
CONVENIO ]UIARCO DE COOPERACoN AGADETrcA CENTIFICA Y CULTURAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACPNAL TAYOR DE sAN MARCOS, PERU, Y

LA UN]VERSIDAD AUTONO]IIA'GABRIEL REilE TORENO', BOLIVIA"

A trav6s del presente documento, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM y la
Universidad Aut6noma Gabriel Ren6 Moreno, UAGRil, declaran su voluntad de participar en forma
conjunta en actividades de cooperaci6n, propiciando aumentar lqs vinculos enbe sus diferentes Sreas
acad6micas en los campos de la investigaci6n, la docencia, y la extensi6n universitaria, y otros propios
de sus actividades; para lo cual, suscriben el presente Convenio Marco que consta de once (11)
cl6usulas, al siguiente tenor:

PRIMERA CLAUSUIA". ANTECEDEI{TES Y ilARCO LEGAL.

l.{ La Universidad Nacional tayror dc San tarros, que en lo sucesivo serd denominada UNMSM,
declara ser la instituci6n de mayor jerarquia acaddmica del Peni, sustentada por su historia y
desanollo, a la que la Naci6n encarga crear y difundir conocimiento, cultura, ciencia y tecnologia;
es persona jur(dica de derecho p0blico intemo.

La UNMSM se rige por la Constituci6n Peruana, la Ley Universitaria y su Estatuto; estd
representada legalmente por su Rectora a la Dra. Jeri Gloria Ram6n Ruffner de Vega, con DNI
06245729,legalmente posesionada en elcargo mediante la Resoluci6n Rectoral N" 006988-2021-
R/UNMSM, del 12 de julio del2O21, y tiene como domicilio legal la Calle GermSn Amdzaga 375,
Edificio Jorge Basadre, Ciudad Universitaria, Lima 01- Peru.

a.2 La Universidad Aut6noma Gabriel Ren6 toreno que en lo sucesivo serS denominada UAGRil.,
es una instituci6n estatal de educaci6n superior, de derecho p0blico dotada de personeria juridica,
patrimonio propio; autonomia: acad6mica, administrativa, econ6mica y normativa en coherencia
con los preceptos constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia; y estd representada por el
M.Sc. Vicente Remberto Cuellar T6llez, mayor de edad, h6bil en toda forma de derecho, portador
de la Cedula de ldentidad No 3857925 expedido en Santa Cru4 en su condici6n de Rector como
Mdxima Autoridad Ejecutiva y Representante Legal de Universidad Aut6noma "Gabriel Ren6
Moreno", creada por Decreto Supremo de 15 de diciembre de 1879, con sede Administrativa
ubicado en el Campus Universitario, (UV - 13,2do Anillo Av. 26 de febrero entre Av. Hemando
Sanabria "Centenario", el ingreso por la calle Guatemala), domiciliado en el Estado Plurinacional
de Bolivia, Departamento de Santa Cruz de la Siena, ciudad de Santa Cruz. Legalmente
posesionado en el cargo y designado mediante la Resoluci6n C.E.U. N" 3U/20,21 de fecha 15 dias
del mes de septiembre del afto 2021 y Acta Posesi6n de fecha 23 de septiembre del afio 2021;
qui6n para fines del presente @nvenio, en adelante, se denominard "U.AG.RM.",

SEGUNDA CLAUSULA: OBJETIVO

El objetivo, delpresente Gonvenio Marco, es elestablecer programas de estudio conjunto, intercambio
acad6mico y la cooperaci6n universitaria en el campo de la investigaci6n, la docencia, y la extensi6n
universitaria; actividades que contribuirin a fortalecer las relaciones acad6micas, cientlficas y culturales
entre ambas instituciones.

TERCERA CLAUSULA: AGTMDATIES GENERALES

Para elcumplimiento delConvenio, las partes proponen las siguientes lineas de cooperaci6n:
3.1 Estimular y apoyer el desarrollo de proyectas conjuntos de investgaci6n, transferencia e

innovaci6n tecnol6gica, enbe equipos constituidos o investigadores individuales de ambas
instituciones.

3.2 Propiciar el intercambio de docentes a efectos de participar en conferencias, cursos cortos,
estancias y compartir experiencias en investigaci6n y docencia.

3.3 Propiciar la movilidad de estudiantes para la realizaci6n de estancias, ac{ividades acad6micas,
culturales y deportivas brind6ndoles las facilidades de acuerdo a las posibilidades que cada
instituci6n establezca en un Convenio Especifico.

3.4 Establecer un programa de intercambio de informaci6n, documentaci6n, publicaciones, equipo y
materialaudiovisualde fndole acad6mico producido por cada una de las partes.
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3.5 Propiciar el intercambio de funcionarios docentes y administrativos, para la realizaci6n de

estancias y compartir experiencias o actividades formativas, o de capacitaci6n dirigidas a mejorar
la gesti6n universitaria.

CUARTA CLAUSULA: GON\IEilIOS ESPECIRCOS

Para la ejecuci6n de las lineas de cooperaci6n propuestas, las partes suscribir6n Convenios
Especificos, que deberdn contar con la aprobaci6n de las autoridades competentes de cada instituci6n;
y preferentemente con un Plan de Trabajo.

