
MIN:STER:O DE CULTURAS,
DESCOLON:ZAC10N V DESPATR:ARCAL:ZAC:ON

CONVEN10 DE C00PERACiON INTER:NST:TUC:ONAL ENTRE EL
M:NiSTER10 DE CULTURAS,DESCOLON!ZAC:ON Y

DESPATR:ARCAL:ZAC:ON V LA UN:VERS:DAD AUTONOMA“ GABR:EL
RENE MORENO"

Conste por el presente Convenio de CooperaciOn lnterinstitucional, que suscriben el
Nlinisterio de Culturas,Descolonizaci6n y Despatriarcalizaci6n y la Universidad Aut6noma

“(3abriel Ren6 Moreno"de Santa Cruz,en los t6rrninos y condiciones siguientes:

PRIMERA.… (LAS PARTES)
Constituyen PARTES del presente Convenio:

a)MiNiSTER:0 DE     CULTURAS, DESCOLON:ZAC10N    Y
DESPATRIARCALIZACI6N, con domicilio en calle Ayacucho - esq. Potosi,

representado legalmente por la Hna. Sabina Orellana Cruz, con C6dula de
ldentidad No 3584062 expedida en Cochabamba, en su calidad de Ministra de

Culturas, Descolonizaci6n y Despatriarcalizaci6n, designada por Decreto

Presidencial N'4398, de 20 de noviembre de 2020, que, en adelante se
denominar6 EL M|N|STER|O..

b) LA UNTVERSTDAD AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO", con domicilio en

la Calle Av. Busch entre avenida 26 de febrero Distrito Municipal 1 de la ciudad de

Santa Cruz de la Sierra, representada legalmente por Lic. Vicente Remberto

Cuellar T6llez, con C6dula de ldentidad No 3857925 expedida en Santa Cruz, en
su calidad de Rector conforme Acta de Juramento y Posesi6n de cargo designado
mediante Resolucion C.E.U. No 304 de 23 de septiembre del afio 2021 que en
adelante se denominara LA UAGRM.

Para fines del presente Convenio los actores citados precedentemente podrdn ser
denominados de manera simult6nea como las PARTES, quienes garantizan su legal y
legitima representaci6n para su respectiva suscripci6n.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL).
El Articulo 9 numeral 5 de la Constituci6n Politica del Estado sefiala que son fines y
funciones esenciales del Estado; "Garantizar el acceso de /as personas a la educaci6n, a
la salud y al trabajo". E/ Articulo 17, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir
educaci6n en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e
intercultunl. sin disciminaci6n"

El Articulo 48 en su par6grafo Vll de la Constituci6n Politica del Estado establece que: "E/
Estado garantizard la incorporaci6n de las jovenes y los j6venes en el sistema productivo,
de acuerdo con su capacitacion y formaci6n", asimismo en el Articulo 80 par6grafo I

sefiala: "La educacion tendrdt como objetivo la formacion integral de las personas y el
fortalecimiento de la conciencia social critica en la vida y para ta vida. La educaci6n estard
orientada a la formacion individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y
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habilidades fisicas e intelectuales que vincule la teoria con la pr1ctica productiva; a la
conservaci6n y proteccion del medio ambiente, la biodiversidad y el teritorio para el vivir
bien. Su regulaci6n y cumplimiento serdn establecidos por la lef'

El Articulo 91 par6grafo lll, de la Constituci6n Polltica del Estado establece que: "La

educaci6n supeior estd conformada por las universidades, /as escue/as supeiores de
formaci6n docente, y los institutos ticnicos, tecnoldgicos y aftfsticos, frsca/es y privados" y
el articulo 97 establece que: La formaci6n post-gradual en sus diferentes niveles tendrit
como misi6n fundamental la cualificaci6n de profesionales en diferenfes dreas, a trav6s de
procesos de investigaci6n cientifica y generaci6n de conocimientos vinculados con la
realidad, para coadyuvar con el desanollo integral de la sociedad. La formaci6n post-
gradual serd coordinada por una instancia conformada por las universidades del sisfema
educativo, de acuerdo con la ley".

