i lu,r:cn ididii --ñlFlJ-. ir^i^*r-
lor,¡. oricnraclor.¡ e I r, 

"a 
r,,r a'o o lrt 

tt'n.,o

irit*#"

.¿r'-.'.
- i .¿¡i!\ I

//
.fü



,
ut|ru[Rftl}¡n tuTslts*'tA "ür&Rtüt-ft ñl*.t lÉoff t]¿s'
t¡,{ü{;i i"\11 {)1, llL \i \5lt}\l}1i,5

t*tlI$tj'f tl I \t't l'1"\t t\t,

l

'a.¡¡';.::¡,'::.:.':]::}.':'-.;.:'',.,:.,}'1,r],:a..1j!!}i..1'!l]lj:df.t]..i'..:j:'
;!.1. ¡f-.:1 .1i!!*,,{'r:r:air: \'l . ia;,!: : i' ': ;:l

,1 I ."{:l.-,::. Sr;4i ,r ; it :it \'.- i!: ' : "."' t:'l'

¡Cñ !J I rN'iO

l.¡iri4s*,5¡l,:

RESLEL\t

Á¡t1{Ar*fJ*.3¡i'f".i}iü¡i3]!{!:..].ai{F.i::|l.'í1:YiJi.]li:1l;.tjl,¡'.i$j..:J¡.]l¡i1.-*,,¡{,"1i.,.'...¡i:4.1!}tl''i'',}

':üh;in;8:'é':}#5il¿r¡'."1¡.qr''1:]'],r&5r!':d.'\f;]'tii']Jl'1'li"::i"::lt\,r.\".$.:i¡!.:,r]!,.i¡i.ir!{1'}i).].'i1l,']tri31!rt'*::i iÉ 'l f!r¡5*.i'rn| i.131i¡:ti\r i4rii'91'r"\J'¿; i'11 '-'1 f!r¡r':'r:"¡ 1 ' ']"': lrl J1 'le' ' 1';ri i3'""\

Att ? Sü'*¡IRe!av$:".,i¡dJwa*'.iJ:\r¡rJe l:if'\aÁ "r ri"\! ";

f,S liBde {$ i{ S¿6*i €¡g$"!fi&xe d# f¡o¡#fi: f 
"rñttt.:!i,}¡.r 

J4 i, t .}:üi1"t¡"'l '.k' il.',!1,:rr!1;}i}l't ¡F.ti.:},!, r !:i !r!,;rlt$s $1,}* d!.\l

,s * }l-s,[ 0d ,h dsa ru *r¡frl.:É

mo¡sTres8, ruB[nuEsE Y cufprasc.



Lt
I

Fu nda sáo L, n i u* * ¡ü;l; F"uiJIi"olIñ 
",. G ross o do s u I

i"i":iiiiru:Uiil:",l;::"i::i:f Í,i;lj":lx;:,i::,::.l,irciones, podrá,a partícipe perjuditii",illil,l":lli3i;,lllf5r:il:T:l:¡ltfi;iJffji;::ll"",ill'i";1lij ltll'ii.'J:'ilT,,::i'f':Xi,t,tT::::j::ri:r,:"pa[¡o¡pc morosa pof los

perjuicios ocasionado., i"r"" ¡¡ii",r."¿Jl"i:";ilJiLT::llf:.if:l:l;Jii:li:X,;::J::L.ff

CLÁUSULA SEXI,A * DI. LA V¡GDNCI 

. El presenre Acue¡.do de C¡
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No 070/2015

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la Universidad Autónoma Gabr¡el René lvoreno, a través de la Facultad de Humanidades y la Fundación Universidad
Federal Do lvato Grosso Do sul, ha acordado las bases y condiciones del conven¡o InterinstitucionaÍ

Que la Facultad de Humanidades y Fundación Universidad Federal Do lvlato Grosso Do Sul, tienen por objeto promover la
cooperación e intercambio cientifico, técnico y cultural internacional. Asím¡smo real¡zar invesügación social aplióada,'cuantitativa
y cualitativa de ámbito binacional, visando conocer, sistemat¡zar y utilizar las bases de dátos, la produóión bibliográfica y
documental que perm¡tan resultados que beneficien a la comunidad en su terr¡torio o país,

Que Asesoría Legal de la Facultad de Humanidades, mediante informe legal No 054/2015, emile su informe de @nformidad con
el @nvenio y recomienda la suscripción de la firma del mismo.

Que por lo establecido en el referido convenio entre la Facultad de Human¡dades de la Univers¡dad Gabriel René lVoreno y la
Fundación Univers¡dad Federal Do Mato Grosso Do Sul, se comprometen a realizar actividades y acciones que benefic¡en a
ambas instituciones.

Que el Consejo Facultativo Extraordinar¡o de la Facultad de Humanidades, realizado el 23 de octubre de 2015, luego de recibir
un ¡nforme en detalle sobre la finalidad del convenio y después de analizat la problemát¡ca y con el fin de viab¡lizaila firma del
conven¡o, de manera unánime determinó aprobar el mismo.

Que el Art. 56 inciso k, del Estatuto Orgán¡co de la Univers¡dad, señala que es atribución del Consejo Facultativo, aprobar
conv€nios ¡nterunivers¡tarios de cooperac¡ón e intercamb¡o académ¡co, @nvenios de alcance interfacultativo, con entidades
públicas y pr¡vadas, regionales nacionales e ¡nternac¡onales, suscr¡tos por el Decano, en el ámbito de su competencia y elevarlos
a la ¡nstancia superior para su homologación.

POR LO TANTO:

El Consejo Facultativo Ordinario de Humanidades, en uso de las legítimas atribúciones que le confiere el Estatuto orgánico de la
Un¡vers¡dad,

RESUELVE:

Art' 10 Autorizar la firma del Convenio lnterinstitucional entre la Un¡vers¡dad Auiónoma Gabriel René, a través de la Facultad
de Human¡dades y la Fundación Universidad Federal Do ¡.4ato Grosso Do Sul, el mismo que se adjunta y forma parte
const¡tutiva de la presente Resolución, ajustándose en los térm¡nos y cláusulas del conven¡o.

Art. 20 Solicitar al Rectorado la Homologación de la presente Resolución.

Es dada en la Sesión Extraordinaria del Consejo Facultativo de la Facultad de Humanidades, real¡zada a los veintitres dias del
mes de octubre del año dos m¡l quince.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA"GABRIEt RENÉ MORENO"

FACULTAD DE HUMANIDADES
CONSBJO FACULTATIVO

RESOLUCIÓN DE CONSEJO

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Abog. lvarcelo J. Sossa Hoyos
PRESIDENTE DEL C.F.H.

FACULTAD
rtE

IIUI\IANIDADES
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Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno"
Departarnento Legal

DPTO. LEGAL I.L. N9O2/2O15
Á, ¡O ¿e Octul,,r'c ,le 20 I5

A

INFORME LEGAL

Lic. Bcrrj:ulín Saúl Rosas Ferrufino Msc.
RECTOR DE LA U.A.G.R.M.

Abg. Dit,nisio Rivas Brito
JEFE DEPARTAMENTO LEGAL - U

Dtr Abg. lsrnael Viilarroel Cabe
ASESOR JURIDICO DPTO. LEGAL - U.A.G.R.M.

REF. ,. CONVI'NIO INTERINSTITUCIONAL, A SER SUSCRITO ENTRE LA

U.A.G.R.M. Y LA UNIVtrRSIDAD FEDtrRAL DO MATO GROSSO DO SUL

De mi maYor , ,,tt ', ¡, ',¡"i,,;t

En atención al provcÍdo cLe su autoridad en e1 oficio DECANATO OF. N" 29212015
recibido en fecha 30 de octubre dcl presentc, emitido por e1 Decano de la Facultad
de Humanidacles. mediarlle la cual solicita firma de un Convenio entre las
instituciones se ñal¿rdas en referencia, por lo expuesto informo 1o siguiente.

Cursa en anLecedclltes la Resoluciór-r Facuit¿ltiva N" 070/2015 de fecha 23 de

octubre, de la F¿lcultad de Humanidades, que en su art. 1 resuelve autorizar la
firma del co;rver-rio etrtre l¿r U.A.G.R.M. LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO MATO
GROSSO DO S U L. se ticr-re también el Proye cto de convenio que contiene las
estipulaciones .,v clauLsulaclos que componen el contenido, que seña1 las obligaciones
y los objetivos, ir ser cun'iplidos entrc las partes interwinientes.
De los objetivos establecrcLos en el convenio qure se analiza, se puede identificar que
se centra en rcaliz¿rr ernprcndimienlos como el desarrollo de investigaciones conexas
a la aplicación de ios csLa',utos dcl nir'ro adolesccr-rte, en las políticas públicas, para la
infancia de Br-¿rs;L y [-]olii.ia, c1.re conducirán al intercambio de docentes y
administrativos, (ir.r. estén vir-rctLi¿rcios con el presente convenio y la producción de
documentos con c¿ir¿icter ¡rcadémico producto de 1as investigaciones etc. Por lo
expuesto es posiblc clc[clminar que se trata de un acuerdo vinculado al
emprendimiento académico con miras a contribuir a la sociedad boliviana y brasilera.

