I

un

Uníversidad

I lnie ¡¡irrcio¡ rsl

PGA 04tl17

Protocolo General de Actuación entre la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno y la universidad Intemacional de Andalucía para tegular la colabo¡ación
entte ambas instituciones
En Sevill¿, España y Bolivia , a 22 de

Mra:yo

de 2017

REUNIDOS
De una parre, el SR. D. BENJAMÍN SAúL ROSAS FERRUFINO. en calidad de
Rector Magnífico actuando en nombre de la misma en üm¡d del nombramiento efectuado
el
23 de septiembre de 2o16, en cumplimiento de la resolución l.c.u. N" 002-201ó.
'iemes
emitida por e.l ilustre Consejo uni'ersitado de l¿ universidad Autónoma Gabriel René
Moreno y la resolución cEP N' 347 /2016 de 15 de agosto de 2016 emitida por la corte
Electoral Permanente de la universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
eue la
universidad Autónoma Gabriet René Moreno (JAGfu\f), fundada el 11 de enero de 1gg0,
en la ciudad de Santa cruz de la Sierra y reorganizada por ley el 24 de septiembre de 193g,
es una institución educativa fiscal de derecho púbüco, dotada de personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía académica, administativa, financiera v normativa, de

acuerdo a preceptos constitucionales de Boürda con NIT 7028037020 y con domicilio en
cruz de la Sierta, Bolivia, en la calle Libenad N"71, acera oeste de la pl¡g,z 24 de
Septiembre.
Sant¿

Y de otra, el Sr. D. JosÉ sANcHEz MALDoNADo, en calidad de Rector Masnífico
de la UNTVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, actuando .., .,omi.e .1.
la misma en vi¡tud del nombramiento efectu¿do por Decreto rog/2017, de 4 de jüo
@oJA n" 29 de 7 de juüo de 201'f, en el ejercicio de las competencias que le atribul'e el
Decreto I-egislativo 2/2013, de 8 de enero, por er que se aprueba el rexto Refundido de la
ley de creación de la universid¿d Intemacional de Andalucía y el Decreto 236/2011, de 72
de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la mencionada Universidad; proüsta de
cIF Q7350007F y con domicüo en Monasterio Santa María de las cuevas. c7 ¿,-¿¡.o
Vespucio n" 2. Isla de La Camrja, 41092 Seülla.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se feconocen mutua capacidad Dara
obligarse y convenir y
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EXPONEN
Que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (JAGRM) fue creada medianre
Decreto Supremo emitido el 15 de diciemb¡e de 1879, constituyendo el IV distrito
universitario de la República de Boüvia que comprendía de los Departamentos de Beni y
S¿nta Cruz. El 11 de ene¡o de 1880 se declaró insalada la Universidad, con sede en la
ciudad de Santa cruz de la Sierra, Bolivia, es una institución estatal de educación superior,
de derecho público, dotada de personería jurídica" patrimonio propio; autonomí¿:
académica, administrativa, económica y normativa en coherencia con los preceptos
constitucionales del Esado Plurinacional de Boüvia.
Que la univetsidad Intemacional de A¡dalucía es una uni.r'etsidad púbüca del Sistema
Univetsit¿rio Andaluz, de posgrado, comprometida con el progreso sostenible de su
entomo, con vocación internacional y de cooperación soüdaria, especialmente con América
Latina v el Magreb, que responde con calidad, innovación, agitid¿! y flexibiüdad a los retos
cmergentes de la sociedad en los diferentes campos de las ciencias, la tecnología, la cultura
y las aftes.

Por lo expuesto, las partes deciden suscribir el presente protocolo Gene¡al de Actuación
que se regirá por las siguientes

CIf,iUSUI.AS
Pnrlreta.

Objeto.

Este Protocolo General de Actuación (en adelante, pGA) tiene por obieto regu.lar la
colabo¡ación ente la uni'ersidad Autónoma Gabdel René Moreno y la Unil'ersidad
Intemacional de A¡dalucía, y sus respectivos organismos autónomos, en actividades
docentes, de investigación, y en cualquier oro ámbito de interés mutuo, mediante el
establecimiento de convenios esoecífrcos.
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Segtnde. Actiriladts pm:istas.
Para mttenzhzar los objetivos de este PGA, se favorecerá la celebración de convenios
específicos pr,e la, orgrniztción cooiunta de cursos de postgrado, conferencias, seminedos,
congresos, publicaciones, el ascsoramiento científico y técnico, la formación de personal
docente e investigador, la rethzeción conjunta de provectos de in'estigación y desarrollo, el
uso común de instalaciones y cualesquiera oua iniciativas que pudietan considerarse de
interés por ambas instituciones.

