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CONVENTO ESPECÍFICO DE Cq)Pf, RACTÓJY TNTERINSTTTUCIONAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA (;AARIEL RENÉ MORENO. DIR.ECCIÓN

TiNIVSRSITARÍA DE ¡NVESTTCACIÓN V LA I.INIVERSTDAD MAYOR DE SAN
ANDRÉS . cET{TRo PsToPEDAGÓGIco Y DE INVESTIGACIÓN EN

EDUCAC¡ÓN SUPERIOR

Cooste por el pr€sent€ documento quc ;,c su*-ribc al tenor de las siguientes cláusulas )'
condiciones:

PRIMURA: (ATiTECEDENTES Y MARCOJURÍDTCO)

F:l preseotc Conrcnio sc encuent¡a comprendido denrro de los c¡nones contemplados cn la
Censlitución Politica del F-stado Plurin¡cional de Bolivia. consaglado en el Aniculo 9lo: asi
como los cstablccitlos en cl Aniculo óo incixr b) ¡ e) del F,ststdo Orgánico de la (-lnivcridad

Boliviana ¡ el Reglamento lntemo para la Suscr¡pción de Convenios v¡gente en la UACRM.

LA DIRECCIÓN UNMRSITAR|A DE |NVTSTIGAC|Óñ D[ LA UAGRM, a panir rJc

la gesión 2013. &sumió la u¡e¡ de Conformar Com¡lés C¡cntificos Facultatiros. Fura
selcccioru¡ los prolectos pres€ntados por los inrestigadores y nombrur los Tribunalcs
liv¡luadorcs. proycctos presenrados a concurso ! exposición, dcjando atá: la ccntr¿lizacirín en
la DUI de cstas tarcas, incorponi la panicipación dc Postgrado de la UAGRM a panicipa¡ con
pmycclos de investigación, stands y elposiciones dc los mocsiranles y se inicia lu
incorporación en el pro¡¡ama de la Feri¡ la rcalización de Foros y Conferencias cientilicas.
ljsc año sc inscrib¡cron 743 proyec¡os de investiSaciiln.

El añ¡r 2013 la DUI inicia l¡ re¿liz¿cion d€ "Cursos de Capocitación c-n Metodologia de
Investigación' \ prcscntación d€ proycctos d€ investigación en todas la lracultades como
act¡\ ¡dades pr€vias a la Feria.

EL CENTRO PS¡COPEDAGÓGICO Y DE INVEST¡GACIÓ¡i EN EDUCAC¡ÓN
SIIPERIOR DE LA UIllSd se crcó por Resolución Académica No. 3. del I Congrestr Inlernr.r
dc l¡ LIMSA un 2ó de octubre de l9tt como Ccntro de Formación Í)ocenG. respondienrjo a
los dcsafios 1 nc'cesidades de ése con¡exto. Pasleriormcntc, los fincs y objctiros dcl Centro de
lirrmación Do,uente fueron c!olucionando al ritmo de los c¡mbios socio-politicos.
económicos, educat¡vos, €¡c., a n¡vel rlecional e intern¿cio¡ul, hasla cülminar con la situación
flctual. enfocado sokctodo ef| ql ámbito dc la cducación su¡xrior univenitaria.

Dcsarrolla Pmgramas a nivel de Diplornado. Maesría y Do€torado cn Educación Superior. cn
el nurco de las políticas y B,statuto Org¡inico dc la IJMSA.

SEGtTNDA: (DE LAS PARTES)

].I U\IVERSTDAD AUTÓNOMA GABRTEL RENÉ MOREI\O. A Tr¡Ves dE ¡A

Dl RECCIÓN UNIVERSITARIA Df, INVESTIGAC!ÓN represenrada tegatmenrc por
cl Rcctor lvl.Sc llenjamín Saúl Rosas Ferrufino y la Lic- Maria Angélica Suarez dc
Rulriguez con Cédula de ldentidad N"ltl1044 S.C. Directora de la DUI- UAGRM.

2.2 Lr UNMRSIDAD MAyOR DE SAN ANDRÉS m(di¡nre el CENTRO
PSTCOPEDAGÓG|CO y DE t¡{vESTtcACtÓN EN EDUCAC¡ÓN SUPER|OR.
repr€senhda legAlmente por su Recror. Dr. Waldo Albarracin Sánchez con Cedula dc
ldentidad N' 231?84ó l-.P., designado mediant€ Resolución del Honorablc Conscjo
Universi¡ario No 43ó1201ó de lecha noviembrc 18 de 2016 y el M.Sc. Edgar Xn,icr
Salazar Parcdcs con Ccdula de ld€ntidad N' 179097 L.P. Di¡ector del CEPIES desi,¿nado
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mediante Resolución de Comi¡é Ejccutivo del Honor¡ble Consejo Univenitario No

085/201 7 de fecha l? de mar¿o de 2017: que en sdelante se denominani CEPIüS UMSA.

TERCERA: (OB.IETO)

Es la realiz¿ción conjunta del Diplomado en Metodología de la lnveslig¡c¡ón Cual¡tat¡v8' a ser

dictado cn la ciudad de Sania Cruz de ¡cuerdo al cronogtama establecido y aprobado por los

coord inadores.