Por 1o expueslo, encontrílr1close cl proyecto dc convenio en análisis dentro de las
facultades y fines cic l¿r Univcrsidad Autónoma Ciabriel Rene Moreno, conforme a su
Estatuto Orgiinico, lenielrrlo ¿rdcrlás csta casa superior de estudio, conforme a las
leyes y normatir'¿rs intenrirs, la c::-rpi.icidad, para suscribir convenios nacionales e
internacionale s, el ::rrscrlit.r cor-rclu,vc que el proyecto, sí cumple con las exigencias
para su susclrpcioil. aj,"tstándose ¿L las nor-rna[ivas para el efecto, por lo que sev4 mienda su ilrnia i).)t' cstar acorde a los fines v objetivos de esta universidad, a

es de quc la ii'i,rr:utlt¿rci clc i luln¿rriclades continúe desarrollando investigaciones
cle sLL irolrpc tcrcir,r, c1.rc csLén re1¿tcionadas a los objetivos del presente

o, postcrroi'lr)ctlto ilo¡cr err cO;rt-,cin-ricit'io tlel Ilustre COnSejo UniversitariO de
(;I.]S'I'I0N TIN I V EIIS| LAI{IA PAITA LA SOCIf,DAI) qc83J

Casllla N" 702

Sanla Cruz - Bo va
HereG Jlrsl n af l - F,r/:. 24 dc Sef t en¡bre Acara Oeste Te efax No J35 - I 444

"*rñ,wr
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Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno,
Departamento Legal

la UAGRM, en aplicación estricta al art. 32 Inc. s) del estatuto orgánico de esta
suoerior de estud io.
Sin otro particular motiv,.t, saludo ¿r uste d muy cordialmente,

Atentamente.

:"f*"

Adj. Resolución Facultativa N' 070/20 i5,
proyecto de collvento ctc.

C.c.: Archivo

(;t'S.!.!ON UNI \,'IIRSITARIA PAI1A LA SOCIEDAD
Edii Central'Rómu¡o Henera .l ustrnia no"- Plaza 24 de SeDtrembre Acer¡ Oeste, Telefax No. 335 - j444
E-mail: legal@uagrm.edu.bo / !agrnldptolega @gr¡al.onr
Teléfono: 334 - 6171

Casilla N" 702

Santa Cruz- Botivia



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENE MORENO"

FACIJI-ITAD DE HIIMAMDADES
ASESORIA LEGAL

INFORME LEGAL

Dr. Marcelo Sossa Hoyos
DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES - U.A.G.R.M.

Abog. Ricardo Pérez Peredo

L,

ASESOR LEGAL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES - U.A.G.R.M.

De mi mayor consideración:

A fin de dar cumplim¡ento al Reglamento para la suscripción de convenios de la U.A.G.R.M.,
tengo a bien informar a su autoridad lo siguiente:

ANTEGEDENTES:

1) Proyecto de Pesquisa Binacional con el Título: Proyecto Egaí: la aplicación del Estatuto
del Niño y Adolescente y otros derechos humanos en la frontera Brasil/Bolivia.

MARCO LEGAL INSTITUCIONAL:

'l) Estatuto Orgánico de la U.A.G.R.M.
2) Reglamento lnterno de la U.A.G.R.M. para la suscripción de Convenios
3) Convenio Marco de cooperación Institucional entre la Fundación Universidad Federal Do

Mato Grosso Do Sul y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno a través de la
Facultad de Humanidades.

u.- coNcLUstoN:

Del análisis de los antecedentes mencionados se establece que se debe dar cumpl¡miento con lo
d¡spuesto en el Reglamento Interno de la U.A.G.R.M. para la suscripción de Convenios, en tal
sentido se establece lo siguiente:

Se debe Elaborar la Resolución Facultativa resoectiva. con relación al oresente convenio.
Se adjunta al presente Informe Legal, el proyecto de Convenio (impreso y en medio
magnético).
En cuanto a la Certificación Presupuestaria no corresponde por no comprometer recursos
instituc¡onales.
El objetivo y Justificación de motivos que presiden la idoneidad para la celebración de este
convenio son: El presente convenio tiene como objetivo promover la cooperación e
¡ntercamb¡o c¡entífico, técnico y cultural internacional, así como el desenvolvimiento
institucional, para la asoc¡ac¡ón entre el Núcleo de Estudios e Investigaciones
Interdisciplinares en políticas públicas, derechos Humanos, género, vulnerabilidades y
violencias /NEPI PANTANAL - PPGE/CPAN/UFMS v el Instituto de lnvestioación de la
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENE MORENO'

FACI.'I.JTAD DE HUMANIDADE S
ASESORIA LEGAL

Facultad de Humanidades/lNlFH/UAGRM' en el

actividades entre el Observator¡o Ecaí, del

Infantojuvenil, del lado Boliviano.

sentido de articular las acciones y
lado Brasileño, Y el Observatorio

5) Los responsables de la ejecución operativa del presente convenlo son:-' -- - ¡. For parte de la Éacultad d'e Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel

RenéMoreno:a|Dr.Marce|oJavierSossaHoyoscomoDecanode|aFacu|tadde
Humanidades, y el Lic. Alfredo Mena Véliz, en calidad de Director del observator¡o

Infantojuvenil de la Facultad de Humanidades

'Poroartede|aFundaciónUniversidadFedera|DoMatoGroSSoDoSu|:SuRectora la Profesora Célia Maria Silva Correa Oliveira'

IV.- RECOMENDACIÓN:

Por todo lo expuesto anteriormente, recomiendo a su Autoridad se elabore la respect¡Va

Resolución Facultativa con relación al presente convenio, para poster¡ormente remit¡r

antecedentes a la Un¡dad de RR.NN.ll. de la U.AG.R.M., a efectos de seguir con el trámite

correspondiente.
Es cuánto tengo a bien informar y recomendar a su autoridad, en cumplimiento de las normetivas

legales v¡gentes.

Atentamente,

C.c./Archivo.



UNIvERsIóAD AUTÓNoMA "GABRIEL RENE MoRENo"

DECANATO

DPTO LEO¿L
Santa Cruz, 29 de octubre de 2015
DECANATO OF. NO29A20l5

Señor
l\il.Sc. Saúl Rosas F.

RECTOR. U.A.G,R.M.
Presente.-

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente la Resolución de Consejo Facultativo No 070/2015, la misma que aprueba la firma del
convenio interinstitucional entre Ia U.A.G.R.M., (Facultad de Humanidades) y la Fundación Univers¡dad Federal
Do Mato Grosso Do Sul, el mismo que se ad.junta a la presente Resolución,

Sin oho particular, saludo a usted cordialmente.

FACULTAD DE HUMANIDADES

Dirección: Ciudad Universitária, Módulo 25a, Planta Bajá
Teléfono/Faxr (591) 3 562101

Email: f-humanidades@uasrm.edu.bo
Casilla Postal N. 702

*.ft,00
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Cc. Archivo,



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"

r'ÁCulraD DE HUMANIDADES
CONSEJO FACULTATIVO

RESOLUCION DE CONSEJO

No 070/20'15

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a través de la Facultad de Humanidades y la Fundación Universidad

Federal Do lvato Grosso Do Sul, ha acordado las bases y cond¡ciones del Convenio Interinst¡tucional.

Que la Facultad de Humanidades y Fundación Universidad Federal Do Mato Grosso Do Sul, tienen por objeto promover la

cooperación e intercambio cientitico, técnico y cultural internacional. Asi mismo realizar investigación social aplicada, cuantitativa
y cualitativa de ámbito binac¡onal, visando conocer, sistematizar y util¡zar las bases de datos, la producción bibliográfca y

documental que perm¡tan resultados que beneficien a la comunidad en su territor¡o o pais.

Que Asesoria Legal de la Facultad de Humanidades, mediante informe legal N" 054/2015, emite su informe de conformidad con

el convenio y recomienda la suscripción de la f¡rma del m¡smo.

Que por lo establecido en el referido convenio entre la Facultad de Human¡dades de la Un¡vers¡dad Gabriel René Moreno y la
Fundación Universidad Federal Do ¡,4ato Grosso Do Sul, se comprometen a realizar actividades y acciones que beneficien a

ambas inst¡tuciones.

Que el Consejo Facultativo Extraordinario de la Facultad de Human¡dades, real¡zado el 23 de octubre de 2015, luego de recib¡r

un informe en detalle sobre la frnalidad del convenio y después de analizar la problemát¡ca y con el f¡n de viab¡lizar Ia firma del
convenio, de manera unánime determinó aprobar el mismo.

Que el Art. 56 inc¡so k, del Estatuto Orgánico de la Un¡versidad, señala que es atribución del Consejo Facultativo, aprobar
conven¡os ¡nterunivers¡tar¡os de cooperac¡ón e ¡ntercambio académ¡co, convenios de alcance interfacultativo, con entidades
públicas y privadas, regionales nacionales e internacionales, suscritos por el Decano, en el ámbito de su competenc¡a y elevarlos
a la instancia superior para su homologación.

POR LO TANTO:

El Consejo Facultativo Ordinar¡o de Humanidades, en uso de las legítimas atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico de la
Univers¡dad,

RESUELVE:

Art.'lo Autorizar la f¡rma del Conven¡o Interinst¡tuc¡onal entre la Universidad Autónoma Gabriel René, a través de la Facultad
de Humanidades y la Fundación Universidad Federal Do Mato Grosso Do Sul, el mismo que se adjunta y forma parte
constitut¡va de la presente Resolución, ajustándose en los términos y cláusulas del conven¡o.

Art. 20 Solic¡tar al Rectorado Ia Homologación de la presente Resolución.

Es dada en la Sesión Extraordinaria del Consejo Facu¡tativo de la Facultad de Humanidades, realizada a los veintitrés dias del
mes de octubre del año dos mil quince.

REGISTRESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Abog. ¡,4arcelo J. Sossa Hoyos
PRESIDENTE DEL C.F.H.