con carácter anual y si así lo

acuerdan las partes, puede desarroliarse un convenio
específico de colaboración que, sobre la base de este PGA, concrete las actividades a
realizar. Dicho convenio deberá inclür, al menos, la siguiente información:
Denominación: Proyecto 'Arcesibiü¿lad aniu¿rsal en h Educación Sapeior en Boliuia: Cap¿citdción
1 Asesoramieüo ex bs entomos Jzrito, uit'tulj social & h uniwrsidad Autónona G¿biel Rcné Moreto

(UAGBM)"
DJ

Centros o entidades que ejecutarán el prog¡ama o pro'€cto y el director del mismo:
Universidad Intemacional de Andalucía (IJNIA), Rector Magnítico Sr. D. Eugenio
Domínguez Vilches y la universidad Autónoma Gabriel René Moreno (JAGR}$, Rector
Magnífico Sr. D. Benjamín SariLl Rosas Ferm6no.

c) Definición de los objetivos que se esperÍrn consegui¡. El objetivo principal del proyecto es:
contribuir al progreso de la universidad pública en Bolivia v superar las imágenes todar,ía
existentes en el país en torno a la discapacidad como situación que incapacia y que está
limitando la igualdad de derechos y el acceso a la educación superi.r de los las
'
boliüanos/as. Específicamente el pro)'ecto busca: identificar las ba¡reras lsociale.,
pedagógicas y arquitectónicas) que impiden la integración de las personas con discapacidad
a la uni*rsidad y proponer las mejoras arquitectónicas y de atención psico-sociai
pertinentes, para lograr convertir la UAGRM y su c¿mpus en un entorno accesible a todas
las personas.

d) Descripción del plan de trabajo, que incluirá las fases a desarrollar,
actividades y la cronología de su desarrollo.

la planificación de
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e) Presupuesto total, medios matedales v humanos que reqüera el programa o proyecto,
especificando las aportaciones de cada entidad y forma de realizadas, así como calendario
de las aporaciones y, en su caso, la ptopiedad de los medios materiales o construidos en el
marco del proyecto o programación.
f) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del prol'ecto.

g) En su caso, utilización y propiedad de los ¡esultados obtenidos por parte de las dos
instituciones, de acue¡do con las cláusulas novena y décima.
como creador intelectual del ptoyecto, el eq"iFo de in'estigación adscrito e la uni*ersidad
Internacional de Andalucía para este pro)'ecto, conservará la propiedad y explotación de los

resultados. Asimismo, la UNIA gatanttzari el depósito en la UAGRM de la copia del
intbrme técnico de las bateras físicas del entomo, protocolo de atención a los estudiantes
con necesidades especiales, matedal didáctico u otros, que contribuyan al obietivo final: la
mejora de la capacitación en material de accesibilidad y acceso a la educación superior de
todas las personas en la UAGRI{- En el materiai producido se hará referencia al convenio
firmado, a las entid¿des respaldan el proyecto y se respetará, en cualquier caso, la autoria de
quienes participen en la elaboración de los mismos.

h) Nombramiento de un

representante por cada parte, que coordinarán la marcha v
desar¡ollo del proyecto o programa.
como se indica en el apartado tetcero del convenio, la responsabilidad investigadora del
proyecto (coordinación v desarrollo adecuado) recaerá sobre la investigadora pdncipal:
Vfuginia Fuentes Gutiérrez. En la contrapane sobre l¿ coordinadora principal, M" Hilda
Peredo de Gonzales.

Terceta. Notwas

de

J)tncioramienlo.

En todos los convenios específicos que se lleven a cabo en el ámbito y ejecución de este
PGA se respetdá la normativa en vigor sobre materias clasinicadas, seguridad de la
información, la corespondiente a la ordenación académica y los estatutos de la universidad
Intemacional de And¿lucía, así como cualqüer otia normativa que fuera de aplicación y
que será mencionada expresamente en el referido conveni<.¡.
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Cuarta. Medida¡

d¿

conhtll

segtrimiento,

Para el seguimiento y desanollo de este PGA se constituirá una comisión de seg'imiento
compuesta por un represena¡te de cada una de las partes, designado por éstas, cuyas
funciones serán resoh'er los problemas de interpretación y cumplimiento del mismo, así

como realizar el seguimiento de las actividades que en su aplicación se ¿cuerden. La
periodicidad de las reuniones será semesral con ca¡ácter ordin¿rio y cuando se considere
necesario, a criterio de la Presidenci¿, con carácter extraordinario. I-os acuerdos se tomarán
por consenso entre las partes.

