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coNvENro MARco DE coopnnacldtu INTERlNsrtrucIoNAt ENTRE

tA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUt (UFMS) Y LA

uNIVERSIDAD AuT6ruopra 'cABRIEL neruE MoRENo" (UAGRM),

SANTA CRUZ DE LA SIERRA . BOIIVIA.

Conste por el presente Convenio Interinstitucional, suscrito por la Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul y la Universidad Aut6noma'Gabriel Ren6 Moreno", al

tenor de las siguientes Cl6usulas:

ctAusum nRIMERA- (DE tAs PARTES INTERvINIENTES).

1.1. LA FUNDACI6T{ UNTVSRSIDAD FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL,

instituci6n de edusaci6n superior, persona moral de derecho ptiblico, instituida
segrin los tdrminos de la Ley Federal ne.6.674, del 05 de iulio de 1979, con
sede y foro en esta capital, inscripta en el CNPI/MF baio el ne.

75.467.5L0/0001-33, representada en este acto por su Magnifico Rector, Prof.

Dr. MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE, portador del RG nq. 16.103.320-9
SSP/SP y del CPF/MF ne. 070.327.978'57, que, de ahora adelante se

denominarS UFMS.

1.2. k TTNIVERSIDAD AL'TONoMA "G/IBRIEL REIE MoRH{o', es una universidad
priblica, ubicada en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia; legalmente representada,
en este acto, por el M.Sc VICENTE REMBERTO CUELLAR TELLEZ, en su

condici6n de Rector, con Cedula de ldentidad N" 3857925 expedido en Santa

Cruz, de Nacionalidad BolMana, mayor de edad, hSbil por ley. Legalmente
posesionado en el cargo, mediante Resoluci6n C.E.U. N" 3O4l2OZl, de fecha 15
de Septiembre del 2O2l y Acta de Posesi6n de fecha 23 de Septiembre del

2027; que, de ahora adelante, se denominari UAGRM.

Cuando se refiera a ambas instituciones, se denominarSn: LAS PARTES

cl/iusulA SEGUNDA - (ANTECEDENTES Y MARCO TEGAL).

2.1 ANTECEDENTES

2,L.1 LA UFMS es una instituci6n de educaci6n superior, persona moral de derecho

p(blico, instituida segrin los t6rminos de la Ley Federal ns. 6.674, del 05 de

julio de 1979.

2.1,2 LA U.A.G.RM., fue creada mediante Decreto Supremo emitido el 15 de

diciembre de 1879, constituyendo como una instituci6n estatal de educaci6n

superior, de derecho priblico, dotada de personeria juridica, patrimonio propio;

autonomia: acad6mica, adminisfadva, econ6mica y normativa en coherencia

con los preceptos constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

2.2 MARCO IURfDICO
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El presente Convenio se encuentra comprendido dentro de los c6nones contemplados

en la Constituci6n Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, consagrado en el

articulo g2e; asi como los establecidos en el Articulo 5q y 6s del Estatuto Orginico de

la Universidad Boliviana y la Res. Rec. No 473 - }Dll del Reglamento Interno para la

Suscripci6n de Convenios vigente en la UAGRM-

Y, por la UFMS, segrin los t6rminos de Ia Ley ne.8.656, del 21 de iunio de 1.993, del

Decreto nq. 6.170, del 25 de julio de 2OO7 y otras normativas legales pertinentes.

Este Acuerdo de Cooperaci6n seri publicado en el Diario Oficial de la Uni6n, segfn

los t6rminos del articulo 17 de la IN/STN ne. 01, de 7S/OU7997, bajo

responsabilidad de la UFMS.

CONSIDERANDO

eue llIS PARTES convergen voluntadet deseando establecer actividades de

cooperaci6n para el beneficio mutuo y de la comunidad, POR TANTO:

ACUERDAN

cLAusuLA TERCEM - (OB|ETIVO DEL CONVENTO).

El presente convenio marco tiene como obietivo establecer relaciones entre ambas

instituciones con la finalidad de intercambiar y realizar experiencias conjuntas en las

Sreas pedag6gicas y de investigaci6n y otras propias de su naturaleza; generando,

para ello espacios de movilidad estudiantil, docente y administrativa, cuyo

cumplimiento se verificari mediante la firma de Convenios especificos.

cLAusuLA CUARTA - (COMPROMISOS Y/O APORTES DE CADA PARTE).

LAS PARTES se comprometen a informar a todas sus instancias docentes,

administrativas y estudiantiles de las posibilidades de intercambio y movilidad

suscitados a partir de la suscripci6n del presente convenio marco y coordinar la

factibilidad de firma y eiecuci6n de Convenios especfficos, para tal efecto.

cL{usuLA QUINTA - (FINANCTAUIENTO).

