
colrntilro uARco DE c(x)pERAcr6r rmERrilsrrruclorAl PARA
OPTIMIZAR I"A AN'DA UEOTCE DE EUERGENCIA Y EN CASO DE
cntastnoFE EIt saITTA CRUZ DE LA SrtRRA, SUSCRTTO tltrRt LA
uNrvERsrDAD aurdnoue ..cABRrEL ngnE MoRtNo', {uAGRMl -
BOLIVIA Y EL II|STITUTO PARA LA SEGT'RIDAD DEt PACIEIYTE Y LA
CALIDAD EIT LOS SERVICIOS DE EilERGETCIA (iPASI . ALEUANIA

En Santa Cruz de l,a Sierra - Bo1ivia, al 13 de junio de 2022

Que, en fecha 15 de mayo de 2O22, se suscribi6 una Carta de Intenciones, entre la
U.A.G.RM. y el iPAS), con las siguienEs autoridades: el saior Recbr de UAGRM, MSc Viente
RembermCuellarT6llezylaDraAlexandraHeath,CoordinadoraAcad6micadeiPA^l

COMPARECEN

Y al efecto, deciden suscribir un Convenio Marco de Cooperaci6n Acad6mica, Cientifica
y Culturd, para el desarrollo de la investigaci6n y realizar proyectos para profundizar
la salud, como programas de estudio en el 6mbito de la medicina de rescate y
emergencias de acuerdo con las siguientes Cl{usulas:

culusurn PRTMERA.- (DE LIS PARTES INTERVINTENTES).

De una parte,

1.1. EI INSTITUTO PARA tA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y IJI CA"LIDAD EN LOS
sERvIcIos DE EMERGENCIA (INSTITUT F0R PATIEI{TENSICHERHEIT UND
QUALITAT IM RETTUNGSDIENST - iPAS), los representantes de la Instiurci6a
confirman elpresamenteque el Prof B. Sc Bernd Fertingha sido nombradoyaceditado
q)mo Dhector del Instiub iPA^S para la Segrridad del Paciente y la Calidad en la Atenci6n
de Emergencia a partir del 01 de enero de 2011 y con ella se crea el Institut Ftir
Patientensicherheit Und Qualittt lm Rettungsdienst El iPAS esti
cualificado y autonzado para apoyar y acompaflar los programas de estudios
acad6micos, en nombre de las respectivas universidades nacionales. La Dra.
Alexandra Heath portadora con la Cedula de ldentidad N" 2202853 expedido
en La Paz, es la directora del proyecto del pais para Botivia y esti autorizada a
firmar confratos y acuerdos en nombre de nuesfto instituto para actuar en
nuestro inter6s; quien, para fines del presente convenio, que en adelante se
denominarf "iPAS".

De la otra parte,
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■.2.  la UNIVERgDAD AUT6NOMA l.CABRIEL tt MORENO'l creada por Decreto
Supremo de 15 de Diciembre de 1879,con Sede Ad■ linistrativa ubicado en el

Carrlpus Universitario′ 〔UV- 13, 2do Ani1lo Av.26 de febrero entre Av.
Herllando Sanabria ncentenano",el ingreso por la calle Guatemalal de Santa

Cruz de la Sierra― Boli宙a,legalinente representado en este acto por el MoSc.

Vicente Remberto Cuellar T611ez′  mayor de edad′  hibil en toda forma de
derecho,portador cOn la Cedula de ldentidad N9 3857925 expedido en Santa

Cruz, en su condici6n de Rector. Legallnente posesiOnado en el cargo y
designado mediante la Resoluci6n CE"U.No.304ノ 202■ de fecha 15 dfas del
mes de septiembre del aio 2021 ynctl Posesi6n de fecha 23 de septiembre del

aio 2021, quien para nnes del presente convenio′  que en adelante se
denonlinar盃 ``U.JLG.RM.ち confOrme a las ambuciOnes que le conflere la Ley.

En ocasiones,el iPAS y la UAGRM reFeridos coniuntamente como las“ Partes″ .hs
Partes maninestan tener la capacidad legal necesana para susし ilbir el presente
Convenio y′ a tales efecto,′

CLAUSULA SEGUNDA‐ 〔ANTECEDENTESINSTITUC10NAL Y MARCO LEGAL).

