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CONVENIO ¡NTERINSTITUCIONAL MARCO ENTRE EL CENTRO DE
¡rvesneecóN rARA EL DESARRoLLo (clD) coREA_BoLlvtAy LA

uNtvERstDAD autóruoml cABRIEL RENE MoRENo

La UNIVERSTDAD AUTóNOMA "GABRIEI nenÉ MoRENO", creada por
Decreto supremo de l5 de Diciembre de 1879, con sede adm¡nistrativa en la calle
L¡bertad No 73, santa cruz de la siera Bolivia, en este ac{o representada por su
Rector Lic. Saúl Benjamln Rosas Ferrufino, con cl No. gOi1l0 cbba. legalmente
posesionado en el cargo, med¡ante Resolución 32112012 de fecha 1.1 de julio del
2o12 y Acta de Posesión de fecha 25 de jurio der 2012; que en aderante se
denominará la UAGRM, y el centro de lnvestigación para el Desarrollo (clD)
corea-Bolivia, representada por el Lic. sergio Arturo Alemán Menduiña ,con c.i
1318990-1D s.c. con sede adminlstrativa en la ciudad de La paz-Bolivia acuerdan
firmar el presente convenio de cooperación Académica, cuyo propósito es
estimular el entendimiento mutuo para el fortalecimiento de los lazos culturales y
proveer oportunidades para ampliar la experiencias y los horizontes de los
académicos, profesionales de extensión y estudiantes de postgrado.

CONSIDERANDO

Que la UAGRM y el crD desean estabrecer actividades de cooperación para
beneficio mutuo, mediante actividades en materia de desarollo e invastigación,
intercambio académico y de experiencias entre profesionales bolivianos y
coreanos, así como otras iniciativas de inteÉs de ambas instituciones.

PRIMERA.. (DE LAS PARTES).

1.1 t-A UNÍVERSTDAD At Tót¡oMA "GABR|EL RENÉ MOREi|o", tegatrnenb
r€pfesenbda en este acto por el Lic. saril Benjamín Rosas Ferrufino, en su
condición de Rector, legalmente posesionado en el cargo, mediante
Resofución No. 32112012, de fecha 1 1 de julio der 2o12 y Ac{a de posesión de
fecha 25 de julio del 2012.
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'1.2 EL cENTRo DE tNvEslcAclót p¡m EL DEsARRoLLo
(ClD) COREA-BOLIVIA, legalmente representada por Líc. Sergio Arturo
Alemán Menduiña designado en el cargo de Jefe de División mediante
Resolución fecha y con la facultad conferida

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).
Que ambas instituciones consideran que la colaboración mutua puede contribuir a
la mejor realización de las actividades y programas académicos en el área de
investigación, estableciendo una estrateg¡a funcional sobre la base de¡
conoc¡miento para la implementac¡ón de proyectos de desarollo en beneficio de la
población.

LA UNÍVERSIDAD AUTÓi¡OMA "GABRIEL RENE i'ORENO", A trAVéS dE SUS
diferentes Facultades y en el marco de sus competencias, es una instituc¡ón
autónoma, responsable de la generación y difusión de conocimiento científico. de la
formación de profesionales idóneos de reconoc¡da calidad y la revalorización de
conoc¡mientos ancestrales para la construcc¡ón de una sociedad justa, desarrollaoa,
productiva, inclusiva y competitiva a nivel local, regional y nacional.

EL CENTRO DE rNVESTtcActóN PARA EL DESARROLLO (CrD) COREA_
BoLlvlA, es un sistema de asociación intelectual para intercambiar conocimiento y
asesoría en materia de cooperación y desarrollo, asÍ como la experticia y experiencia
de profesionales de ambos palses, es un intercambio académico a favor del
desarrollo nacional boliviano con la participación de la cooperación internacional
KolcA' en áreas de sarud, educación, agricurtura, energía, medio ambiente,
infraestructura. entre otros.

