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Las PARTES que suscriben er presente documento acr¡erdan y convienen er presente
convenio Maro de cooper¡ctür rnterhstit ciond, q{¡é se sr¡j¿,t¡rá d tenor de ras
siguientes cláusulas:

c¡.Ausur¡ pnmERA: (pARTES trrERvtrtEirrEs). _

Suscriben el pres€nte Conven¡o Marco de Cooperación Inter¡nst¡tucional:

1. De una parte, Dña. vanessa peruira Duran, en su condición de Gerente General
de la Compañía de Desarrollo Empresarial lberoamericana, con nombre
comercial CDCI Büsiness Srfiool, constitt¡irta el 22 d€ agosto de 2014 con NIT
1106925011 y Domiciliada en calle g oeste, Edificio Baruc il, santa cruz de la
Sierra (Boliüa), con Documento de ldenüdad N.e 1106825 Ch., facultada para' celebrar er presente convenio conforme a ro previsto en sus normas de
organizadón y funcionamtsnb, que en adelante se denom¡nerá -cDg-.

2. De otra parte, MSc. V¡cente RembaÉo Guellar Téller, mayor de edad, hábil en
toda forma de derecho, portador con ra cedura de rdentidad N" 3g57925
expedida en Santa cru:, en su condición de Rector de ra unírrcrsidad Autónoma
"Gebriel René Mors¡o'. Legdmente pcxdcionado en el cargo y designado
mediante ra Resorución c.E.u. N.e 3u/202r de fecha 15 días der mes de
septiembre der año 2021 y Acta de posesión de fedra 23 de sepüembre der año
2021; quien para fines der presente conr€nio, que en aderante se denominará
la 'U.AG.Lll.', confurme a b etribucjones S¡e le conñere la tey.

La "uNlvERslDAD" y er "cDEr" se denominarán en forma conjunta como "pARTEs,, y en
forma indiüdual e ind¡stinb como ,pARTE,,.

C|'AUSUIA S86UflOA: (A¡üECtDqfE¡l. -
El cDEl es una escuela de negocios ¡nternacionar que tiene el alma en el siglo xXr desde
su fundación' Forma parte de un ecosistema innovador que ha sido capaz de adoptar
una üs¡ón vantuardista para ententar y aprowdrar los camb¡os de la úbrante
sociedad der sigro lc(. Es una escuera rfder der sector de ra enseñanza profesional
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ried¡ante el coniunto de sus dhfente$ áreas de actn |dad (poetgrade programs,

Execr¡üve Education, Xponent¡at Leargting programs y Corporate programs), que

responde a la necesidades actuales de las organlzaciqles y su entorno compet¡t¡vo,

mediante h fiormaci&r de llder€s capaes de gear un pacto profundo, posiüvo y

duradero, profesionales preparados desde la responsabilidad y una formación de

manera integral adaptada a los requer¡mientos actuales y fuürros.

Asim¡smo, él cDEl oenta con el aral académko dc la Lffir¡rdd¡d c|tófrca dG Murd¡
(en adelante, UCAMI, ubicada en Murcia, España, para el diseño e ¡mpartición de

cursos y posgrados tanto en modatidad online, semipresencial como presencial,

De igual ñorma, la Ut¡vmsfllD ruffiOllA GA0$EL m¡É mOnnrO, tue creada

medlante Decreto supremo emitido el 15 de diciembre de 1979, constituyendo el lV
Distr¡to univers¡tario de la Repúbtica de Bolivia que comprendía de los Departamentos

de Beni y santa cru¿ El 11 de enero de lB80 se dedaró instalede la un¡yers¡dad, con

sede en la ciudad de santa cruz de la sierra, Bolivia, es una instituclón estatal de

educación superior, de derecho público, dotada de personerfa jurídica, patrimonio

prop¡o; autonornía: acadérnica, adminisF¡¡tira, econ&nica y normatiw en coherencia

con los preceptos constitucionales del Estado plurinacional de Bolivia.

