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ENTRE EI.

DE

'IAINISTERIO
UNIVERSIDAD
EJECUIIVO DE TA

BOUVTANA (CEUB)

Conste por el presente docu.mento, que entre los portes intervinienles se
celebro un Convenio de Cooóeroción Inlerinsiilucionol, bojo el tenor de los
siguientes clousulos:

Intervienen en lo suscr¡pción del presenie
Convenio de Cooperoción lnterinslitucionol:
PRltúlERA: (PARTES INÍERVINIENIES).-

I.I.

DE ECONOMÍA Y FINANZAS P|JBT|CAS - METP,
represenfodo legolmente por su Direclor (o) Generol de Asunlos
Administrotivos, tlc. Tdnldod Nelly Segoles Angulo designodo (o)
medionie Resolución Ministériol No 907 de 25 de Octubre de 2016,

EI

AIIINISTERIO

con lo focullod poro lo firmo del presenle convenio de cooperoción
inlerins+itucionol, en el morco de lo Resolución Minisieriol No 084 de 28
de Febrero de 2005, con domicilio en el Ed¡fic¡o del MEFP ubicodo
enire colles Bollivion y Loof¿o N" ó12, piso ó; o denominorse en lo
sucesivo E! MINISIERIO.
1.2.
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El coffilTE
coffilTÉ

EJECUTIVO

DE

tA

(CEUB),
BOLIV|ANA (cEUB),
UNIVERSIDAD BOtlVIANA
UNIVERSIDAD

represeniodo por su Secrelorio Ejecutivo Nocionol, Ing' J. Gustovo
Rojos Ugorte, des¡gnodo medionfe Resolución No. 04/2015 de fecho
2ó de junio de 2015, emiiidd por lo lV Conferencio Nocionol Ordinorio
de Universidodes, representonte del SlfElüA DE tA UNIVERSIDAD
IOIIV¡ANA en merito o los dispuesto por el oriiculo 27 Y 28 del
Estotuto Orgónico del Sisteriro de lo Universidod Boliviono, que poro
los efeclos del presente Convenio se denominoro CEUB.
SEGUND¡ü (ANTECEDET¡IEE). El M¡nisterio de Economío y Finonzos Públicos,
conforme ol Decreto Supremo N' 29894, liene enlre.sus oftibuciones principoles,
lo de formulor políticos mocroeconómicos en el morco del Plon Generol de

Desonollo Económico y Sociol, ejercer los focultodes de outoridod fiscol y
órgono rector de los normos de geslión público y Sistemo Noc¡onol de Tesoreío
y Crédito Público, eloboror el Presupuesto Generol de lo Noción, conlrolor lo
ejecución presupuestorio de los Órgonos y eniidodes del seclor pÚblico,
estoblecer políiicos de intermedioción finonciero, supervisor el régimen fiscol y
iributorio de los niveles ienilorioles y proponer polílicos y normos poro el
desonollo de los servicios finqncieros. volores y seguros.
Por otro lodo el coMtTÉ EJEcuTlvo DE tA uNtvERsrDAD BotlvlANA (CEUB),
representonle del Slslemo de lo Unlvefsldod Bollvlono (SUB), por su col¡dod de
orgonismo ejecuiivo de coordinoción, plonificoción y de progromoción de los
ociividodes que reolizo lo Universidod Boliviono; su lobor estó enmorcodo en
los decisiones de los Congresos y Conferencios Nocionoles de los Universidodes
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Unlyersldod Bollviono (SUB) inslilución moiriz de los
universidodes públicos y outónomos en Bolivio, liene como misión "Formor
profesionoles idóneos de reconocido colidod humono y excelencio científico,
con conciencio crítico y copocidod de creor, odoptor y enriquecer lo ciencio
y lo iecnologío universol poro el desonollo sostenible, impulsondo el progreso, lo
integroción nocionol y lo interocción sociol; promover lo investigoción científico
y los estudios humoníslicos [...]".
presente convenio i¡ene por objeto estoblecer los boses
EL MINISIERIO y el Sistemo de lo Univenidod Boliviono
representodo por E[ CEUB poro lo iinplemenloción y desonollo de un sistemo
de posontíos y trobojos dkigidos en los universidodes que formon porle del
Sislemo de lo Universidod Boliviono, que lengon previsto lo posontío o
modolidod de trobojo dentro sus plones de estudios, entendiendo ésios
modolidodes
TERCERA: (OBJEIO).- El

de cooperoción entre

como:
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PASANTÍA. Es el kobojo instilucionol específico en lo disciplino
conespondiente, evoluodo por informes de lo insfiiución donde
se lo reolizó, por el cuol el esludionle o egresodo de los
universidodes de EL SUB presio servic¡os en EL MlNlSffRlO o
objeto de odquirir experiencio loborol en el óreo de su conero,
poniendo en próclico los conocimienlos odquiridos duronle su
formoción ocodémico.

b)

IRABAJO DmlGlDO.

