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CONVENIO MARCO DE COOPERACIoN INTERINSTITUCIONAT ENTRE
MARIA RINA SALAS DE VILTEGAS (MAIO BIENES RAICES} Y LA
UNIVERSIDAD AUToNOMA 'GABRIEL RENE MORENO" (UAGRM},
SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOIIVIA.

Conste por el presente Convenio Interinstitucional, suscrito por la EMPRESA MARIA
RINA SAIll,S DE VILLEGAS (MAIO BIENES RAICES) y Ia UNIVERSIDAD AUTONOMA
"GABRIEL RENE MORENO", al tenor de las siguientes Cldusulas:

crAusuur PRTMERA.- (DE UtS PARTES TNTERVTNTENTES).

1.1 MARIA RINA SALAS DE VILLEGAS se inscribe como Empresa Unipersonal el
L7 de fulio del 2020 con domicilio en el Barrio Cooper Calle Estrella 438,
representada por la Dra. MARIA RINA SAUIS DE VITLEGAS con carnet de
identidad 3876+49 S.C. segrin Registro Obligatorio de Empleador No
3876449018 expedido por el Ministerio de Trabaio, Empleo y Previsi6n
Social en fecha 05 de agosto del afro Z\ZL.

L.2. La UNMRSIDAD AUT6wOMA "GABRIEL RENf MORENO1 creada por
Decreto Supremo de 15 de diciembre de L879, con Sede Administrativa
ubicado en el Campus Universitario, (UV- 1.3 en el Anillo, Av. 26 de febrero
entre Av. Hernando Sanabria "Centenario", el ingreso por la calle Guatemala) de
Santa Cruz de la Sierra Bolivia, legalmente representado en este acto por el
Msc. VICENTE REMBERTO CUEIIIIR TELLEZ, en su condici6n de Rector, con
Cedula de ldentidad No 38.57925 expedido en Santa Cruz, de Nacionalidad
Boliviano, mayor de edad hdbil por ley. Legalmente posesionado en el cargo,
mediante Resoluci6n C.E.P. N 3O4/2O21, de fecha 23 de septiembre del20ZL;
que en adelante se denominar6 "UAGRM", conforme a las atribuciones que le
confiere Ia Lev

cL{usutA SEGUNDA. - (ANTECEDENTES y MARCO TEGAL).

2.■.  MARIA RINA SALAS DE VILLEGAS(MA10 BIENES RAICES〕 se dediCa a la
comercializaci6n de inmuebles en rubro de los Bienes Rafces,por tal motiv0

crea la empresa〔 MA10 BIENES RAICES〕 la cua1 0pera bajo las respectivas

licencias de MARIA RINA SALAS DE VILLEGAS.
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2.2. III UNIVERISDAD AUTdNOMA GABRIET RENE MORENO, fuC CTCAdA

mediante Decreto Supremo emitido el 15 de diciembre de !879, constituyendo el IV
Distrito universitario de la Rep{blica de Bolivia que comprendfa de los Departamentos
de Beni y Santa Cruz. El LL de enero de 1880 se declar6 instalada la Universidad, con
sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es una instituci6n estatal de
educaci6n superior, de derecho priblico, dotada de personerfa juridica, patrimonio
propio; autonomfa: acad6mica, administrativa, econ6mica y normativa en coherencia
con los preceptos constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

FORTATEZAS INSTITUCIONATES

La U.A.G.R.M., comprometida con santa cruz de la sierra, Bolivia y
Latinoam6rica tiene la tarea de contribuir al desarrollo de la sociedad
mediante la producci6n de conocimientos cientificos, la formaci6n de
profesionales de excelencia, la transferencia tecnol6gica, la participaci6n activa
en las luchas sociales por el bienestar de todos, la promoci6n cultural y el
resguardo de las mfltiples identidades que hacen la Bolivia de hoy, tiene la
misi6n de "Formar profesionales con la finalidad de contribuir al desarrollo
humano sostenible de la sociedad y de la regi6n, mediante Ia investigaci6n
cientifico-tecnol6gica y Ia extensi6n universitaria".

