
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMrcA ENTRE LA
UNIVERSTDAD DE MALAGA (UMA) (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD

AUróNoMA "cABRlbL nÉñeioneí¡ó.(BoltvtA)

1.- PRIMERA: PARTES SUSCR|B|ENTES.
suscriben el presente convenio de cooperación Interinst¡tucional. oor una
parte:

1.I,.LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"
U.A.G.R'M., creada por Decreto supremo de 15 de Diciembre de.1g7g, con
sede admin¡strativa en la calle Libertad No 73, santa cruz de la siena Bolivia,
en este acto representada por el 

.Rector Abog. Reymi Feneira .lr.t¡n"nq V "iDecano de ra Facurtad ciencias de ra sarud, ór. oánte Harordo Mendez de Lá
Fue-nte, legarmente poses¡onados en er cargo, mediante Resolución No. oa6/0gde-fecha 14 de jurio der 2008 y Acta de póses¡on áe techa 05 de agoito a"l2008; que en adelante se denominará La U.A.G.R,M.

'l.2"La uNlvERsrDAD DE.MALAGA, creada por Decreto de 1B de agosto de1972, con sede administrativa en la Avda. CLrvantes, Málaga- fsiana, eneste acto representada por_su Rectora Dra. Aderaida De L; caile, qu; ;;adelante se denominará UMA

2.- SEGUNDA: PRINCIPIoS DE LA cooPERAcóN.
2.1 .- En función de la naturaleza C.e sus oO.¡eiivos, tas ¡nstituciones qu€suscriben el presente convenio están llamadás a 

-iesempeñar 
un papel

fundamental en el acercamiento de los puenfoi ásfanol ] boliviano.

2.2.- El intercambio de experienc¡as y conoc¡mientos científicos entreprofesionales, profesores y alumnos de ambas ¡nst¡tuciones resutta del mayorinterés para el progreso de su vida académ¡ca.

2.3.- La Universidad Autónoma ,,Gabriel 
René Moreno,,_ UAGRM (Bolivia) y launivers¡dad de Máraga - UMA (España) tienen úroo. oe ¡nteüi ó"íuí vsemejantes f¡nes académicos entre los pueblos Oe Aoiiv¡a y España.

2'4'- Ambas Instituciones, estén interesadas en estrechar ros víncurosculturales, científicos y académicos entre los pueOtos Oe áotivia y España.

3.- TERGEM: OBJETO DEL CONVENTO
g-ol':litule el objeto del pres-ente Convenio el desanoilo de relacionesacadémicas, culturales y científicas entre la un¡u""¡o"i Autónoma ,,Gabriel
René Moreno" (Borivia) y ra unive*¡dad o" n¡arágá--u-Mi(España), a través delas siguientes acciones:
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3.1.- Fomentar er intercambio de estudiantes, docentes e investigadores entre
ambas instituciones, de manera que se facirite que ros profesores de una de raspartes puedan impartir docencia en la otra universidád durante un plazo detiempo determinado. De esta.forma se realizarán pasántías Oe invert¡glJoás yprofesores de ambas instituciones, para apoyar el desanollo, 

-tanto 
Oáinvestigaciones especificas como de tos'planes'aádémicos.

3.2,- Dar a conocer los programas de postgrado que tas dos instituc¡onesofrecerán a los profesores 
. 
investigadorei y óost_gráduados y/o alumnos detercer cicro, que visiten ra oka.universioao. bár unGio simirai ar que rec¡oensus prop¡os profesores, invest¡gadores y alumnos, táci¡itanoo el acceso a susseryicin's académicos, científicos y curturares, 

'y -'ái"pt.noo 
ros estudiosrealizados en la otra Universidad, óquip"r"áo. ' 

"'toJ-prop,os, 
dentro de loslimites que establezca la leg¡slación uigente án cada p"[, V f.'r"gl"- 

- -"--vtgente en cada UniveB¡dad.

3.3.- Establecer programas de. intercamb¡o y difusión de public€ciones. A estosefectos, cada una de ras dos^¡nsi¡tuc¡ones iaciiüü d-pu¡r¡cac¡on conjunta delibros y la inclusión, de trabajos de especialistas de la ótra univercidad en susprop¡as revistas especializadas, siempre qr" ," 
".¡r.tan 

a tas normas vigentesen cada publicación.