#
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Es

uno modotidod de tituloción oue consiste

en irobqjos próciicos desonollodos en ¡nsiifuciones, que son
supervisodos, fiscolizodos y evoluodos por profesionoles en

a
v

colidod de osesores o guíos miembros de lo rni3mo, por lo cuol
el estudionte egresodo interviene en el óreo de su conero, en lo
identificoción. onólisis y solución de un problemo concrelo,
relocionodo o los olribuciones de EL MINISIERtO.
cuARTA: (DEr PROCEDtMtENTO DE EJECUCTóN).
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En virlud del presente conven¡o, los esludiontes del úlfimo oño o
egresodos podrón presenlor o lo Jefoluro de lo Unidod de Recursos
Humonos de EL MINISTERIO, unq solicilud escrito ocompoñodo de su
hojo de vido. Dicho Jefoturo, coniuntomente lo Un¡dod Orgonizocionol
soliciionle, consideroró lo perfinencio del Curlculum del postulonte y le
comunicoró su oproboción o no. En coso de no colificor o los
porómetros del requerimiento, lo Hojo de Vido seró incorporodo en lo
Bose de Dolos de lo Unidod de Recursos Humonos poro ser iomodo en
cuento en lo poslerior,

2.

A soliciiud de lo Unidod de Recursos Humonos de Et MINISTERIO. Et CEUB
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QUINIA: (CONDICIONES).- Los condiciones poro el desonollo de los posoniíos y
trobojos dirigidos en el MINISTERIO, son los siguienies:

5.1.

Los estudionles

Posontío

,e

5.2.

o

5.3

p
g

5.4
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sExfA.- (oBucActoNES

no

o ,,
MINISTER|O. J

DE tAS pARtES)

compromete o cumplir

los siguientes

obligociones:

o)

Focilitor lo informoc¡ón, infroestructuro y elementos requeridos poro el
desonollo de lo posontío o troboio dirigido.
b) Eloblecer, definir y remiih un cronogromo lrimeslrol o semestrol de
octividodes y los lugores en donde se llevoró o cobo el kobojo dirigido
y/o lo posontío o EL CEUB.
c) Designor el personol técnico y profesionol .{supervisor) que tengo lo
formoción requerido poro el osesoromiento, .guío y seguimiento de los
trobojos de los esiudiontes, duronie lo vÍgencio de los posonlíos o
irobojos dirigidos.
d) Remitir informes o lo universidod de origen, sobre los resullodos del
trobojo dirig¡do de codo estudionte oceptodo por el MIN|STERIO, osí
como de los oct¡vidodes reolizodos por los estudiontes cuondo osí se
requiero o lo soliciie EL CEUB.
e) Reolizor lo evoluoción de los estudiontes, de los lislos remitidos por lo
universidod de origen, poro occeder o los posonfíos y evoluor los

f)

tr

Trobojo Dirigido,

que occedon o uno
recibirón ninguno retribuc¡ón, ni
EL SUB

o

propuestos

e

de los universidodes de

odquirirón por ello lo condición de servidores públicos.
El perlodo de ejecución de lo Posontío y Troboio Dirigido seró como
mínimo de lres meses y móximo de seis meses.
El periodo de ejecución del Trobojo Dirigido seró de seis meses,
pudiendo exlenderse por un periodo similor o menor, previo justificolivo
firmodo por los luiores o Direclores de Conero v el supervisor del
Minislerio
Todo informoción; dotos o trobojos que se reolicen en EL MINISTERIO y
poro EL MINISTERIO no podrón bojo ningún conceplo ser comport¡do ni
lronsferido
ninguno persono noturol o jurírdico; ni difundido
publicodo sjn lo ouforizoción escriio por porle de EL

ó.1. El MINISTERIO se
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de trobojo dirigido, en su reloción con los obietivos

¡nsiitucionotes del MtNISTERtO.
codo estudionte, un Confroto de Compromiso Individuol en
el que se desl¡ne o un óreo conforme o su formoción, se le osigne
funciones especificos y los condiciones y obligociones o los que esloró
Suscribir con

el

posonte duronle lo reolizoción de sus ocliv¡dodes en EL
MINISTERIO. osimismo se estoblecerón el plozo de lo posontío v los
sujeto
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g) Otorgor cerlificodo de

68(8%osontío o fobojo dirigido,

uno vez concluido el olozo

a

se obligo o coordinor con los universidodes respeclivos del Sistemo
de lo Universidod Boliviqno, lo siguienle:
ó.2.

