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Motivado por el mutuo propósito de servir a las necesidades de la población mediante
la formaclén de llderes regionales y naclonales con profunda vocaclón de servlelo a la
comunidad, ampliamente compenetrados de la realidad nacional e internacional, El
Comité pro Santa Cruz y la Universidad Gabriel René Moreno, suscriben el presente
Convenio regido al tenor de las siguientes cláusulas:

ctÁusurA nRIMERA"- (ANTEcEDENTES y MARco rEcAt)

1.1. Et COMITÉ PRO SANTA CRUZ, El Convenio marco de cooperación entre el
Comité pro SanA Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de
fecha 23 de Agosto de 2001, crea la "Escuela de Llderes Santa Cruz", cuya
ñnalidad es formar líderes regionales y/o nacionales idóneos, con profunda
voeaelón dé serüelo a la eomüRldád, empllaméne eompenetrados de la
realidad regional, nacional e internacional, con üsión de futuro, capaces de
generar cambios y conducir los destinos de la región y el país hacia un mayor
nivel de bienestar social.
EI Proyecto "Escuela de Lideres santa cruz' ha eabajado a ta fecha de manera

exitosa fortalecÍendo año tras afio el Liderazgo regional y nacional y
proyectando a grupos capaces de generar cambios que contribuyan al
desarrollo de nuestro departamento y el país en general. eue por una falta de
cooperación enEe las instituciones durante estos rlltimos años se paralizo su
funcionamiento causando un gran vacío en la formación de tfderes en sus
diferentes áreas y etapas.

Por lo argumentado anterio¡mente, El comité y La UAGRM deciden aunar
esfuerzos para fortalecer el proyecto "Escuela de Lideres santa cruz,
mantenlendo siempre esa proñrnda vocaclón de servlclo a la sociedad que ha
caracterizado el proyecto desde sus inicios.

I.2. IA

UNTVERISDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO, fuC CTCAdA
medialte Decreto supremo emitido el 15 de diciembre de 1g79, constituyendo
el IV dtsrito universitario de la Repriblica de Eoltvla que comprendfa áe los
Departamentos de Beni y santa cruz. El 11 de enero de rg-g0 se declaró
instalada la Universidad con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Boliüa, es una insdtucrón esatal de educación superior, de derecho prtbltcq
dotada de personela jurfdica patrimonio propio; autonomfa: académica,
administrativa, económica y normativa en coherencia qon los preceptgs
consütucionales del Estado Plurinacional de Bollvia.
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FORTALEZAS INSTITUCIONATES
La UAGR"il, comprometida con Santa Cruz de la Sierra, Boliüa y Latinoamérlca
tiene la tarea de contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la producción
de conocimientos científicos, la formación de profesionales de excelenci4 la
transferencla tecnológlca, la partlclpaclón acdva en las luchas soclales por el
bienestar de todos, la promoción cultural y el reguardo de las múltiples

la Bolivia de ho¡ tiene la misión de 'Formar
profesionales con la finalidad de contrlbulr al desarro o humano sostenlble de
la sociedad y de la región, mediante la invesügación ciendfico-tecnológica y la
extensión universitaria".
identidades que hacen

la

universidad Pública de santa cruz lleva el nombre del ilusbe pensador,
historiador y literato Boliviano Don Gabriel René Moreno, cuenta con 12
Facultades y 6 Facurtades Integrares, s unidades Académicas, donde se
imparten 65 programas de formación profesional, de ras cuales ofrece más de
56 carreras, a nivel de licenciatura y como 9 técnico superior en las diferentes
áreas del conoclmlento, en las moda dades: presenclaiy a dlstancla; tamblén
tenemos 25 centros de Investigación, una planta de más 1400 docentes y 1460
administrativos, en sus aulas se forman alrededor de 7&000 estudiantós. con
ello, además de preparar académicamente a los estudiantet se efechlan
trabalos de invesügación e interacclón soclal, .on .u*.soi económicos
propios, del impuesto a los hidrocarburos y de la cooperación internacional,
actualmente la uAGRll es la prtncipal refeiencia de fo-rmación superior en et
Departamento Nacional.
La UAGRM, üene entre sus objetivos formar profesronares a niver de pregrado

y poserado útiles a la comunidad, con caridad excerencia y arto senuño
de
éüca y difundir el conocimiento ciendfico con plena libertad de p.nr",ni"nto,
-nriOn
sentido crftico y anallticq orientados a una ldecuada
a" io,
fenómenos de interés académico, social y cultural.

"ornp¡.