La Ley No 070 de Educaci6n Avelino Sifiani - Elizardo Perez en su Articulo 5 sefrala
como primer objetivo: "Desarrollar la formaci6n integral de /as personas y el
foftalecimiento de la conciencia social crftica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que
vincule la teoria con la prdctica productiva. La educaci1n estard oientada a la formaci6n
individual y colectiva, srn disciminaci6n alguna, desarrollando potencialidades y
capacidades fisrbas, intelectuales, afectivas, culturales, aftisticas, depoftivas, creativas e
innovadoras, con vocaci6n de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional. " Asimismo
en su Articulo. 55 menciona que "Las Universidades reconocidas por el Estado
Pluinacional de Bolivia son: a) Universidades Phblicas Aut6nomas. b) Universrdades
Pivadas. c) Universidades lndigenas. d) Universidades de R6gimen Especial."

La Ley No 342 de la Juventud en su numeral 5 del Articulo 11 indica que las j6venes y los
jovenes tienen derecho: "Al reconocimiento de pasantias, voluntariado social juvenil
comunitaio, internado, aprendizaje y otros similares como experiencia laboral, en las
formas de organizaci6n econ6mica comunitaia, estatal, privada y social cooperativa." Asi
tambi6n en su numeral 5 del Articulo 28 refiere que el nivel central del Estado y las
entidades territoriales aut6nomas, en el marco de sus competencias, sin discriminaci6n de
edad, condici6n social, econ6mica, cultural, orientaci6n sexual y otras, generard
condiciones efectivas para la inserci6n laboral de las j6venes y los j6venes mediante
(...)'El reconocimiento de las pasantias y pr6cticas profesionales en instituciones phblicas
y pivadas, como expeiencia laboral ceftificada."

El Decreto Supremo No 26115 de las Normas B6sicas de Administraci6n de Personal,
establece en el inciso c) de su Articulo 36; "La entidad podrdt admitir pasantias de
esfudranfes y egresados desfacados, o disponer la pafticipaci6n de sus servidores
p(tblicos con alto potencial de desarrollo en pasantias en otras entidades u organismos
nacionales e internacionales, de acuerdo a los procedimientos que deberdn ser
establecidos en su reglamento especifico"

El Articulo 14 numeral 23 del Decreto Supremo No 29894 de 7 de febrero de 2009 de
Estructura Organizacional del Estado Plurinacional de Bolivia, faculta a las Ministras y los
Ministros del Organo Ejecutivo a; "Suscnbir convenios institucionales e interministeriales
en el marco de sus competencias".
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El Decreto Supremo No 1321 tiene por objeto promover y consolidar la realizaci6n de
pasantias, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de los estudiantes de las
universidades en las entidades p0blicas, sefialando en su articulo 3; par6grafo | "Las
entidades phblicas sefialadas en el Afticulo 2 del presente Decreto Supremo, deberdn
generar espacios para la realizaci6n de pasantias, elaboraci6n de proyecfos de grado,
trabajos diigidos, fesis y otras modalidades de graduaci6n reconocidas por elsisfema de
la universidad boliviana y por las universidades indfgenas", par6grafo ll "El nhmero de
espacios generados anualmente dependerd de la naturaleza y necesidades de cada
entidad p(tblica", par5grafo lll"El tiempo mdximo de duracion de las pasantias en cada
entidad p0blica serd de seis (6) rneses. En los casos de proyectos de grado, trabajos
diigidos, fesrs y otras modalidades de graduaci6n, este tiempo mdximo se esfab/ecerd en
los convenrbs suscnfos para el efecto".