2.■.  LA UNIVERISDAD AUTONOMA CA3RIEL RENE MORENO, me creada
mediante Decreto Supremo enlitido el 15 de diciembre de 1879,constituyendo

el IV Distrito universitario de la Repiblica de Boli宙 a que comprendfa de 10s
Departalnentos de Beni y Santa Cruz. El ll de enero de 1880 se declar6
instalada la Universidad,con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra′

Boli宙 a′ es una instituci6n estatal de educaci6n superiorr de derecho piblico′

dotada de personeJa luゴ diCa, patrimonio propio; autonomfa: acad6mica′
adnlinistrativa′  econ6nlica y normativa en coherencia con los preceptos
constitucionales del Estado Plurinacional de Boli宙 a.

FORTALEZAS INSTITUC10NALES

Que, la u.A.G.R口 M.′ comprometida con Santa Cruz de la Sierra′ Bolivia y
Latinoam6rica tiene la tarea de contribuir al desarrollo de la sociedad rrlediante

la producci6n de conocilnientos cienゴ flcos,la follllaci6n de profesionales de
excelenda′ la transferencia tecno16gi鯰 ′la participaci6n activa en las luchas
sociales por el bienestar de tOdOs,la promod6n dtural y el resguardo de las

miltiples identidades que hacen la Boli宙 a de hott tiene la lnisi6n de“ Formar
profesiOnales con la nnalidad de contribuir al desarrol10 humano sostenible de

la sociedad y de la regi6n′ mediante la investigaci6n cienゴ flcO‐tecno16gica y la
extenslon unlversltarla′ '.

P」gina 2 de 12



iffi].*;
&Qu.liiit im ndungrw€ren

Que, la Universidad Pfblica de Santa Cruz lleva el nombre del ilusre pensador,
historiador y literato Boliviano Don Gabriel Ren6 Moreno, cuenta con L2
Facultades y 6 Facultades Integrales, 5 Unidades Acad6micas, 6 Direcciones
Universitarias, donde se imparten 65 programas de formaci6n profesional, de
las cuales ofrece mds de 56 carreras, a nivel de licenciatura y como 9 carreras a
nivel t6cnico superior en las diferentes ireas del conocimiento, en las
modalidades: presencial y a distancia. Tambi6n tenemos 25 Centros de
Investigaci6n, una planta de mis 1800 docentes y 1500 administrativos, en sus
aulas se forman alrededor de 115,000 estudiantes. Con ello, ademis de
preparar acad6micamente a los estudiantes, se efectfan trabajos de
investigaci6n e interacci6n social, con recursos econ6micos propios, del
impuesto a los hidrocarburos y de la cooperaci6n internacional. Actualmente la
U'A.G.RM., €S la principal referencia de formaci6n superior en el
Departamento de Santa Cruz.

Que, la UAGRII, tiene enEe sus obietivos formar profesionales a nivel de
pregrado y postgrado ritiles a la comunidad, con calidad, excelencia y alto
sentido de 6tica y difundir el conocimiento cientffico con plena libertad de
pensamiento, sentido critico y analftico, orientados a una adecuada
comprensi6n de los fen6menos de inter6s acad6mico, social y cultural.

Que, la UJ"G"R.M., a trav6s de la extensi6n y la interacci6n social universitaria"
constituyen el instrumento mediante el cual la formaci6n profesional, se
complementa con la investigaci6n, asesoramiento y capacitaci6n por medio de
cursos, talleres y ofras formas de intervenci6n. La extensi6n universitaria y
cultural e.st6 destinada para atender diversas demandas sociales en distintas
regiones y departamento de Bolivia.

2.2. EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y UI CAI,IDAD EN LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA (iPAS), Fuefundada el 01 de enero de 2011, para
promover la formaci6n en el servicio y la educaci6n continua, asi como Ia
ensefranza acaddmica y la investigaci6n en los campos de los servicios de
rescate yla medicina de emergencia.