El Plan de Trabajo del programa, proyecto o actividad deberd presentar la siguiente informaci6n:

1. El origen, naluraleza y descripci6n deltema.
2. Los nombres de los responsablas y participantes de cada institttci6n.
3. El tiempo de duraci6n, donde conste el inicio y fin de la actividad.
4. Los recursos financieros previstos, sifuera el caso, para anbrir los gastos relacionados con el tema.
5. Las previsiones para el reconocimiento y convalidaci6n acad6mica en casos de

programas de estudio coniunto.
6. Las previsiones necesarias para elcumplimiento de las actividades universitarias, etc.

QUINTA CLAUSULA COI{ITE DE COORDINACI6N

A efectos de efectivizar el Con\renio Marco, las partes designardn a sus representantes quienes

formardn el Comit6 de Coordinaci6n.

. La UNMSM, designa a la Oficina Generalde Cooperacion y Relaciones Institucionales (OGCRI).
Tel. 05 1 -1 -6 1 9-7000, anexo 7 4O7 . E+nail: ogcri@unmsm.edu.pe

. La UAGRM designa al Jefe del Departamento de Relaciones Pfblicas Nacionales e

Intemacionales, M.Sc. Manfredo Bravo Chdvez. E-mail: mbravojefenii@uagrm.edu.bo

Las atribuciones del Comit6 de Coordinaci6n son:

1. Proponer y aprobar lineas de acci6n en el marco del Convenio.
2. Coordinar con las distintas Unidades Acad6micas de cada parte, la elaboracion del plan de trabajo.
3. Coordinar con las Unidades Eiecutoras de los proyectos que se realicen para el meior desarrollo

de los planes de trabaio.
4. Evaluar el desanollo de los planes de trabajo e informar a las autoridades de ambas instituciones

los resultados que alcancen.

SEXTA CLAUSULA- PUBLICIDAIT DE TRABA'OS REALIZADOS.

Si como resultado de las acciones desanolladas de conformidad con el presente Convenio, se generan
productos de valor comercial y/o derechos de propiedad intelectual, 6stos se regir6n por la legislaci6n
nacionalaplicable en la materia de cada pais; asi como en los tatados intemacionales aplicables, y lo
estipulado en el Reglamento lntemo de Suscripci6n de Convenios de la UAGRM, y la normatividad de
la UNMSM.

sEPTMA GLAUSULA: REGONOCITIENTO ACAI'ETrcO

En caso de programas de estudio conjunto o modlidad de estudiantes, las partes se comprometen a
reconocer y convalidar los estudios realizados, en concordancia con la normatividad de cada institucion.
Este sistema deberd describirse en cada Gonvenio Especifico parc ser aprobado por las autoridades
de ambas instituciones.

OCTAVA CLAUSULA. DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAT} TNTELECTUAL

Las partes ac,uerdan que la tituladdad de los derechos de autor, en su aspecto patrimonial,
corresponderl a la Instltud6n cuyo personal haya re€]llzado el proyecto o trabalo de lnvesugaclon que
sea materia de publicaci6n, quedando ambas partes obligadas a reconocer la participaci6n y derechos
morales de autoria de las personas que hayan intervenido en su eiecuci6n- Por lo que hace a la
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realizaci6n de proyectos coniuntos, hs Partes determinardn por escrito y en cada caso la forma en que
se reconooerd los derechos de autor y la participaci6n de ambas instituciones. En todo caso se
observard y cumplird, referente a la propiedad intelectual, conocimientos de creatividad e innovaci6n.

NOVENA CLAUSULA VIGENCIA

El presente convenio tendrd una vigencia de cinco (05) afios, contabilizados a partir de la fecha de su
suscripci6n, pudiendo ser renovado previo acuerdo escrito de las partes.

DEcIMA cLAUSULA: MEcANI.SIIoS PARA RESOLUCDN

El presente Convenio podrd ser resuelto o concluido, cuando concura el incumplimiento a las cl6usulas
y condiciones generales del convenio ser6 causal de la rescisi6n de las siguientes:

1. Por cumplimiento del objeto del convenio.
2. Por mutuo acuerdo entre las pnrtes, expresado en documento firmado por los representantes

legales de las partes;
3. Por incumplimiento a cualquiera de las cldusulas, obligaciones y compromisos asumidos en el

presente convenio;
4. Podr6n terminar anticipadamente y unilateralmente antes de su vencimiento, por decisi6n

expresa de una de las partes, la misma que deberd ser notfficada por escrito con almenos (90)
dias de anticipaci6n, con el debido justificativo. La terminaci6n derivada por la causal sehalad en
literal, conviniendo que de ninguna manem afectar6n las actividades, proyectas de investigacion
o de vinculaci6n que se encuentren en desarrollo o ejecuci6n, estos deberdn continuar hasta
su terminaci6n; 5. Por tuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados o que
im posibiliten su ormplimiento.

Se entiende por fuerza mayor al obst6culo e)ftemo, lmpreMsto e inevltable que origina una fuerza
extraha al hombre que impide el anmplimiento de la obligaci6n (ejemplo: incendios, inundaciones y
otros desastres naturales).

Se entiende por caso foftuito al obst6culo intemo atibuible al hombre, imprevisto o inevitable,
proveniente de las condiciones mismas en que la obligaci6n debia ser cumplida (ejemplo: civiles,
huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

DEcMA PRIMERA cLAUSULA : CoNSENTIIIIENTo

En signo de conformidad, el presente Gonvenio Marco, se suscribe en dos (02) ejemplares originales
de igual contenido, en fecha:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

i lusrtsrl

Dra. Jeri Gloria Ram6n Rufftrer de Vega

Rectora
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