FORTAT CZAS tNSrruCK)ilAtES

L¿ U-I6.R.H., comprometida cm Santa Cruz dc la Siena, Boliüa y t¡timamérica
t¡ene la tarea de contr¡buir al desarrollo de la sociedad mediante la producción de
conoc¡mientos cientfficog la formación de profesionales de excelencia, la transferencia
tecnológ¡ca, la participación activa en las luchas socieles por el bienestar de todos, la
profnoúr cultwal y e{ ¡qgu{do d€ bs m¡hiplcs ideiliddes que hacsr la golivia de
hoy, üene la misíón de 'Formar proftsionales con la finalidad de contr¡buir al
desarrollo humano sostenible de la sociedad y de la regón, mediante la investigación
cientlfi co-tecnológica y la extens¡ón un¡versitaria'.
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La Universdad pribr¡- de santa cruz [eu cr nombre dcr irustre pa*ador, historiador y
l¡terato Bor¡üano Don Gabrier René Moreno, cuenta con 12 Facurtades y 6 Facurtades
Integrales, 5 Unídades Académicas, 6 Direcciones Uni\€rsitar¡a, donde se imparten 65
programas de formación profesionar, de ras a¡ares ofrece rnás de -56 carreras, a nivel
de licenciatr¡r¿ y orno 9 q)rr€ñn' ¡ niver técnio s¡perior en t¡s üfurenEs áreas del
conocim¡ento, en ras modatidades: preenciar y a distancia. También tenemos 25
cenüos de tnvesügación, una pranta de más 1g00 docentes y 1500 adm¡nistrativos, en
sus auras se forman alrededor de 115,000 estudiantes. con e[o, además de preparar
académkarrcnte a los esn¡di¡rt¡¡, ¡c eúecnian trabaios de ¡nr,estigación e intefacción
social, con reo¡rsos económ¡cos propios, der impuesto a los hidrocarburos y de ra
cooperación ¡nternac¡onar. Actuarmente ra uA.G.R.M., es ra principar referencia de
formación superior en el Departamento de Sante Cruz.

L¿ r'/¡¡Gnm, tÉn€ entre s,s objetivos formar profesioodes a nivd de pr4rado ypostgrado úüles a la comunidad, con cal¡dad, excelencia y alto sentido d"-éü- ;difundir el conocimiento cientlffco con prena ribertad de pensamiento, sentido crfüco yanalíüco, orientados a una adecuada comprensión de tos fenómenos de interés
académ¡co, soc¡al y orltural.

La UA.G.R.M., tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos losfactores que hacen a la educación superior, pác'ranoo erevar continuamente racalidad educativa.

La u'ac.n m.' a tre\¡és de ra e,uensiúr y la interacción sod¡r r¡nir¡cr:¡itaria, constiürymel ¡nstrumento med¡ante er cr¡ar ra formación profesionar, se comprementa con rainvestigación, asesoramiento y capac¡tación por medio de cursos, tafieres y otrasformas de intervención. [a extensión universitar¡a y curturar está dest¡nada para
atender diversas demandas soc¡ares en dist¡ntas regiones y departamento de Boriv¡a.

MARCOJURíD|CO:

Ef presente convenio se encuentra comprendido dentro de ros cánones contemprados
en la cmstiü¡ción porftka det €stado prurfuracionar d€ 8{t¡viia, consagrado en el
artículo 92e; así como ros establecidos en er Ardcuro 5 y 6 del Estaürto orgánico de ra
universidad E0riviana y ra Res' Rec. N' 473 - 2011 der ReSramento Interno para ra
Suscripción de Convenios ügente en la UAGRM.

s
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tas PARTES no sólo se @mpreíEntan, cno que mutüprican su seber haer, ¡magen

social y los servicios que prestan a empresas y profesionales. [a necesidad de realizar

una formación permanente de los profesionales, con el fin de actualizar sus

conocimisrto¡, dados lo$ @ntir¡rc awr¡ols qre ta gmión empresar¡el e industrial

viene erperimentando, es senüde por el CDEI y la UNwERSIDAD.

Que, ante lo anter¡ormente expuesto, las PARTE el CDEI y la UNIVERSIDAD, juzgan

adecuado establcccr un ao¡crdo marco dc col¡boreción que facilitc la rclación entre

dichas instituc¡ones en mater¡a de formación.

