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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

La UNIVERSIDAD Dn SANTIAGO Dt, CIIILE, cn adctanre USACII.reprcsenfrda por su l{ector, 
_ 
tng. Ilduarrto M;;;;. Santos, y cl COMll.ll¡IJECUTIVo Dn LA uNtvt dlrDAt ;b¿ü;ñA, represenrada por su

il'rTfl:":fi:rivr¡ 
Lic' Juan cutrvAS .rcu¡Ln-ü, acuerdarr en ccrebrar cl

AI{'I'ICULO I ro. Los obj.etivos tle cste Convcnio son, cndesarrollo y difusión dc la cultura
desarrollo dc la cnscñanra .up".io"
cientifica y tccnológica.

G0rulil0 rfr G0uB0RlGrfiiGUlrUnA[ yGrHrilIrc[ tilnl uuilr$nsnm 0r sffifrrqq u cilmlli-cbni¡ru Hrcuiluo Dr rr
tflilurn$t0lo Bol|unilI

general, promovcr cly en particular, cly la invcstigación

Itara dar culnplimicnto a 
- 
los objetivos inclicados, ambas

¡ra rtes de con¡ ú n acuerdo. elat¡orar:i n ilg;;;;;,";'.or"", u.dc 
^c'o,peración, 

en los quc se especificarán las obligacioncsquc asurnir:i cada una de c[as en la ejccución ,illo;;?smos.

l:..1o,*:o.-n: y proycctos referidos en cl artículo antcr¡orscrán objcto dc rcucrdos complemcnlarirr-u'¿ij""¡l.r"¡¿n
ontre an¡bas lnsfituciones .uun,lo ," trafc--¿e n-."*1"_", ,proyectos cspcciales v m ulti<lisciplinarios, J" "?i" ,r,Iraculta.des, Dcparfanlentos, Bscuelas e Institutos ¡le las
f-"tpt:t¡"it Instituciones, prcvia autorizacién rle lasautoridades ccntrales .n 

"uonio 
¿.t" rue." n"lls-o"r¡u ,üon ,0,rcglamcn taciones de cada parlc.

ARTICULO 4to' Los progranras antedichos serán craborados 1, ¡r'cscntados alas autoridades 
"u..".pon.li.rri".rócnicos. 

. 
dcpcn<ricnt-c-s.' 

-;;-;;o:r,. 
ff:ruu;"*.:r.*i:;T;Univcrs.idarl rlc- Santiago ¿e Cir¡¡c ct cncargarlo scrá laDirección dc Rclacioncs lnterunivcrsitarias e Infcrnacionalesy en el.Comiró Bjecutivo de la Univcrsi,il;;;il;::iencargado será la Sccretaría det'ecnología). Investigación' cie ncia y

AI{TICULO Sto. Los acuerdos complementarios o de ejccución se podránreferir, cntre, ot.or, o los siguienle. orp"ctos:

;l l.:fi:il{" .,1 

T,.".'c;r*lk """,,¡ ".,l;:;lf. 
"

invcsfigadorcs
c) Intcrcanrbio de infornlación

AR'l'ICULO 2do.

ARTICULO 3ro.

Av' AR.E 26o,6 ' cAstLLA 1722 'F,xt ó91 _02-37900?-TELrs'3740ó6-s7ao.3.37soó3.{slrEó.a?ao6c.LÁpAz.¡ol¡vt^
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
d) Estudios e investigacioncs
e) Cursos, Seminarios, Conferencias, Tallcres, etc.f) publicacioncs y tocla otra

ros objctivos trer presenrc.";;:t#"0 
irlónca para lograr

ARTICULO 6to. Las personas relacionadas con cstc Convenio, qucdaránsomctidas a las normas vigenles cn la lnstitució, l" 
_J*U"

desenvuclvcn sus actividadJs.
rr:rs=ra<ra.r¡e,. p;; 

- 
;;;,q 

" 
,; T".""",ffi :tT. lil"";, iil;Univrrsidad. se realizará scgún las normas ¿" lu ünirl..ü"¿de orígen, sin pcrjuicio de su accptación por la Universidadde dcstin<¡.

