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CONVENIO MARdO DE COOPERACIóN INTENINSIIIUCIONA1
Y APOYO IAUTUO ENÍRE TA ESCUEIA AIII1ITAR DE INGENIERIA 'IIICAI. ANTONIO
Y

conste por

el

Interinsf ituc¡onol Y

-

IA

JOSÉ DE SUCRE"
UNIVERSTDAD AUTóNOi,IA GABRIEI RENÉ MORENO

presente documenro privodo

un convenio de

cooperoción

Apoyo Mutuo suscrilo ol lenor de los clóusulos siguienies:

PRartIERA IPARTES lNfERVlNtENtESt.-

Intervienen

en lo celebroción del

presente

conven¡o:

l.l

Lo unlyerddod Aurónomo "Gobrrer René Moreno", regormente representodo por
su

Reclor, lJc. Soúl BenJomín Ro¡o¡ Fem¡ñno, moyor de edod y hóbir por derecho,
con
cédulo de ldent¡dod Nó. 8ol I l0 cbbo, con domicilio en lo colle Libertod N" 23,

ocreditodo poro el efeclo, en virtud ol Acto de posesión de fecho 25 de julio de
frr2 y
rol¡ficodo por lo Resolución del comité c.E.p. No 3211?012, en odelonte
denominooo
UAGR tI; y

r.2

LO ESCUEIA M]UTAN DE INGENIERIA "iACAT. ANTONIO JOSÉ DE
SUCRE", INSIitUCióN

creodo med¡onte Decrero Supremo No 02.^ó der 2ó de ocrubre de r9i0, insrrumenfo
jurídico elevodo o rongo de Ley, el lO de noviembre
del mismo oño, que como
consecuencio der ocuerdo de 2r de diciembre de 1gg0. concertodo

con

ro

universidod Boriviono represenlodo por su comité Ejecutívo, consolido su
condición de
coso de Esludios superiores universiforios como porte der sisremo de ro universidod
Boliviono, orientodo o ro formoción de profesionores universirorios en
ros diferenfes
romos de ro Ingen¡erío o niver Licencioruro, representodo por su Recror
cnel. DAEN
Alvoro A. Ríor otrver, des¡gnodo medionre Memoróndum DpTo. I ADM.RR.HH.DTACADE
No I

l7l14 de fecho 2z de febrero de

m4,

que en oderonte se denominoro E tfl.

En odelonle lo UAGRM y lo El/tt, podrón tombién ser denom¡nodos
individuolmente
como PARTE y conjunfomente como PARTES.
SEGUNDA IANTEGEDENTÉSI.-

con todo

er potencior humono que ro univers¡dod púbrico

cuento en sus diferentes estomentos, eisre un reservorio que puecre
ser utirizodo en
formo eficoz y coherente poro gue lo universidod Autónomo Gobriel
René

Moreno
omplíe su morco de occión inslilucionol sobre los problemos fundomenloles
de lo
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noción y de lo región. Esto, es que se inserte y empiece o producir uno
inlerpretoción c¡enlífico del impocfo que los medidos de modernizoción del
Eslodo tienen sobre lo pobloción, dondo
sentido humono y sociol.

o

los premisos bósicos del desonollo un

Con este propósilo, los diferentes Focullodes o trovés de sus Coneros y de los Cenlros
de Investigoción Cieniífico que cuenton olgunos Focullodes, deben servir o lo
Un¡versidod como un inslrumenlo científico y espoc¡o de producción inlelectuol:

-

]

coordinoción, debote, interlocución, orliculoción y medioción, con referencio o los
problemos osociodos o lo reformo esiruclurol del Estodo Boliviono y lo opl¡coción
operotivo de los porodigmos del desonollo sostenible y humono.
Uno lobor importontísimo de lo Universidod es lo de poder coord¡nor y poner ol

de lo

\

,.rv'"t{l \)

lo

infroestrucluro, potenciol científico y conocimiento Oe f{
fif\
invesligoción feórico'próctico de sus diferenies óreos en el compo ocodémico yV\\

sociedod,

cieniífico poro lo oferto de
consultoíos específicos

y \\
que lengon reloción con los requerim¡enlos del medio. Esto I
servic¡os

de

investigoción, osesoromienio técnico

implico cuol¡ficor en formo permonente los potenciol¡dodes de lo invesligoción
cientÍfico ionto en lo docenc¡o como en lo exlensión olrededor de los múllioles
dimensiones de ro gestión que se do en ros nuevos moderos de desono[o.
Lo función de lo invesligoc¡ón debe generor los condiciones poro copocitor y sociolizor
uno moso crítico de profesionoles, expertos investigodores, esludionles y otros, en el