El articulo 4 del Decreto Supremo No 1321 establece que: "ll. Los convenios
interinstitucionales deber1n establecer que /os gasfos emergentes de /as tareas
encomendadas a /os pasanfes y postulantes a graduacion, siempre que est6n
relacionados con /as actividades para las que fueron admitidos y vayan en beneficio de la
entidad publica, deberdn ser financiados por /as mr'smas, con cargo a sus presupuesfos
institucionales, sin que implique cosfo adicional para el Tesoro General de la Nacion -
IGN. lf f . Los convenios para la realizacion de pasantias, trabajos diigidos, fesis y otros,
no implican relaci6n laboral, obligaciones contractuales ni beneficios socr'a/es. lV. La
selecci6n de pasantes y postulantes a graduacion, serd realizada por cada entidad
p(tblica, de acuerdo a su normativa intema".

En fecha 13 de noviembre de 2020 mediante Decreto Supremo N" 4393, se crea el
Ministerio de Culturas, Descolonizaci6n y Despatriarcalizacion, como atribuciones y
competencias establecidas en elArticulo 4 par6grafo lV.

El Reglamento para Pasantes y Postulantes a Graduacion (RPyPG) del Ministerio de
Culturas, Descolonizaci6n y Despatriarcalizaci6n tiene por objeto segOn su Articulo 1:
"(...) regular el desanollo y ejecuci6n de pasantias, elaboraci6n de proyectos de grado,
trabajo diigido, fesis y otras modalidades de graduaci6n reconocidas por el sistema de la
universidad boliviana y por las universidades indigenas: en el Ministerio de Culturas,
Descolonizaci6n y Despatiarcalizacion, mediante el establecimiento de normas y
procedimientos, con la finalidad de complementar la formaci6n te6ica con la pr1ctica de
los pasantes y postulantes a graduacion".

LA UAGRM, es una universidad p0blica boliviana fundada el 11 de enero de 1880, en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra y bautizada en honor del ilustre pensador, historiador y
literato boliviano Gabriel Ren6 Moreno, como instituci6n p0blica, aut6noma y estrat6gica
de Educaci6n Superior, asume el compromiso para la formaci6n de profesionales, como
agentes de cambio, con principios y valores 6ticos y morales, con pensamiento critico,
alta responsabilidad y pertinencia social, mediante la generaci6n y el desarrollo del
conocimiento cientifico, investigaci6n, innovaci6n, emprendimiento e interacci6n social
con criterios de calidad, para el desarrollo de la sociedad.
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TERCERA.¨ (OBJETO)。
E! presente Convenio tiene pOr objeto establecer lineas generales de cooperaci6n,

coordinaci6n y asistencia recip『oca, que contribuyan al cump‖ rniento de los obietiVOS

institucionales del M:N:STER:O y a la forrnaci6n de estudiantes yノ o egresados de LA
UAGRM,a traves de la realizaci6n de Pasantias yノ o Modalidades de GraduaciOn,en el
marco de la Constituci6n Politica del Estado y norrnativa vigente.

CUARTA.… (OBL:GACiONES DE LAS PARTES).
Las partes del presente Convenio acuerdan las siguientes obligaciones y compronlisos:

4.1.EL M:N:STER:0:

Aceptar estudiantes y egresados sobresalientes de LA UAGRM, para que
desarrollen pasantias en la Regional Santa Cruz del MINISTERIO, en el marco
del Reglamento de Pasantias y Postulantes a Modalidades de Graduaci6n.
Facilitar a los estudiantes que se encuentren realizando su Pasantia o Trabajo
Dirigido en la instituci6n, la informaci6n, ambiente y recursos materiales requeridos
para el desarrollo de sus actividades, en la medida de sus posibilidades en las
oficinas de la Regional Santa Cruz del MINISTERIO
Asignar personal t6cnico y profesional la Regional Santa Cruz del MINISTERIO a

los estudiantes que se encuentren realizando sus pr6cticas en la entidad, con
formaci6n acad6mica adecuada a fin al 6rea de su formaci6n, para realizar el
asesoramiento, seguimiento y orientaci6n de los trabajos realizados por los
estudiantes por el tiempo de su duraci6n.
Admitir a los mejores alumnos egresados de LA UAGRM, para que accedan a la
modalidad de titulacion a trav6s del Trabajo Dirigido o Proyecto de Grado en EL
MINISTERIO, conforme al Reglamento especifico.
Extender el certificado y/o documento respectivo que ponga en evidencia el
cumplimiento del tiempo y condiciones de la Pasantia o Trabajo Dirigido una vez
concluido el mismo, previo informe de actividades presentado por el estudiante
aprobado por el profesional encargado de la supervisi6n.