La Universidad Pfblica de Santa Cruz lleva el nombre del ilustre pensador,
historiador y literato Boliviano Don Gabriel Ren6 Moreno, cuenta con 12
Facultades y 6 Facultades Integrales, 4 Unidades Acad6micas, 6 Direcciones
Universitarias, donde se imparten 65 programas de formaci6n profesional, de
las cuales ofrece mds de 56 carreras, a nivel de licenciatura y 9 carreras a nivel
t6cnico superior en las diferentes dreas del conocimiento, en las modalidades
de enseffanza: semipresencial, a distancia, virtual y unidades estrat6gicas.
Tambi6n tenemos 25 centros de Investigaci6n, una planta de m6s 1.900
docentes y 1.500 administrativos, en sus aulas se forman alrededor de 115.000
estudiantes. Con ello, ademis de preparar acad6micamente a los estudiantes,
se efectfan trabajos de investigaci6n e interacci6n social, con recursos
econ6micos propios, del impuesto a los hidrocarburos y de la cooperaci6n
internacional. Actualmente la U.A.G.R.M., es la principal referencia de
formaci6n superior en el Departamento de Santa Cruz.
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La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de pregrado
y postgrado ftiles a la comunidad, con calidad, excelencia y alto sentido de
6tica y difundir el conocimiento cientffico con plena libertad de pensamiento,
sentido crftico y analitico, orientados a una adecuada comprensi6n de los
fen6menos de inter6s acad6mico, social v cultural.

La U.A.G.R.M., tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos
los factores que hacen a la educaci6n superior, procurando elevar
continuamente Ia calidad educativa.

La U.A.G.R.M., ? trav6s de la extensi6n y la interacci6n social universitaria,
constituyen el instrumento mediante el cual la formaci6n profesional, se
complementa con la investigaci6n, asesoramiento y capacitaci6n por medio de
cursos, talleres y otras formas de intervenci6n. La extensi6n universitaria y
cultural estd destinada para atender diversas demandas sociales en distintas
regiones y departamento de Bolivia.

CONSIDERANDO

Que la UAGRM y la EMPRESA MARIA RINA SAIIIS DE VILIEGAS IMAIO BIENES
RAICES) desean establecer actividades de cooperaci6n para el beneficio mutuo,
mediante el espacio de prdcticas profesionales en las empresa privada (MAIO BIENES
MICES) para los estudiantes de riltimo semestre y egresados de pregrado de la
Universidad Aut6noma "Gabriel Ren6 Moreno", la selecci6n y asignaci6n de personal,
estard a cargo del Departamento de Relaciones Priblicas Nacionales e Internacionales,
para el buen desarrollo en las oficinas para la selecci6n, asi como otras iniciativas de
intercambio acad6mico en campos de inter6s mutuo.

ACUERDAN:

crAusuur TERCERA, - (0BIETO DEL CONVENTO).

El presente convenio marco tiene como objetivo general, fomentar e incentivar las
prdcticas profesionales de los estudiantes universitarios, con la iniciativa de fortalecer
los recursos humanos y lograr que las empresas priblicas y privadas, generen una
alianza estrat6gica, con la instituci6n estatal 'UAGRM" formadora de talento
profesional, con el fin de generar beneficio mutuo.
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CLAUSULA CUARTA.‐ 〔OBIETIVOS ESPEClFICOS〕

Generar espacios oportunos, viables y confiables de vinculaci6n entre los
requerimientos de personal de las empresas que soliciten personal profesional
adecuado en la UAGRM - P.I.E. ("programa de Incentivo al Empleo"), y los
Profesionales egresados que buscan un espacio de trabajo y que ofrecen sus
conocimientos, destr ezas y talentos.

Fortalecer el funcionamiento del sistema de informaci6n del p.I.E. - UAGRM,
via pdgina web, mediante la participaci6n activa de empresas que
voluntariamente deseen entregar informaci6n relacionada con la oferta de
empleo.

' Coadyuvar al mejor funcionamiento del rnercado laboral, mediante una alianza
de car{cter estrat6gico entre sector privado y el priblico.

' Coadyuvar al disefro y puesta en marcha de los procedimientos y reglamentos
de selecci6n y asignaci6n de personal y empresas, con el objeto de maximizar el
beneficio para la sociedad en general.

. Promover la realizaci6n de Ferias de Investigaci6n.

CLAUSULA QUINTA. - (COMPROMISOS Y/O APORTES DE CADA PARTE).