Por tanto, las PARTES coinciden en la importancia de contribuir al ñortalecimiento de la

actividad empresarial, tornando en cuenb ta dinám¡ca eroludón que sr opera a este

nivel, como medio indlscuüble para el progreso del pafs, por lo que resuelven suscribir

el presente conven¡o Marco para el desenvolvimiento de actiüdades conjuntas.

cláusulA TERCEnA: (OBrEfOl, -
El objeto del presente conven¡o Marco ¡mplica la programación, organización,
desarrollo y ejecr¡c¡ón de programas de postgradq diplomados, especialidades,
maestrfas y doctorados, al como €stac¡ar intem¡clqr¿les, en cdidad de programas

¡ académicos, previa coordlnación de ao¡erdo a los Convenios Bpeclficos a suscrlbirse

{ ,^ entre el cDEr y la uNrvERsrDAD, así como er desa'oilo y ejecución de c,rsos de
\ formación conünua que sean programados por las PARTES,

q¡usr,r^ cu f,TA (IúODAITDADGS r Cq¡8o¡ o6ilt. _

El cumplim¡ento del ob¡eto de este conveniq descrito en la dáusula enterior, se llevará
a cabo med¡ante la suscripción de acuerdos slngularizados. A tÍtulo or¡entativo, not l¡mitaürro, se podrán ornprender las iuhnbs rctuacirnes:

. Desarrollo de proyectos en beneficio de la reglón y los sectores que las
PARTES. representan.

o cooperación en prograrnes de formación de ros profesion¡res de las pARTES.

o Desarrollo de programas de dobre tituladón en sus modaridades de
reconoc¡miento tanto boliv¡ano como europeo.
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¡ Asesoramimto mutuo en q¡€stion€s reraoionadas con ras acdúdades
desarrolladas por las PARTES.

r organización y ejecución de actividades comunes en er área de formación.. Apoyo a investigadores,/as y estudiantes.

' Intercambio de puuicacioncs, taba¡os de invcstigacrón y de orarquier üpo
de materiales académicos que resulten de interés mutuo.

r Intercambio y colaboración en todo üpo de proyectos culturales de interés
común.

o Prornoci&r de ra iguddad de oport¡nid¡des enüe muje¡es y hornbres en
todos los ámbitos de la sociedad.

r Moülidad de Estud¡antes y de personal Docente.
o colaboración profesional en el diseño y realización de cursos o postgrados u

oüos tetnas en la que sea adeonde la prticipación de les PARTES.

' Aproüs¡onamiento de docentes en mutuo acuerdo para er desarro[o de
programas formativos.

Acceso a programas educativos de tas pARTES para empleados y estudiantes
en cond¡c¡ones ecoriómicas preferenbs.

En general, cualquier otra forma de cooperación que sea acordada entre las pARTEs,

mediante la firma de programas especlficos de trabajo.

Las inicieüvas descritas que precisen una dedicaciúr de especiat cornptejídad se
complementarán q)n un convenio Especffico de desarrollo en el que se determinará
cualqu¡er aspecto que, dentro de los objetivos, las pARTES consensuen.

cúust t^ eUHTA: (oBt¡GACto¡{Es DE lÁs pAfiTEs). -
A los fines del cumplim¡ento del presente convenio Marco, se estipulan las siguientes
obligaciones:

5.1. Obligacion$ de CDE|:

a| obligarse a acnjar con legalldad, fealtad y buena fe en sus relaciones con la
UNIVERSIOAD.

b) Apoyar, compromeüdamente, toda gestión académica de los programas de
postgr¡dq desde su inicio ha$a su condus¡o{r, coadyuvando en los
procesos, justificaciones y ajustes que se demande.

cdeü U

$,rwv,add.es



deü t¡frc¡Sctrcl

ct Facilitar al eguipo técnico dc ta Uilfi/ERStDAD, los planes drffiottares, planes
analfücos e información académ¡ca de los programas de posgrado para el
ajuste pertinente, de acrerdo con la normaüva vigente que regula a las
Universidades públicas,

O Btableer mccaúsrnos lnbm6 po, lG c¡¡les je procederá al apoyo y
desarrollo de los programas de postgradq con la finalidad de dar
cumplímiento a ras funciones para ras cuáres fueron concebidas, s¡guiendo
los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia.

ef Apoyar d proccoo de promoci&r y difurión de loc progremas de postgrado,
sujeto a presupuesto espedfico,

f) Gestionar la posible suscr¡pc¡ón de c¡nven¡os con otras ¡nstituciones
nacionales o ínternacionares, con la ffnaridad de mejorar ras condiciones de
ejecuc¡ón del obieto de este Convenio, en el marco de las disposiciones y
aprobación de la Comisión de Segulmiento y Eraluacj&t, preüamente
acordada por las PARTES.

g) Preinscribir e ¡nscrib¡r a los cursantes de los programas de posgrado, que
serán e¡edtaüo9 @mo parté del presente Conve¡¡o y Conven¡os Especfficos.h| Coordlnar C desarrollo de loa program¿s de postgr¿do, para el bgm de los
objetivos de los Convenios Específicos.

l) oficiar la otorgación de ros Títuros Académicos correspondientes a ros
programi¡s de postgrado, pfevio armplim¡ento de los requisitas académicos
y admÉnístratircs erigdos por CDU pare $¡s protfarntr anlados por la
UCAM.