El INSTITUTO, es una asociaci6n de profesionales de la medicina de rescate y
emergencias que compartiri sus conocimientos con cualquier universidad,
gobierno, agencia o instituci6n humanitaria que est6 de acuerdo con los
objetivos e ideales del Instituto.

|PAS, es neutral desde el punto de vista polftico, religi6n y profesional y no
persigue obietivos lucrativos. Todos los ingresos que superen los gastos de
personal y de funcionamiento, se destinarin exclusiva y directamente a
proyectos acad6micos yprogramas de estudio.
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:PAS, esu autorizado por un acllerdo de cooperaci6n de la Universidad
lnternadonal Steinbeis de Berlin ― Academia de Negodos Gaggenau de la
Universidad Steinbeis a planiflcar y eieClltar todos los programas de estudio

relacionados con los sepncios de rescate en Sudam6rica,para la SHB‐ SBA.La
raz6n de esta cooperaci6n′ es la larga competencia profesional delinstituto y la

reputaci6n internacional de su peFSOnal, los lnuchos anos de acti宙 dad en
SudaII16rica, la competenda lin」lfStiCa y la integraci6n del instituto en

proyectos de la cooperaci6n al desarro1lo germano‐ boli宙ana del gobierno

alemin. El director de iPAS ctlenta con mis de 40 aios de experiencia en

rescate a6reo y serviclos m6dicos de emergencia,como director de escuela y

como profesor unlverslta]no y conferenasta. BeFnd Ferting es autor de 12

hbros de texto y lnis de 450 a」 ビculos ln6dicos en re宙 stas de renombre.Es uno

de los hndadores de la profesi6n de param6dico de urgencias,la mis alta

cualincaci6n acad6nlica con competendas ln6dicas en Europa.

Nllestro instituto se dedica a la consultott la inVestigaoon y la capacitaci6n

para rneiorar la atenci6n y la seguridad del paciente a trav6s de una gesti6n de

calidad basada en la e宙 dencia en la atenci6n preclinica de emergenciai Como

socio internadonal, participamos en asociaciones de desarro1lo entre el
gobierno federal y la industria de tecnoloぎa m6diCa. Somos un socio de
proyecto acad6nlico de Steinbeis Hochschule Berlin― Management Academy
Gaggenau y el Departarnento de Atenci6n Preclinica de Emergenda.

EI Instituto iPAS,para la Seguridad del Paciente′ es tambi6n lllliembro fundador

de la Cooperaci6n lnternadonal de Asodadones de M6dicos de Emergencias

〔INCA3,a la que pertenecen muchos paises.Dra.Alexandra Heath(MD′ M.Sc.′

PhD.〕′lleVa aios trabaiandO COn nosotros para establecer un programa de

doble titulaci6n para param6dicos.Con este compronliso′ no solo apoyamos el
proyecto gerIElanO¨ boli宙 ano para meiOrar la calidad de los recursos materiales

y humanos delservloo de rescate en Santa Cruz de la Sierra Sino tambi6n para

crear nuevas perspectivas acadこ nlicas y cLlalincaciones profesionales para su

universidado Como resultado,este programa de grado seri el prilner programa

de doble titulaci6n para param6dicos acad6nlicos en Sudam6rica.Una forma de

estudio que se considera eiemplar en todo el mundo.

En Am6rica Latina′ este programa de grado acad“ ico′ solo se oiece en su
universidad,a excepci6n de Colombia,M〈

"dco,Ecuadoro Sin embargo,existeuna creciente demanda de profesionalizaci6n de los param6dicos no l■ 6dicos,

Nuestro instituto ha realizado proyectos silnilares con la Universidad de

Cuadalalara en Madc。 ,Abu Dhabi en los Emiratos,en Lima/Pem COn la
UNMSM,Serbia,suiza yAlelnania.
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MARCO IURIDICO

El presente Convenio se encuentra comprendidO dentro de los cinones conteinplados

en la Constituci6n Polidca del Estado Plurinacional de Boli宙 a, consagrado en el
a」ビculo 92QF asf como los establecidos en el ttculo 5 y 6,del Estatuto Orginico de la

Universidad Boli宙 ana y la Res.Rec.N° 473-201l del Reglamento lntemo para la
Suscripci6n de Convenios宙 gente enla UAGRM.