La UAGRM, üene la responsabilidad de velar por er buen desarro[o
de todos
los factores que hacen a la educación, p.ocu'ondo erevar continuarn"oi"
l"

calidad educativa,

La uAGRl,l, a través de la extenslón y la interacción social universitaria
constituyen el Instrumento mediante er cual ra formación proi"rián"i-ru
comprementa con ra fnvesttgacrén,
y capacrtación por medto tie
cursos, talleres y otras formas de ".esorehrento
intervencrón. ia extensión uiiu".rrt".i" y
cultural está destinada para atender diversas demandas sociales
en distintas
regiones y departamento de Bolivia.

clÁusuta

Z.l,

SEGUNDA"- (DE rÁs PARTES TNTTRVTNTENTES).

COMITÉ pRO SANTA_ CRUZ, legalmente representado por
el Abog.
FERNANDO CUELLAR NUñEZ en su condición de presidente,.o,i
CJ. ZASIiéi
s'c. Y R.BERT' JUstNtANo IUsrINtANo, en su condición ¿e secretario,
con
c'I' 5841350 s.c., debidamente posesionado de Directorio en recna éi-áe
marzo de Z$tZ td como consta en el acta de posesión etaUoraaa
pár ante la

El

Edlf, Cenftl Dr. 'Rómulo ¡lerre¡a lustniano.
Calle Ube¡tad N' 73, Plaza 24 de Septiembrc acera oeste
Telf. Fax (591-3) 336.0940 E-rnall: rr ii@uagrm.edu.bo
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Notaria de fe Publica a cargo de la Dra. Maria Luisa Lozada. que en adelante se
denominará El COMITE.

2.2.

Lá t NMS|EIAD AttIÚtmMA

rABRtEt nmÉ

uonm",

ereada por DeÚéto
supremo de 15 de Diciembre de rBT9, con Sede Administrativa en la calle
Libertad N' 73, Sana Cruz de la Sierra - Bolivia, legalmente representado en
este acto por el Abg, Oswaldo Ulloa Peña en su condición de Rector a.i., con C.l,
1510153 s.c.. Legalmente posesionado enel cargo mediante Resolución c.E,p.
N" 470/20L6, de fecha 22 de septiembre del 2016 y Acta de posesión de fecha
23 de Sepüembre del 2016; que en adelante se denominará UNn ERSIDAD
AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO", conforme a tas atribucion"r quu l"
confiere la l,ey.

crÁusulA

TERCER¡"- (OBIETO DEr CONVENTO).

Este convenio tiene como objeto la reapertura y funcionamiento del proyecto .,Escuela
de Lideres Santa Cruz', manteniendo su objeto, el cual es:

o

Formar lfderes re$onales y/o naclonales rdóneos, con profunda vocación de
servicio a la comunidad, ampliamente compenetrados de la reat¡dad regionat,
nacional e internacional, con visión de futurq, capaces de generar
y
conducir los desünos de la región y el pafs,

ca.ii*

o

Trabajar en proyectos educativos de impacto que mejoren la caridad
Profesional de los Lfderes cruceños y Bolrvtanos, en área dá gestión prrbltca,

gesüón empresarial y gestión politica.

94!IU'A
CRUZ')

CUANTA" (BASES

DEt

PROYECTO "ESCUEI.A DE LÍDERES SANTA

El proyecto "Escuela de Lideres santa cruz,, tendrá las siguientes bases preliminares
mfnimas:

Enddades Responsables
La Escuela de Lfderes santa

santa cruz, y

Lr

,cruz es un proyecto en conJunto del comrté pro
uNrvERsrDAD AUTóI{óMA GABRrÉL REñc uódñó,

través de la Escuela de post Grado de la U,A"G.RM

"

GrupoMeta
La Escuela de Llderes santa cruz busca er fo¡tarecrmrento y
et desarroilo de ra
actuar dirigencia regional, como rambién ra formación'de
regionares; en este sentido, ra pobración meta está constituida
fár, ái"g"il,
cfvicos, polfticos empresarlales, agropecuarios
de
i.g"ni-"";ioi",
provinciales, vecinales, gremiales, culturales, deportivas,
universitarias,
fraternldades entre otros,

;;;;;-ü¿;,

y

Perfl del Llder que deseamos fonnan
La Escuela de Lrderes santa cruz se propone formar rfde*s que
asuman el
siguiente perffl:

Edlf. Cenlral Dr.'Rómulo HeE€ra lustinlaro,
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crÁusurA

servidores incondicionales de los intereses superiores de nuestra
Comunida4 sólidamente comprometidos con el deitino regional.
Conductores sociales, que achien con ética y transparencia; que tengan
conceptos claros de las tendencias contemporáneas y cónozcan e
interpreten, en su verdadera dimensién, para poder participar
adecuadamente en er accionar de nuesbo departame;to y .ont ibuii. u
la construcción del progreso integral anhelado.