FTICIILTAD
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el presente instrumento particular Ia FUNDACÁO'UNIVERSIDADE

FEDERAL DE MAro GRosso Do sul-, institucion a! :0":""i*^'10'-'I^":i::T':::"1:*t"l:li1'::.::,*T:i".fii:)';?
[:,?uE[li fll m"'":;;1"#J;,1"ü.#i:ffi;;;;ñ;; ñtr,;'"n..devfueroen estacapirar. inscriraener cNPJ/MF
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"n 

tttt *t po"u Magníflca R-ecfora- P;of ' Dr'" CÉL|A MARIA SILvA CORREA

oLlvElRA. ponadora del nc ".'z 'is;; 
SEJUStvJ v aet crinrar n " olg rsl g¡s-zo v ta UNIVERSIDAD AUToNoMA

GABRIEL RENÉ MORENO 
"on '"J. "n,r" 

lu Avenida Busch' Av Hemanáo sa¡abria y Avenida 26 de febrero (2" Anillo de

circulación) - sanra cruz de La srerra ]"D-ep"n"r""," l-" s""," ciuz, Bohvia. en este acto ópresentada por su Magnifico Rector' el

prof.. Msc. SAúL BENJAMTN nOStS ÉOnnUflN', considerando lo conleniOo en el Proceso n¿ 23499 OÑqg0l2Ol4-54 -
uFMS. celebran el presente Asuerdo d;¿oáp-".Ján qu" r" t"g¡rá por las siguientes cláusulas y condiciones:

clÁusul¡ PRIMEIRA - DE LAs DEsrGNActoNEs SIMPLIFICADAS

Las signatarias adoptan tas designaciones simplificadas de 'INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN" para la Fundaqeo

universidade Federal o. vu,o crorro ¿llui';:'ü;;ñür: p; ia universidad Aulonoma cabriel René Moreno/ Bolivia

CLÁUSULA SEGUNDA - DEL OBJETO

El presente ACUERDO DE COOPERACIÓN tiene como objeto la conjunción de esfuerzos entre los parficipes' visando el

desanollo del proyecto observatór¡, egut-t¿uaug¡o, Saúde, Dósenvolvimento e outros d¡re¡tos humanos de crianfas e

¡dolescentes na fronteira Brasil e Bolívia por intermedio del acue¡do entre la UFMS/CPAN - Programa de PóS craduaQáo em

Educa'ao, como iniciativa del t*oJi. u5üi".-" in""rG""¡"".. lnterdisciplinares en politicas públicas, derechos humanos'

senero, vutnerabilidades y violencias,,¡Epf pÁÑ"¡ ,qN¡f-¡Upf"f S/CPAN y del Observatório infanto Juvenil' vinculado al Instituto

áe Investieación de la Facuttad ¿. ulrnaolJa¿".ilNtFH/UAGRM. fortaleciendo las acciones nacionales e intemacionales de

investigacón académica

cLÁusuLA TERCERA - DE Los oBJETlvos

L l - El obieto que trara la Cláusula Segunda tiene los objetrvos de:

I _ General : realizar investigaciones relacionadas a la aplicación de los Estatutos Del niño(a) y adolgscente del Brasil y de Bolivia

que contemplan las acciones del observatório Egal: Educ¡91o, S¡r1de, Desefvolvimento e outros direitos humanos de criancas

eado|escentesnafront€¡raBrasi|eBo|ív¡a,vincu|adoa|PPGE/UFMS/CPANenasociaciónconelobservatório|nfanto
Juven¡l, vincu|odo a| INIFH/UAGRM, de acuerdo con el plan de trabajo, en la región de frontera entre |os pa|ses. donde están

localizadas las ciudades de Corumbá y Ladário en el Estado de Mato Grosso do Sul/Brasil y en Puerto QuÜarro y Puerto Suárez en el

Departamento de Santa Cruz de I-a S¡erra./Bolivia'

ll - Especlficos:

l)Desarfollarinvestlgacionesconexasa|aaplicacióndelosEstalutosde|Niño(a)yAdolescentgenlaspoliticas
públicas para la infancia y adolescencia del Brasil y de Bolivia en Ia región de ftontera seleccionada de acuerdo a los planes de

trabajo elaborados en común acuerdo por las Universidades involucradas:

2) orgnizar grupos de estudios para las temáticas presentadas en los Estatutos delNiño(a) y Adolescente del Brasil

e de Bolivia con discentes y docentes de la pos-graduación y graduación en cada pais, de modo a que trabaien en cooperación en las

actividades y pfogramas en la fiontera especificada;

3) promover el rntercambio de personal docente. discente y técnico-administrativo que actúen directamente en las

invesligaciones. grupos de estudio y productos, de acuerdo con los pl¿¡es de trabajo de gse Acuerdo de Cooperación:

4)Realizarofic¡nasdeinvestigac¡ón.gruposdeestudio,cursosyco|oquiosenlostemasdaasociación.deloscua|es
participen profesores y discentes de los programas de pos-graduación y/o graduac¡ón de las dos Instituciones de Educación superiori

5) promovcr la claboración y publicación dc art{cr¡los y capltulos de libros cn las temáticas rclacionadas al Acuerdo.

a ser elaboradas por los equipos del observatório E9aí: Educsfño, s¡úde, Désenvolv¡mento e outros direitos t_umsllos de /)
criangas e adolescentes na ffonteira Brasil e Bolívia/uFMs/cPAN e Observatório Inf¡nto Juvenil/UAGRM/lNlFH en el /1
ámbilo nacional e inlern¿cional. 
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Serviuo Pui¡lics FÉrderal
M¡nistérió d3 gducaqir

Fundaeáo Universidade Fedsral ds Allalo Grosso do Sul

CLÁUSULA CUARTA - DE LAS RESPONSABILIDADES

4.1 Se constituyen responsabilidades de los partícipes de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado por IaCl n" 1566/2015

del Coordinador de Pesquisa de la Pro Rectorla de Pesquisa y Pos-Graduación - PROPP/UFMS al cual está¡ vinculados:

I _ DE LA UFMS:

a) Apoyar técnica y l'inancieramente conforme disponibilidad presupuestaria de la CPQPROP conforme CI n" 1566, de 22 de

.junio del 2015 que aprueba el Proyecto ECAÍ y su presupuesto - SIGPROJ en el valor de R$ 4t.930,00 (material de

consumo y otros servicios de terceros) Naturaleza de Castos - Códigos 3390-30 e 3390-39, para apoyo ¿ las acciones de

investigac¡ón. derivadas de Ia cooperación internacional entre la UFMS/CPAN y Ia UACRM para el desarrollo del

Observatório Ecaí: Edúcac¡o, Sa¡lde, Desenvolvimento e outros direitos humanos de criangas e ¡dolesc€ntes na

fronteira Brasil e Bolivia/UFMS/CPAN por intermedio del Núcleo de Estudios y Pesquisas Interdisciplinares -
NEPVPANTANAL - PPGE, siendo que, cuando sea necesario, los responsables por el referido Observatorio podrán

recurrir a otros editales de fina¡ciamiento para pesquisa,

b) Inst¡tuir en el Directorio de Grupos de Investigación - CNPq/CAPES, grupo multidisciplinar de investigadores/as para

ampliación de su producción científica con base en datos, bibliograffas, informacionos, lcvantamientos, invefigación de

campo y el desar¡ollo de activ¡dades binacionales, nacionales o intemacionales, que vincule las acciones del Observatório

Ecaí: Educagño, Saúde, Desenvolvimento e outros d¡reitos humanos de crianfas e adolescentes na fronteira Brasil e

Bolívia/UFMS/CPAN al Núcleo de Estudios y Pesquisas Interdisciplina¡es - NEPI/PANTANAL - UFMS/CPAN/PPGE;

c) Realizar en Bra-sil. coloquios internacionales de investigación, oficinas de trabajo y otros eventos afines para el intercambio

de infbrmaciones. investigaciones de campo. investigación documental, elaboración de publicaciones para ejecución del

objeto de ese instrumento legal en el ámbito nacional e internacional relativos a la aplicación del Estatutos del Niño(a) y

Adolescente en la región d9 la frontera establecida por el item 3. I de este instrumento legal;

d) Acompañar y evaluar en conjunto con la UACRM, por intermedio de instrumentos especfficos, el desarrollo de las

acciones resultantes del objeto de este Acuerdo de Cooperación;

e) Dar conocimienfo a la UFMS sobre las informaciones, documentos, informes, publicaciones y productos cientlñcos
provenientes de la ejecución del objeto de ese instrumento legal de cooperación en el ámbito nacional e intemacional.

4.2 - Docentes y técn¡cos de la UFMS integrantes del acuerdo de cooperación en investigación con actuación de acuerdo
con fa legislación en vigor en Brasil, autorizados por Ia UFMS/CPAN, de acuerdo con la Resolución n' 247, del l7 de agosto de

2015 y publ¡cada en el Boletin de Servicio n" 6105, pág.46, de 18/08/2015 y autorizaciones po¡ medio del Auto del Dire{tor del
Campus do Pantanal, designado por la Disposic¡ón no 594/2013-RTR/UFMS, del l4 de junio del 20t3.