seniido de consolidor uno conienie de opinión olrededor de los toreos de gestión en
los nuevos modelos de desonollo. En sínlesis, se debe tronsferir el proceso de
invesligoción ol ómbito de lo enseñonzo-oprendizoie.
Por su porle lo EMI es uno universidod público no outónomo ¡ntegronte del comifé
Ejecufivo de lo universidod Boliviono (cEUBl ded¡codo o lo formoción de profesionoles

competenles que respondon o los requerimientos y necesidodes de los empfesos e
instifuciones de nuesrro poís, coroborondo or desonoflo económico y socior.
cuento con d¡versos modol¡dodes de iíluloción que pemire o sus estudionles reolizor
prócticos empresorioles. de compo y/o loborotorios en empresos e ¡nst¡tuciones
públicos poro efectos de experiencio loborol. henomienlos de lituloc¡ón,
consolidoción
de conocimientos leóricos y odquirir competencios en diferenles compos o frovés

de¡

HO,A ? (b a // COI{VErllO LIAGRU

-

EM¡

/not¡l

EMrE{
re
Pó.4¡glo, Dl.clpll¡. y ñ.¡ort. opo.au.¡.1..1-

desonollo de ociividodes conjuntos en benef¡c¡o de lo lnstitución esiolol y sus
estud¡ontes.

Lo interocción sociol de lo EMI con otros entidqdes, es uno función permonenle y
consiste en el relocionom¡enlo, orliculoción, exfensión y retroolimentoción de
experiencios y conocim¡entos integróndose con su entorno.

Por otro lodo es necesorio fortolecer lo invesligoción cienlífico o irovés de lo
conformoción de conven¡os que permilon hocer longible el oporle de lo univers¡dod
Boliviono ol desonollo económico y sociol sustenloble de los regiones y del poís, con
octiv¡dodes de investigoción e innovoción conjunto.

¡mportonte compotibilizor los necesidodes de los sectores produclivos, prefecturos,
mun¡cipios y otros instiluciones de desonollo noc¡onol y regionol con los infereses y
Es

volores ocodémicos

de lo

universidod Boliviono,

de tol formo que

recursos e

infroestrucluro en sus compos de occión, se complemenlen odilivomente poro logror
un desonollo c¡enlífico y tecnológico sostenido.

loBJEfo).-

objeto del presente convenio de cooperoción Interinsiilucionol.
y opoyo mutuo, es el de fomentor e inlercombior lo enseñonzo-oprendizoje de
ombos

TERCERA

El

Instiluciones educotivos, incluyendo lo Investigoción y Difusión de Tecnologío
desonollodo donde lo formoción de los profes¡onoles puedo olconzor un olto nivel de
copocitoción de ocuerdo o sus intereses institucionoles.

cuAmA lFlNALlDADl.- El presente convenio Morco tiene lo finolidod de esloblecer un
espocio omplio de cooperoción entre lo Escuelo Militor de Ingenieío y lo universidoo
Aulónomo Gobriel René Moreno, o fin de promover uno orionzo que permito reorhor
de monero conjunlo, octividodes rerocionodos o promover y comporlir el desonollo y
el nivel ocodémico entre los Docentes de ombos Inslituciones en lo referido ol ómbito
de inlercombio de informoción técnico, cienfífico, copocifoción, geslión e
¡mplementoción de proyecros conjuntos de invesfigoción, orgonizoción de eventos
de
difusión de informoción y lecnologíos enlre otros, o solicitud de los porles medionte
Convenios Específicos en sujeción ol presenle Convenio Mqrco.

outNTA IAREAS DE COOPERAC|ONI.- Lo cooperoción inctuiró, sin limitorse o e os. tos
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óreos de:

-

-

lntercombio y enlrenomienlo de Docentes profesionoles de pregrooo.

-

Eloboroc¡ón

-

de

propuestos con¡unlos poro proyeclos

de invesfigoción,
gest¡ón e ¡mplemenfoc¡ón de los m¡smos. donde se incluyon recursos poro
exploroción o hobojo en el compo ocodémico enlre oiros.
Tronsferenc¡o de tecnorogío de ro informoción técnico-científico generodo.

Reolizorpróclicosempresorioles(posontfos).
Invest¡goción en monejo en el sistemo de producción ogfcolo, pecuorio y
foresiol.

Portic¡poción

en

plonificoción

y

desonollo regionol

con

enfoque

porticipotivo.

-

Intercombio de Docentes profesionores ortomente cor¡ficodos de ombos
¡nstituciones.

-

Publicociones conjunios e inlercombio de moferiol bibliogrófico.
Intercombio de informoción respeclo o dotos de inlerés común.

coodyuvor en

ro robores

de formoción profesionor o esrudiontes de ombos

univenidodes.

-

Orgonizoción de congresos, cursos, lolleres
formo con¡unlo.