Quinta. Aportación

dz

personal

La universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la universidad Internaci<¡nal

de
Andalucía zportxin el personal que se determine en los programas o proyectos aptobados
para su coüecto desar¡ollo. Asimismo, cada una de l¿s entidades participantes en los
progr¿mas o proyectos aprobados deberán poner a disposición de la otra entidad
participante el personal in'estigador o técnico que se haya determinado en el acuerdo,
asumiendo su remuneración y demás obligaciones cil-iles y sociaies. El personal estará
obligado a cumpür con las normas establecidas en el cent¡o de trabajo en el que presten sus
senicios.

El inte¡cambio de

personal se deberá re^lizar cumpliendo la legislación

'igente
prestación de servicio del personal funcio¡ado en otras Administr¿ciones púbücas.
Sexta. Apoxariotres

sobre

m ateriahs.

Los bienes de equipo aportados por cada una de las partes en un proyecto cornún serán
siempre propiedad de la parte que los aporte. t-a propiedad de los bienes, tanto muebles
c<-¡mo inmuebles, de los equipos adquiridos o construidos, será determinada en el propio
prot-ecto o ptograma por la comisión mixta en el momento de su aprobación.
Séptima. U tililación

dc nsultados.

Cada una de las partes se compromete

a no difundir, bajo ningún aspecto, las
informaciones científicas o técnicas pertenecientes a. la oúz parte a las que hava podido
tener acccso en el desarrollo de los programas o proyectos desarrollados, mientras esas
informaciones no sean de dominio oúblico.
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l¡s datos e informaciones obtenidos durante la rezl:ztción de los proyectos o programas
conjuntos, así como los resultados fin¿les tendrán carácte¡ confidencial. Cuando una de las
partes desee utilizar los ¡esultados parciales o tinales, en parte o en su totalidad, para su
pubücación como anículo, conferencia o cualquier otro medio, deberá soücitarlo por
escrito a la comisión mixta que decidirá en la reunión que se convoque al efecto.
Cuando en el programa o proyecto se considere la utiüzación en exclusira, por una sola de
las partes, de los resultados que se obtengan con el mismo, Ia parte beneficiada podrá
satisface¡ a Ia otra. dicha utilización cn la forma y modo que se haya estipulado en el
programa o proyecto, y en su defecto en el seno de la comisión mixta.

Tanto en publicaciones como en p¿tentes se respetará siempre la mención a los autores del
trabajo, debiendo figurar en calidad de in'entores. En cualqüeta de los casos de difusión
de resultados se hará siempre referencia especi¿.l al convenio específico.
Octava. Pmpiedadl explotaeión dt lts nstrltados.

cuando se realicen proyectos de investigación, en la medida en que los tesultados que se
puedan generar en los mismos sean objeto de patentes, se determina¡á en el seno de l¿
comisión mixta la forma y el modo en que se registrarán dichas patentes. I_os
investigadores que inten'engan zparccetán como inventores.
La explotación de los resultados, "Conocimiento o Saber" y patentes de cada proyecto de
in'estigación se determinarán en el seno de la comisión mlxta, sah,o que en el provecto o
programa se determine con anterioridad cuál será el destino de los mismos.

Novena. Ckzsula de confdenciaüdad1

no reaelatión dc inJomarión.

En cumplimiento de lo establecido en la I-ey orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Ptotección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, el manejo de
los datos de carácter personal que se derive del presente pGA y sucesivos conr.enios
Específicos que se redacten a su amparo queda sujeto a lo establecido en la notmativa leqal
vrqentes:
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Las partes adoptarán las medidas de seguridad, técnicas y organizativas, establecidas
en el Reglamento de Medidas de Seguddad,9D 1720/2M7, de 2l de diciembre,
todo ello de ca;ta a evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autoüado y

robo de los datos personales, habida cuena del esado de la tecnología, la
¡ztunfeza. de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio fisico o natural.
B. Las partes esún obligadas a guardar el secreto profesional respecto de los datos de

carácter personal que trate en el cumplimiento del convenio, obligación que
subsisti¡á aú¡ cuando finalice [a vigencia del mismo.

U¡a vez cumpüda la prestación contractual, y en el momenlo e n que, en
cumplimiento de las condiciones pactadas o legalmente previstas, fina[ce la relación
entre ambas partes, los datos de carácter personal deberán ser desmridos o
derleltos, excepto en lo que la normatira y/o decisiones ludiciales pudieran
esablecet con respecto al mantenimiento temporal mínimo de ciertos datos que
por su naturaleza así se requiera; el mismo destino hab¡á de datse a cualquier
soporte o documentos en que conste a.lgin dato de cxicter personal objeto del
tratáfxento.
El incumplimiento de cua.lquiera de los acuerdos ante¡iores será causa suficiente Dara la
rescisión del presente convenio, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier clase en
que se puedan incurrir por tal incumpümiento.
Décima.

