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CONVEi\I.O N/[AR.CO DXi COOPERACIÓN I,NTRE
LA T.]NIVEIISü}AD AUTONOMA "GABRIDL RENI, MORENO' YLA

UNMRSIDAD íMEIO"

La universüad Autónoma "Gabrier René Moreno" de santa cruz <re ra siena, Bolivia,
represertacla por el señor Recior, Lic. saúl Rosas Femrfino y la universidad .MEIo.,
Japón, representada por el señor Nariyuki Agarie, con el propósito de conkibuir al
desarrollo y fortarecirnienro de ras retsciones curtwales entre el Japón y Botivia, y
considerando los tuatados bilatelales arloptados entre. atnbos países, asi como las
posibilidades de cooperación dentro del rnarco de relaciones binacionares, acuerdan

suscribir el presente Convenio M¿rco de Cooperación.

PRrII[Ro: Lás partes acuerdan lreva¡ a cabo ras aocioues tsndcntes a desaÍollar- en
forma conjunta, proyectos de ca¡¿icte¡ académico, científico y cultural, pra benefleio de

docentqs v estucliantes de atnbas inslitnciones.

SEGUNDA: Los disti¡tos campos de cooperación así como los tórminos, condiciones y
procedimientos de ejeeución de cada uno de los pfoyectos que se concr€ten, sentr fljados
de mutuo acuerdo

T[tr{cnllo: Los ¡esultados que se logren a través de trabajos en vir.tud del prcsente

Convenio, serán propiedacl común y podrán ser prrbl:icados coniunt¿r o separadamente po¡

las partes, con indicación de origen y autoria-

As.imismo, eu la realiz,ación de proysctos de investigación y otras actividades en que

intewengan ambas partes, se consignad la participación conespondlente.

cuAlt'l'o: AI ser aprobado por ambas partes el convenio Marco, cada universídad
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desiguará un coordinador para el seguimiento del acuerdo.

QI'INTO: EI prcsente ConveLrio ¡egirá a partir de la fecha
consta al pis del rnismo, y mantendy'¿ vigencia por el té[nino de
renovado a solicitud de una de las pafies y Ia acept¿ción de la otla.

SEX'IO: El presente Convenio podrá ser rescindido a pedción de un¿ de las partes,
que cleberá cornunicarlo ¿ la otra con atelación de no menor a novcnta dias_

n prLtetra de conforlnidad, se finnan dos ejemplares de |tn mlsmo tenor, y a un solo
efecto.

Szmta Cruz, 04 de Octrbre del 2000
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