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CONVENIO ENTRE LA
UMVERSIDAD AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO''

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOLTVIA Y LA
T]NIYERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA.

REPI]BLICA DE CHILE

Entre la universidad Autónoma "Gabriel René Moreno" de santa Cruz de la Sierra, Bolivia"
r9prese.n1ad1.g9r g Rgctor 9l !g'. forge Orellar¡a Moreno, por una parte y la Universidad
Austnl de Chile, Provincia de Valdivia, República de Ch.ile, represeniada por su Recúor Sr.
Manfred Max Neff por otra parte, convienen io siguiente:

ARTICULO PRIMERO:
Ambas instituciones l'avorecenín la concertación de prognm¿¡s de coopemción para:
a) l-a ejecycióq conjunta de proyectos de investigación, docencia y/o exterisión en áreas de

mutuo interés.
b) La formación y perfeccionamientro de recursos humanos.
c) Fl intercambio de formación cientffica y tecnológlca.
d) l-a formulación, ejecución y capacitación 

"n 
pro"g*m^ de extensión y transferencia para la

comunidad.

ARTICULO SEGUNDO:
I as acciones a que den lugar ésüos acuerdos serán instrumentados en programas de trabaio o de
intercambio, s9gún el caso, en los que quedanfu formulados l<is óbjetivos. los áealles
operativos, laduración y su financiamiento

ARTICULO TERCERO:
Los programas de trabajo y de intercam bio serán suscri¡os por los ütulares de ambas
instituciones, dando satisfacción a los siquientes recaudados:
a) Expresión cla¡a de los objetivos de lá acciones a desarrollar.
b) Mención detallada del origen de los fondos para su financiamiento.

ARTICULO CUAR.TO:

QUINTA.- CONFORMIDAD
Estos acuerdos no comprometen a ninguna de estas Instituciones a realizar gastos adicionales de
sus. proPlos recursos, slno que estarán orientados a facilitar los acercamienúos necesarios,
conJulta o separadamente, para obtener apoyo financiero de organizaciones tanüo nacionales
como intemacionales-

Por lo anteriormente expresado, la puesta en marcha de los proyectos conjuntos quedaní sujeta a
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la disponibilidad de los recursos obtenidos.

ARTICULO SEXTO:
[-os acuerdos no revisten canícüer de exclusivos, y por lo tanto la ejecución de los proyecúos
conjuntos de investigación, programas de docenci4 extensión y otros a celebrarse con oüas
Instituciones oficiales o privadas, no serán prohibidas por este Convenio.

ARTICULO SEPTIMOT
El presente Convenio úendrá una duración de cinco (5) años, renovables autom¿íticamente por
períodos iguales, si ninguna de las,..partes expr€sa su voluntad en contmrio, mediante nota
escrita con no menos de seis (S) ,meses de antelación y sjn que es0o afecte los progftrmas en
desarrollo.

En prueba de conformidad
(2) ejemplares para cada ru

t., ¡¡ 4-'
k>--'

AUSTRAI-DECHILE