Con sujeci6n a las leyes y regulaciones existentes en cada una de ellas. La UAGRM y la
EMPRESA MARIA RINA SAIIIS DE VILLEGAS {MAIO BIENES RAICES) como partes
se responsabilizan y comprometen al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

5.1. EMPRESA MARIA RINA sALAs DE VIILEGAS (MAIO BIENES RAtcES), se
compromete a:

a) Manejar con eficiencia y responsabilidad la informaci6n relacionada con el
requerimiento de personal {vacantes), que proporcionar6 el P.t.E. a trav6s de
la Universidad "Aut6noma Gabriel Ren6 Moreno".

b) Proporcionar la informaci6n necesaria respecto al manejo del sistema de
informaci6n del P.l.E ("Programa de Incentivo al Empleo"J.

c) Brindar y mostrar los beneficios de la UAGRM, en la articulaci6n entre la
demanda y oferta laboral bajo perfiles requeridos.
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5.2. LA UNIVERSTDAD AUT6N0MA "GABRIEI RENf MoRENo", se compromete a:

a) Coadyuvar al PIE - UAGRM, en la realizaci6n de eventos (Expociencia de Ferias
de Investigaci6n), a objeto de mejorar la articulaci6n entre la demanda y oferta
de trabajo.

b) Gestionar que los estudiantes se registren en el sistema de informaci6n del
P.LE. ("Programa de Incentivo al Empleo"), via pdgina web o en la oficina del
Departamento de Relaciones Pfblicas Nacionales e Internacionales, est6n sus
requerimientos de personal (vacantes).

c) Generar espacios de difusi6n en el canal LL, para promover las atribuciones del
"Programa de Incentivo al Empleo" (PEI - UAGRIIIJ, en referencia al mercado
laboral.

d) Permitir que los estudiantes y/o egresados de la U.A,G.R.M., realicen una
modalidad de Graduaci6n, bajo la denominaci6n gen6rica de "Pasantias", que
contempla; a) Internado, b) Tesis, c) Proyecto de Grado, d) Trabajo Dirigido, y
otras modalidades como: e) Prdcticas Empresariales e institucionales y f)
Practicas Consulares dentro de la EMPRESAS, cuya labor se adecua a los
estudios cursados por los estudiantes. Estos trabajos estardn enmarcados en
los Reglamentos de Titulaci6n debidamente aprobados, en lo que se establecen
claramente los objetivos, alcances, productos y resultados esperados,
permitiendo al estudiante poner a prueba sus conocimientos dentro de la
prdctica profesional especffica, dando cumplimiento al Reglamento de
Titulaci6n de la U.A.G.R.M.

clAusurJr sExrA. - (MARco JURiDrco).

El presente Convenio se encuentra comprendido dentro de los cfnones contemplados
en la Constituci6n Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia consagrado en el
articulo 92e; asi como los establecidos en el Articulo 5e y 6e del Estatuto Orgdnico de
la Universidad Boliviana y la Res. Rec. No 473 - 2011 del Reglamento lnterno para la
Suscripci6n de Convenios vigente en la UAGRM.

cr.r{.usum SEPTIMA. - (FINANCTAMIENTO).

Las partes reconocen que una cooperaci6n acad6mica bilateral exitosa requiere del
acceso a los recursos financieros para llevarla a cabo; por lo que UAGRM y la
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EMPRESA' esr.in de acuerdo en realizar gestiones conjuntas; o por separado, ante las
agencias nacionales o internacionales en procura de los fondos requeridos. Asimismo,
las partes esHn de acuerdo en llevar a cabo rinicamente aquellas acciones de
cooperaci6n previamente aprobadas y para las que exista la correspondiente
asignaci6n de fondos.

cll(usulA ocrAVA. - (MECANTSMOS DE FUNCIONAMIENTO).

El Comit6 Coordinador seri el encargado de vigilar el cumplimiento de todos los
obietivos y fines pautados en el presente convenio, proponer a las partes f6rmulas de
conciliaci6n a las diferencias que pudieran surgir en el curso del mismo. Las dudas y
controversias que lleguen a suscitarse en la interpretaci6n y aplicaci6n de las
cldusulas contenidas en el presente convenio, ser6n resueltas de comrin acuerdo entre
Ias partes.