¡) Gest¡onar er seguimiento constante der proceso de ejecución de ros
programas de postgrados a convenírse,

kl Maotener el lujo de infunmeciár @n ra uNrvERsroAD sobre ardquier
aspecto del pfesente conven¡o o de convenios Específicos a suscribirsel| sostener reuniones de oordinación con ra UNTVERSIDAD en forma
semestral.

ml Otras a detdlarse en los Conwnbs Esocdffcos.

5.2. Obllgacionee de la UÍ{NERSIDAD:

a) oblrgarse a actuar con legalidad, lealtad y buena fe en sus relaciones con
CDEI.

b) Gestionar la aprobación de los programas de postgrado, a nivel de la
Comisión de posgrado de la Un¡versidad en el marco del Reglamento

nttJt/
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General de las Un¡\rers¡dades públicas, a trevés det Comité Ejecuüvo de la
UNIVERSIDAD.

Proporcionar la infraestructura y servic¡os necesarios para la realización de la
act¡üdad académica - adm¡nistrat¡ve del personal de los programas de
posqrado,

Otorgar los Títulos Académicos correspond¡entes a los programas de
posgrado, prev¡o cumplim¡ento de los requisitos académ¡cos adm¡n¡strativos
exi$dos por la Universidad y la norma pert¡nente.
Cumplir con las obligaciones lsorah¡, tr¡but¡r¡as, comerciales, asl como
aquellas que emerjan de Adm¡n¡stración priblica, conforme la legislación
boliüana.

Desarrollar la actiüdad académica de los programas de posgrado, de
ecuerdo con los cronogramas aprobados por la Com¡s¡ón de Segu¡miento y
Evaluación.

Preinscribir e inscribir a los cursantes de los programas de posgrado, que
serán ejecutados como parte del presente Convenio y Convenios Específicos
a susü¡birse

Gestionar la posible suscripcifu de ConvEn¡os @n otras ¡nsütuciones
nacionales o internacionales, con la ffnalidad de mejorar las condiciones de
ejecución del objeto de este Convenio, en el marco de las d¡spos¡ciones y
aprobación de la Comisión de Seguimiento y Evafuación de la Unive.rsidad.
Haer seguim¡ento @nstante al proceso de ejeurción de hs ¡ogramas de
posgrado.

Mantener el flujo de información con CDE|, sobre cualquier aspecto del
presente Conven¡o Marco y Convenios Específicos a suscribirse.

k) Poner a d¡spos¡cjón de CDEI toda la inbrmación sobre la eieorción de las
actiüdades real¡zadas bajo el presente Convenio.

l) sostener reun¡ones de coordinación con cDEl y las Autoridades Máximas de
la UNIVERSIDAD en forma semestral.

m) Otras a detallarse en los Convenios Espedficos.

cLÁusulA sErrA: (REsorucóil). -
El presente convenio podrá ser resuelto antes del cumplim¡ento de la vigencia de este,
por las s¡tu¡€ntes c¡usales por rescisión:

c)

d,

el

c)

h)

*0
(
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' Por Cumpl¡m¡¿rnto dc conwnlo: De forma nonnal, tanto c1)Er como la
UNIVERSIDAD, darán por term¡nado el presente Convenio, una vez que se
cumpla ef plazo establec¡do o ambas pARTES hayan dado observancia a todas
las condiciones y estipulaciones contenidas en ér, to cuar se hará constár por
escfíto.