4.2. LA UNIVERSIDAD AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO". UAGRM:

o Realizar procesos de selecci6n, responsables y transparentes, de acuerdo a sus
normas y reglamentos internos que tengan como 0nica finalidad nominar a los
estudiantes y/o egresados m6s id6neos, de tal manera que estos procesos se
conviertan en un estimulo y premio al esfuezo, dedicaci6n e idoneidad de los
seleccionados, para que puedan efectuar la pasantla ylo modalidad de
graduacion.

. Remitir oportunamente, a solicitud del MINISTERIO las designaciones de los
estudiantes y/o egresados calificados y documentalmente avalados, interesados
en acceder a las pasantias y/o modalidades de graduaci6n a desarrollarse en el
EL MINISTERIO, por medio de una notificaci6n y documento de respaldo

"2022 ANo DE LA REvoLUcru*.uu";1t|"ii:t_",i.1":ltTlJitrfJizAcr6n: poR UNA vrDA rrBRE DE

Zona Ccnttal,calle Ayacucho‐ csq.Potosf,Tcl■ :(591‐2)2156295‐ 2157773
La Paz‐ Bo:ivia



躍 島 l部長 騰 Ⅶ ピBATRIARCALIZA00N

. lnformar a los estudiantes y/o egresados que postulen e ingresen a pasantias y/o

modalidades de graduacion en EL MlNlsTERtO, que se someter5n al Reglamento

de Pasantias y Postulantes a Modalidades de Graduacion de la Institucion'

debiendo a su vez mantener en reserva la informaci6n advertida como confidencial

por EL MlNlsTERlO, misma que bajo ning0n concepto podr6 publicarse o

difundirse sin autorizaci6n expresa de la entidad'

. comunicar a los estudiantes la obligacion de respetar y cumplir con los

instrumentos normativos internos del MINISTERIO

o Asignar los tutores respectivos para que orienten y asesoren a las (los)

postulantes a Trabajo Dirigido, asf como ejercer un seguimiento peri6dico de las

labores de los estudiantes yto egresados calificados que hubiesen sido

seleccionados e imponer sanciones acad6micas en caso de que los mismos

incurran en faltas disciplinarias y/o delitos contra la funcion, independientemente

de las sanciones o penas que emerjan del Reglamento Especifico del

MINISTERIO.
o Acreditar y remitir los certificados correspondientes debidamente documentados

de los estudiantes titulados con excelencia acad6mica cuando EL MINISTERIO lo

requiera.
. Solicitar la conformidad previa y expresa del MINISTERIO, para la publicaci6n de

los trabajos de investigacion o relevamiento de informaci6n realizado en el marco

del Presente Convenio.
. Apoyar con ambientes, salas de reuniones y dem5s ambientes que sean

necesarios, para eldesarrollo de las actividades del MINISTERIO'

QUINTA.- (RELACION DEL PASANTE Y LOS POSTULANTES A TRABAJO DIRIGIDO

coN EL MINISTERIO).
. Se deja claramente establecido que los estudiantes y egresados de LA UAGRM

que desarrollen sus pasantias o se encuentren en las modalidades de graduacion

en EL MINISTERIO, NO tienen ningun vinculo o relaci6n laboral, obligaciones

contractuales, ni beneficios sociales Con esta 0ltima, limit6ndose EL MINISTERIO

(nicamente a cumplir los aspectos establecidos en el presente Convenio de

Cooperaci6n lnterinstitucional y reserv6ndose el derecho de poder otorgar alg0n

tipo de estipendio a las Pasantias de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

