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CONVENIO MARCO DE COLABORACTÓN ENTRE EL INSTITUTO DE MEDIC|NAIl9llcj! (I1EIKEN) DE LA uN-rvERsrDAD oe n1cÁsnxr : Jnpé'üy'iÁFACULTAD DE crENcrAs FARJTTACEUT|CAS v aroouiilrcAs DE U úñrvensioÁb'AUróN.MA ".ABRTEL neruÉ uoneño;, cÁñrÁ'éñü DE LA 
'TERRA 

- BoLrvrA.

EXPONEN:

r - 9u: la.colsboración y er intercambio de experiencias y conocimientos, asr como raprestac¡ón de servic¡os enlre ambas institucionei, son de mayor interes paá er pióéré""
social y cultural de las mismas
2.- Que ambas instituciones tienen como propósito el promover el entendim¡ento mutuopara fortalec€r lazos cullurales_ y proporcioñar'oportunidades, para ampliar experiencias y
horizonles 

.en académicos, profesionales, de elensión y pos graduales_
Por todo ello se ha dec¡d¡do concenar er convenio uárco oé colaboración entre ambas
inst¡tuciones, de acuerdo a las siguientes clausulas:

clÁusuu eRIMERA. - {ANTEcEDENTEs y MARco LEGAL).

1.1 La UNTVERSTDAO lUrónol¡n "GABR|EL REttÉ monerucr" La univers¡dad fue
creada mediante Decfeto supremo emitido er 1 5 cre criciembre ae rbzs,
constituyendo el lv distrito univ€rsitario de la República de Bol¡v¡a qu" *rpr"noí"
de los Departamentos de Beni y santa cruz. Ei il de enero de r'gg0 se becbró
instalada ra un¡versided, con sede en ra ciudad de santa cruz de ta s¡erra, gófvia,
es una ¡nstitución estatal de educación supefior, de derecho público, dotada depe'sonefía juríd¡ca, patrimonio propio; auronomía: académica, administrativ4
gconómjca y normativa en cohefencia con ros preceptos constitucionares dei
Estiado Plurinacional de Bol¡via_

La universidad púbtica de santa cruz fieva er nombre der ¡rustre pensador,
historiador y riterato Boriviano Don Gabrier René Moreno, otrece más dá-ádcarefas, tanto a niver de ricenciatura como técnico superior, en ras modaridades:
presenciar y a distancia; actuarmente ra UAGRM, es ra pfincipar reterenáia oe
formación superior en el Departamento

La UAGRM' tien€ entre sus objetivos formar protes¡onares a n¡ver d€ pregrado y
postgrado útiles a la comunidad, con calidad, excelencia y alto sentido'diética ;difundir el conoc¡mienlo científico con plena r¡bertad dé p"nr"ruñto,-,"rt¡oá
crít¡co y anarítico, orientados a una adecuada comprensión de ns renémenós'Já
inlerés académico, social y cultural

La UAGRM, tiene ra responsab¡lidad de velar por el buen desarrolo de todos rosfactores que hacen a la educación, procurando elevar cont¡nuamente la calidad
educat¡va.
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La UAGRM, a través de la extensión y la interacc¡ón social universitariaconstituyen el ¡nstrumento med¡ante el cual la formación prof;sñal;'-;;
compbmenta con la invest¡gac¡ón, asesoram¡ento y capacitación por medio decursos, tarreres y otras formas de intervención. La exiensi'ón universiláa y cuñuüestá destinada para atender diversas demandas so"ia¡"t en distintas r"gioú tdepartamento de Bolivia.

LA FACULTAD DE CTENCTAS rnRu¡cÉuflces v aroQuíMrcAS, creadamed¡ante Res- rcu 4612011, de rg de mayo de 20f 1, con domicirio 
"n "r'c"rpr"Universitario de la celle Valenzuela, esÉ ómpuesta poi Cos 

""rr"o": 
eioquiniiüy Farmacia.

La Facurtad, t¡ene como misión fundamentar ra formación de profesionares idóneospara ejecutar las actavidades m¡s¡onales acorde con las necesidades de lasociedad, para cumpl¡r con este objetivo h3 implementJdo una filosofia c¡entíf¡ca_académica que deben ser desarroiradas por ús ¿oc"nt"" y estud¡antes, acordecon la dinámica de nuestros días, paia lo cual cuÁntá con laboratorios ytecnologías universales actualizadas, impulsando la continua interacción de loáprogramas académ¡cos con la comunidad cruceña, para complementar laformación profesionar estabrecidos en er pran oJ gJioios de ras caneras deFarmacia y Bioquímica se ha contemplado las prácticas laboratoriales en ef ámpode la industria.