AIITICULO Trno' Ln pucstn cn funciona¡nicnto de ras trisposici'ncs tre est¡lacucrdo, será objcto tlc una programu"ion unuui o pi"i¡unuu,elabor¡rda. rlc común acucrdá poi ambas ¡rrt¡tr"¡"rl"i.qlr" ..consulúrru¡n mutuamenlc cada vez que lo crean ,r""aruail. 
_Lu

propucsta dc programación corresponderá a una comir¡¿n

;:.J:'$""-,-""iff lL'"iTil¿llp.o'ü'J;;";";""*';;;'
Esta programación incluirá tos nombres <Ie los profc.soresunivcrsitarios o invesfigatlores,
¿u"u.¡¿";'ñ ;";:""':::::.:::::'u' :"'c:: académicos, ra

, ",,:.:,il:i'fi fi",lili TÍ HT :r: ji;:;ff"I; jl*: ;i¡¡tcrcanlbio,

Los dcpartanlentos, institutos y facultarlcs corr*tpondien lcsse pondrán de acuerdo sobre lás detalles d" ;;;;;;;;"debe scr aprobada por ambas partes.

,::T,LiünJ.',,1*.;*Í,,""'::r":","';t:lr;l1ffi i;conocimiento dc las autoridades académicas r"ro.*¡"ír.. " 
tr

ARTICULO gvo' tr inte¡cambio ,e acarrómicos y/o ae investigatrores previstoen cstc convenio sc realizará confi¡rmc ; il,;¡ñ;;;condiciones financicras:

a) La parte rcnritente asumirá el costo del traslarlo hasta cllugar dc dcstino cn cl país receptor.b) La parte receptora ururn¡J¡o" gastos de estadía asi com¡¡los honorarios cuando éstos p.o"edun.

AR'ttcuLO gno' sin perjuicio de ,os recursos que asignc cara univcrsit,ari, acargo rl-c los dcpartamcntos 
-respcc-tivor, 

";;;;,;;;* 
,r:

contprotnclcn a rcalizar las gestiones pcrt¡nentcs ante las

f ,i
\ i.r'

$L¡,r.riJ

I.,t

i .,. r' ;
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

rcspcct¡v:¡s lnsfituci.nes oficiales, como los Ministerios de
llelacioncs Extcriores de cada país, Consejos <lc
Investigaciones CicntÍficas y Técnicas, y ,ilil"r"r;
orgflnismos intcrnacionalcs, fundaciones, organizaciones tle
bicn público o asociaciones privadas, con el fi; de ascgurar el
dcsarrollo dcl prcscnte convenio.

ARTICULOI0mo. Esto convenio nrantendrá su vigencia hasta que sca
dcsahuciado por cualquicra dc an¡bas partes. Dicho
dcsahuci¡r no afcctará los programas y proyectos cn curso dc
cj ccu ción.

ARTICULO l2vo. Estc Convenio cntrará en vigencia una vez recibida la
comunicación quc cada parte cursará a la otra de quc fueron
cum¡rlidas las formalidades necesar¡as para su aprobación, acuyo efccto sc exten¡lerán cuatro eje;pla."r, ,i"n.lo 

"o.Intexto igualrnentc auténtico.

La personeria de <ton BDUARDO MORALES SANTOS para represcntar a lau-niversitad de santiago ,e chirc' consta en er Decreto supremo No. 431 dcllllinisterio de Educación, dcl g de agosto de 1994.

La personcría de don JUAN. C_g^!yAS AGUILERA para representar al COMITEEJECUTIVO DE LA UNIVEII'SIDAD UOLiV;AN;iON'IU ¿" IA RCSOIUCióN NO.67/95 del VIII Congrcso de la Universidu¿ fol¡"i"rr" A" Ig.l.rnuro de 1995.

ARTICULO I lvo. Toda difcrencia que rcsulte de
de estc convonio se solucionará
cualquicr nrotncnto una partc
motlificación.

16 de mayo de 1997

POR EL COMITE EJECUTIVO
DE LA UNIVERSIDAD

-- JUAN CUEVAS AGUILERA
\ECRITAtrro EJECUTTvo NACIONAL

la interprctación o aplicación
por negociacién directa. En

podrá proponcr a ta otra su

)

A

)

EDUARDO DTORAL'pS SAN;a

POR LA UNIVEITSIDAT

^v' 
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