. Por R€solución del Cowenio: Si es que se diera el caso y como una forma
excepcional de terminar el convenio a los efectos legales correspond¡entes
cDEl y la üNTVERSTDAD podrón invocar las iiturentes causas para proceder con
la resolución del Convenio:

7.1 Resolución a rcquerlmlento de una de las pAnfES:

a) Por ¡ncumplinriento lnjustificado del presente convenio sin que la otra PARTE
adopte medidas neceserias y oportunas para subsanar las observaciones dentfo del
plazo vigente.

b) Por act¡tudes o conductas que contravengan el régimen de propiedad ¡ntelectual o
manejo de información.

c) Por demora injusüficada en la ejecución de los programas de postgrado o la
tram¡tac¡ón de los respectivos Ítulos.

7.2 Rql¡s aplicables a h Re¡oh¡clón: para proceder on la resolución del Conr¡enio
por cualquiera de las causales señalada5 cDEl y la uNlvERslDAD darán aúso escrito
med¡ante carta notariada a la otra parte, de su intenc¡ón de resolver el convenio,
estableciendo claramente la causal que se aduce.

a.Ausfl¡ sÉpr¡tA: (niFo$se¡DAD soBrañiHrEl. -
N¡nguna de las PARTES será considerada responsable, ni estará sujeta a la imposición
de sanciones o penalidades por ¡ncumplimiento o demora en la ejecución de sus
obligaciones, cuando didro incumplim¡ento sea moüvado por ;mposibifidad
sobreüniente.

se entiende como imposibilidad sobreviniente a los eventos de caso fortuito y fuerza
mayor, sean estos cualquier causal de tal naturaleza, como ser: catástrofes, descargas
atmos{éricas, incendio' inun&ciones, epidem¡¡s, pandernias y a hechos proraocados
por los hombres, tales como y de manera enunciativa, actos de terror¡smo o de
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vandalisrno, huelgas (excepto las de w propio pcrsonal), bbqr¡eos de caminos, g¡rena,
sabotajet marchas, protestat actos del Gobiemo como enüdad soberana o persona
privada que arteren substanciarmente los derechos y/o obrigaciones de ras pARTEs,
siempfe que tales eventos no sean previsibres, o de serfo, sean imposibres de evitar y,
por tanto, no s€¿n imputa'* a ¡¡ mm ¡foctade e ¡mpideñ el q¡mpl¡rÍ€nto de sus
obligac¡ones contraídas en v¡rtud al presente Convenio.

La PARIE afectada deberá comun¡car a ra otra, en forma escr¡ta, dentro de ros cinco (5)
días hábiles de conocido er evento Broporc¡on do toda ta información disponibre que
permita corotrorar la impoCbilidd sobre{nieilte.

crÁusu¡¡ ocuva ¡corursól DE sEcutMtEr{To y n AtuActór{). -
con ra ñnarided de des¿'otar adecuadamente ros pfogr¿fr¡as de postgrado, se
confonnará una Comisión de Segu¡mleoto y Evaluaddn ¡ntegreda por;

Por parte de CDE!:

' t ra sra' vancs'a ü'.€tt€ pererra Durán €n car¡d¿d de Dírectora 6eneraf.. Un represenbnte expfesamente nom¡nado pare et efectq por CDEI.

Por parte de la Uiln/ERStDAD:

r [¡ phD. Mariber goxana Gareana garrige, en cafidad de Drrec¡ora Generaf depostgrado.

r Un representante opresamente nom¡nado para el efecto, por la
UNIVERSIDAD.

' Para todo especto prqrio de tos programas d€ pos*rado. soramente seÉnconsideradas, por ra comisión Académico y Administraüva, aque[as soricitudes opropuestas presentadas ofic¡armente en forma escf¡b, no reconociéndose propuestas
verbales o determinaciones expresadas, que fueran asumidas por las PARTES
unilateralmente ar margen del presenE conven¡o o de dicha instancia.

GLAUSU|A f{ovEt{A: (pRoptEDAD !ilIEr CTUALI. _

Tanto La uNrvERsrDAD como er cDEr reconocen y aceptan que ejercen ra üturaridador¡ginafia o derreada de ror derecfrc patrimoniales de todos roc trabei*, pfogramas uobras que cada una hubiera producido, conforme ar artícuro 10 de ra Decisión 351 de raComunidad Andlna de Naciones (CAN).
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Por tanto, la uiltvERstDAD y el cDEt no podrán rcdamar dcred¡o de aubr alguno
sobre los mencionados üabajos u obras, elaboradas o creadas por cada PARTE. La
propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados conjuntamente
procedentes del presente conveniq estará sujeta a las disposiciones legde.s aplicables
y a los ¡nstn nrenbs espedñ.os que sohe el parücr¡lar s¡¡scrÍbm las pARTES,

otorgando el reconocimiento @nespondiente a qu¡enes hayan intervenido en la
ejecución de didros trabajos. consiguientemente, sobre los trabajos o programas
conjuntos, las PARTES no podrán hacer uso de ellos para fines personales o de
terceros, s¡n la a¡toria¡ción eúcrita de la otra PARTE, bajo srdén de res¡rcir los daños
y perjuicios.