CUARTA: (COMPROMISOS)

Dc l¡ DUI UAGRM:

r Cubrir con el cupo ¡nínimo de inscritos p¡ra el in¡cio del Diplomado.
t Brindar el apoyo log¡stico para el desarrollo del Diplomado (espacio fisico, hcr¡amicntas dc

rabajo y apolo académico).
I Info¡mar al CEPIES-UMSA sobre el desarrollo del Diplomado.
* lntbrmar al CEPIES-UMSA sobre las inscripciones y remiri¡ lm ñles son los documentos

inhercnt€s a las inscripciorcs.

Del CEPIES tIMSA:

* ltsignar v pagar los gasios ¡nhelentes a pasajes y honorarios de los doccnlcs nacionales

como de los ¡ ernacionales.
r lnformar a la DUI uAGRM sr¡brc el desarrollo del Diplomado y en particulrr sobrc la

presencia dc los doccntes enranjeros que brindaran el curso'

QUINTA; (MECANTSMOS DE FJECI,CIÓNI

lodas las cuestiones inhcreolcs al dcsenvolvimicnlo del programa a se¡ llevado de manera

conjunta, debenin sor resueltos de mutuo acuerdo. e instrumcolado mcdiante anexos que

formarán parte indivisible del presente Convcnio Específico'

SEXTA: (COORDINACIÓN)

Se confornrará un Comité Coordinado¡ a cargo de las siguientes pe$on&s:

i Por el CEPILS UMSA. el Coordinador de PosgLrado'
I Por la DLtl - UAGRM, la Dircctor¿ Lic. María Angélica Suárez dc Rodriguez'

Dicho Comité tendni libcrtad de ¡compatlar, apolar' desarrollrr y/o fortalecr el Progr¿ma dc

r-"ru 
"on¡unto, 

¡csolvicndo aspe'ctoi operativos derivados del mismo y se reuniró con la

f}ecuencia quc considcrc conveniente.

SÉPTTMA: (PLIBLICTDAD DE TRABAJOS REAIIZATX)S)

Si como resultado tle las acciones desarrollad¡¡ sc Seneran pr<xlüctos de valor comercial y o

J"ü¡* ¿. propiedad im€lectual. esaos s€nin propiedad de amba¡ ParrÉs' su manejo )

.lisposición se'podni realizar prwia conformid¡d del Comite Coordinador'

Ambas institüciones podnh uriliz¡r t¡brernente la i¡fomució¡r intercambiada eo virlud del

Drescnte Convenio, excepto en aquellos casos en que algunas de las. instituciones cs¡ablezca

;i;;;";;; ".,itp""i"i.i*" 
para'.u uso o ¡Jifusión' Dicha infiormación podná ser ¡ransfcrid4

previo consentimiento por escrho.
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OCTAVA: (IMAGEN INSTITUC¡ONAL)

La tirma del presente Convenio no aúoriza a ninguna de las partes hacer uso del logo ni marca

de la cont"parte, salvo autorizscióo cxprtsa de las Dirccc¡ones de la DUI-UAGRM ) del

CEPIES UMSA respect ivam€nae.

NOVENA: (MODIFICACIONES)

Este Convenio podrá se¡ complementado o modific¡do en cualquier momento por mutuo

acuerdo de las pal€s inteninicntes. ya sea a tfavés dc adcudas o ancxos al mismo dtxumento'

con la ac€plac¡ón cxprcsa y hrma de las Partes inten'inientes.

DÉCIMA: üTGENCTA)

lil pr¡lscnte Conyenio tendró como plszo dc v¡gencia de tres (3) ¿ños computahles a parlir de la

t'echa de suvcripción. pudiendo renovarse mediante un dcrumenlo simil¡¡. de acuerda a la

conrcniencia y cvaluación de las partes.

DÉCIMA PRTMERA: (CAUSALES DE IIESOLUCTÓN)

l:l presenfe Convenio podrÁ s€r rcsuelto en caso de verificarse cualquiera de las siguienles

situacioncs:

a) l'or mutuo acuerdo de partes.

b) Por cumplimiento del plazr establecido. si no mediara su renovación.

c) Por ir¡cumplimiento dc cualquicra de sus cláusulas.

Prev¡amente a la resolución del Convenio cn forma ünilaleral por cualquiera de l¡s partcs

suscribientes. se deberá notificar por escriro a la otra con tfeinl8 (30) dias de anticipación. Ir.n

caso de resolverse, las actividadcs iniciadas y en curso dc ejccución deben sufuirinarsc'

DÉCTMA SXGUNDA: (CONFOR}IIDAD)

l-as pafes por iotemedio de sus represcntanles legales dan su plena conformidad a todas ¡'

cada una d€ las cláusulas del prescntc Convcnio Específico de Coopcración lnterinstitucional,

lirmando cn constancia en cuatm cjcmplares de igual lenor y vslidez. en la ciud¡d de [-a Pa¿ a

tos diEciocho dias del mes de s€ptiembre del ¿ño dos mil diecisiete'
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