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RECTORADO
CARTA NE DECLARAC¡ÓT OO I¡ÍTTIYCIONES ENTRE LA UNIVERSIDAI'.euró¡oue .cABRTEL ns¡rÉ uonEno' Dr LA nspúiiicA til--

BOLÍV¡A Y LA ..UNTVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE', DE LA
nnp¡isr,rc¡ DE cHILE

La universidad Autónoma "Gabriel René Moreno' representada por el Lic.Alfredo Jaldín Fa¡ell, Rector y ra 'universidad Austral áe ch e"representada por el Dr. Víctor Cubillos Godoy, Rector; deseando promovery fomentar la excelencia académica, el desárrollo de la investigacion y tarealización de proyectos, a través de relaciones de .áop.."ói0.,
interinstitucional entre ambas, declaran:

1' Gestiona¡ la firma de un acuerdo de cooperación que permita tenerun mstrumento formal mediante el cual se puédan realbar
diferentes tipos de actividades conjuntas.

2. Elaborar un plan de actividades que permita profundizar las
relaciones académicas entre ambas instituciones universitarias que
profundicen las acciones en materia de investigacian y docencla, q'üe
al mismo tiempo contribuyan aI acercamiento entre Bolivia y Chile'.

3. Realiza¡ todas las iniciativas posibles para colaborar en diversas
actividades de índole académica, especialmente en Io relacionado
con la investigación, publicaciones c-onjuntas, movilidad docente- y
estudiantil en las áreas de pre y postgraáo.

4. Gestiona¡ la firma de un convenio de cooperación entre ,." XFacuitades de Ciencias Veterina¡ias de ambas universidades con laFederación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) .o., 
"iobjeto de colabora¡ en dos ámbitos prioriiarios: salud ánimal ycalidad alimentaria. 
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5. Gestiona¡ la firma de un convenro específico con la Escuela de t I l. /f /L)Postgrado para fortalecer la gestión y organizació" u""¿.-i.. ." il ,Wl Veste ámbito. U 
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6. Desarrollar de manera prioritaria, iniciativas académicas con las
Facultades de:

o CienciasVeterinarias
. Ciencias Agrícolas
. Ciencias Exactas y Tecnología
. Ciencias Económicas
. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales
o Ciencias del Hábitat y
o Otras áreas que sean de mutuo interés

7. Para los efectos de seguimiento e irnplementación de la presente
expresión de cooperación, la Universidad Autónoma 'Gabriel René
Moreno" designa al Dr. Rolando lÁpez, decano de la Facultad de
Ciencias Veterinarias y por parte de la "Universidad Austral de
Chile" se designa como responsable al Dr. José Escaida, Director de
Relaciones Internacionales.

Por Ia U 'Gabriel René Moren

Abog. Reymi Ferreira Justiniano
VICE RECTOR

Por la 'Universidad Austral de Chile":

Alfredo dín Farell
R
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Santa Cruz, Boüvia, 3 de agosto de 2OOT

Carnbio con Responsabilidad

,ft}'w%g

Edif. Centrali Plaza 24 de Septiembre, acera Oeste
E-mail: aectorado@Ltagrm.edu.bo
E-mailr rectorado!ragrm@hotmail.corn

Telf. Piloto: (591-3) 336,5533
Fax: (591-3) 342-2160

Casi a N" 702
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia


