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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA'GAARI[L RENÉ MORENO'
sAi{T^ CRUZ - BOUVTA

CONVENIO MARCO DE COOPEMCIóN INTERINSTITUCIONAL ENTRE IIT
FUNDACIóN CASA EDITORJAL BIENAVENTUMNZAS Y LA UNTVERSIDAD

AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO'

conste por el presente convenio Marco de cooperación Interinstitucional, que
suscribe al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

se

cLÁusuLA PRTMERA.- (ANTECEDENTES).
Que ambas instituciones consideran que la colaboración mutua puede contribuir a la
mejor realización de las actividades propias de cada una de ellas, para especializarse
en los Postgrados y dar curso en la formación e investigación de los-programas.

7.I.

tA FUNDACIÓN CASA EDITORIAL BIENAVENTURANZAS, tiCNE COMO UNO dC
objetivos prestar un servicio integral en el propósito de contribuir al desarrollo
integral de la comunidad para dar respuesta a los desafíos de estos tiemDos.
Es de interés de ambas instituciones el trabajar en el mejoramientó de la
calidad de Ia educación especialmente en el proceso formativo de los
estudiantes en edad escorar, actividad que se podrá lograr incidiendo de
manera efectivo en la formación y actualización del profesoiado.

I'2.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO'" LA UNiVCTSidAd fuC
creada mediante Decreto Supremo emitido el 15 de diciembre de 1g79.
constituyendo el IV distrito universitario de la República de Bolivia que
comprendía de los Departamentos de Beni y santa cruz. El 11 de enero de
1880 se declaró instalada la Universidad.

La universidad Pública de santa cruz eva el nombre der ilustre pensador,
historiador y literato Don Gabriel René Moreno, ofrece más de 56 carreras.
tanto a nivel de licenciatura como técnico superior, en las modaridades:
presencial y a distancia; actualmente la UAGRM Ás la principal referencia
de
formación superior en el Departamento. La uAGRM tiÁne
sus objetivos
formar profesionales a nivel de pregrado y postgrado útiles
"ntre
a la comunidad,
con calidad, excerencia y alto sentido de ética y difundir el conocimiento
científico con plena iibertad de pensamiento, ientido crítico y analftico,
orientados a una adecuada comprensión de los fenómenos de interés
académico, social y cultural.

tls

B

iUÑDACION CAsA

I)IIORIAi

UNIVERSIDAD AIITÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO'
SANTA CRUZ . BOLIVI^

La UAGRM, tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos
los factores que hacen a la educación, procurando elevar continuamente la
calidad educativa.

La UAGRM, a través de la extensión y la interacción social universitaria
constituyen el instrumento mediante el cual la formación profesional, se
complementa con la investigación, asesoramiento y capacitación por medio de
cursos, talleres y otras formas de intervención. La extensión universitaria y
cultural esüí destinada para atender diversas demandas sociales en distintas

regiones y departamento de Bolivia.

cLiusulA

1.1.

T2.

SEGUNDA.- (DE LAS PARTES TNTERVTNTENTES).

tA

FUNDACIÓN CASA EDITORIAL BIENAVENTURANZAS, TCPTCSCNIAdA
PArA
el efecto por la Hna. Michela princiotto scoraro, en su calidad de Directora, en
adelante y para efectos del presente convenio se denominara Ilt FUNDACTóN
CASA EDITORIAL.

IA

I,JNIVERSIDAD ATITÓNOMA "GABRIEI

Rfi{É MORET.JO", CTCAdA POr DCCTCIO SUPTCMO
de 15 de Diciembre de 1g79, con sede Administrativa en la calle Libeftad
ñ" 73,
santa cruz de la Sierra- - Bolivia, regarmente representado en este acto por
el Ms.c.
Juan Benigno ortubé Frores, en su condición áe Rector a.i., con c.r. rbsss¡g s.c.
legalmente posesionado en el cargo, mediante Resolución C.E.p. N"
0S/20;rc, de
fecha 08 de Abril del 2016 y Acra áe posesión de fecha 11 de
Abril ¿"rloiá;
en adelante se denominará "u.A-G,RM.", conforme a las atribuciones
que l" .olfiá."
la Ley.

q*

CLiusuLA TERCERA.- (DEL oBlETo DEL coNvENrO).