Estatutos de Seguddad del Paciente en Sistelllas de Emergencias M`dicas Pre‥

Hospitaladas ― La Sodedad de Derecho Civil" iき盤 、no gestiona sus prOpias
escuelas o universidades,para no competir con ninguna universidad colaboradorao Sin

embargo′ iPAS clelebra acuerdos de cooperad6n espeancos con un市 ersidades y
escuelas superiores,asfcomo cOn gobieFT10S y organizaciones。

Que, ambas Partes desean c01aborar coniuntalnente con el in de DOtenCiar las

motivo por el ctlal

las Partes acuerdan susし1lbir el presente acuerdo lnarco de colaboraci6n〔 de ahOra en
adelante,“ el Convenio Marco"〕 de aCllerdo con las siguientes.

ACUERDAN:

CLAUSULA TERCERO.¨ (OBIETO DEL CONVEN10〕 .

3.1.  El presente Convenio Marco tiene por obietO establecer un modelo de

colaboraci6n entre ambas instituciones′  para el desarro1lo coniuntO de
acti宙dades acad`nlicas y proyectos entre las Partes,en los siguientes dmbitos:

a〕 TrabaiO de lnvesugaci6n,telemedicina′ educaci6n′ formaci6n,sistemas de
gesti6n de calidad y enseianza en sisterna viltual y con simulaci6n′

cooperad6n en los programas de estudio en el imbito de la medicina de

rescate y emergendas,

b〕 Elaborar un plan de acti宙 dades que pennitan promndizar las relaciones
acad6nlicas entre ambas instituciones universitarias que promndicen las

acciones en materia de atenci6n de emergencias m6dicas pre― hospitalarias
en los desastres naturales,

c3Desarrollo y supervisi6n de programas de plan estudios acaddmicos en
pregrado y postgrado;

opiniones y concepciones de los expertos sobre los servicios de rescate;
Publicaciones y proyectos medidticos;
Cualquier otra materia conexa con las anteriores que las partes puedan
consider:ar necesaria o conveniente-

の
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3.2. El presente Convenio Marco tieue car6cter programiitico y su despliegue

efectivo se deberi llevar a cabo mediante convenios especificos, en los

t6rminos previstos en la Cliusula 7.2, de tal modo que las Partes podrdn

concretar, ampliar o desarrollar en 6stos, cualquier materia objeto de la
presente colaboraci6n, asf como sus respectivos derechos y deberes.

clAusula cuARTo. - (coMpRoMrsos DE AMBAS PARTES).

4.I. Las Partes se comprometen a contribuir al adecuado desarrollo de las

actividades que se desarrollen en el marco del presente Convenio Marco,

durante todas las fases de las mismas (identificaci6n, formulaci6n, ejecuci6n,

seguimiento y evaluaci6n).

4.2. Desarrollar el Plan de estudios del TSIEMP [T6cnico Superior Internacional en
emergencias M6dicas Pre-hospitalariasJ.

4.3. Proporcionar Docentes Acad6micos y T6cnicos.

4.4. La Provisi6n de un plan de esnrdios, para un diploma en emergencias m6dicas
Pre-hospitalarias (8 meses) para los param6dicos existentes

4.5. La Provisi6n de un plan de estudios, para un curso de maestria para directores
m6dicos de servicios de emergencia.

4.6. Proporcionar todo el material t6cnico, material, metodol6gico y diddctico de
ensefranza y aprendizaie.

4.7. La organizaci6n de pricticas en hospitales y servicios de rescate, bajo la
direcci6n supervisores de habla alemana e hispana.

4.8. La provisi6n de vehiculos de rescate para la formaci6n prdctica del servicio de
rescate.

4.9. Provisi6n de una plataforma de aprendizaje virtual (lnca Campus) para un
curso de estudio semipresencial.

4.L0. Apoyar el proceso de selecci6n de los estudiantes mediante descripciones de
estudios y pruebas de acceso.