. La duracion de la Pasantia variara seg(n la naturaleza, necesidades acad6micas

del estudiante y las necesidades del MINISTERIO, sin embargo en ningun caso

podr6 ser inferior a tres meses ni mayor a seis meses'

. Ante la resoluci6n del presente convenio por cualquier motivo, todas las pasantias

y modalidades de graduaci6n aprobadas, en ejecuci6n o planificadas para su

pronta realizaci6n, deber6n llevarse a cabo hasta su total conclusi6n'

sEXTA.- (CONFI DENCIALIDAD).
Adem6s de los compromisos que emanan de la naturaleza del presente co-nvenio, los

documentos resultanies del mismo, asi como los materiales producidos y la informacion a

;il;-"r0". pARTES tuvieren acceso, durante o despues de su ejecuci6n, tendr6n

caricter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgaci6n a terceros'
,,zozz.rr.ro oo LA REvoLUci.N c,n,rrrur. 
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Ambas instituciones estar6n obligadas a mantener la informaci6n generada, en absoluta
reserva. La divulgaci6n de la informaci6n confidencial, deber5 contar con la autorizaci6n
de los representantes legales de ambas institucrones.

sEpfl MA.-(REsoLUcroNES y MoDrFrcAcroNEs).

. El presente Convenio podr6 ser resuelto por las siguientes causales:

a) Por cumplimiento de la vigencia del mismo
b) Antes del cumplimiento de la vigencia del mismos por:

- Por incumplimiento de algunas de las clausulas, previa comunicacion
escrita, que deber6 remitirse a la contra parte con treinta dias
calendario de anticipacion.

- Podr6 ser resulto por cualquiera de las PARTES, previa
fundamentaci6n escrita debiendo notificar a la otra parte de manera
escrita con treinta dias calendario de anticipaci6n.

- Por mutuo acuerdo de las PARTES, previa comunicaci6n escrita con
quince dias calendario de anticipaci6n.

. El presente Convenio podr6 ser modificado total o parcialmente y seg0n
necesidades debidamente fundamentadas, de mutuo acuerdo, entre las PARTES
suscribientes, mediante la firma de las respectivas enmiendas los cuales pasaran a
integrar este Convenio.

ocTAVA.- (SOLUCTON DE CONTROVERSTAS).
Las partes convienen en que el presente documento es producto de la buena fe, por lo
que toda controversia e interpretaci6n que se derive del mismo respecto a su operaci6n,
formalizaci6n y cumplimiento, ser6 resuelto de com0n acuerdo por ambas PARTES.

NOVENA.- (DOMTCTLTO).

Toda notificaci6n de cualquiera de las PARTES ser6 v6lida (nicamente si se la realiza por
escrito y se entrega formalmente, correo certificado y/u ordinario a las siguientes
direcciones:

Ministerio de Cu!turas Descolonizaci6n y Despatriarca‖ zaci6n:

Direcci6ni ex“Palacio Chico",Ca‖ e Ayacucho esquina Potosi Sノ N
Tel(野onos:(591… 2)2156295-2157773
La Paz― Bo‖ via

Universidad Aut6noma``Gabrie:Ren6 Moreno
Direcci6n:Campus universitario Ca‖ e Av Busch entre avenida 26 de fё brero

Distrito Municipa1 l de la ciudad de Santa Cruz de ia Sierra

丁e16fono:591)(3)3365533-(591)(3)3372898
Santa Cruz― Bolivia
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DEcrMA.- (vlGENclA).
La vigencia del presente Convenio de cooperaci6n Interinstitucional suscrito entre las

PARTES, se computar6 a partir de su suscripci6n, por el lapso de (2) dos afios, pudiendo

ser renovado previo informe de las partes.

DECTMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD).
Las pARTES manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las cl5usulas

que proceOen al presente convenio, oblig6ndose a su fiel y estricto cumplimiento en fe de

lo cual suscriben al pie en 4 ejemplares de id6ntico tenor y validez

~ヽ
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