La UNIVERSIDAD DE NAGASAKI, es una Universidad Nacional Japonesa. Sucampus principal se local¡za en Bunkyo-machi, ñaoasat¡¡rereaural6 l.laqa;aiiJapón.

EI 12 de noviembre de 1857, círujano del ejército holandés pompe vanMeerdervoort ¡n¡ció conferencias médicas en er io¡oma horandés ar Gobiernomédico_ Ryojyun Matsumoto andl lother personas. está escuera médica llamadalgaku Denshusho es el origen de ta Escuela de Medicina de hoy, así como laUniversidad de Nagasaki.

La Univers¡dad de_ Nagasak¡ contribuye al mejoramiento oe una sociedad bienequ¡l¡brada transmitiendo sus herencias de ri cutura iradicionar arraigááa enNagasaki, cultivando un fecundo sent¡do creativo en estuJiantes y desanofiaf unaciencia innovadora para la paz mundial

Objetivo Fundamental de ta Universidad de Nagasaki
Para realizar su filosofia, la Universidad Oe nagáiaii ira estado promoviendo laindividuarización de ra educación y ta investigaiión ¡"¡o 

"u 
objet¡vo fundamentalexpresado como "Nagasak¡ Un¡versjdad siguJoesempénando su papel Oe ,,centio

de transmisión de ra informac¡ón Indispensább par" ¿i;;;o, mientras se avanzajunto con la sociedad local ".

1.3
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Período de ra nueva meta ¡ntermedia, manteniendo este objet¡vo fundamentar.continuaremos desaro'ar ta.dirección.ctara o" nuáito poiitLZ;;-";;#;;:ió,il;
el carácter estudiantil para Intetectual Oe la soc¡eJa¿ en 

"irigto 
XXt.

Los objetivos de la Universidad de Nagasaki son:
1- ?an integraf nuestras distinguidis áreas áe invest¡gación de enfermedadestropicares e ¡nfecciosas, radiorogíá y medio ambiente mañno recursos b¡orógicos yotros campos tares como ros recursós arimentarios v 

"i 
a"o,o ambiente convertirseen un centro de educación e invest¡gación de renombre internac¡onal.

2'- Pa¡a avanzar, individuarizar e internacionarizar ra educación y ra investigación,asf como crear resurtados de ¡nvest¡gac¡ón ¡"ary";t* t produc¡r c¡entíficos dectase mundial.

3.- Para fom€ntar suficiente y extensa hab¡lidad a n¡vel de ricenciatura a través dela coordinación Educac¡ón prófesionar y ae arrei riuerar""-1""¡ 
"oro 

para fortarecerel desanollo organ¡zacional del plan dé estud¡os Oá la-es-üen Oe poigra¿o, ñ qu;línea de profesionales de ta marca ttagasatiUnivár$dáJ. 
-

4'- Contribuir a una educac¡ón más ac{iva, sofisticada e internacionarizada de raeducación comun¡dad, su alención meO¡ca, aOmin¡strac¡On gubernamentai¡ndustria y economía al devolver a ta soc¡eOaC lo" ügro" prominentes de laeducación. y la investigación que pueden serv¡r comó fueza impulsora dedescentral¡zación_

9- P,ara promover ra ínvestigac¡ón cotaborativa en nue$ros centros deinvestigación en er extranjero en- nsia y Átü, ;;-d; me,orar ros cursos dedesanollo para profesionales que deséen dedicarse a trabajar en contribución¡nternacional y la cooperación para el desamollo sostenible oe bs países.

6.- Para nutrir los sueños de los estud¡antes y su potencial numano, maximizandosus mejorar er medio amb¡ente con er fin de áyudár a ros jóvenes c¡entificos a serindependientes y 
"'ear 

c¿lmpus universitario áon¿e ie ieinen jóvenes lrenos dedeterminación y espíritu.

'!.- Para vincurar directamente ras fevisiones y ros resurtados de ra evaruación conra mejora de reformar er s¡stema de gestón universitaria de manera organizativa ycont¡nua, mejorar el marco de gestióñ de la cooperaclán ,n¡u"rs¡t"ri".