+.LL. Realizartodos los eximenes yestudios de proyectos, asi como la tesis final.
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4'L2' Asesorar a la uuiversidad en el desarrouq de otros programas de estudios en eliimbito de los servicios de emergencia y la medicina de urgencia.

4.L3. La realizaci6n conjunta de proyectos de investigaci6rl de acuerdo con lasdisponibilidades presupuestariai, en cualqui.." d" las ramas de inter6s comfnen ambas instituciones.

4.L4. Realizaci6n conjunta de congresos,
reuniones, publicaciones cientfficas
universitaria.

4'15' La organizaci6n de eventos acad6micos y cientfficos internacionales.

4'L6' Las demis que acuerden'Ills PARTES" en el marco del presente convenio.
cL[usurA QUrNTo.- IFTNANCTAMTENTO).

El presente convenio Marco no implica ningrin tipo de compromiso financiero entrelas Partes quienes procurarfn, en cualquier caso, facilitarse las informaciones einvolucraci6n necesarias para poder gestionar y responder a los requerimientos decualquier posible fi nanciaci6n de las actividades.

Las partes reconocen que una cooperaci6n acad6mica bilateral exitosa requiere delacceso a los recursos financieros para llevarla a cabo; por lo que el ipAS y la UAGRM,estin de acuerdo en realizar gestiones conjuntas; o por separado, ante las agencias
nacionales o interuacionales en procura de los fondos requeridos. Asimismo, laspartes esun de acuerdo en llevar a cabo fnicamente aquellas acciones de cooperaci6n
previamente aprobadas ypara las que exista la corresplndiente asignaci6n de fondos.

CT"AUSUUE SEXTO.. (MECANISMOS DE FUNCIOIYA}IIENTO).

EI comit6 coordinador serd el encargado de vigilar er cumplimiento de todos losobjetivos y fines pautados en el presente convenio, proponer a las partes f6rmulas deconciliaci6n a las diferencias que pudieran surgir en el curso del mismo. Las dudas yconFoversias que lleguen a suscitarse en la interpretaci6n y aplicaci6n de lascl{usulas contenidas en el presente convenio, ser6n resultas de comrin acuerdo entre
las partes.

EI comit6 coordinador se reuniri con la frecuencia que considere conveniente.

seminarios, simposios, conferencias,y otras actividades de extensi6n
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C o.- (MECANTSMOS PARA RESOTUC|6U.

El presente Convenio podrd ser resuelto o concluido, cuando concurra el
incumplimiento a las clausulas y condiciones generales del convenio, ser6 causal de la
rescisi6n de las siguientes:

1. Por cumplimiento del objeto del convenio.
2. Por incumplimiento a cualquiera de ras clausulas, obligaciones,

y compromisos asumidos en el presente convenio;
responsabilidades,

3. Por cualquier causa estipulada expresamente en este cOnvenio marco o en las

noニ ュ1.aslntemas.

4. Por fuerza mayOr o caso foltuitO debidamente comprobados o que imposibiliten

su cumplinliento.

Se entiende por ftetta mayor al obsttulo externo,linpFeViSto e inevitable que orlglna

una herza extraia al hOmbre que impide el cumplimiento de la obligaci6n〔 eiemplo:
incendios,inundaciones y OtrOs desastres naturales〕

.

Se entiende por casO fOrtuito al obsdculo interno atnbuible al hombre,irnprevisto o

inevitable′  proveniente de las cOndiciones nlismas en que la obligaci6n debFa ser
cumplida〔 eiemp10:Ci宙 les,huelgas′ b10queos′ revcDludones′ etc.).

7.■ .  La resoluci6n de este cOnvenio Marco deberi cOncretar los efectOs de las

Adendas de Desarro1los que se hayan susし lito para desarrollarlo y que est6n
宙gentes en ese rnomento.

7.2`  EI Convenio Marco podri resOlverse anticipadamente por cllalquiera de las

siguientes causas:

i.   Por lnutuo acuerdo entre partes,expresado en dOcumento 6rlnadO por 10s

representantes legales de las partesi

ii.  En caso de que una de la Parte lo comunique a la otra pOr esLlltO,con al

menos tres〔 3〕 meseS de anticipaci6n a su vencimiento′ en la que pretenda
que dicha resoluci6n tenga plenos efectos.