El Comit6 Coordinador se reunird con la frecuencia que considere conveniente.

crAusurA NovENA. - (MEcANrsMos PARA RESorucrOU.

El presente Convenio podri ser resuelto o concluido, cuando concurra el
incumplimiento a las clausulas y condiciones generales del convenio serd causal de la
rescisi6n de las siguientes:

1. Por cumplimiento del objeto del convenio.

2. Por incumplimiento a cualquiera de las clausulas, obligaciones y compromisos
asumidos en el presente convenio;

3. Por decisi6n de una de las Partes, con antelaci6n a su vencimiento mediante aviso
escrito a la contraparte, notific6ndola con noventa (90) dfas de anticipaci6n;

4. Por mutuo acuerdo entre partes, expresado en documento firmado por los
representantes legales de las partes;

5. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados o que imposibiliten su
cumplimiento.

Se entiende por fuerza mayor al obsticulo externo, imprevisto e inevitable que origina
una firerza extrafla al hombre que impide el cumplimiento de la obligaci6n (ejemplo:
incendios, inundaciones y otros desastres naturales).
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Se entiende por caso fortuito al obsticulo interno atribuible al hombre, imprevisto o
inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligaci6n debia ser
cumplida fejemplo: civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

cL{,usurA nfclrun. - (MECANrsMos DE coNTRoL).

Designaci6n de Coordinadores, Las personas responsables, quienes actuardn como
mecanismo de control y seguimiento del presente acuerdo, con el prop6sito de
facilitar la ejecuci6n y/o cumplimiento del convenio, se designan los siguientes
coordinadores:

condici6n de RECTOR y Representante Legal AcadrSmico de la Universidad, el M.Sc.
Manfredo Bravo Ch|vez fefe del Departamento de Relaciones Priblicas Nacionales
e Internacionales.

como Propietaria.

Las personas responsables de la coordinaci6n del presente Convenio, serdn
encargados de velar todas las actividades que se realicen entre Ias PARTES.

Las partes acuerdan que cualquier comunicaci6n y/o notificaci6n que deba cursarse
entre las mismas, se efectuara por escrito de acuerdo al procedimiento siguiente:

9.L. Mediante cartas, sirnples o por correo electr6nico, presentadas o enviadas en
los domicilios sefralados en esta Clausula. Las cartas se considerarAn cursadas en las
fechas de recepci6n de las mismas, de conformidad con el sello de recepci6n, o en el
caso de trotificaciones o comunicaciones enviadas mediante fax u otro medio, con la
confirmaci6n electr6nica de haberse recibido la comunicaci6n.

9.2. Todas las notificaciones o comunicaciones previstas en este Convenio, deberin
hacerse por escrito, enviadas a las direcciones o nfmeros de fax que se indican a
continuaci6n, directamente por las partes o mediante fax confirmado.

ctAusulA nrcrul PRTMERA. - (NOTIFTCACTONES).

Cualquier aviso o notificaci6n que tengan que darse a las partes serd enviado a las
siguientes direcciones:

Por MARIA RINA SAIIIS DE VIILEGAS, Las Oficinas de rrabajo

Edif. Central Dr. "R6mulo Herrera fustiniano"
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C  Barr:o CoOper

Calle Estrella 438

Fono:77613866-77671724

e‐mail:rinasalaspadilla@gmail.com

□Porla UAGRM′ Las Oficinas del Rectorado y el Dpto.RR.NN.eH・

C LA UNIVERSIDAD:Direcci6n:Rectorado― Edincio Administrativo Ubicado
Campus Universitario′ UV 13 en e1 2dOAni1lo

KAv.26 de Febrero)。

Casilla:N° 702
Fono:337‐ 6320, 337-2898
Fax:〔591‐ 3〕 337…2256

E‐main rectoradoOuagrm.edu=bo

Dpto. RR.NN. e II. - Edif. Central, Dr. "R6mulo Herrera
fustiniano", Plaza 24 de Septiembre, acera Oeste
C/Libertad No 73, piso 2

Fono: 336-0940
E-mail: rr ii,@uagrrq.qdu.bo
Santa Cruz - Bolivia.

clAusuur ofclnnn sEcuNDA. - (NATURALEZADEL coNvENro).