Nombre Completo
Matrfcula

SIAPE
CPF Vlnculo UFMS Titulación

Carga Horária en

la actividad del
Acuerdo/Scmanal

Cláudia Araújo de Lima 00225698 308359091 l5 Docente/DE Doctora 04 horas

Edson Silva 0433613 I 1089903 t20 Docente/DE Docto¡ 02 horas

Vivian da Veiga Silva 35405'70 00069448175 Docente/DE Máster 02 horas

Nathalia Monsefl Junqueira 2t t8266 224212508'7 0 Docente-/DE Docrora 02 horas

Fabricio Santiago Almeida t9994791 966514 r8553 Docenre/DE Máster 02 hor¿s

Gabriela Peinado Osinaga t094007 03562547129
Técnico

Administrativo
Graduada 02 horas

Ana Carolina da Silva Monteiro 33563866 10004234120
Técnico

Ad m in istrativo
Máster 02 horas

tiriii
I,lltiil_
t\.i:-_r,,
lur*ls

Pró-Reiroria de Planejamenro e Organrento - Cidade Universitária Vn" - Caixa Poral 549
Fone (ó7) 3345-7274 - Far (6?) 3345-7441

790?0-900 - Campo cr¡nde,MS
cn.proplan@ufms.br
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a) Apoyar las acciones de investigación, provenientes de la cooperación intemacional entre ¡a UAGRM y la LIFMS/CpAN
para el desarrollo dsl Observator¡o lnfanto Juvenil por intermedio del Instituto de Investigación de la Faculrad de
Humanidades/INIFH y delNúcleo de Estudios e pesquisas Inrerdisciplinares NEPI/PANTANAL,

b) lnstituir grupo multidisciplinar de investigadores/as pa.a la amp¡iación de su producción cienrifica con base en datos,
bibljografía, informaciones' levantamientos, investigación de campo y el desarrollo de actividades binaciona¡es, nacionales
o internacionales;

c) Realizar en Bolivia, coloqujos internacionales de investigación, oficinas de trabajo y ot¡os eventos afines para el
intercambio de informaciones, investigación de campo, invest¡gación documental, elaboración de publicaciones para la
eiecución del objeto de ese instrumento legal en ámbito nacional e internacional relativos a la aplicación del Estatuto del
Niño(a) y Adolescenie en la región de la frontera esfablecidai

d) Acompañar y evaluar en conjunto con la UFMS, por intermedio de ¡nst.umentos específicos, el desarrollo de ¡as acciones
provenientes del objeto de est€ Acuerdo de Cooperación;

e) Dar conoc¡mi€nto a la UACRM sobre las informaciones, documentos, info¡mes, publicaciones y productos cientificos
provenientes de la ojecución del objeto de ese instrumento legal de cooperación en el ámbito nacional e inter¡ac¡onal.

4 3 - Docentes de Ia UAGRM integ¡a¡tes del acuerdo de cooperación en investigación, con actuación de acuercto con lalegislación en vigor en Bolivial

- Parágrafo Único - Ademfu de las obligaciones definidas arriba, podrán, cuardo sea necesario, ser estipuladas otras, a travésde la fbrmal¡zación de¡ Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - Df, LA VEDACIóN, Df,,NÚNcIA V EXTINCIoN

5 l - En el ámbito de cada órga¡o y de cada entidad, son vedados los nombramientos, contrataciones u des¡gnaciones detámiliares de Ministro de Estado. familiat de la máxima autoridad administrativa correspondiente o, todavla, fami¡iar oe ocupanre oecargo en comisión o función de confianza de la dirección, jefatura o asesoramienro, a no ser que ta contratación haya srdo precadida
9"^P]-"^"::9 

de selección que asegure el principio de la igualdad enrre los candidatos, no, t"r.o, oo en. ¡;,'llí, ¿o Decreto n.o'7.203/2010.

, 5.2 -,E.l presente Aclerdo podrá ser denunciado por cualquiera de los partícipes mediante comun¡cacjón orpresa, conantecedencia mínima de 30 (treinta) día5' o extingu¡do por superveniencia de norma legal o administrativa que lo tome ineJecutable.

5 3 - un los casos de denuncia o extinción de este jnstfumento, las pendencias o trabajos en f'ase de cjecución serán

::::i:::J:";.1;l,::Tj m:qio der rermo de Dncerramiento oa ec,e.Jo, qu" aJ¡"ll 
"i¡¡"y" 

jiJ'r.d;ffi,ild:#;lff';i:
::i:.|1:i"1"",::lTlT de cada uno de erros y de ras pen<renciai, ¡";¡r;;;"'üq*;;¿;iliffii"ffi:tl:T:":#1il,ffi;:
colocados a disposición de este, así como los derechoi correspondientes.

/Pró"Reito.ia de Pla¡eja¡nenlo e OrQamen¡o - Cidad€ Urjvenird,a yno Caixa por¡t 549
Fone l6j) 1345-7274 F^x (6j) :]345-7441

79070-900 _ Campo GrandeA4S
cr proptan@uirns.br

NOME * CARGO

- Alliedo Mena Véliz Profesor Do"to
Facu¡tad de Humanidades - INIFH - Universidad Autónoma Gabriel René Moreno - San fa crvz de La Siena - Bolivia
i- Colaborado¡. Orientador e
- Rafael Melgar Pofales p¡ofeso
INIFH - Universidad Autónoma Gabriel René Moreno - Santa Cruz de La Sierra - Bolivia - colaborador, orientador e

- Alejandro Velarde Arteaga - profei
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno - Santa Cruz de La Siena - Bolivia - Colaborador, Orientador e

- Sander Bozo Dalence - Profesor Doctor -
INIFH - Unive¡sidad Autónoma Gabriel René Moreno - Santa C¡uz de La Siena - Bolivia - colaborador. orientador e

- Jannethe Centellas - Licenciada - C
A-utónoma Gabriel René Moreno - Santa cruz de La Sierra - Bolivia - Colaboradora, orientadora e Investisadora
- José A. Marllnez Montaño - Ptof"sor D
universidad Autónoma Gabriel René Moreno - santa cruz de La Sñna - Bolivia - colaborador, orientador e

ait*s
: --lri¡
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!.i po, ¿"r"utptitiento de qualquiera de las ctáusulas o condiciones' podrá la panjcip: p,"]lY!ti9.1"*: p::::i":::i::
o***. i;il;:ifili::ifii:'ffi; d" fieuia int.,pera"rón judicial o 

"*t,ujudi"iul, 
réspondiendo la partícipe morosa por los

i"iiui"io, o"*ionu¿os, salvo hipótesis de caso fortuito o de fuerza mayor dobidamente demostrados

CLÁUSULA SEXTA _ DE LA VIGENCIA

El presente Acuerdo de cooperación entrará en Ylgol 
e: la fecha de su firma por el periodo de 36 (treinta y

seis) meses, pudiendo ser pforrogaoo mediante la celebración de Termo Aditivo, hasta el límite de 60 (sesenta) meses'

CLÁUSULA SÉPTTMA - DE LAS AI,TERACIONf'S

cualquieracrecimosoalteracionesenelprgsenteTermodeAcuerdodecoopgracióndeberánconstargnTermosAditivos.
los cuales pasarán a hacer parte integrante de este lnstrumento

CLÁUSULA OCTAVA _ DE LA PUBLICACIÓN

LaeficaciadeesteAcuef(todeCooperaciónydesllseventualesaditivosquedacondicionada_a1a^publicaciónde|
Íespectivo exrracro en et D¡ario oftcial Je ia Ün¡On, que será providenciada por ta tn's1l'¡uclÓN DE EDUCACIóN en los

términos del Art. l7 da IN/STN n." 01, de l5/01/97.

CLÁUSULA NOVENA - DEL FUERO

Eligen'comoúnicoycompetenteparadirimircontroversias,deaquiproven¡entes,elFuerodelaJusticiaFedera|'1"
Subsecao Juj'iciária de Mato Grosso do Sul- óampo Grande, con renuncia a cualquier otro, por más privilegiado que sea'

Así, por estar en común acuerdo, firman el presente instrumento en 02 (dos) vías en ponugués y 02 (dos) vías en español,

de igual contenido y form4 para un solo efecto legal.

FUNDAqÁO UNIVERSID
CELIA MA

TESTIGOS:

NOME:
CPF/MF N.':

campo Grande. (MS) . 26 ¿" 'fg'sttr'(n$ o" \t-lt f

GROSSO DO SUL

RENÉ MORENO
FERRUFINO

NOME:
CPF/MF N.":

Pró-Reiro¡i¿ de Planejam€¡ro € Orgar¡enio - Cidade Universnária vn'- Caixa Postal 549
Fone (61¡3145-'1274 Fax (67) 3345-?441

?9070-900 - Canrpo Grande^4s
crt p¡oplan@ufms.br

t..\i
-_r _\b- _ ¿
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AcoRDo DE cooPERACÁo PARA o FoRTALEcIMf,NTo DE

AcóEs NActoNAIs E INTERNACIoNAIS DE PESQUISA NA

rÉoNrErnl euE ENTRE sl CELEBRAM A FUNDACÁo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL' BRASIL f'
A UNIVERSIDADE AUTONOMA GABRIEL Rf,NE MORENO'
BOLIVIA.

ffi#;;;""""*i ,"*n",,li':"!iilil'il::,:lT:il",.',:#;i]11¿JXillti':'""ilillliji,'i"",o""
nos termos da Lei Federal n: 6.674, de 05 de julho de 1979, com sede e foro-nesta capital. inscrita no CNPJ/MF sob o n."

15.46t.510/0001-33. repiesenrada nesre ato por sua Magnífica Reitora- Prof.'Dr.'CÉLlA MARIA SILVA qo^llPl OLIVDIRA.