LAS PARTES estin de acuerdo en llevar a cabo fnicamente aquellas acciones de

cooperaci6n previamente aprobadas y para las que exista la correspondiente

asignaci6n de fondos.

cLAusuLA sExTA - (MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO).
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Un Comit6 Coordinador seri el encargado de garantizar el cumplimiento del presente

convenio,a traves de la Suscripci6n de Convenios Especincos.

C“USULA SEPTIMA‐ 〔MECANISMOS PARA RESOLUC16N〕 .

El presente Convenio pod“  ser resuelto por incumplimiento de las partes o por

mutuo acuerdo.

CMUSULA OCTAVA‐ (MECANISMOS DE CONTROLD.

EI CoEElite C。 。rdirLadOr actua“  como mecanismo de control y seguilniento del

presente acuerdoo Con el prop6sito de fadlitar la eiecud6n y/o cumplimiento del

convenio,se designan los siguientes coordinadores:

・   Por la UAGRM: M.Sc.Vicente Remberto Cu`‖ ar Tenez′ en su cOndici6n de

RECTOR y Representante Legal de la Universidad y/o elM・ SC・ Manfredo Rafael

Bravo ChiVeろ lefe del Departamento de Relaclones Pttblicas Nacionales e

lnternacionales.

o  Porla UFMS:Pron D■ Marcelo Augusto Santos Turine,Rector y Representante

Legal de la Universidad′ yla ProF Dra.Lucilene Machado Carcia Ari secretaria

de la Secretaria de Relaciones internacionales.

CLAUSULA NOVENA‐ TITULARIDAD′ PROPIEDAD DE POSIBLES RESULTADOS Y
PUBLICEDAD DE TRABAIOS REALIZADOS.

Se negociar6 y estableceri en cada acuerdo especfflco en raz6n a sus caracterFsticas

especincas y en el marco de los Estatutos y Reglamentos de cada una de las Partes asf

como seri Pautado por el Derecho lnternacionaL que fOrma parte del bloque de
constituclonalidad reconocido po『 la Constituci6n Politica del Estado Plurinacional de

Bolivia.

CLAusuLA DЁ CIMA‐ 〔DURAC16N YⅥGENCIA DEL CONVEN10).

Este convenio tendri una vlgencia de cinco〔 5)anos y surtiri efectos,para su vigencia′

despu6s de la notincaci6n a las partes de la Suscripci6n y homologaci6n por parte de

sus respectivos ilustres Conse,os Universita● os o entidades superiores internas.

El convenlo oOdM Ser renovado DOr un Der10do Jm‖ ar.medhnte simDle

comunicaci6n escrita de las DarteS.Por10 menos con 60 dfas de anddpaci6n ala fecha

propuesta para terminarlo.

CLAUSULA DttCIMA PRIMERA‐ (MODEFlCACEONES〕 .

Cualquler rnodirlcaci6n por,enmienda c ampliaci6n de las ci`usulas de este conveplo,

seri a trav6s de una adenda′ las lnismas que forrna“ n parte integrante e indisorubl,
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del presente Convenio.Se proceder`pre宙 a solicitud Por esCrito de una de las partes

suscribientes y debidamente rlrmado pOr sus representantes iegales,fundamentando

y exponiendo los lnotivos,siempre y cuando no se afecte alfondo del Convenio。

CMUSULA DttCIMA SEGUNDA‐ 〔CONTROVERSIJS〕 .

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

eieCuCi6n,liquidaci6n e interpretaci6np Se resolverin en primera instancia mediante el

trato directo entre las partes,slguiendo las reglas de la buena Fe y com`n intenci6L

compromed6ndose a brindar sus meiores esherzos para lograr una soluci6n

armonlosa,en atend6n al espFritu de colaborad6n lnutua que anima a las partes en la

celebraci6n del presente acuerdo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA‐ 〔CONSENTttMIENTO〕 .

De conforlnidad con lo expuesto,en el eierCiCiO de las atribudones conferidas a los

titulares suscribientes,el MSc.Ⅵ CENTE REMBERTO CUELLAR TELLEZ′ en su

calidad de Rector de la UNEVERSIDAD AUT6NOMA“ GABRIEL RENtt MORENO″ ,y
por la otra parter el Pro■ DL MARCELO AUGUSTO SANTOS TUR口 NE en su calldad de

Rector dela FUNDAC16N UNEVERSIDAD FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL,LAS
PARTES SUSCRIBIEⅢ ES aceptan dar su confoΠ nidad al tenor de las cl`usulas que

anteceden,en senai y Oblig6ndose a su nel y estricto cumplimiento,EN FE DE L0

CUAL suscriben el Convenio de Cooperaci6n Acad`nlico de investigaci6n′ en cuatro

copias eiemplares,en espanol de id`ntico contenido y forma del lnismo validez,se

suscriben al pie del presente documento_

Es dado enた Ciudad de Sa"ね Cttz deね 滋 ra‐ 3o′Mら a bs■ … dhs
del mes de二 1精 de 2022.

POR LA“Uユ.G.R.M.″ POR LA“ UFMS"
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