.

Comportir recursos humonos e infroesfructuro poro lo formoción y
copociloción o nivel de pre y postgrodo. (debiendo codo uno de los oorles

y

seminorios ocodémicos en

osumir los coslos que conespondon por el uso y/o empleo de moterioles y
equipos).

¡ Tonto lo "EMl" como lo
"UAGR ", medionte los insloncios de coordinoción operotivo, se compromelen o
reol¡zor lo ploniftcoción, orgonizoción y ejecución de los ocl¡vidodes conjuntos y
)N DEt COI{V

en el
seguimienlo poro evoruor onuormente er cumprimienro der presente convenio
de
monero que su conclus¡ón seo solisfoclorio y cubro los expectotivos de ombos
suscripiores' presenlondo los informes conespond¡entes de ocuerdo o cronogromo.
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DE

REsutTADost.-

Los pones osumen

to

de no

divulgor informociones que puedo perjudicor el
reconocimienlo del derecho de propiedod inlelecfuol sobre un proceso o producio
que llegue o obtenerse de lo presente cooperoción, lo mismo que esloró sujeto o lo
Ley 1322 (Derecho de Aufor) en su o¡lículo 21 que o lo lelro dlce osí: ,,El derecho de
oulot noce con lo c¡eaclón de lo obro tin gue seo necesorÍo regisho, depós o, nl
ninguna ohd ¡onnalldod poro oblener lo protección reconoc¡do por lo presenle Ley.
responsobilidod

fomotldodes gue en ello se esfoblec en son poto lo moyor segurtdod
lv¡ídlco de los
filulores de ros derechor que se prolegen " y f. tnc. b) 'obro en colobo¡ación: Lo que,
es prcducldo en común po¡ dot o mós oufores. se¡ó coloboroc lón divlstble cuc,ndo
Lo,t

opoñe de coda ovlor se ldenfifrque clorcmen¡e..

Pónolo Prlmero

-

observodo ro dispuesro en

el encobezocfo de esto cróusuro.
cuolquiero de los portes puede libremente divulgor o publicor los resu[odos obtenidos
de lo ejecución del fs) kobojo (s) conespond¡entes o esfe ocuerdo morco, hociendo
siempre, codo uno, er reconocimiento de ro cooperoción y ro mención de
ros nombres
de lo olro porle en los orlículos y/o publicociones edilodos en formo escrito.

- codo porte se obrigo o someter o ro orro ros informociones que
deseo publicor o divulgor, con onticipoc¡ón mfnimo de l S (quince) díos, poro
Pónofo Segundo

consenlimiento previo, por escrif o.
Pónofo lercero

-

En el coso de no hober respueslo

o lo consulto dentro de los 15

(qu¡nce) díos, quedo implícito to outorizoción poro publicoción o
divulgoción en lo
presentodo.
formo
ocTAVA tREtACtONES JURID|CO-tNSTtruCtONAtESl.- Codo uno de tos pqrtes
constifuye
uno Institución odminisrrorivomenie independiente, sin que seo creodo n¡nguno
otro
relac¡ón entre ros pories como corporoción, osocioción y controro de
riesgo, enrre
otros, ni cuolquier responsobilidod loborol de uno porte sobre lo ofro.
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El presenle

R

convenio tendró uno

duroción de cinco oños, computobles o portir de lo suscripción del mismo y
renovoble de común ocuerdo entre portes.

presente convenio, deberón cumplir estrictomente los normos internos, tonto de lo
UAGR l,l como de lo ElAl osí como los objetivos de ombos, sujetóndose o ellos como

condición necesorio y excluyente poro lo permonencio denko del progromo en
ejecución, ob¡eto de este Conven¡o.

REt¡GlosAs).- Duronte

el período de ejecuc¡ón de octividodes enmorcodos en

el

convenio. los Estudiontes de lo "EMl" no podrón reolizor ocl¡vidodes polfiicos, sindicoles
o relig¡osos en los inslolociones o dependencios de lo ,,UAGRM" y viceverso.

- Los portes ocuerdon
disolver el presente convenio por ocuerdo de portes, bostondo poro elo
uno corfo de
justificoción, con 30 dlos de onticipoción, o ol vencim¡enlo
del término.
EPTACIONI.- Ambos

pAltes decloron su enlero y obsolufo

conformidod con rodos y codo uno de ros cróusuros de esre convenio y
se obrigon o
su fiel y estricio cumpr¡m¡ento, f¡rmondo or p¡e. en señor de oceproción
en cuolro
e¡emplores de un mismo lenor y de iguol volor legol, en lo ciudod
de Lo poz, o los 22
díos del mes de ogoslo de dos mil

coiorce oños.

Reclor
"MCAT. ANTONIO JOSE DE SUCRE"
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