Dorradora do RA n." 2.209.42't Se¡USp/tr43 e do CPFJMF n." 018.751.938-20 € a UNMRSIDADE AUTONOMA GABRIEL

ifpNÉ ltOneNO com sede entre a Avenida Busch, Av Hernando Sa¡abria e Avenida 26 de levereiro (2" Arel de Circula9eo) -
Santa Cruz de La Sierra - Departamento de Santa Cruz, Bolívi4 neste ato representada por seu Magnilico Reitor, o Proi Msc. SAUL

BENJAMIN ROSAS FERRUFTNO, considerando o contido no Processo n.o 23499,O0O490l2Ol4-94 - UFMS, celebmm o presente

Acordo de Cooperageo que reger-se-á pelas CIáusulas e condigóes segu¡ntes:

clÁusul-l pnlrrluRA - DAs DEslcNAcÓEs SIMPLIFIcADAS

As signatárias adoram as designagóes simplillcadas de,'INSTITUICÁO DE ENSINO" para a Fundaqáo llniversidade

Federal de Mato Crosso do Sul e..UACRM" pa¡a a Universidade Aut6noma Gabriel René Moreno/ Bolivia.

CLAUSULA SECUNDA _ DO OBJETO

O presente ACORDO DE COOPERAqÁO tem por obiefo a conjungáo de esforQos entre os Participes. visando o

desenvolvimento do Proieto Observatório Egaí: Educagáo, Saúde, DesenvolviÍ¡ento e outros direitos humanos de crianeas e

0dolescentes na fionteira Brasil e Bolív¡a por intermédio de parceria entre a UFMS/CPAN - Programa de Pós Graduaeao em

Educagáo, como iniciat¡va do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em políticas públicas, direitos humanos, gCnero,

vulnerabilidades e violénciasAlEPl PANTANAL/UFMS/CPAN e do Obse¡vatório Infanto Juvenil, vinculado ao lnstituto de

Investigag¿o da Facutdade <le Humanidades/INtFH/UAGRM, fortatecendo as agóes nacionais e intemacionais de pesquisa

acadCmica.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DOS OBJETIVOS

3.I - O obieto que trata a Cláusula Segunda tem por objetivos:

I Geral: realizar pesquisas relacionadas á aplicagáo dos Estatutos da Crianga e do Adolescente do Brasil e da Bollvia que

contemplam as aqóes do Observatór¡o Eqaí: EducaSño, Saúde, Desenvolvimento e outros d¡reitos humanos de crianqas e

adole$celtes na f¡onteira Br¡sil e Bolív¡a, v¡nculado ao PPGE/UFMS/CPAN em parceria com o Obs€rvatório Infanto Juvenil,

v¡nculado ao INIFH/UACRM, de acordo com o pla¡o de trabalho. na regiAo de fronteira entre os paises, onde estao sediadas as

cidades de Corumbá e Ladário no Estado de Mato Crosso do Sul/Brasil e em Puerto Quijano e Pueno Suárez no Departamento de

Santa Cruz de La SierrtBolívia.

II - Específlcos:

I ) Desenvolver pesquisas conexas á aplicagáo dos Estatutos da Crianga e do Adolescente nas polí1icas públicas para

a infáncia e adolescencia do Brasil e da Bolívia na regiáo de fronteira selecionada de acordo com os planos de trabalho elaborados

em comum acordo pelas Universidades envolvidas;

2) Organizar grupos estudos para as temáticas apresentadas nos Estatutos da Cr¡anga e Adolescente do Brasil e da

Bolivia com discentes e docentes da pós-graduagáo e graduagao em cada pais, de modo que trabalhem em cooperagáo nas ativ¡dades

programas na fionteira especificada;

3) Promover o intercámbio de pessoal docente, discente e técnico-administ¡ativo que atuem diretamente nas

pesquisas, grupos de estudos e produtos, de acordo com os planos de trabalho desse Acordo de Cooperagao:

4) Realizar oficinas de pesqu¡sa, grupos de estudos. cursos e colóquios nos tgmas da parceri4 dos quais participem

prof¡ssores e discentes dos programas de pós-graduagáo e/ou graduagáo das duas Instituigóes de Ensino Superior;

5) Promover a elaboráqáo e publicagáo de arligos e capítulos de livros nas temáticas relacionadas ao Acordo. a

screm el¿boradas pclas equ¡pes do Observatório Egaí¡ Oducaqáo, Saúde, Desenvolv¡mento e outros d¡re¡tos humanos de

criansas e adolescentes na fronteir{ Brasil e Bolívia/UFMS/CPAN e Observatór¡o Infanto Juve¡¡I/UAGRM/INIFH no ámbito

nacional e internacional.

Pró-R€itona de Planeja¡nentoe Organrento - Cidade Universilária s/n' Caixa Poral 549

Fone (ó7) 3345-7274 Fax (ó7) 334J-7441
79070-900 - Campo Grande/MS

cn propl¿n@uf'ns bi
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CLÁUSULA QUARTA _ DAS RESPONSABILIDADES

4. I Const¡tuem-se responsabilidades dos partícipes de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela CI no | 566/2015 do

coordenador de Pesquisa da Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduagáo - PROPP/UFMS ao qual estao vinculados:

I _ DA UFMS:

a) Apoiar técnica e llnanceiramente conforme disponibilidade orgamentária da CPQPROP conforme CI n" 1566. de 22 de

.iunho 2015 que aprova o Projeto EQAi e seu orgamento - SICPROJ no valor de R$ 41.930,00 (material de consumo e

outros servigos de terceiros) - Natureza de Despesa - Códigos 3390-30 e 3390-39, para apoio para apoio as agÓes de

pesquisa, a<ivindas da cooperagáo internacional entre a UFMS/CPAN e a UAGRM para a o desgnvolvimento do

Observatório Eeaf: Educafáo, Saúde, Desenvolvimento e outros d¡re¡tos humanos de criangas e adolesc€ntes na

fronteira Brasil e BollviaruFMS/CPAN por intermédio do Núcleo de Estudos e PesqLrisas Interdisciplinares -
NEpI/PANTANAL - PPGE, sendo que, quando necessário, os responsáveis pelo referido Observatório poderáo recorrer a

outros edi¡ais de linanciamento para pesquisa.

b) Insriruir no Direrório de Grupos de Pesquisa - CNPq/CAPES, grupo multidisciplinar de pesquisadores/as para ampliagáo de

sua produeáo cientifica com base em dados. bibliografias, informagóes, leva¡tamentos. pesquisa de campo e o

desenvolvimento de at¡vidades binacionais, nacionais ou internacionais, que vincule as aqóes do Observatór¡o ESaí:

Educacáo. Saúde. Desenvolvimento e outros direitos humlnos d€ crianqas e adolescentes n¡ fronteira Br¡sil e

Bolívia/UFMS/CPAN ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares - NEPI/PANTANAL - UFMS/CPAN/PPGEi

c) Realizar no Brasil, colóquios intemacionais de pesquisa, oficinas de trabalho e outros eventos afins para o inle¡cámbio de

inibrmagóes, pesquisas de campo, pesquisa documental, elaboragao de publicagóes para execugáo do objeto desse

instrumento legal em ambito nacional e internacional relativos á aplicaQáo do Estatuto da C¡ia¡9a e do Adolescente na

regiáo da fionteira estabelecida pelo item 3. I deste instrumento legal,

d) Acompanhar e avaliar em conjunto com a UAGRM. por intermédio de instrumentos especllicos, o desenvolvimento das

aQóes decorrentes do objefo deste Acordo de Cooperagáo:

e) Dar conhecimento d UFMS sobre as ¡nformagóes, documentos. relatórios, publ¡cagóes e produtos cienllficos advindos da

execuqáo do objeto desse instrumento legal de cooperagAo em Ambito nacionale inte¡nacional

4.2 - Docentes e técnicos da UFMS integrantes do acordo de cooperagáo em pesquisa com atuaqAo de acordo com a

legislagáo em vigor no Brasil, autorizados pela UFMS/CPAN, de acordo com a Resolucáo fi'247, de 17 de agosto de 2015 e

publ¡cada no Boletim de Servigo n'6105, pág. 46, de 18/08/2015 e autor¡za$óes mediante Despacho do Diretor do Cámpus do

Pantanal. nomeado pela Ponar¡a n" 594/2013-RTR/UFMS, de l4 dejunho de 2013.

Nome Completo
Matrícula

SIAPE
CPF Vínculo UFMS TitulaQao

Carga Horá¡ia na
atividade do

Acofdo/Semanal

Cláudia Araúio de Lima 00225698 30835909r r5 Docente/DE Doutora 04 horas

Edson Silva 04336'7 3 11089903r20 Docente/DE Doutor 02 horas

Vivian da Veiga Silva 3540570 00069448175 Docente/DE Meslfc 02 horas

Nathalia Monseff Junqueira 2l t8266 22421250870 Docente/DE Doutora 02 horas

Fabricio Santiago Almeida t9994791 96651418551 Docenle/DE Mestre 02 horas

Cabriela Peinado Osinaga r094007 03562541129
Técnico

Administrativo
Graduada 02 horas

Ana Carolina da Silva Monteiro 335ó3866 10004234120
Técn ¡co

Administrat¡vo
Mestre 02 horas

II DA UACRM:

a) Apoiar as aqóes de pesquisa, advindas da cooperaQáo intemac¡onal entre a UAGRM e a UFMS/CPAN para a o

desenvolvimento do Observatório lnfanto Juvenil por intermédio do lnst¡tuto ds Investigagáo da Faculdade de

Humanidades/INIFH e do Núrcleo de Estudos e Pesouisas Interdisciolina¡es - NEPLryANTANAL.