Dirigentes dinámicos y creaüvos que trabaien en función no sóro de ras
necesidades presentes sino también del mañana.

QUTNTA"- (COMPROMTSOS y/O APORTES DE CADA PARTE).

EJECUCIóN DEL PROYECTO

El proyecto será ejecutado

91 forma conjunta por el comité pro santa cruz, ra
universidad Autónoma Gabriel René Moreno a través de la un¡dad de nortg¡.ado
á. r"
UARG.M.
El Comlté se compromete a:

r
¡
r
¡

Proveer ra inf¡aestructura y ejercer las funciones de promotor
der proyecto
"Escuela de Lideres Santa Cru2..
A cooperar en la designación y elección de docentes

A invitar a Lrderes y dirrgentes de insütuciones para que sean
expositores
en los disdntos programas académicos
supervisar, evaruar y monrtorear er cumprimiento del convenio
programas académicos

y de ros

La UAGRM se compromete a:

r
o
o

ser responsable de ra parte académica der proyecto, velando porsu
calidad,
effciencia y el cumptimrento de las disiosíciones
tegales-tue-ü;; i"
materia.
A emidr los cerüficados, diptomas y/o tltulos de los prognmas
académicos
que se realice4 ya sea en forma directa o por intermedio
¿" .u
Ju
post grado..
"r.ual"

supervisar, evaluar

y

rnonitorear

conj untamente con el Comité.

Edif. Central Dr. "Rómulo HeÍ€ra fusu[lano,
N. T3, Plaza 24 de Sepdembre ace¡a o€ste
Telf. Fax. (591.3) 336-0940 E-mall¡ rr ii@uaerm.edu.bo
Ca¡le Lib€rtad

el

cumplimiento

del

convenio
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cr.Ausull

sE¡(TA"- quenco

TIT¡IVI]RSIDAD A(ITO NOMA

'GABR|EL RE É MoRENo"
8 ¡ITAC¡UZ. muvlA

¡unforco¡.

El presente convenio se encuentra comprendido dentro de los cánones contemplados

en la Constitución Polftica del Estado plurinacional de Boliüa consagrado en el
ardculo 92e; así como los establecidos en el Ardculo 6s inciso b) y e) del Estatuto
orgánico de la universidad Boliviana y la Res. Rec. No 473 - 2011 del Reglamento
Interno para la Suscripción de Convenios vigente en la UAGRM.

ctáusulA sEprrMÁ"- (MEcANrsMos

DE FUNCToNAIIIENTo).

El comité coordinador será el encargado de ügilar el cumplimiento de todos los

objeüvos y fines pautados en el presente convenlo, proponer a las partes
fórmulas de
conciliación a las diferencias que pudleran surgir en el ecrso del mismo,
las dudas y
controversias que lleguen a suscitarse en ¡a interpretación y aplicación de
las
cláusulas contenidas en el presente convenio, serán resultas de comrln acuerdo
entre
las partes.
El comité

coordinador se reunirá con la frecuencia que considere conveniente.

cL{usutA ocTAvA.-

(MECANTSMOS PARA

RESOtuctóu.

El incumplimiento a las crausuras y condiciones generares del presente convenio

marco de cooperación interinstitucional suscr{to entre el comité pro
santa cruz v la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por cualquien de las partes
será eausal
de resolución o rescisién del presente convenio;
Por cumplimiento del objeto del convenio.
Por incumplimiento a las obligaciones establecidas para
ambas partes.
Por acuerdo entre las partes.
El presente convenio podrá ser rescindido en cuarquier momento,
cuando ta par.te
interesada, jusüficadamente, notifique a ra otra, por escrlto,
con anteración mfnima de
90 (noventa) dfas. En ningtin caso la disorución antrcipada de
este convenio dal
a la conclusión de las actividades que se están lrevando a cabo,
las *"t", ,.guiin
ejecutándose hasta su total finaliz¿ción.

r
r
¡

t*,

crÁusutA NOVENá"- (MECANrslfos

DE CONTROT).