3'4'- Estabrecer periódicamente.encuentros entre profesores investigadores deambas instituciones de áreas similares O" op""b-f¡ra"ion con objeto de quepuedan intercambiar sus 
"*!111"11 v 

"onod¡r¡rnioi]..¡ "oro 
para facititarsu colaborac¡ón en proyectos comunes.

3,5.- Desanollar conjuntamenG_c?lgf€sgs, s.eminarios, taileres, cursos y otrostipos de programas de formacron y actualización_

Cada actividad de colaboración prevista en este Convenio Marco deberádetallarse previamente a su realización 
"ñ 

pi"t"üil i'n'."o, *n ¡ndicación depersonat ¡mplicado, presupuesto. ¡nanc¡a"¡on,-ouiáJoi'I caracterist¡cas de laactividad. Dicho protocoto ce¡e¿ sei t¡rm;ü'ül;ilpí*entantes de ambasinstituciones y tendrá una varidez oe un año a;ádtri¡.ál'pror.ogrbre a peticiónde tas partes y tras nueva firma oe tos iespo.-ni"tl". jnii¡t,1.¡on.r"r.
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4.-CUARTA: MARCO JUR|DICO.
El presente convenio se encuentra comprend¡do dentro de los cánones
contemprados en ra constitución porítica der Estado prurinacionar de Borivia,
consagrado en er artícuro 920; así como ros estabrecidos en er Artícuro 60 inciso
b). y e) del Estatuto orgánico de ra universidad Borivüna y er en Regramentorntemo para ra suscripción de convenios vigente án I_a únoRu. "o" 

¡éuármanera se encuentra comprendido dentro de ra regisración espanotá airespec¡o.

5.- QUINTA: MECANTSMOS DE CONTROL y FUNCIONAMTENTO
Las personas responsables, quienes actuarán como mecantsmo de control yseguimiento del presente Convenio. son: -

o Por La UMA, el Rector designará a un responsabler por La UAGRM, el Decano de la Facultá Oelás C¡enc¡as de la SaludHumana.
E|fos conformarán el denominado ,,Comité 

Coo¡tlinaclot ,

6.-SEXTA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS
Er comité coordinador será er encargado de vigirar er cumprimiento de todoslos objet¡vos y fines pautados en el piesente Co-nuen¡o y proponef a las paresformulas de conciliación a tas diferencia, ór" óráüá,surgrr en et curso delmismo' Er comité coordinador se r.un,"i óñ-ü iriLencia que cons¡dereconventente.

7.- sÉprruA: DE LA REsctslóN.
Son causales de resc¡sión del pres€nte Convenio las siguientes:

1. Incumplimiento de las cláusulas y condiciones generales del Conven¡o.2. Incumplim¡ento de las obligaciones establecidas para ambas partes.

FLflTgnte convenio podrá_ser.rescindido en cuarquier momento, cuando raparte interesada, just¡f¡cadamente,. to notinqu" l'ü'-'otr., por escrito conantelación mínima de gO(noventa) dfas.

8- OCTAVA: DE LAS MODIF|CAC|ONES.
El presente conven¡o podrá ser modificaclo por mutuo acueroo entre las partes,a solicitud de cualquiera de ellas.

9.- NOVENAT DE LA VIGENGIA.
El presente conven¡o entrará,en v¡gor a partir de la ,lirma del mismo por ambaspaftes, con una duración de dos años, renova¡tes aulo'nüL""r"nt. ool.
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periodos similares, a no ser que una de las partes notifique expresamente a la
otra su deseo de concluirlo.

1o.-DÉGIMA: DE LA CONCLUSIÓN DE LOS COMPROMISOS.
Ambas partes acuerdan llevar a término los compromisos que deriven del
presente conven¡o y no se hayan concluido en el momento en que expire la
validez del m¡smo.

1f ..DÉCIMA PRIMERA: CONFORMIDAD.
Los representantes de ambas instituciones firman el presente Convenio en tres
ejemplares orig¡nales igualmente válido y estampan en ellos sus respect¡vos
sellos en la fecha y lugar indicados.

POR LA UNIVERSTDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"

Méndez de la Fuente Feneira Justiniano
RECTORCS. DE LA SALUD

POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA ESPAÑA

Fdo. Adelaida De La Caile
RECTORA