Pfó'Reforja de Planejamenro e Orq¡r¡enro - Cjdade Univennária s/n" - Cajxa Poral 549
Fone (67) 3345-?274 - Fax (ó7) 3345-7441

?90?0-900 - Canpo Grande^.4S
cn.proplan@ufms br
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Instituir grupo multidisciplinar de pesquisadores/as para ampliagao de sua produgáo científica com base em dados,

bibliografi4 inlbrmagóes, levantamentos. pesquisa de campo e o desenvolvimento de atividades binacionais, nacionais ou

intemacionais:

Realizar na Bolívia, colóquios internacionais de pesquisa, oficinas de trabaiho e outros eventos afins para o intercámbio de

infbrmaQóes. pesquisas de campo, pesquisa documental, elaboraQAo de publicagóes pam execuqáo do objeto desse

instrumento legal em ámbito nacional e internac¡onal relativos ¿ aplica9áo do Estatuto da Crianga € do Adolescente na

regiao da fionteira estabelecida;

Acompanhar e avaliar em conjunto com a UFMS, por intermédio de instrumentos especificos, o desenvolvimento das aQóes

decorrentes do objeto deste Acordo de Cooperagáo;

Dar conhecimento á UAGRM sobre as informaqoes, documentos, relatórios, publ¡cagóes e produtos cientificos advindos da

execuqáo do objeto desse instrumento legal de cooperacáo em ámbito nacional e internacional.

c)

o)

e)

4.3 - Docentes da UAGRM integrantes do acordo de cooperagao em pesqu¡sa, com atuaQáo de acordo com a legislagáo em
vieor na Bolívia:

Parágrafo Unico - Além das obr¡gaqóes acima definidas, poderáo quando necessário, serem estipuladas outras, mediante a

lbrmalizagáo de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA _ DA vEDACÁo, DENÚNCIA E ExTtNqÁo

5. | - No ámbito de cada órgao e de cada entidade, sáo vedadas as nomeagóes, contrataqóes ou designagóes de familiar de
Ministro de Estado, familiar da miíxima autoridade administrativa correspondente ou, ainda" l'amiliar de ocupante de cargo em
comissáo ou fungáo de confianqa de diregao, chefia ou assessoramento, salvo se a contratagao for precedida de processo seletivo que
assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes, nos termos do Añ. 3n, lll, do Decreto n.o 7.203/2010.

5.2 - O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes mediante comunicagáo exp¡essa. com
antecedéncia mínima de 30 (trinta) dias, ou extinto por superveniCncia de norma legal ou administrativa que o torne inexeqüivel.

5.3 - Nos casos de denúncia ou extingáo deste instrumento. as pendencias ou trabalhos em fase de execuqáo serao dgfinidos
e resolvidos por meio de Termo de Encerramento do Acordo, que defina e atribua as responsabilidades relativas ¿ conclusAo ou
exlingáo de cada um deles e das pendéncias, inclusive no que se refere ao destino de bens eventualmente colocados d disposiqáo
deste. assim como os d¡reitos correspondentes.

5.4 Por dcscur¡primento dc quaisqircr dc suas cláusulas ou cond¡qócs, podcrá fl parlícipc prcjudicada dar por findo o
presente Acordo, independentemente de prévia interpelagáo judicial ou extraiud¡c¡al, respondendo a participg inadimplente pelos
prejuízos ocasionados. salvo hipóteses de caso lbrtuito ou de lbrga maior devidamente demonstrados.

Pró-Reiro¡ia de Planelamenro e Or9amenio - Cidade UniveBitária yn. - Caixa Posrat 549
Fone (67) :13,15-7274 - Fax \67) 3345-1441

79070-900 - Campo crandeA4s
cr proplan@ufms.br

NOME _ CARGO

- Alfredo Mena Véliz - Professor Doutor - Diretor do Observatório Infantojuvenil - lnstitüto de Investigaqáo da

Faculdade de Humanidades INIFH - Universidade Autónoma Gabriel René Moreno Santa Cruz de La Sierra -
Bolívia - Colaborador. Orientador e Pesquisador
- Rafael Melgar Portales - Professor Doutor - Caneira de Ciéncias da Educagáo da Faculdade de Humanidades - INIFH

- Universidade Autónoma Gab¡iel René Moreno - Santa Cruz de La Siena - Bolívia - Colaborador. Orienfador e

Pesquisador
- Alejandro Velarde Arteaga - P¡ofesso¡ Doutor - Caneira de Psicologia da Faculdade de Humanidades - INIFH
Universidade Autónoma Gabriel René Moreno - Santa Cruz de La Sierm - Bolívia - Colaborador, Orientador e

Pesouisador
- Sander Bozo Dalence - Professor Doutor - Carreira de Ciéncias da Comunicagáo da Faculdade de Humanidades -
INIFH - Universidade Autónoma Gabriel René Moreno - Santa Cruz de La Sierra - Bolívia - Colaborador. Orientador
e Pesquisador
- Jannethe Centellas - Licenciada - Carreira de Turismo da Faculdade de Humanidades - INIFH - Universidade
Autónoma Cabriel René Moreno - Santa Cruz de La Siena - Bollvia - Colaboradora. Orientadora e Pesouisadora
- José A. Martínez Montaño - Professor Doutor - Carreira de Sociologia da Faculdade de Humanidades - INIFH -
Universidade Autónoma Gabriel René Moreno - Santa Cruz de La Siena Bolivia - Colaborador. Orientadar e

Pesouisador



Serv,Qo Público Federal
L'tin¡5tétio dü Educ¿qio

Fundacáo Universidade Fedsral ds lrlato Grosso do Sul

cLÁusuLA snxrA - DA vtctNctA

O presente Acordo de Cooperagáo entraú em vigor na data de sua assinatura pelo período de 3ó (trinta e seis)

meses, podendo ser prorrogado mediante a celebragáo de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DAS ALTERACÓES

Quaisquer acréscimos olt alteragóes no presente Termo de Acordo de Coopcragáo deveráo constar em Termos Aditivos, os

quais passareo a fazer pano integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA OITAVA _ DA PUBLICACÁO

A eficácia deste Acordo de Coopgrageo e de seus eventuais_aditivos fica condicionada á publicaQáo do respectivo extmto

no Diário Oficial da Uniáo, que será providenciada pela INSTITU¡CÁO DE ENSINO nos tormos do An. l7 da IN/STN n." 01, de

t5/0t/97.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Elegem. como único e competente para dirimir controvérsias daqu¡ deconentes, o Foro da Justiga Federal, l" Subsegáo

Judiciária de Mato Grosso do Sul - Campo Crande, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias em portugues e 02 (duas) vias em

espanhol, de igual teor e forma, para um só efeito legal.

JM
urms

Campo Grande, (MS), 26 ¿" 'rrgotrn Q:F.a" TO\S

FUNDACAO UNIVERSI FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CÉLIA o

RENÉ MORENO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF/MF N.':

NOME:
CPF/MF N,'':

Pró-Reiloia de Planejan€nto e Orgamento - Cidade Universnána s/n'- Caixa Postal 549
Fone (ó7) 3345-7274 - Fax (67)3345-7441

79070-900 - Campo Crande^4S
cn prop¡an@ufi¡s.br
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PLAN DE TRABAJO

1. DATOS CADASTRALES DE LAS PARTES DEL CONVENIO

I - Entidad que firma el Convenio

Orsa¡o
Fuñdacáo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

CNPJ
1s.461.s10/0001-33

Dirección
Cidade Unive¡sit¡íria, s/no - Camous Universitario
Ciudad
Campo Grande

UF
MS

CEP
79.070-900

Esfera Administrativa
Pública Fede¡al

DDD
067-

Fono
3345-7010

F
3345-7015
ax E-Mail

reito¡ia@ufrns.br
Cuenta Corriente
*+**,t!t'{.*,** *** {.***

Banco
*******'{' * ****r¡***

Agencia
'1.:t:**** ** *X. * ** *'* *(

Lugar de Pago
* :¡ :¡ * *,* * * ¡1. * * d,,l,t d.,*,t

Nombre del Responsable
Célia Maria da Silva Corréa Oliveira

CPF
018.751.938-20

No RG / Organo
Expedidor
2.209,427 - SEJUSPA,{S

Cargo
Profeso¡a
Universitaria

Función
Rectora

Matrícula
04331375

II - Entidad Proponente

Organo/Entidad
tníIveRSNeO AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

CNPJ
****trr.r.**tr** * ******

Dirección
Avenida Busch, Av. Hemando Sanabria y Av. 26 de Febrero (2o Anillo de
Circulación) - Sa¡ta Cruz de La Sierra - Departamento de Santa Cruz -
Bolivia

Esfera
Administrativa
Pública

Nombre del Responsable

Saul Beniamin Rosas Fem¡fino

CPF
*****t **+* ++** * *:t:t *:¡

N" RG/Organo
Expedidor

Cargo
Profesor
Universitario

Función
Rector

DDD Teléfono:
(se1) (3) 336-
5533 /5444

2 - DISCRIMINACION DEL PROYECTO/PROGRAMA

Título del Proyecto/Pro grama Periodo de Eiecución
Observatório Egaí: Educagáo, Saúde, Desenvolvimento e outros
direitos humanos de criangas e adolescentes na fronteira Brasil e

Bolívia

Início
lu20ts

Tennlno
t0/20r8

Coordenador del Proyecto/Programa - Unidad Vinculada

Cláudia Araújo de Lima
Profesora Adjunta
UFMS/Campus do Pantanal
(67) 3231 -6601 I 8177 -2696 / claudia.araujo@ufms.br

