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Artículo l.- De las partes

1.1 I.A UNIVERSIDAD AUTóNOMA <GABRIEL RENÉ MORENO> -(UAGRM), en Boliv¡a, creada por el Decreto Supremo de 15 de d¡c¡embre
de 1879, con sede adm¡nistrat¡va en la calle L¡bertad No 73, Santa Cruz de
La Sierra - Bolivia, en este acto representada por su Magnífico Rector L¡c.
Alfredo Jaldín Farell, legalmente posesionado en el cargo. medianté
Resolución No 023/05 de fecha 27 de jutio del 2005 y AAa dé Éosesión de
fecha 05 de agosto del 2005.

1.2 LA uNrvERSrTÉ DU euÉBEc Á uontraÉa¿, UeAn en canadá,
asociada de la Université du euébec, creada selon la Lev sobre lá
Un¡vers¡té du Québec det 9 de abril de 1969 y conforme al articuto 27 de
la misma Ley, representada por su Rectora ¡nterina, Señora Danielle
¡ 

^harña

Artículo 2.- Objet¡vo

El presente convenio tiene como objetivo dar un marco formal a la cooperación entre
ambas ¡nst¡tuciones para facilitar y reforzar los vínculos de colaboración ya iniciadoi
entre las partes en los campos del ecodesarrollo comunitario y de la salud amb¡ental:
ciencias y gestión ambientares, educación amb¡entar, educacióñ para ra sarud
ambiental, economía social, trabajo social, tecnologías alternat¡vas, educación popular.
animación soc¡o-cultural, asuntos de ¡gualdad y equidad de género. asuntos inaiglnas,
gestión de proyectos y otros campos conexos.

Este convenio. en calidad de marco formal, tiene como objetivo estimular los
¡ntercamb¡os interunivers¡tar¡os entre profesores investigadores para el desarrollo de
proyectos conjuntos de cooperación.



Artículo 3.- Áreas de cooperación

De modo general y según los recursos financieros disponibles en cada establec¡m¡ento,
la colaboración podrá tomar las s¡gu¡entes modalidades:

. Interc¿mbio de profesores, invest¡gadores y especialistas con propósitos de
formación, ¡nvest¡gación y act¡v¡dades de extensión a la comunidad;. Real¡zación de proyectos conjuntos de formación e ¡nvestigación;. Publ¡cac¡ones científicas conjuntas;. Organización conjunta de eventos cientíñcos;. Realización de práct¡cas de estud¡o y de perfecc¡onam¡ento para estud¡antes.

Artículo 4,- Marco jurídico

El presente Convenio se inscribe dentro de los cánones contemplados en la
Const¡tuc¡ón PolÍtica del Estado Boliviano, consagrado en el artículo 185; así como los
establecidos en el Artículo 6 inciso b) y e) del Estatuto Orgánico de la Universidad
Bol¡v¡ana, ¡a Ley SAFCO y en el Reglamento Interno para la Suscripción de Convenios
v¡gente en la UAGRM y demás normas Un¡versitarias.

Artículo 5.- Conven¡os esp€cíf¡cos

Todos los programas, proyectos y actividades específicas que se planteen en el marco
del presente conven¡o marco serán establecidos de mutuo acuerdo y serán anexados
como conven¡os específicos o actas complementarias a este conven¡o.

Aftículo 6.- Compromisos de las partes

Ambas instituc¡ones se esforzarán por procurarse los recursos que permitan la
realizac¡ón de los ¡ntercambios y asegurarán un apoyo recíproco al desarrollo de una
cooperación provechosa.

Artículo 7,- Mecanismos de control y funcionamiento

Cada establec¡miento nombrará a una persona a quien será confiada la responsabilidad
de velar por la aplicación del presente convenio. Esta persona se encargará de la
coordinación de las actividades de colaborac¡ón prev¡stas y deberá presentar un
¡nforme de act¡vidades a las autoridades competentes de su un¡versidad, cuando éstas
así lo requieran, Se designan como representantes de las partes, a Aura Teresa Barba,
por la Universidad Autónoma < Gabriel René Moreno > y a Lucle Sauvé. por la
Univercité du Québec á Montréal, ambas personas constituyen el denom¡nado Comité
de coordinación de las actividades prev¡stas en el marco de este convenio.

Artículo 8,- Formas de r€solver difer€nc¡as

El Comité de coordinación será el encargado de vig¡lar el cumplimiento de todos los
objetivos y fines pautados en el presente convenio, proponer a las partes fórmulas de
conciliac¡ón a las diferencias que pudieran sutgir en el curso del m¡smo.



Artículo 9.- Mecanismo de anulación

Son causales de rescisión del presente convenio, las sigu¡entes:
1. Incumplimiento a las cláusulas y cond¡c¡ones generales del Convenio;
2. Incumplim¡ento de las obllgaciones establec¡das para ambas partes.

Cualqu¡era de las Partes podrá term¡nar el Convenio con un aviso previo de se¡s (6)
meses a la otra pafte. Se deja claramente establec¡do que la rescisión del presente
Convenio no afectará los programas que se encuentren en curso a la fecha de

. term¡nación, los cuales continuarán hasta que concluya el plazo establecido en los
respectivos programas.

Artículo lO.-De la vigencia y plazo de duración

Este convenio entrará en v¡gencia a part¡r de la fecha de su f¡rma y tendrá una
duración de seis (6) años. Su renovación será posible después de una evaluación
real¡zada bajo la responsabilidad de los representantes de las paftes (ident¡f¡cadas en
el artículo 7), la Ofic¡na de las relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma
< Gabriel René Moreno > y del Servicio de relaciones internacionales de la Univers¡té
du Québec á Montréal, si las partes así lo acuerdan.

Artículo 11.- Aceptación

La Universidad Autónoma < Gabr¡el René Moreno > reDresentada en ese acto por su

Rector, Lic. Alfredo Jaldín Farell y la Université du Québec á Montréal representada en

este acto por su Rectora, Sra. Danielle Laberge, expresan su total y plena conformidad
y aceptación a todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio, obligándose a

su fiel y estricto cumplimlento, suscribiendo el mismo en tres ejemplares en francés y
tres en esDañol

F¡rmado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el día-del mes de-del año

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

F¡rmado en Montreal (Canadá), el día-lgdel mes
IJniversité du Québec á Montréal

de¡-e¡€m-b-rcdel año,Z !!Z
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Sra. Danielle Lab€rge, Rectora interina


