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CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, ACADEM¡CA Y CIENTfFICA

ENTRE LA UNMRSITAT 
-¡ÜroÑoru¡ DF BlllrELoNA (ESPAÑA) Y LA

UMVERSIDAD AITTONOMA bA;RIEL RENÉ MORENO' SANTA CRUZ DE LA

SIERRA (BOLÍVIA)

N,BUNIDOS:

A 
De una parte el Excmo' y Magfco' Sr' Carles Solü Fcrrando' RÉlor de la Univcniat

Autd¡rom¡ e Barceloú ru;B)' que actúa en nombre y r€pr€senteión d€ e$a

ár Unirrcrsid¿d'

Y dc la otra el F-xcmo. y Magfco' Sr' Jorge Orellam Morc.no' Roc'tor dc la Universidad

Áuto*t" óo¡el Rcná Moreno, 
"n 

*tütt y rcprecentación de esúa lnstitr¡ción'

EXPONBN:

Qucambasinsinrciorpsüereninteréscomúnenelcampodeform¿ciütac¡démica'
inve*igción y promoción cxln¡ral'

Q¡c psre corueguir un nuyor gra& de eficicrrcia y de eficacia cn nrs re9cctivoc úmbitos'

ambss institt¡cio¡los consideran ;lario ¿csrrotti¡ iniciatiras de colaboración en el campo

cicndfico y cultu¡¡l'

ot¡É. vi!¡e l¡ co¡wenierria & csta c@ereifir, es ¡tccs¡¡io fijar un mrrco de rctueión

i-ü * ,¡ap"n las $¡cesivas acciore¡ gue se lteven a c¿bo ¡l r€spocio'

Por cato, ambes Ingiurcires firm¡ntc¡ sñrribcn el presne conrrcnio qrr somacn a las

siguienrcs



CLAUSULAS:

Primcre
El objelo del presen@ convenio es e$ableccr el rnarco de cotaboración enre la universitrt
Autónoma de B¡¡celona y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en los aspectos
dacntes e inve*igadores rclacionados con el campo cientlfico.

En concreto, son objetivos dc convenio:

I . Promover las relaciorcs de c¡¡ácter acsdémiodcientlfico/proftsional , entrre
la Universitat Autdnorna de Barcclona y la Universid¿d Autóno¡na Gabriel

René Morcno.

2. Desarmlla¡ rctividades de daercia/investigación en materia de interús
comfui para ambas in$i$ciorFs.

3. Fornena¡ el intercambio de profesores y dÉ a¡umnos.

4. Fomentar el intelcambio recfproco de información sobre tem¿s de
investigación, libros, publicaciolrs y otfos rn¿teriales de intcés para ambas
instiürcion€s.

5. Fomentar el dcbarc y el intercambio de experiencias sobre todos aqrrcllos
Ernas que pucdan bcreficiar a ambas instituciones.

Scgunda
Para lleva¡ a c¿bo los objetivos qrc se citan en cl párrafo anteríor ambss part€s firmantcs
elaboran un Plan anual de activid¡d$, a pafir del cual !e establecerán los programas a
realizar dur¿nte el ejercicio coÍcspordicntc, su particifción y el Égimen de
financiamiento que se establece para cada uno dc ellos.

Tc¡ccre
Lá Universit¡t Autónom¿ de Ba¡celom, y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno,
en Ia medida de sus disotribilidades, facilitarán los m€dios neccsarios para el adccuado
dcpliegue y ejecución de este convenio. El Plan anual dc activid¿dcs fij¿rá las

modalidades dc l¿s respectivas contribuciorcs.
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Cürtr
iffi?"gt"t*io" sl¡¡l de l¡¡ rtivid¡dcs, s espcciñcrrú las rcpccrivas ryornciones'

&;;iiilG ser dentro ¿tl t"t* preopue-*ario corrcPordiene y debidamenrc

aprobado por cl órgrm competcnt '

Quirtt
il-.orronio enm¡á cn ügor a partir dc l¡ ftcba dc sr finne y podrá er modiñcado o

deranollado por munxt acuerdo de las paras'

Sudurrciónsee*úlccporunpcrlodo&ucs¡fus,pro.rrogrbledcit¡¡nencporpe¡lodm
ig,ol"t 

"raa¡"*, 
ralro que unr dc las pertcs comuniqrrc a ta otr¡' con ris meses dc

"iau"lo" 
sr¡ volunod ¿c tcJt'crro ¡¡¡ci ¿"1 pL'o e¡t¡¡tcc¡oo' o dc m prcrogrrlo'

Y para quc ad concc firman el prErnüe &uncilo' por dupliodo' en el lugrr y la fecna

indicad¡dos a conti¡urión.

Bclbterra, 7 de noviemb¡e & l9Y7

Por l¡ Univenitr¡
Autinon¡ de B¡¡celom

Ractor
C8rlcs Sol¡ Fer¡¡ndo

Por l¡ Univcnid¡d Aut&¡ma
Gabriel René Morem

Jorge Orelhna lúforem