R;

EL CEUB

o) Lo difusión en los Focullodes y cqrreros pertinenles los soliciludes y
convocotorios que emito EL MINISTERIO poro lo reolizoción de lqs

ü

b)

e

c)
d)

p

posonlÍos y trobojos dirigidos
Lo remisión de los lislos y hojos de vido de los posiulqntes o posontíos y
trobojos dirigidos, relocionodos con los compelencios de EL MINISTERIO.
Lo osignoción o los esiudionles de tulores respeclivos, en los cosos que
osí lo requ¡eron {posoniío o por frobo.jo dirigido), poro que reolicen el
seguimiento y evoluoción de los octividodes reolizqdos.
Designor o estudiontes de rlltimo oño o egresodos poro el desonollo de
posoniíos o irobojos d¡rigidos, de ocuerdo o lo noto de oceploción de
EL MINISTERIO.

g

sÉPni A: (NATURATEZA DEt CONVENTO). Et Convenio que se suscribe no esfó
sujeto o normos loboroles vigentes, y por lo lonto no genero reloción de
dependencio loborol entre EL M|NISTERIO
los esiudionies de EL SUB
comprendidos deniro de los octividodes objeto del mismo.

y

#

OCTAVA (RESPONSABILIDAD). Et presenfe CONVENTO no t¡ene volor económico
olguno. Quedo entend¡do que se troto de un ocuerdo de coopéroción poro el

desonollo integrodo de un progromo de posontíos y/o trobojos dirigidos.

A
v

NOVENA: (COORDINACIóN). Los ouloridodes responsobles de lo coordinoción.
desonollo y cumplimiento del ptesenle convenio, osí como lo definición de los

octividodes que deriven del mismo, serón: Lo Jefo o Jefe de Unidod de
Recursos Humonos por EL MINISTERIO y los luiores o Directóres de Conero de lo
un¡versidod de origen en con¡unción con un repteséntdnle designodo por el
Comilé Ejecutivo de lo Univenidod Boliviono por EL CEUB.
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DÉCmA: (VIGENCIA). El presente convenio entroró en vigencio o portir de lo
suscripción del mismo hosio el lopso de ires 13) oños, y podró ser ompliodo o

renovodo por ocuerdo entre los porles

@

previo

El convenio podró ser modificodo por consentimienlo de los

portes

inlerv¡nienles, medionle comunicoción escrilo y oceploción mufuo.

EM¡H

DÉCmO PRIi ERA: Los siluoc¡ones no previstos en el presente CONVENIO serón
resueltos por LAS PARTES o kovés de los represeniontes de El CEUB y E[
MINISTERIO de común ocuerdo.
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ol finol de dicho plozo y

evoluoción del mismo.
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j* Feiplü"Ci6ff Minisferiol No.053
Formon porie del presente con.-Vé'i!á,
No.oss de l2 de
W,&K?St"f:cÉlfMinisferiot
febrero de 201ó que opruebo el aefl{ffienWtre Posoniíos, próctico profesionol
y fobojo dirigido y sus onexos
DÉCmO SEGUNDA: (REsotuClóU. En coso de que cuolquiero de los portes
decidiero resolver el convenio ontes del plozo ocordodo, doró oviso jusiificodo
y en formo escrifo con fres meses de onlicipoción o lo oiro porie. Los
octividodes iniciodos y en curso de ejecución continuorón hosto que se
cumplo el plozo predeterminodo.
DÉCIMO TERCERA: (CONFORI,I|DAD). Los porles intervinienles monifestomos
nuestro pleno conformidod con lodos y codo uno de los clóusulos del presenie
convenio, obligóndonos o su fiel y eslriclo cumplimiento, en señol de lo cuol
suscríbimos ol pie de esle documento, en lo ciudod de Lo poz, o los diez v ocho
díos del mes de obril del oño dos m¡l diez y sieie oños.
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La Paz, mayo 2 de 2OL7
CEUB SEN OOt No 427120t7
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Señor
Lic. Saúl Rosas Ferrufino

Rector
Universidad Autónoma ..Gabriel René

Santa Cruz de la Sierra
Señor Rector:

Tengo

el

agrado de comunicarre, que er comité Ejecutivo de

"

En este sent¡do adjunto a la presente para su conoc¡miento
y difusión en
las facultades que corresponda, fotocoiia ¿er ¿ocumento
mencionado,
Con este motivo rec¡ba mis más atentos y distinguidos
saludos.
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c.c,: A¡chivo en CONVENIOS
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universidad
y er Jvrinisterio. de Économía y rinantás púbricas,-han
_Boriviana
suscrito un convenio de Cooperación Interinstitucional,
ef oO¡eiiúo áe
que estudiantes der Sistema de ra universidad Boriviana,con
puedan rear¡zar
pasantías o trabajos dirigidos en este fq¡nisterio.

Sonia Cáballero
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