7.1. Oblltac¡ones de las pARTES en cuarito a h prop¡edad tntelectual:

al Respetar, durante y después de haber findirado el Convenio Marco, y
Especíñcos o Anexo,s, por el üe.mpo establecido por nonna, todos los
derechos de autor y propiedad ¡nterectuar en general, sobre la información

. que se le proporcione.

bf f{o reproducjr, pla&ar, dirtr¡hrir o comunicar en todo o en perte, el o los
trabajos realizados conjuntam€nte, n¡ er qu€ re p€rtenece a cada pARTE.

Tampoco podrá utirizar signos distintivos de ras pARTEs, sarvo autorización
expresa.

Abstenerse de registrar cualquier derecio de autor de los trabajos u obras o
los tabgos u obras realiz¡da¡ por las pARTES o qre h pe¡tefiezca a cada
una de las PARTES.

usu|,A DÉC|MA: (MAf{EtO DE tÁ nronuEoór¡. -
Por la relevancia & los progra'rnas dc pos¡rarfo a org¡ni¡arse y q'e involucran a las
PARTES, la información a la gue hubiera tenido accesq hubiera sido facíl¡tada o
hub¡era sido creada por la otra PARTE, será mantenida en estricta confidencialidad y
reserva.

Las PARTES sólo podrán revelar didra información a quien los mismos hayan
autorizado de forma expresa, salvo orden de alguna autor¡dad facultada por ley para
hacerlo' En tanto no sea así, las pARTES están prohibidos de revelar y uülizar la
inform¡ción por anlquier tipo de medo sea oral o Ecrito o por rnedio magnÉtico u
ópüco.
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La información objeto de conftdenciatidad implica:

o planes, programa, diseños curriq¡lares, diseños de programas, planes
analíücos, presupuestos propios de las PARTES.

10.1. Oürtacion€r €n cr¡anb a ra cor¡ñdcncrartdad de ra i¡¡ro¡rnación: tas pARTES
asumen las siguientes obllgaciones:

e| No uüri:ar, por I misrno o a üavés de terceras personas, Ia hformación de ra
otre pAfir*, p¡re ¡ntefcss progioe, o de ter@ros ajenas a toa ir¡tereses de
esta.

b) Umitar el acceso y conocimientos de la información confidencial
estrictamente a aguefias personas ¡nternas o enernas autorizadas.cl Entr€Ear y devolver ta inñormación, documentaci&r o publicación que tenga
bajo su custodia, conFol, manejo o archivo, ¡ndepend¡entemente del medio
o soporte en la que se encuentre.

1O.2. Reyclackh de lnfonnación Co¡fidcnciat:

La revelación de información mnfidenciar por ras pARTES 0 de su personar a otras
universidades, enüdades púbricas o privadas y part¡curares dará rugar ar pago de dañosy perju¡c¡os a ra parte o terceros afecados, asr como podrá ser pasibre a una sanciónprevista en er código penar o en ra norma que cofresponda, sin perjuicio de ra
responsabilidad adrninistrathra a la gue hubiere lugar.

clÁusurÁ DEC|MOpR|MERA: (DErCosro DE rOS pROGRAMltsr. _

Los costos de ros prograrnas de postgrado serán fijados de mmún acuerdo entfe rasPARTE une i'e¿ sea definido ros prsyectos acadéfircos de posgratto y er presupuesto
generar de cada uno de ros mismos, a ser definidos mediante conven¡os Específicos a
suscribirse.

