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CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
FUNDAct6n cnsn EDtroRrAL BTENAvENTURANZAS y LA uNtvERstDAD

lur6ruoMA "GABRIEL neruE MoRENo,'

Conste por el presente Convenio Marco de Cooperaci6n Interinstitucional, que se
suscribe al tenor de las siguientes cl6usulas y condiciones:

crAusul-A PR|MERA. - (ANTECEDENTES).

Que ambas instituciones consideran que la colaboraci6n mutua puede contribuir a la
mejor realizaci6n de las actividades propias de cada una de ellas, para
especializarse en los Postgrados y dar curso en la formaci6n e investigaci6n de los
programas.

1.1. La FUNDACION CASA EDITORIAL BIENAVENTURANZAS, Es una obra
de apostolado catolico que existe para investigar, crear, recuperar, elaborar
y difundir, contenidos y valores mediante productos culturales y actividades
como la edicion e impresi6n de libros, publicaciones periodicas, materiales
audiovisuales y digitales, respondiendo a necesidades socio-educativas
actuales que contribuyan al desarollo humano integral con una presencia
formadora. Tiene como uno de sus objetivos prestar un servicio integral en el
proposito de contribuir al desarrollo integral de la comunidad para dar
respuesta a loe desaffos de estos tiempos.

1.2. LA UNIVERSIDAD AUToNOM.A "GABRIEL RENE MORENO'" LA
Universidad fue creada mediante Decreto Supremo emitido el 15 de
diciembre de 1879, constituyendo el lV distrito universitario de la Rep0blica
de Bolivia que comprendia de los Departamentos de Beni y Santa Cruz. El
11 de enero de 1880 se declar6 instalada la Universidad.

La Universidad Pfiblica de Santa Cruz lleva el nombre del ilustre pensador,
historiador y literato Don Gabriel Ren6 Moreno, ofrece m6s de 56 carreras,
tanto a nivel de licenciatura como t6cnico superior, en las modalidades:
presencial y a distancia; actualmente la UAGRM es la principal referencia de
formaci6n superior en el Departamento. La UAGRM tiene entre sus objetivos
formar profesionales a nivel de pregrado y postgrado ftiles a la comunidad,
con calidad, excelencia y alto sentido de 6tica y difundir el conocimiento
cientifico con plena libertad de pensamiento, sentido crftico y analftico,
orientados a una adecuada comprensi6n de los fen6menos de inter6s ,,-;
acad6mico, social y cultural. 

$l 
,

La UAGRM, tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos - \'
los factores que hacen a la educaci6n, procurando elevar continuamente latifil|r^"*
catidad educativa .**wF
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La UAGRM, 3 trav6s de la extensi6n y la interacci6n social universitaria
constituyen el instrumento mediante el cual la formacion profesional, se
complementa con la investigaci6n, asesoramiento y capacitaci6n por medio
de cursos, talleres y otras formas de intervencion. La extension universitaria
y cultural est6 destinada para atender diversas demandas sociales en
distintas regiones y departamento de Bolivia.

cr-AusuuA SEGUNDA.- (DE LAS PARTES |NTERV|N|ENTES).

1.1. LA FUNDACIoN CASA EDITORTAL BIENAVENTURANZAS,
representada para el efecto por la Hna. Michela Princiotto Scolaro, en su
calidad de Directora, con C.l. E-3829997 SC, en adelante y para efectos
del presente convenio se denominar6 LA FUNDACION CASA
EDITORIAL BI ENAVENTURANZAS.

1.2. LA UNIVERSIDAD AUT6NOMA ''GABRIEL RENE MORENO'" CTEAdA
por Decreto Supremo de 15 de Diciembre de 1879, con Sede
Administrativa ubicado en el Campus Universitario, (UV- 13 en el Anillo,
Av. 26 de febrero entre Av. Hernando Sanabria "Centenario", el ingreso
por la calle Guatemala) de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, legalmente
representado en este acto por el M.Sc. VICENTE REMBERTO CUELLAR
TELLEZ, en su condici6n de Rector, con Cedula de ldentidad N'3857925
expedido en Santa Cruz, de Nacionalidad Boliviano, mayor de edad hdbil
por ley. Legalmente posesionado en el cargo, mediante Resoluci6n C.E.P.
N' 304/2021, de fecha 23 de Septiembre del 2021; que en adelante se
denominar6 UAGRM, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley.

cLAusuLA TERCERA.- (DEL OBJETO DEL CONVENTO).

El objeto del presente convenio, es la cooperacion interinstitucional orientada a
construir una alianza estrat6Eica que permita desarollar un proceso de
implementaci6n de acciones conjuntas en beneficio de la educaci6n de los
habitantes del municipio de Santa Cruz de la Sierra.

cLAusuLA cuARTA.- (COMPROM|SOS y/O APORTES DE CADA PARTE). 1)
Ambas instituciones se obligan a: \\

a) LA uAGRM: th">
?;:rill""tt 

una propuesta de programa de capacitaci6n para t1$S$l-

- Apoyar en el desarrollo de actividades de capacitacion-y formaci6n Pre
y Postgradual.