CLAUSULA OCTAVA‐ 〔SENTIDO DEL ACUERDO〕

El presente convenio no debe interpretarse en el sentido de haber creado una relaci6n

lega1 0 flnanciera entre las partes, EI nlismo cOnstituye una declaraci6n de

intenciones, ctlyO nn es promOver aut6nticas relaciOnes de benenciO al sectOr

profesional y estudiantes del ttrea de ciencias de la salud humanai ciencias

farmac6uticas y bioqufΠ licas」 Facultad POli“cnica.
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CMUSULA NOVENA‐ cCONVENЮ S ESPECIFICO助

Para la eiecllCi6n de las acti宙 dades pre宙 anlente dtadas′ las PARTES celebraran
Convenlos Especfflcos, los cuales revestirin el contenido mfnimo establecido en

Reglamento lnterno para la Suscripci6n de Convenios de la UAGRM,aprobado

mediante Resolud6n Remral Nn 473/20■ 1,asicomo los siguielltes puntos:

1.Deanici6n de obietivOS.

2.Desし■lpd6n de lasifneas de acci6n del Convenio o Plan de TrabaiO・

3.Obligaciones de las PARTE■

4,Dedgnaci6n por cada Parte′  de los resPonsables de coordinaci6n y
operati宙zaci6n del Convenio o del Plan de Trabajo Espedico.

CLAUSULA NOⅦ NO.‐ 〔MECANISMOS DE CONTROLD.

Para el desarrollo adecuado del presente Convenio Marco,se constituiri una Conlisi6n

de Seguilrliento, compuesta por una representaci6n paritaria de cada una de las

Partes′ designada a tal efecto por cada entidad′ que tendri como mnciones la
programaci6n,seguilniento y valoraci6n de las acti宙 dades desarrolladas al amparO de
este Convenlo Marco.

CLAUSULA DttCIMo._〔NOTIFICAC10NES Y COMUNICAC10NES〕 .

Las partes acllerdan que cllalquier comunicad6n y/o nOdncaci6n que deba cursarse

enぼe las nlismasrse efecmra pOr escrito de acllerdo al procedimiento siguiente:

■0。■。   Mediante cartas, siinples o notariales, presentadas o en宙adas en 10s
donlicilios seialados en esta CI`usulao Las cartas se considerarin cursadas en

las fechas de recepci6n de las nlismas, de confollllidad Con el se1lo de

recepd6n,o en el caso de notincaciones o comunicaciones en宙 adas nlediante
faL con la conarrnad6n electr6nica de haberse recibido L coIEllllllCaClon.

10.2.   Todas las notincaciones′ requerinlientos,peticiones y otras comunicaciones

que hayan de efecmarse por las Partes en relad6n y pre宙 stas en este
Convenio Marco,deberin realizarse por esし litlo y se entenderi que han sido
debidalnente realizadas, Glando hvan sidO remitidas o envladas por
cualquier medio que acredite recepci6n y∞ ntenido al domidlio/correO
electr6nico(mediante certincado digitaり a las direcciones o nimeros de fax,
directarnente pOr las Partes o lnediante fax conflrmado;para cualquier aⅥ so
o notiflcaci6n que tengan que darse a las partes o a las personas que flguran a

continllaci6■ ,まrien宙ado a las siguientles direccionesI

a〕  iPAS: Relacionadas con imbito del acuerdo:
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Estemaystrasse 23a,76337 Waldbronn,Alemania
Bundesrepublik Deutschland

Te16fonol+49‐ 176‐ 62222442y+49.7243-9458400
Cel.Pe口血:+51-933250041

-,inStitut‐
Datientensicherheitde

Mail:bernd,fertig@shb―sba.de

Email:bfertig@insutut_padentensicherheitde

Ciudadiミヽ ldbOnn Alemania

b〕  A la UNIVERSIDAD: RECTORAD0
Direcclon:Edincio Adnllnlstrativo Ubicado Campus

Universitario,UV 13 en e1 2dO Ani1loぉ _26 de
Febrerol,ingresO porla cノ Guatemalar planta bala.