Por constitu¡r un Convenb Marco, se cons¡d€ra a CD€l ligadg a la UNIVERSTDAD únicay exdus¡vamente, para er cumplimiento de ob¡eto contenioo en ra cráusura tercera delpresente documento, no eistiendo en @nsecuencia n¡nguna reración de dependencia
laboral, tributaria, comerciar u otra, es dec¡r, tanto 

-coa, 
.oro ra uNrvERstDAD

orm$irán cm carácter dis¡regado e hdependiente con di<fiar oürigaciones, confurme
la legislación boliviana.
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No obstante, los conrrenios E.pecíficos a suscribirse deta arán ras modaridades de
contratación administrativa, laboral, comerciar, civ¡l y obl¡gac¡ones tributarias a las que
deban sujetarse ras pARTES, así como ras de gest¡ón, administración y pran¡ficación
para ser acordados

cÉust tA DEcIM(x,E6üfrDA: (o€ tá oroncAcrón ot rirurcs). -
La UCAM, con ra que posee convenio cDEr, además de ra uNrvERsrDAD cuentan con ra
respectiva autorizac¡ón para la apertura y realización de pro¡¡amas posgraduales; al
mo¡nento de la findi¿aci&r de loc prograaras de poetgrado, CDEI conjuntamer¡te con la
uNrvERsrDAD procederán a ra otorgación de ros correspond¡entes TÍturos a todo
cursante regular de los programas de postgrado, que haya cumplido previamente con
todos los requ¡s¡tos académicos y administraüvos que exigen ras pARTEs, de acuerdo a
sus Reglamentos lntemos pars la obtenc¡ón del llrulo AcA0EMtco. En el caso de
CDEI, el titulo será gestionado y emiüdo por la UCAM.

cr.Ausuu oec¡MoTERCERA: {vtGENctA}. _

El pr€sente coflvenio Marco tendrá vigencia de cinco {5} ¡ño¡ contados desde ra fucha
de suscripción de este, prorrogable automáticamente por per¡odos anuales, salvo que
cualquiera de las PARTES ro denuncie, bastando para e[o ra comunicación a ra otra,por escr¡to, con un mínimo de antefac¡ón de dos {2) meses a la fecha de su
vencimiento o de su determinación de no renovarlo.

cúusutÁ DEctMocuARfA: (MoDtFrcAqoilEs). _

El presente convenio, podrá ser modificado totar o parciarmente y se$Jn necesidades
debidanrer¡te fundanrentad¿s de rnutuo acuertfo, entre ras pAftTEs susü¡bíentes,
med¡ante ra firma de ras respectivas ADDENDA ros t¡rares pasarán a integrar ef
presente convenio.

cualquier modificación ar contenido se rearizará de común acuerdo de ras pARTEs, apropuesta escrita de una de ellas y comun¡cada Con una anücipación nO menor atreinta días carendario, sin que erfo signifique ra invaridación de ras obligaciones
contraídas con anterioridad.
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crft¡st r¡ DÉmipquffrA: {stx¡rafu rxcoxrRovEns sl. -
Tanto CDE! como ra ut{rvERsrDAD, se comprometen en agotar todos ros medios para
resolver de manera directa y amistosa toda probabre controvers¡a por ¡nterpretación,
aplicación o de ejec'ción que pudieran surgir der presente convenio, ros conwnios
Específicos a suscribirse o Ano@s, acordando utirizar er diárogo intemo y ra buena fe a
los fines de procurar una sorución con ra part¡cipación, en caso necesario, de ras
máx¡mas autor¡dades de las pARTES.

verb¡$ac¡a, lrs pt¡rEs aq¡erden y se comprofieten a redira esñ¡erros ra¿onablespara resorver amigablemente cuarquier disoepancia, desacuerdo, cuerión de
responsabilidad, recramación o con$overs¡a emergente o reracionada, d¡recta o
indirectamente con este convenio. Empero, si ras pAFTEs no rogran un acuerdo
amigable en el plazo de catorr {lltl dhs hábiles conputables, a partlr de la fec}ra enque cuaresquiera de ras pARTES noüfique a ra otra su intenc¡ón de rcrucionar arguna
discr.epanc¡a, desacuerdq cuestión, reclamación o controvers¡a.

cúusutÁ DÉctMo$EXTA: {GotFoBMrMD). _

Las PARTES manifiestan su prena conformidad con todas y cada una de ras cráusuras
que preceden, obrigándose a su fier y estricto cumprimientq en fe de ro cuar suscriben
al pie del presente documento, en cuatro ejemprares de un m¡smo tenor y varidez regal
en la ciudad de santa cruz de ra s¡erra, a ros 2t días dcr m€s de octubre der afio dos mrl
veinüdós.

DIRECTORA

scHoor
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