Objeto



idade Federal de Mato Grosso do

L¡ió'áp". do Pant-anal/Brasil v la universidad.Autónoma G"b'i:t T:liY:1:1*-:l:1T*1
conjunción de esfuerzos entre los participantes, visando al desarrollo del Proyecto observatório

ni.;i: f¿".uqao, Saúde, Desenvolvimento e outros direitos humanos de criangas e

Jolescentes na ironteira Brasil e Bolívia por intermedio de asociación entre la UFMS/CPAN

I p.og.u,nu ¿" pós Graduagáo em Educagáo, como iniciativa del Núcleo de Estudios y Pesquisas

Int".ts"iptlrr*es en politicas púbhcás, derechos _humanos, 
genero, vulnerabilidades y

uiol*"iuin'repl PANTINAL -lipeNruruS y del observatório Infanto Juvenil, vinculado

uii"rtitoto de Investigación de la Facultad de Humanidades/INIFHAJAGRM , fortaleciendo las

acciones nacionales e intemacionales de investigación académica' para analizar la aplicación de

los derechos humanos fundamentales establecidos en los Estatutos del Niño(a) y Adolescente en

los paises, siendo el recorte la población residente,e¡r la..fronter4 siendo alineados los municipios

brasil"ños ie Corumbá y Ladrírio,Mato Grosso do Sul/Brasil con las provincias de PueÍo Quijano y

Puerto Surárez/Departamento de Sa¡ta CruzlBolívia'

Justificativa de la ProPosición

La justificativa de la propuesta de investigación proyecto intemacional está basada en la

necósidad de conocer, iistematiza¡ y analizar el desarrollo e implementación de las políticas

públicas de ámbito intemacional, nacional, regional y local, dirigidas a la pobiación de niños,

niñas y adolescentes que residen en la región de frontera entre Brasil y Bolivia, la producción

bibliográfica en el tema, legislación en vigor y dalos oficiaies brasileños y bolivianos,

transfórmandolos en productos para la comunidad científica y autoridades en sus países o en el

tenitorio colectivo, la frontera.
Del lado brasileño la legislación en vigor, el Estatuto del Niño(a) y Adolescente (1990),

contempla todo el territorio nacional y es parte importante de la implementación de políticas

públicas de inclusión social y garaatíá de derechos. Del lado boliviano, también se encuentra en

implementación el Estatuto del Niño(a) y Adolescente (2013), donde el gobiemo hace el

ejercicio de o¡ientar sus departamentos que son autónomos a elaborar planes de acción y
desarrollar políticas sociales (2012), las cuales deseamos conocer, aproximar y analizar sus

interfaces con las nuestras, intención también compartida por Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno localizada en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.

3 - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES/CRONOGRAMA DE EJECUCION

I _ INFORMACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES

Actividades a ser desa¡rolladas en el Proyecto/Programa

META ATIVIDADE

. Inicio de las actividades de de estudio - Extensión



en Brasil y Bolivia
. Presentación del logotipo

Pesquisa documental y datos de base oficial sobre niños,

niñas y adolescentes en la región seleccionada;

Desarrollo de acuerdo de cooperación en investigación
entre la UFMS, Alcaldía Municipal de Corumbá y Lad{irio;

Actividades de grupos de estudio

Investigación documental y datos de base oficial sobre

niños, niñas y adolescentes en la región seleccionada;

Actividades de grupos de estudio - Extensión

08 a

a

a

ia

Oficina para elaboración de artículos

Actividades de los grupos de estudio

Oficina de planificación para la p¡oducción audiovisual

Investigación de campo en la región seleccionada

NEPI/?ANTANAL/Observatorio Eqai



10 a

a

Actividades de grupos de estudio

Oficina para elaboración de propuesta de acompañamiento,

control y evaluación de Planes Operativos de Derechos
para niños, niñas y adolescentes para Brasil y Bolivia

. Reunión del Grupo de Investigación

Oficina para elaboración de artículos

Actividades de los grupos de estudio

Oficina de planificación para la producción audiovisual

Investigación de campo en la región seleccionada

Actualización de investigación documental y datos de base

oficial sobre niños, niñas y adolescentes en la región
seleccionada;

Oficina para elaboración de artículos

Actividades de los grupos de estudio - Extensión

Oficina de presentación de la producción audiovisual

Oficina de elaboración de metodologías de análisis de

políticas públicas para niños, niñas y adolescentes, enfoque

en la aplicación de los Estatutos del Niño(a) y
Adolescentes en Brasil y Bolivia;

¡ Participación en evento nacional/intemacional para
presentación de resultados parciales de investigaciones

a

a

a

a

e Actividades de grupos de estudio



24 . Entrega de Informe final de las actividades del

Observatório Eqal NEPI/PANTANAL - UFMS y

Observatório InfantojuveniV INIFHruAGRM

Responsabilidades de cada entidad

rO¡&¡¡il¡ilWtit:ltt¡#{i!}tlifli; :*rrrr;i::t.,:rl,rtr:r:r.r,i:,i':ir,r'.'tr:

a) Apoyar técnica y financieramente conforme disponibilidad presupuestaria de la
CPQ/PROP conforme CI n" 1566, de 22 de junio 2015 que aprueba el Proyecto EQeÍ y
su pr€supuesto - SIGPROJ para apoyo a 1as acciones de investigación, provenientes de la

cooperación intemacional entre la UFMS/CPAN y la UAGRM para el desarrollo del

Observatório Egaí: Educagáo, Saúde, Desenvolvimento e outros direitos humanos

de criangas e adolescentes na fronteira Brasil e Bolívia/UTMS/CPAN por intermédio

del Núcleo de Estudios e Investigaciones Interdisciplinares * NEPI/PANTANAL -
PPGE, siendo que, cuando sea necesifuio, los responsables por el referido Observatório

podnín recurrir a otros editales de fina¡ciamiento para investigación,

b) Instituir en el Directorio de Grupos de Investigación - CNPq/CAPES, grupo

multidisciplinar de investigadores/as para ampliación de su producción científica con

base en datos, bibliografias, informaciones, levantamientos, investigación de campo y el

desarrollo de actividades binacionales, nacionales o intemacionales, que vincule las

acciones del Observatório Egai: Educagáo, Saúde, Desenvolvimento e outros direitos
humanos de criangas e adolescentes na fronteira Brasil e BolívialUFMS/CPAN al

Núcieo de Estudios e Investigaciones Interdisciplinares - NEPI/PANTANAL -
PPGE/CPANAJFMS;

c) c) Realiza¡ en Brasil, coloquios intemacionales de investigación, ofrcinas de trabajo

y otros eventos afines para el intercambio de informaciones, investigaciones de campo,

investigación documental, elaboración de publicaciones para ejecución del objeto de ese

instrumento legal en el ¿imbito nacional e internacional relativos a la aplicación del

Estatutos del Niño(a) y Adolescente en la región de la frontera establecida;

d) Acompañar y evaluar en conjunto con la UAGRM, por intermedio de instrumentos
específicos, el desarrollo de las acciones resultantes del objeto de este Acuerdo de

Cooperación;

. e) Dar conocimiento a la UFMS sobre las informaciones, documentos, informes,
publicaciones y productos científicos provenientes de la ejecución del objeto de ese

instrumento lesal de cooperación en el ámbito nacional e internacional.



b)

c)

a) a) Apoyar las acciones de investigación, provenientes de ia cooperaclón

intemacional entre la UAGRM y la UFMS/CPAN para el desarrollo del Observatorio

Infanto Juvenil por intermedio del Instituto de Investigación de la Facultad de

Humanidades/INlFH y del Núcleo de Estudios e Pesquisas Interdisciplinares -
NEPVPANTANAL;

Instituir grupo multidisciplinar de investigadores/as para la ampliación de su producción
científica con base en datos, bibliografia, informaciones, levantamientos, investigación
de campo y el desanollo de actividades binacionales, nacionales o intemacionales;

Realizar en Bolivia, coloquios internacionales de investigación, oficinas de trabajo y
otros eventos afines para el intercambio de informaciones, investigación de campo,
investigación documental, elaboración de publicaciones para la ejecución del objeto de

ese instrumento legal en ámbito nacional e intemacional relativos a la aplicación del
Estatuto del Niño(a) y Adolescente en la región de la frontera establecida;

Acompañar y evaluar en conjunto con la UFMS, por intermedio de instrumentos
específicos, ei desarrollo de las acciones provenientes del objeto de este Acuerdo de

Coooeración:

e) Dar conocimiento a la UAGRM sobre las informaciones, documentos, informes,

publicaciones y productos científicos p(ovenientes de la ejecución del objeto de ese

instrurnento legal de cooperación en el ¿imbito nacional e intemacional.

d)

2.

3.

Realizar investigación documental y bibliográfica acerca de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes en la región de frontera paru la organización de referencial teórico
que subsidie grupos de estudio e investigación en Brasil y Bolivia;

Constituir un banco de informaciones con base en datos binacionales sobre el perfil de

los derechos constituidos para los niños, niñas y adolescentes en la región para la
organización de un Observatorio sobre Derechos Humanos y situaciones de violencia

contra Niños, Niñas y Adolescentes en la frontera - Observatório Egaí en el

PPGE/CPANruFMS/BRASIL v en el Observatério Infanto Juvenil de

INFHruAGRM/Bolivia;

Articular en el ¡imbito de las universidades involucradas, inslituciones municipales,

estaduales, nacionales asociaciones para el desarrollo de investigaciones sociales

cualitativas y cuantitativas en las temáticas sobre derechos humanos, protección o

violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes para Brasil y Bolivia en la



."gión r"le""io.tuda (Corumbá, Ladá.'rio, Puerto Quijarro y Puerto Suarez);

Desarrollar actividades científicas, de educación e investigación para la discusión,

análisis y aprovechamiento de los que fue encontrado en los países;

Elaborar. publicar y divulgar los resull¡dos de las investigaciones de la asociación entre

las universidades, por intermedio de artículos publicados en revistas de indexación

internacional, libro, análisis de las bases de datos y otros materiales que beneficien a la

comunidad docente y discente, 1os gobiemos locales e otros actores interesados en la

temática.