EI INSTITUTO DE MEDIC'NA TROP'CAL DE LA UNIVERSIDAD DE NAGASAKIfue fundado originermente en de mafzo de 1942 como er Initituto de Investigac¡ónd-e_Asia Orientat de_ espec¡es endémicas, Nagá"ii fr¡"0¡üi Co,ege con et fin derealizar estudios básicos y aplicados sobre ias 
"nr"rl-"0"0", 

endémicas en elEste de Asia. Ar principio, ta rayol. parte de sus ac{iv¡dades de investigación eran
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estud¡os de campo rearizados. en ra china continentar por ros Departamentos dePatotogía' Bacreriorooía 
*dicina lrr"r"" v ólirñái"rJg," d" N"g"r"ki Medicalcottege. gth agosto oie is+s, ra oom¡a ato'mü'ir"'i"r:r.." en Nagasak¡, y delInstituto rodas tas insraÉciones 

-y ;;ñ"i; ' i; Invesrigación fueroncompreramente destruida iu¡ro.con ra Éacrt ¿'oeieoic¡na. gn consecuenc¡a, er

;::ffi!:.* 
sus actividaáes oe investtsaci¿;.li,i n"ü,lo y había quedado muy

En abril de 1946, el lnstituto-TTgl" :, nombre por el Inst¡tuto de Investigación dell3:i:. endémicas, NasaTll 
.M€dic€t 

qi"g!:'i JüLsa6ó a ra ciudad dersanaya en mayo para reanudar.ras acrividadeide ínu"stig""ión. s¡n 
"rú-"ü, i"acuerdo con ra Lev Nacionar o" e"t"¡l"Gr¡".iJ 'É1"r"" 

emitido en mavo de1949, et lnst*uto una vez más calo1o;¡ 19rul" poi"Iirnrn,r,o de Investiqacióncre especies endémicas, uly:r:,0"q o: ¡¡"gállü. li'igsz, 
"l Instituro ie vioafectado por otro desastre de la- inundación másin"i'ylr, ,nstalaciones, equipos y

11T.1"t":. de ¡nvesr¡sac¡ón._fueron ;";;;;;;¿, iái"o"". por lo tanro, raconstrucc¡ón de un nuevo edificio comenzó ; é;Éü;, ta ciudad de Nagasakien 1960, y et Inst¡tuto 
. se. trastadó "t ;if¡;i; en abr¡t det años¡guiente' Departamentos der Instituto, ro.-"r"rer ;b ;;" esraban en er tiempo,PatotogÍa y crínicas, aumentaron ru n,lrárá üioiór rJJ 

"no, 
después de r963.

li:lt9tgt .la epidem¡ología, parasilorogía, y virodia. Er ediricio sakamororermrno su primera expansión a finales oe j sé0.,

En junio de i 967, con ja 
.mod¡ficación parcial de ta Ley Nac¡onal deEstabrec¡miento de ra escuera, er nombre oer lnitituio rueLmbiado por tercera veza E actuar para tevar a cabo básica v jprc"o"-'"lrrd¡os 

sobre medicinatropicar. casi ar mismo tiemDo, er oepartamenó'o-e üi"¿]I¡n" rntema, Instituto deMedicina Tropical, equipaüo 
_con 20 

""r"r, "" 
-in"irgu¡ó 

en el Hospitalun¡versitario En 1974, er De'artamento c" aá"iá'riorogd flr c"nro de Referenciase adjuntan, y en lg7g. el bepartamento de Medicina 
,preventiva, 

que consisteprincipalmente de profesores v¡s¡tantes, pr;f";'"*, asociados, y losrnvestigadores, y et Curso de Formación ¡; ffñ;;picat se pusieron en

En er año siguiente, er Laboratorio Expedmentar de enferemedades InfecciosasAn¡mates fue ascendido 
"r""¡¡31.g_gr-C!'"üó.i'" ¡i,rlJiüI.,0, de Animates paralas infecciones tropicales, y 18 segunda expansión eomc¡ó"rue concruido en mazo

En sept¡embre de 1993. un orupo de formación patrocinados por ta JICA programade tnvesrigación de Mej¡cina_ rrop¡á irJ-ail;;:"'", Departamenro deprotozoorogía se estabreció un.ano deépués, iÉ rcüüLrpriac¡ón der edif¡cio seterminó en jurio der año desoués ¿" ."ó. 
-ooi '.áo;-;;;irü", 

er Deparramenro deEntomología Médica fue cieado y rl l"itit"ü 
"""r""*iou en er inst¡tuto de
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colaboración dentro-de dos a¡os. En f991, se añadió el Departamento deBioquímica, v ra cuarta expansión 
"a¡ra¡o 

i" ibrii¡no 
"n 

marzo de 1994. En abrilde 1994' er Instituro.se div¡de en tr* éá"0; ii"¡siones, Tropicar Microb¡orogía,Patogénesis v ciencias crinicas y rvrea-lcina-áálf,iea¡o Amb¡ente, con ra creaáónde dos nuevos deparramenros.dé inuert¡gácid, áaaptacion teiniiü v'ili.iorLsociat, fos cuales se han expand¡do a fZ Oépártamántos en ta actuatidad_

El Inst¡tuto- fue. designado como Centro de Excetenc¡a en la vanguardia de la¡nvestigación científica. en 1995, y un nr.*' J"panamento de ¡nvestigación,Epidem¡orogía Morecurar, se 
"stairreci¿ 

"iá¡o- j 
-""rpo de ¡nvestigación deMicrobiorogía en r996-!1Ja,¡nyirar ar ánrian¡eüi p'ior""or"" vis¡rantes. En i997, raSata de Referencie para.ta_Medicin" iüüi íu" ,urr,rr¡d" por et Centro deInformacÍón y Referencia. de e ntermeaaoes TiJpiü1"", y se logró de nuevo por elcentro de Invesrigación de Enferm;da¿;;rnÉJóür rropicares en 2oor.