Incorporaciin dz hs dalos dz unlcter per:onal a losfubens comspondientes

Con el fin d,e gxanazar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos
personales, las libert¿des púbücas y los derechos fund¿menales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimid¿d personal y familiar, el manejo de datos de carácter
personal que se deri'e de la firm¿ de este PGA queda sujeto a lo dispuesto en la I-ey
or¡¡ánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter personal y
demás normativa de desarrollo.
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A tal efecto las partes

se informan mutuarn€nte de que los datos de carácter personal que
deriven de este PGA serán inco¡porados a sendos fiche¡os de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno y de la Universidad Internacional de Andalucía, debidamente
inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, y previo consentimiento expreso
del titular de los datos, con la finüdad de consewar constancia de la conformidad con el
presente convenio.

Asimismo, las partes info¡marán a l<¡s titulares de los datos de ca;;ácter personal, una vez
recaben su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de carácter personal, de
que podtán ejercer sus de¡echos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de datos
dirigiéndose por escrito al domicilio social de las partes.

Undécima. Lzgis ladón

ap li cab b.

Este Protocolo General de Actuación tiene naturaleza administrativ¿ conforme a lo
dispuesto en el art. 47 de
Púbüco.

Ia,

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen JurÍdico del Sector

No le es de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contrat<¡s del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2071, de 14 de noviembre, en r.irtud de Io
dispuesto en el artÍculo 4.1. del citado texto legal, salvo que, en ejecución de este convenio,
hubieran de suscribirse contratos que, por su naturaleza, estén sujetos zla citadz l_ry.
Con carácter general, pam solventar las dudas inte¡pretativas que puedan plantearse, se
observarán los principios establecidos en el indicado Texto Refundido de la ky de
Contratos del Sector Público y en el resto del ordenamiento jurídico administrativo.
Para resolver las conffoversias y cuestiones litigiosas que puedan surgir, las partes se
comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que sobre el presente pGA
pueda surgir, agotando todas las formas posibles de concili¿ción para,llegzr a un acuerdo
amistoso extrajudicial. En su det€cto, serán competentes para conocer de las cuestiones
Iitigiosas los órganos jwisdiccionales del orden contencioso-administr¿tivo, conforme al
aruculo conforme a la iegrslación en vigor.

Duodécima. Vigertia 1

daración.

Este PGA estará en vigor desde la fecha de su firma y su vigencia setá de cuatro años,
siendo renovables por períodos iguales, salvo que las pattes de forma expresa y por escrito,
comuniquen lo contrario con un mes de antelación a su expiración.
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Decimoterceta.

R¿so la ción.

Serán causas de resolución de este PGA la imposibüdad sobrevenida de cumplir el fin y el
incumplimiento gtave acrediado por una de las partes.

En tales supuestos, las partes vendrán obligadas a comunicarse recíprocamente por escrito,
la acreditación de la concurrencia de la causa invocada par:a dn por ertingrida la relación
convencional con una antelación de un mes a l¿ fech¿ de su efectividad.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede firman el presente PGA

en dos

ejemplares odginales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicada.

POR I,,t UNIVERSIDAD AUTONOMA
GABRIEL RENÉ UOru:,NO

POR I-A UNI\'ERSIDAD
I NTERNACION AI- DE ANDAI-UCÍA

- losé Sánchez Maldonado -
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BOLIVIA

En Sevjlla. a 5 de septiembre de 2017

Adjunto remito cuatro ejemplares firmados del PGA y del Convenio con
números de expedientes PGA 041/77 y COll 042/17 entre la Univetsidad
Univetsidad Autónoma Gabriel René Nforeno y la Universidad Internacional
de Andalucía para regular la colzboración entre ambas Instituciones y pzrz la,
puesta en mztclta y ejecución del proyecto "ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

EN I.A EDUCACIóN SUPERIOR EN BOLIVIA: CAPACITACIÓN Y
ASESORAMIENTO EN LOS ENTORNOS FÍSICO, \IRTUAL Y SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENÉ MORENO
([JAGRL!", con el ruego de que, una vez firmados, nos remiran un ejemplar
de cada convenio para su archivo y custodia en la Sectetaría General.

Atentamente, reciba un cordial saludo.
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Ana Jiménez Freile
Unidad de Convenios

!'i:

¡.r. i -",-tAtüi:Aiüi'lE

Universidad Autónoma Gabriel René Nloreno
Sr. D. Benjamín Saul Rosas Ferrufino
Calle übert¿d, 71
Santz Cntz de la Sierra
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