Equipamientos a ser utilizados en el Proyecto/Programa

Las universidades ya disponen de los equipos básicos para las actividades (computadoras, Data

show, impresoras).

Espacio fisico a ser utilizado en el Proyecto/Programa

- En la UFMS/CPAN/BMSIL será utilizado el Laboratorio del Núcleo de Estudios e

Investigaciones Interdisciplinares - NEPI/PANTANAL - localizado en la Unidad III - sala

88 - Porto Geral - Corumbá, MS, donde está localizado el Observatorio Egaí - Educación,

Salud, Desarrollo y otros derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en la frontera Brasil y
Bolivia,

- En la UAGRM,tsOLÍVIA será utilizado el Instituto de Investigaciones de la Facultad de

Humanidades - INIFH - Localizado en la sede de la UAGRM, en Santa Cruz de La Sierra,

DeDartamento de Santa Cruz, donde está inserido el Observatorio Infanto Juvenil.

II - RECURSOS HUMANOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO¿PROGRAMA (Nombre
y grado de vinculación con la IFES)

ServidoresVinculados a la UFMS -

Cláudia
Araújo de
Lima

0022s698 3083s909115 D D 576h 0,00

Edson Silva 0433673 I 1089903120 D D 288h 0,00

Vivian da
Veiga Silva

3540570 00069448175 l) M
288h

0,00

Gabriela
Peinado
Osinaga

t094007 03562547129 T G

288h

0,00



(l)Vinoulo UFMS = infonnar cual el vínculo d€l s€rvidor con la UFMS; Técnico O) o Docente (D).

(2)Titulación = informa¡ cua¡ la titulación del servidor; Graduado (C) o Espec¡alista (E) o Mast€r (M) o Doctor (D).

(3)Carga Horaria = estimativa de la carga horaria tota¡ a ser destinada, por e¡ servidor, pa¡a la ejecución d€l proyecto.

(4)Valor del auxilio Mensual = valor, máx¡mo, del auxilio que será concedido al s€rvidor por la panicipación en el proyecto. S¡ no hay pago
de auxilio. informar 0.100.

Ana Carolina
da Silva
Monteiro

33563866 70004234t20 I M
288h

0,00

Nathalia
Monseff
Junqueira

2118266 22421250870 D D
288h

0,00

Fabrício
Santíago
Almeida

19994791 966s3418s53 D M 288h 0,00

Vinculados a la UFMS - Discentes

Ana Carolina
Pontes Costa

t5r3352-2-l 3407s4978444 Dinter D
288h 0,00

Andréia
Cristina
Campos de
Moraes

20130568040s 08889797703 Pedagogía G

288h

0,00

Anne Caroline
Heredia Paraba

201 3056801 89 02536683 19 Pedagogía G
288h 0,00

Caroline
Carvalho de
Ah¡eida

Comunicación
Social

G
288h 0,00

Cristiane Fen eira
Verlaine de
Oliveira

201305680413 07 i 93 898795 Pedagogía G
288h 0,00

Gabriela
Zaleski

201303320010
Comunicación
Social

G

288h 0,00

Lielza Victório
Carrapateira
Molina

20158510 83331450197 Maestría M
288h

0,00

Marcela Ma¡ia
Marques

20130s680402 90830604149 Pedagogía G
288h

0,00

Maria Elisa
Pereira da Silva

20r405680237 0167931s129 Pedagogía G
288h 0,00



Maurício
Loubet

2015851 I 72924918120 Maestlía M
288h

0,00

Ruliano Ceza¡
Ga¡cia Rafael

20140s680288 147s4426703 Pedagogía G
288h

0,00

Vera Lúcia
Bar¡os dos
Santos
Magalháes

20130560219 49520709134 Pedagogía t' 288h 0,00

Yaneth Durrín
Barón

2015 8613 7075t507156 Maeshia M
288h

0,00

(l )Curso = informar €l nombre del curso en el que el alumno €stá matr¡culado.

(2)Niv€l = ¡nformar si es Graduación (G), Ma€stría (M) o Doctorado (D).

(3) Carga Horaris = estimativa de la carga horaria total a s€r destinada, por el alumno, para la ejecución d€l proyecto.

(4)Vator del Aox¡lio Mensual = valot máximo, del auxilio a ser concedido al dumno por la partioipación en el proyecto. Si no hay pago de
auxilio. informar 000.

III - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (META, ETAPA O FASE)

r1/2015

0r/2016

10/20t6

07/2016

- Actividades de
educación e

investigación, oficinas
de trabajo y elaboración
de artículos
(NacionaV
Internacional) con
investigadores
docentes/discentes en la
región de frontera y en
Santa Cruz de La
Sierra/Bolivia

- Realización del I
Coloquio Intemacional
de Investigación Brasil
e Bolivia - Educación,
Salud, Desarrollo y otros
derechos humanos de
niños, niñas y
adolescentes en la
frontera. - en Brasil



ANO
2

ANO
3

2
- Realización del II
Coloquio Intemacional
Investigación Brasil e

Bolivia - Educación,
Salud, Desanollo y
otros derechos humanos
de niños, niñas y
adolescentes en la
frontera. - en Bolivia

- Actividades de

educación e investigación,
oficinas de trabajo y
elaboración de artículos
(Nacional/
Intemacional) con
investigadores
docentes/discentes en la
región de frontera y en

Santa Cruz de La
Sierra/Bolivia

- Realización do III
Coloquio Intemacional
de Investigación Brasil
e Bolivia - Educación,
Salud, Desar¡ollo y
otros derechos humanos
de niños, niñas y
adolescentes en la
frontera. - en Brasil

- Realización do IV
Coloquio Intemacional
de Investigación Brasil
e Bolivia - Educación,
Salud, Desarrollo y
ot¡os derechos humanos
de niños, niñas y
adolescentes en la
frontera. - en Bolivia

- Actividades de
investigación, oficinas
de trabajo y elaboración
de artículos,
documentos técnicos e

informes

1

1

1

I

08/2016

01/20r6

10t2016

07/2017

01t20r7

07/2017

12/20r6

06t20t7

12t20t7

t2/2017



4 -FUENTES DE FINANCIAMENTO Y PLAN DE APLICACION/CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO

I - Fuentes de Financiamento
Indicar fuentes de financiamiento

Fundagáo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul /CPQ/PROP conforme CI n' 1566, de 22

de junio 2015 que aprueba el Proyecto EQAÍ y su presupuesto ' SIGPROJ en el valor de R$

41.930,00 (material de consumo y otros servicios de terceros) - Naturaleza de Gastos - Códigos

3390-30 e 3390-39, para apoyo a las acciones de investigación, provenientes de la cooperación

intemacional entre la UFMS/CPAN y la UAGRM para el desarrollo del Observatório Egaí:

Educagáo, Saúde, Desenvolvimento e outros direitos humanos de criangas e adolescentes na
fronteir¡ Brasil e Bolívia/UFMS/CPAN por intermedio del Núcleo de Estudios e

Investigaciones Interdisciplinares - NEPI/PANTANAL - PPGE, siendo que, cua¡do sea

necesario, los responsables por el referido Observatorio podrán recurrir a otros selecciones de

fi nanciamiento para investigación.

II - PIan de
Naturaleza del Gasto Entidad que hace

el Convenio
Proponente Total

Códieo
3390-30 Material de Consumo R$ 25.650,00 R$ 0,00 R$ 25.650,00
3390-39 Otros Servicios de

Terceros - PJ

R$ 16.280,00 R$ 0,00 RS i6.280,00

(NacionaVNacional)
con investigadores
docentes/discentes en la
región de frontera y en
Santa Crt¡z de La
Sierra/Bolivia

Realización Seminario
Internacional de
Pesquisa do
NEPI/PANTANAL
Observatorio
E9aí/UFMS e

INIFIVObservatorio
InfantojuveniU
UAGRM - en Brasil

1 1112017 0612018

TO IAL *************** 10
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TOTAL '{¡ 't '¡,{¡,{¡ t¡ t¡ t¡ t¡:t *:}:1.,* ¡* *:t,t * R$ 4r.930,00 RS 0,00 R$ 41.930.00

Entidad firma el Convenio

5 - DECLARACIONES

I - Coordinador del Proyecto/Programa

III - Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)

Meta Ene. Feb. Mar. Abr. Mav. Jun.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jul. Ago. Sept. Oct. Dic.

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

, Ene. Feb. Ma¡. Abr. May. Jun.

0r00 0,00 0,oo 0,00 0,00 0,00

Jul. Ago. Oct. Nov. Dic.

Proponente (Contrapartida)

Meta Ene. Feb. Ma¡. Abr. Mav. Jun.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jul. Aqo. Sept. Oct. Nov. Dic.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,n la calloao oe \-oorolnaoor oel rroyeclot Írograma, oeclato ser el responsable por las
informaciones prestadas arriba e atestiguo ciencia de que el presente Plan de Trabajo será
cumplido en su integralidad, después de la aprobación del Consejo respectivo.

II - De la Pro-Rectoría



III - Dirección de Centro/CampusAJúcleo/Facultad

t ) Aprobación
(-JN; aprobación


