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CARTA DE NTNNCIONES
El Comité Ejecutivo de l¿ Universidatl Bolivian*
y la tinivcrsidad
Bremen-Alemania
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El Comilé Ejccutivo dc l¿ Unive¡sida<j Boliviana,
rcprcsentado por su rnáxima
autoridad, cl Sccrct¿rio Eiecurivo N""iorut,
D;--¿;;:;;;
I.ub.atla Lópaz. y ta
Universidad dc Bremen, representada por
cl erof, Dr. Iktlf Oberliesa.tt,

coordinador <Ie Ia cooneración aoadémica

Mayor de San An<jréi (Bolivía)
especifican y acuerdan lo sigurente:

L

La ¡oalización dc activi<iaclos. conjuntas,
para clcvar la calitjad dc la
capacitación de rloccnres ¿., los
Aivciso, Lrouo, <icl sistcma
cducativo, espccialmcnts. cn.cl c-iunpo
¿c ta ¿occncia e irrvestigación
unrvcrsitaria a travús dc la forÁación
y actuatización <Jocente.
promovrendo ia intemacionairzaorón
rl r.¡.f.. in-r.rjr.lpii"rrji,
sociocultural, técnico,.rccnológico y ¡,
.i"nrir,.f ir, ,on,o el desa¡¡ollo
<loccntes e invesrigac:iones Ácdíanto
las siguienlcs
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Intercambio de docentes, invcstr.gadores

Universitario
I

2.

cstudiantcs

del Sislema
-v
así oomo pu6liru"lun.r"'l'*'rJrur,o¿o,
clc

nvgst tgacroncs comparlidas_

Realización conjunta <Jc confcrcncias,
programas <je fbrmación.
sem¡nanos y otros cventos acadómicoi
lír'ii"", ¿"
cultura y tccnoloida.
":,
<Jc lroyccros dc invcsrigación
c<;njunros cn tas

;;;;;;;;.
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4.

?::11:]" áreas dc interés
orlerentes
fundari.n,ni pJri"^"r Slr,..,
Univc.rsilario de Bolivia.
La conslrucción dc una red i¡lcrnacional
tÍ3T3.":"*us y alcmanas c jnstirLrcionescon unirorsirlatlcs
l"uüL,"u,
puro
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rn¿rncrcro. para

el desar¡ollo apropiado
rnvcstrgación con ónlasis
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intogración social, politíca, econórrica
y cul,r."i
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. rttrrit".t*ui cntrc Ia Univcrsi<Jati
y t" u"i"..riji¡"'i" or.*.n,
Alcmania,
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ó. Dcsanollo <jc un

programa Doctoral intcrdisciplinario

inlernacional con apoyo dJlas Univcrsidadcs rjc AIemania.
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Comitó Ejccutivo de la Univcrsida<l Boliviana,
maruliesta su plena
!ldisposición
para
apoyar y fortarcccr las actividades ,r"r n.ru.rolio-"n
Univcrsida<Jes .on<ie sc cfr¡ctivicc ¿;"fru
a"t¡u¡¿uá,

cada una de

como los 'as
compromisos con otr¿s

Iatin<¡amoricanas.

universí<jarJcs

ari
;r.d;; -;

Asimismo, cl CEUB- coopcrará con este programa
Doctoral y con las
Univcrsidades
Sistema Universifano tsolivjano, cn
conespondcncia con los acuertios estableci<Jos
anrra u*Uu,

del

instituciones para el. desa¡rollo

A. p.oyóru, oonjuntos sobre

investigación y docencia en sus árcas y .urnpos
de interés común.

ilL

Las instiluciones
suscribcn la prosentc carta de jnlenciones,
.quc
sc
comprometen a impuisar todas las acciones quo
conduzcan a Ia
efcctivización de esla coopcración, a l¡avós
J. tu ¡nnu ¿..ñ.niol;
marcr; ylo acuenios cspccífrcos.

Firman la prcscntc carta de inrcnciones a ros
seis días ricr mcs <ic <iicicmb¡c del
año dos mil siete .
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Prof.. Dr. Rolf Obcrlicscn
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