El objeto del presente convenio, es la cooperación interinstitucional orientada
a
construir una arianza estratégica que permita desarrollar un proceso
de
implementación de acciones coniuntas en beneficio de la
educación de los niños y

adolescentes en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.
CLÁUSUTA CUARTA.- (COMPROMTSOS

y/o

Ambas instituciones se obligan a:
aJ LA UAGRIVI:

2ls

APoRTES DE CADA PARTE).
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-

Desarrollar una propuesta de programa de capacitación para la gestión.
Apoyar en el desarrollo de actividades de capacitación docente de Unidades
Educativas.
Certificar los cursos de capacitación Docente de Unidades Educativas.
bl LA FUNDACION CASA EDITORIAL:
Desarrollar talleres especializados que afianzan las ventajas de la educación
con tecnología, fortalecida con capacitación, asesoramiento uso de
herramientas virtuales y multimedia complementarias al uso de los textos
escolares en los procesos de formación en aula.
Desarrollar capacitaciones específicas sobre el uso y manejo de recursos_

-

-

y

-

herramientas tecnológicas

-

plataformas virtuales orientadas y

complementarias al proceso de uso de textos en aula.

-

-

y

Desarrollar capacitación específica sobre temas pedagógicos y
psicopedagógicos para el docente que permita afianzar la práctica
de.
nuevo modelo educativo y le genere nuevos conocimientos, metodologías y
estrategias para su desempeño en el aula.
Prestar asesoramiento para el profesorado y personal administrativo
sobre
su prácüca de gestión, administración y formación.
Realizar conferencias y ta eres, sobre er rol de la familia en la educación
de
los hijos y su relación con la escuela.
Realizar talleres y actiüdades para estudiantes de acuerdo a su
nivel.
Capacitar sobre el maneio del sistema de gestión.

crÁusulA

QUTNTA.- (MECANTSMOS DE FUNCTONAMIENTO y

EvAtuAcróu.

Las partes intervinientes del presente convenio Interinstitucional,
a través de la
dependencia que corresponda, coordinaran, evaruaran y realizaran
er seguimiento de
los compromisos establecidos en el mismo, por lo que
deberán reunirse mínimamente
cada noventa [90) días o ras veces que así se vea por
conveniente, debiendo realizarse
la respectiva convocatoria por cualquiera de las partes con cinco
[5) días de
anticipación,

cL{usuLA SEXTA.- (MECANTSMOS

DE RESOLUCTóN DEL CONVENIO).

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Convenio, por
cualquiera de las partes, provocará su resolución de manera
inmediata y sin

intervención judicial.
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En caso de que una de las partes decida de manera unilateral resolver el presente
convenio Interinstitucional, antes del plazo establecido, deberá dar aviso escrito a la
otra parte, con justificación por escrito, con noventa días de antelación.
CLÁUSULA SEPTIMA.. (MECANISMOS DE CONTROT),

Ambas instituciones nominaran de conformidad a la Resolución Rectoral 473-2orl
profesionales especializados para dar seguimiento y supervisión al proceso según lo
establecido en el presente Convenio.
CL(USULA OCTAVA.. (PUBLTCACIÓN DE LOS TMBAJOS REALIZADOS).

Los mejores trabajos que sean carificados por la comisión de evaluación de
conformidad a lo establecido en la cláusula Quinta del presente convenio serán
motivo de publicación.

CLÁUSULA NOVENA.. (VIGENC|A DEL CONVENIO).

El presente convenio entrará en ügencia a partir de su firma por ras máximas

autoridades de las partes intervinientes, el cual tendrá una duración
de tres años,
pudiendo ser renovado por acuerdo de partes tácitamente o mediante
la suscrioción
de un nuevo Documento.

cr./iusulA

DECTMA.- (CONSENTTMTENTO).

Habiendo sido leído el presente Convenio y ambas partes informadas y
del alcance v
del contenido del mismo. El Ing. Juan Benigno Ortubé Flores MsC., Rector
de la

universidad Autónoma "Gabrier René Moreno", y Hna. Michela princiotto
scoraro
Directora de la Fundación casa Editoriar Bienaventuranzas, aceptan
er tenor de
las cláusulas que anteceden y en señal de conformidad suscriben
ar pie del presente
documento, en señal de conformidad firman el convenio Interinstitucional
en cuatro

ejemplares de un mismo tenor v validez.
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cL{usuLA DECIMA

s^¡m cntz -Bo¿wt

PRTMERA"- (TORMAS DE RESOLVER DTFERENCTAS).

El presente convenio Interinstitucional podrá ser modificado o ampliado mediante
acuerdo de partes, cuando estas así lo esümen conveniente y las modiñcaciones
sugeridas cuenten con el respectivo fundamento técnico, legal y administrativo.

En la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los.25.del
Correspondiente al mes de lulio de 201.6.

Por
CASA EDITORIAT
DIRECTORA
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