En marzo de 2003, cuando la construccón de Sakamoto f¡nalizó su qu¡ntaexpansión' su trabaio de extensión de casi 40 áñor r,"go a su fin. En mazo de2006, los-trabajos dL rep.aración Oel_e¿mcü p-*¡pa se completaron. En abril de2008, er cenrro de Inveitgación oe enrerrnerarár rnre"ciosas iiot;"b.;;;;j;Medicina rropicar ru-e 
_re9Tprazagg. por ei--centro ¿¿- i""!riüáii5i''ilEnfermedades Infecc¡osas en Rira y Atricá y rt,n*"o o" Med¡cina Tropicar. En iuniode 2009, er inst*uro tue autorúado 

"íro ;- centro- ce- r'.i"JJto"i#"'i!coraboración en mareria ¿e Enrerme¿ááés- Tiopr".t", por er MinisterÍo deEducación. Más recientem€nle, g9s O"p"n"r""fá! ad¡c¡onales en la medic¡nacrín¡ca, es decir, enfermedades inrecciolas peJiá'ü*" y ra cienc¡a farmaéutiJclínica, fueron admitidas para su instalación.

En junio de 2013, er centro de rnvest¡gacíón de An¡mares para ras infeccionestropicales se cenó.

clÁusuu sEGuNDA. - (DE LAs pARTEs tNTERvtNtENrEs).

2.1 La UNTVERSTDAD NAGASAKI . JAPON, con domicit¡o. sociat en i_14 Bunkvo_m_achi, ra_ ciudad Nagasak¡, Nasasaki, asz a csii.'Ér l¡vsrrrwó bi ilñciii¡;TROPICAL (NEKKENI OC IÁ UUúENSróÁIói NAGASAKI . JAPON, CONDomicirio sociar en í-r 2-4 sakamoto 
'ñ"g"..x]-gs 

2-8523, de ra ciudad deNagasaki. representada en €ste acto por ei Sr. eror. r"n¡i É¡oi"r*, rüó]É¡,ólInstitute of Tropicat Medicing_.qgXXelí¡, 
"n 

Ju'"onO¡"¡On de DECANO, que enaderante se denominera ruexxeru, *nróir" aias-átri¡uc¡one" qrá rá'ü#"áliLey.

r+.
q6s
\q" F *,1

2.2 La FACULTAD DE C,ENCIAS rnmecÉut¡cns v st@ufMnAs, tegatmenter€presentaü en esb acb po.b MSc. Ear'a Elena Saldaia G*l, en sr¡ 
"o,rd¡"d" 

¿"D;;.
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/Dr. KenJi Hirayama, M.D., ph.D.

Decano
lnstituto de Medic¡na Trcpicat de ta
UnlveÉidad de Nagasakl

Dn.
Decana
Facultad de Fermacéuticas y
Bioquím¡cas de ta ltniversidad
Autónoma Gabriel Rané Mo¡eno

cr-Áusuu oEctMA cuARTA. - (FoRMAs DE RESoLVER DtFERENctAs)

Las dudas y controversias que eguen a susc¡tarse en la interpretación y aplicación de ras
clausulas contenidas en er presente conven¡o, se¡án resuerÉs oe coniun a"u"roo-"ntr"
las partes.

En ningún caso la disoluc¡ón ant¡c¡pada de este conven¡o dará lugar a la conclus¡ón de lasac{¡vidades que se encuentran en curso, ras mismas se ejécutaran hasta su totat
finalización, salvo en los casos de parecer contrario por ambas partes.

clÁusuLA DEctMA eu|NTA. - (coNsENTtMtENTo).

Las partes decraran su conform¡dad con rodos y cada una de ras cráusuras precedentes y
se obligan a su f¡€l y estricto cumplimiento, en constancia de to cuat suscribán 

"l 
prérámá

documento, en cuatro ej€mplares de idéntico t€nor y validez del Convenio.

Es dado en la ciudad a...).q*Íl..p.yrt
el día tt.Q.. def mes de . Eo;¿tp'del añ6
. .. ..!,12.1.3.....

Es dado en la ciudad a"..**A*.9...1:t..
el día .1.k. del mes de . .'8,..+-,tlt- . ..del"aio
.....2a1.(....... ..