EI presente Convenio tiene como fnica finalidad de manifestar la voluntad y
compromisos de desarrollar en forma planificada y actividades de inter6s comfn, sin
fines de lucro, con el prop6sito de formar y capacitar recursos humanos, para
fomentar el desarrollo institucional en materia de investigaci6n, innovaci6n, cientifica,
cultural y otras ramas de enseflanza y aprendizaje. Este convenio es exclusivamente
para pricticas empresariales y no representa ningrin tipo de obligaci6n laboral entre
Ia empresa y el prdcticamente. Una vez concluido el perfodo de prdcticas, la empresa
es libre de contratar o no a la persona.

Se establece un periodo miximo de L2 meses de duraci6n de la pr6ctica empresarial
por cada estudiante o egresado de pre grado.

CTAUSUUT DEcIMA TERcERA. . (DURAcT6TI y VIGENcIA DEL coNVENIo).

Este convenio tendri una vigencia de cinco [5) affos y surtirdn efectos para su vigencia
despu6s de la notificaci6n a las partes, a partir de la fecha en que sea firmado por el
Rector de la UAGRM y el representante de la EMPRESA MARIA RINA SALAS DE
VIILEGAS, ya podr6n empezar con las actividades acordadas en el convenio.

Edif. Central Dr. "R6mulo Herrera fustiniano,,
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El convenio Dodri ser renovado DOr un DerfOdo similari mediante comunicad6n

escrita de lasJ駆21tαL por lo lrlenos con 60 dfas de anticlpaci6n a la fecha propuesta

para terminarlo.

En tal caso′ se tiene entendidO que todas las actividades que ya es“ n en desarro1lo

serttn concluidas segin habfa sido acordado.

CMUSULA DiCIMA CUARTA.‐ 〔FORMAS  DE
MODIFICAC10NES〕 .

RESOLVER DIFERENCIAS O

ハ

Cualquier variaci6n, enmienda o modificaci6n o ampliar las cldusulas de este convenio,
serd a trav6s de una adenda, las mismas que formardn parte integrante e indisoluble
del presente Convenio, se procederd previa solicitud por escrito de una de las partes
suscribientes y debidamente firmado por sus representantes legales, fundamentando
y exponiendo los motivos, siempre y cuando no se afecte al fondo del Convenio.n

cu{usum nEclua eurNTA. - (coNTRovERstAs).

Las PARTES se comprometen a agotar todos los medios para resolver de manera
directa y amistosa, todas las controversias o diferencias relativas a este acuerdo y a su
ejecuci6n, liquidaci6n e interpretaci6n, se resolverdn en primera instancia mediante el
trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y comfn intenci6n,
comprometi6ndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una soluci6n
armoniosa, en atenci6n al espfritu de colaboraci6n mutua que anima a las partes en la
celebraci6n del presente acuerdo.

crAusurA pfcrua sExrA. - (coNsENTrMrENTo).

De conformidad con lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas a los
titulares suscribientes, el Msc. VICENTE REMBERTO cUEttAR TE[LEZ,. , en su
calidad Rector de la UNIVERSIDAD AUT6NOMA'GABRIEI RENf MORENO", y por la
otra parte, el MARIARINASAUIS DE VILTEGAS en su calidad de PROPIETARIA de la
empresa MARIA RINA SALAS DE VIIIEGAS (MAJO BIENES RAICES), aceptan dar su
conformidad al tenor de las cl6usulas que anteceden, en seffal y obligdndose a su fiel y
estricto cumplimiento, EN FE DE tO CUAI suscriben el presente Convenio, en cuatro
copias eiemplares, en espafiol de id6ntico contenido y forma del mismo validez, se
suscriben al pie del presente documento.

Edif. Central Dr. "R6mulo Herrera fustiniano"
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Es dado en la Ciudad de Santa Cruz de ta Sierra - Bolivia, a /os T dias del mes
de marzo de 2022.
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Aprobado para formato legal del ArL 6 del Reglamento Interno para la Suscripci6n de Convenios, por la RR
N' 473 - 2ol1, a los nueve dias del mes de diciembre del aflo dos mil once.
Del Departamento de Relaciones Priblicas Nacionales e Internacionales - Rectorado - Vicerrectorado -
U.A.G.R.M.
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