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CONVENIO DE CoLABoRAcIoN ACADÉMICA, CIENTIFICA Y
CULTURAL ENTRE LA UNIVERSIDAD "INCCA' DE COLOMBIA
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO" DEY
SANTA CRUZ DE LA SIERRA.BOLIVIA.

una parte, la Excma. Señora LEONOR GARCIA DE ANDRADE
!e
Presidenta Titular, presidenta craustro de Gobierno y Representante
Iegal y el Excmo. Señor ENRIeUE CONTI BAUTISTÁ, Rector_primer
Vicepresidenre de la Universidad INCCA de Colombia "UñINCCA,,, de
;;;
p-a{te, gl_ Excmo. Sr. JORGE ORELLANA MORENO, nectoi áe lá
Universidad Autónoma "Gabriel
René Moreno', de Santa Cruz de la

Sierra, Bolivia

Las partes, en nombre

y representación de sus respecf¡vas instituciones
EXPONEN

L

Que tas Instituciones firmantes se encuentran unidas por una
comunidad de intereses y objetivos en los campos académicos y

cultural.

II.

r-o" precisamente las Universidades, las Instituciones
9o"
llamadas, por razón-de su esencia, finaliáad
V U;.iir"i*l
establecer los canales

de comunícación que permitan
"

intercambio del conocimiento científico y cultural.

el

III.

Que son insdtuciones con personalidad jurídica propia, que les
permite celebrar Convenios de esta naiuraleza ^pa;;
;l';;i;;
cumplirniento de los fines que denen encomendadós

IV.

Por lo anterior las partes firmantes manifiestan su interés
en
realizar intercambios científicos, acaderniios y cufturafei
qué
fes
permitan acrecenrar su vinculación académica,
estabteóiendó
pa_ra eUo los instrumentos adecuados.

Por tanto ello deciden concertar un Convenio
de colaboración enfte las
citadas instituciones, de acuerdo con tas siguientuiáauruta:

CLAUSULAS
PRIMERA: Las Universidades

que suscriben convlenen en
intercambiar sus experiéncia, y p".roral
to, ."ripo. áÉ
Ia docencia, la investigacioá -y fi-iurtura,
"" dentro
aquellas áreas en las cuales terrgán irrté.es manifiesto. de
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SEGUNDA: Para el cumplimiento de la cláusula que antecede
partes acuerdan en desarrollar programas anuales las
de
intercambio cienÍfico y culrural qüe ómprenderán:
6.
de proyectos de investigaciones conjuntas.
-Desarrollos para realizar estudios de postgiado
7. _programas

o
investigaciones.
8.
de.profesores, investigadores y becarios.
9. ,Intercambio
rnrercamDlo de uilormación relativa a su organizacion,
estructuras y funcionamiento, así como el de"sarrollo de
los programas anuales.
10. Irnparticiól de cursos, seminarios, simposio,
etc., en ros
que participan profesores de las dos iristituciones
6.

Intercambio de materiale_s bibliográficos, ediciones,
etc., asi como sus adecuadas difusión a través de los
canales que tengan establecidos.

TERCERA: Para la ejecución y cumplimiento. del presente
instrumento, las pa¡tes están ¿onformes- en foimar uná
Co¡nisión de Seguimiento del presente Convenio, intesrada
por un representante de cada una de las Universiáades
signantes:

La citada Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) :l:::l1l l3:.-lj9_q:.-.s anuales de rnrercambio Académico,
:^t:l-r:o y uulturat, que una vez aprobados por las Instituciones
Iormará¡ pa¡te del presente Convenio como -Anexos.

b)

Il1!.1- Anua.l a¡tes citado
Yrograjna

c)

Coordinar

los programas que se deriven de la eiecución del

becarios.

el intercambio de profesores, investigadores

y

d)

Evaluar las actividades desa¡rolladas y las que se están
llevando a
cabo

e)

Prepara¡ los acuerdos que se deriven de la eiecución
del presente
Convenio.

f)

Todas aquellas ot.as funciones que se
este documento.

cuARTA.

deriven del contenido de

El presente convenio_podrá ser modificado
por mutuo acuerdo de las partes, a petición o adicionado
Ae ca¿a uni-áé
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ellas. las modificaciones entrarán en vigor en
que sea acordada por ambas instituciones.

qUINTA.

SEXTA.

la fecha en

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de
su
firma y rendrá una duración de t¡eí años que podrii,n
sái
prorrogados por períodos iguales automátícamente,
á
menos que una de las Instjtuciones comunique a la
oira,
por escrito y con tres meses de anticipación, la fecha
eñ
que desee darlo por concluido.

Las controversias que se susciten con moüvo
la
interpretación y^ejeCucion del presente Convenio, de
serin
resueltas por Ia Comisión señalada en la Cláusula i"r.uiá

de este docurnento.

SEPTIMA. La financiación de las actividades desarrolladas en
el
marco _del presente convenio estará supeditada a la
disponibilidad de crédito al efecto en los presupuestos de
cada una de las instituciones.

Los representantes de ambas Instituciones firman eI presente convenio
en las ciudades de santafé de Bogotá, colombia y sanra cruz
la

Bolivia a los rreinla {3o) diai del mes de
noventa y nueve ( 1999)
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