Las personas responsables, quienes actuarán como mecanismo
de control y

seguimiento del presente Convenio, son:

r
o

Por el Comlté prc Santa Cmz, como responsable
del mecanismo de control:
El Abg. Fernando Cuellar N¡iñez
Por la UAGRll, como responsable
sv¡v sE¡
del ¡¡¡sr,.u¡rr¡¡t(,
mecanismo qe
de conf,ro¡:
control:
El Abg. Oswaldo Ulloa

peña

2
,,

Edif. Cenüal Dr. 'Rómulo He¡rera lusdntano"
ca¡fe Llb€rtad N" 73, plaza 2+ de sepuembre acera
Telf. Fax. (591-3) 33&0940 E-mail: rI ii@uagrm.edu.bo

oeste

,/l'-'
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r

Ellos confoqnarán el denomlnado *Comlté Coordtnadof

clÁusu¡.1 nrcltuA.- (puBLrcrDAD

DE

TMBAtos REArrzADog.

si como resultado de

ras acciones desarroladas de conformidad con er presente
conveniq se generan productos de varor comerciar y/o derechos de propiedad
intelectual, éstos se regirán por la regislacién nacionat aplicabre en
la materia; asl
como ro estipulado en el Regramento Interno de suscripción de convenios
de ra

UAGRM.

Ambas instituciones podrán utilizar libremente ra información
intercambrada en
virtud del presente convenio, excepto en aqueuos casos en que argunas
de ras
instituciones estabrezca restricciones o disposiciones para su uso
o difusión. Dicha
información podrá ser transfer{d4 preüo consentimiento por
escrito.

crÁusurA

DEcTMA nRTMERÁ"-

(vrcENcta).

El presente convenio tendrá una duración indefinida y entrará
en vigencia en
reemplazo del Convenio qarcg de cooperación enre el
iomité pro i"",""i-, V f"
universidad Aurónoma Gabrier René lriorcno de fecha zs
de eiosto aeloó{í ¿"
cuarquier ots'o convenio que se hubiera firmado con
anteriorid-ad entre t", pá.t ,
firmantes.
CTAUSUTA DECIMA SEGUNDA,GORITIAS

DE

RESOLVER DTFERENCIAS O

MODTFICACTONES).

cuarquier variación, enmienda

o

modiñcación

der presente

obligatoriamente deberá ejecutarse previo acuerdo
J" ..¡"s
escrito y debidamente firmado por sui reprcsentantes
lega¡es.

crÁusulA DEcr[rA

TERCERÁ"_

convenig

i"nl, "*p.oJ"

p",

(cot{sElitr¡MrEr{To).

De conformidad

ro exp.uesto, en er ejercicio de ras atribuciones
conferidas a ros
d Alq._9l11|9o'U¡loa pun", su catidad Rector
a,i. de la
UNTVERSTDAD AUTóNOMA icABrufl n¡ñr
iró:ñii¡o"
er
Absr. Fernando cuelrar
Núñez, en su calidad de presidente, der courrf llo-¡;{NrA
cnü2, y'"i-iii-n"i"rt"
fusüniano lusüniano, ras pARTES suscRIBtENTE t"u¿, de
sus
legales' aceptan su prena y absoruta
" ,"no. de lasrepresentantes
cráusuras que
anteceden, en. señal y obligándose a
"onrotntla"a
y
L.p[_¡"ntq
en ie á" i" .l"r
_su -fiel
suscriben al pte del p¡resente convenio
"rniJo ecadémico, para
ae cóoperaÁon
capacitaciór¡
formactón de nuevos lfderes regonafes; airijenüs
Jvrcor, pofltíiós
agropecuarios y de organizaciones provrnciales,
vecinares, gremiares, curturales,
deportivas, universitarias, fr:¿ternidadás
oe"r,'"n t" "E;;"É;;
cruz", en cuatro copras eiemplareq de
"nt"u
id¿nuco .ont"n¡ao y forma del mismo
valide¿ se suscriben al pie del presente'documento.
-con
tirulares suscribienres,

L

h

--

EdU. Centra¡ Dr. 'Rómulo

Henera ¡usüntano,
Ca[e Libertad N" 73, Plaza 24 de Sepiembn acera
oeste
Te¡f. Far (591-3) 336-0940 E-maü: rr ii@uagrm.edu.bo
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Es dado en la

ciudad de santa cruz de la sierra, a tos 15 dfas del mes de Mayo de Dos

mil Diecisiete años.

poR tA unlvEnsnno

nutónouA -caBRrEt

nENÉ

uonrno":

". r{)/

\
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POR Et COMTTÉ

pno

snrm
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