Casilla:N° 702

Te16fono:337-6320, 337-2898

Fax:(591… 3〕 337-2256
E¨mail:rectorado@uagrmied理 lbo

DptO.RRPP.NN.eH.―
Area Adnl:2do.Piso

Te16fono1 336-0940

E…1■ail:convenios_rr五 @uagrmtedu.bo
Ciudad:San● Cruz― Boli宙a

CL{USUIA DECIMO PRIMERO. . (PUBLICIDAD DE TRABAIOS REALIZADOS, NO
cnsr6ru1.

Publicidad, si como resultado de las acciones desarrolladas de conformidad con el
presente Convenio, se generan productos de valor comercial ylo derechos de
propiedad intelectual, 6stos se regir6n por la legislaci6n nacional aplicable en la
materia; asf como lo estipulado en el Reglamento Interno de Suscripci6n de Convenios
de la UAGRM.

Ambas instituciones podrin utilizar libremente la informacidn intercambiada en
virtud del presente Convenio, excepto en aquellos casos en que algunas de las
instituciones establezcan restricciones o disposiciones para su uso o difusi6n. Dicha
informaci6n podri ser fransferida, previo consentimiento por escrito,

No Cesi6n, ninguna de las Partes podni ceder ningrin derecho, deber u obligaci6n
durante el presente Convenio Marco, sin el consentimiento previo y por escrito del
resto de las partes.
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cL{usurA uEcnuo SEGUNDo. - wrcENcrAy ouRecr6N DEt coNvENIo).

Este convenio tendrf una vigencia de cinco [5) afros y surtirSn efectos para su
vigencia despu6s de la notificaci6n a las partes, a partir de la fecha en que sea firmado
por el Rector de la UAGRM y la Directora del Proyecto para Bolivia iPAS, y con Ia
homologaci6n y resoluci6n del llustre Conseio Universitario de la UAGRM, ya podrdn
empezar con las actividades acordadas en el convenio.

El convenio
escrita de las partes. por lo menos con seis (6) meses de anticipaci6n a la fecha
propuesa para terminarlo.
En tal caso, se tiene entendido que todas las actividades que ya est6n en desarrollo
serdn concluidas segrin habfa sido acordado.

cu[usule ufcruo rERcERo. - (FoRMAs DE RESoLVER DTFERENcTAS o
MODTFTCACTONES).

Cualquier variaci6n, enmienda, modificaci6n o ampliar las cl6usulas de este convenio,
seri a trav6s de una adenda respectiva, las mismas que formardn parte integrante e

indisoluble del presente Convenio, se procederi previa solicitud por escrito de una de
las partes suscribientes y debidamente firrnado por sus representantes legales,
fundamentando y exponiendo ios motivos, siempre y cuando no se afecte al fondo del
Convenio.

crAusuur DEcIMo cuARTo.- (solucroN DE coNTRovERsrAs).

Las PARTES se comprometen a agotar todos los medios para resolver de manera
directa y amistosa, todas las conhoversias o diferencias relativas a este acuerdo y a su
ejecuci6n, liquidaci6n e interpretaci6n, se resolverdn en primera instancia mediante el
trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y comfn intenci6n,
comprometi6ndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una soluci6n
armoniosa, en atenci6n al espfritu de colaboraci6n mutua que anima a las partes en la
celebraci6n del presente acuerdo.

clAusurA oEcIuo euINTo. - (coNsENTtMIENTo).

Yen prueba de cnnformidad con tcdo lo anteriormente expuesto, las Partes firman el
presente Convenio Marco, en cuatro (4) copias ejernplares y a un solo efecto, en las
respectivas calidades en que obran, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

Pjgina ll de 12



INST-O PARA LASECURIDAD
DEL PACIENTE Y LA CALEDAD EN LOS ,GABRIEL RENE MORENO"

Pu.Alexandra Heath‐ Freudenthal

Directora del Proyecto para Bolivia
Coordinadora■にadO■饉m aIPAS

u.sc. i /ente Remberti\ cu"tl", T 6llez
REmOR― UAG.RM.
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