- Certificar los cursos de capacitacion y formacion Pre y Postgradual
desarrollados.
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b) LA FUNDACTON CASA EDITORIAL:

- Desarrollar cursos de capacitaci6n y formaci6n Pre y postgradual,
fortalecidos por medio del asesoramiento y uso de herrahientas
tecnol6gicas virtuales y multimedios complementarios al uso de
material did6ctico en los procesos de formacion.- Desarrollar capacitaciones especificas sobre el uso y manejo de
recursos, herramientas tecnol6g icas y plataformas virtuales orieniadas
y complementarias al proceso de uso de material diddctico.- Prestar asesoramiento para el profesorado y personal administrativo
sobre su prdctica de gestion, administracion y formacion.- Capacitar sobre el manejo del sistema de gesti6n.

cLAusuLA QulNTA.- (MEcANtsMos DE FUNctoNAMtENTo y EVALU.Acl6n).

Las partes intervinientes del presente Convenio Interinstitucional, a trav6s de la
dependencia que corresponda, coordinaran, evaluaran y realizaran el seguimiento
de los compromisos establecidos en el mismo, por lo que deberdn reunirse
minimamente cada noventa (90) dias o las veces que asi se vea por conveniente,
debiendo realizarse la respectiva convocatoria por cualquiera de hs Fartes con cinco
(5) dias de anticipacion.

cLAusuLA sExTA.- (GEST|ON FTNANCTERA).

fl ffp^"9to,-se asume la administraci6n de los recursos econ6micos generados a LA
FUNDACION CASA EDITORIAL por el desarrollo de cursos de capacitaci6n y
formacion Pre y Postgradual, del cual las partes acordar6n su participacion en
futuras ganancias, utilidades o p6rdidas respecto al objeto de este convenio, el cual
se estipulard en los anexos t6cnicos correspondientes.

cLAusul-A sEpTtMA. - (MECANTSMOS DE CONTROL).

Ambas instituciones nominaran de conformidad a la Resolucion Rectoral 4Tg-2011,
profesionales especializados para dar seguimiento y supervisi6n al proceso seg6n lo
establecido en el presente Convenio.

CI-AUSUI-A OCTAVA. - (PUBLICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).

Los mejores trabajos que sean calificados por la comisi6n de evaluaci6n de
conformidad a lo establecido en la ClSusula Quinta del presente Convenio serAn
motivo de publicaci6n.

cLAusuLA NovENA. - (VtcENCtA DEL CONVENTO).

El presente Convenio entrard en vigencia a partir de su firma por las m6ximas
autoridades de las partes intervinientes, el cual tendrd una duraci6n Oe Cinco afios,
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pudiendo ser renovado por acuerdo de partes tdcitamente o mediante la suscripci6n
de un nuevo Documento.

cLAusuLA DECTMA . - (CONSENTTMTENTO).

Habiendo sido leido el presente Convenio y ambas partes informadas y del alcance y
del contenido del mismo. El Lic. Mcente Remberto Cuellar T6llez, Rector de la
Univereidad Aut6noma "Gabriel Ren6 Moreno", y Hna. Michela Princiotto Scolaro,
Directora de la Fundaci6n Casa Editorial Bienaventuranzas, aceptan el tenor de
las cf6usulas que anteceden y en seffal de conformidad Suscriben al pie del
presente documento, en sefial de conformidad firman el Convenio Interinstitucional
en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez.

cLAusuLA DECTMA pRtMERA.-(MECANTSMOS DE RESOLUCToN DEL
coNvENro).

El incumplimiento de lae obligaciones contenidas en el presente Convenio, por
cualquiera de las parte$, provocard su resoluci6n de msnera inmediata y sin
intervenci6n judicial,

En caso de que una de las partes decida de manera unilateral resolver el presente
Convenio Interinstitucional, antes del plazo establecido, deber6 dar aviso escrito a la
otra parte, con justificacion por escrito, con noventa dias de antelacion.

cLAusuLA DEGTMA SEGUNDA. - (FORMAS DE RESOLVER DTFERENCTAS).

El presente Convenio Interinstitucional podrd ser modificado o ampliado mediante
acuerdo de partes, cuando estas asl lo estimen conveniente y las modificaciones
sugeridas cuenten con el respectivo fundamento t6cnico, legal y administrativo.

En la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los 03 dfas del mes de febrero de 2022.

Vicente Remberto, Cuellar T6llez
UN:VERS:DAD AUTONOMA FUNDAC10N CASA

``GABRIEL RENЁ MORENO"