TERCERA.- (OB.JETO DEL CONVENTO)

El presente convenio Marco tiene por objeto establecer las bases de una
cooperación mutua entre las instituciones para la realización de acrividades
académ¡cas de desarrollo e investigación en las áreas de interés recíproco, mediante
la implementación de una estrategia funcional sobre la base del conocimiento real de
la situación soc¡al, económica y cultural de la población y sus necesidades.
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cuARTA.- (Ánees oe cooeemclótr¡

La asistencia será llevada a cabo, sujeta a firma de convenios específicos
entre diferentes facultades y c€¡rreras de La Universidad Autónoma "Gabriel René
Moreno" y el Centro de Investigación para el Desarrollo (ClD) Corea-Bolivia, donde
se elabore agendas de trabajo que determinen las actividades respectivas.

QU|NTA.- (CONVENIOS AD|GIONALES)

Las acciones concretas de colaboración que se deriven de la aplicación del presente
Convenio Marco, serán pactadas mediante convenios específicos entre las
Facultades y Carreras de la Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno" y el
Centro de Investigación para el Desarrollo (ClD) Corea-Bolivia, por qu¡enes estén
facultados para ello, conforme a la regulación interna de cada inst¡tución.

Los Conven¡os específicos serán parte constitutiva del presente Convenio
para todos los efectos y contendrán: programación, personal académico
participante, estud¡antes, procedimiento; asf como todos los datos y documentos
ne@sarios para determinar sus fines y alcances.

Para la elaboración de los mismos, se tendrá en cuenta, la autonomía de la
Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", el justo equilibrio entre los aportes
y beneficios para las instituciones.

De igual manera, las obligac¡ones de cada una de las partes serán
deftnidas por éstas en dichos Acuerdos específicos previos el desanollo de la
actividad respectiva.

sExTA.- (RENOVACóN, F|NALIZACIóÍ¡, ermenDAs y soLUctóN DE
coNTROVERStAS)

Este Convenio tendrá vigencia durante un período de cinco (S) años a
partir de la fecha de la última firma, con el entendimiento que puede ser finalizado
por cada una de las partes mediante aviso escrito comunicado en un término no
inferior a 6 meses. El convenio puede ser prolongado por periodos iguales mediante
mutuo consentimiento escrito de las dos partes.

Para el caso de terminación del presente convenio, ambas partes tomarán las
medidas necesarias para garantizar la continuidad hasta su conclusión de las
acciones y proyectos ya iniciados.
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Las partes convienen en agotar todos los medios para resolver
am¡stosamente, sin titigios, cualquier controversia o duda que pudiera
suscitarse con motivo de este convenio, y para tal efecto, acudirán preferentemente.
al empleo de mecanismos de solución directa de controversias.

SEPTIMA.. (PRoPIEDAD INTELECTUAL)
La propiedad intelectual que derive de los trabajos realizados con motivo de este
convenio, estará sujeta a las dispos¡c¡ones legales aplicables y a los instrumentos
especlficos que sobre el particular suscriban las partes, otorgando el
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en ra
ejecuc¡ón de dichos trabajos.

ocTAvA.- (MECANISMOS DE FUNCTONAMTENTO y CONTROL)

cada una de ras partes designará un deregado para integrar un comité de
coordinación y control, el mismo que actuara de portavoz de la MAE de cada una de
las partes, para efecto de definir y programar un cronograma en er que se defina
cada una de las áreas de trabajo emergente der convenio, las actividades, ros
plazos, los recursos que sean requeridos; así como también para controlar que los
objetivos se cumplan en los plazos establecidos, aspectos de los cuales deberán
informar a sus respectivos delegantes.

NOVENO.- (puBLtctDAD DE LOS TRABAJOS REALTZADOS)

Los trabajos elaborados y concluidos dentro del convenio, realizados por los
estudiantes, docentes y/o privados de ribertad de ros centros pen¡tenc¡arios, que
cuenten con el aval académico de ra Facurtad correspondiente, serán dados a
conocer por cada una de las partes a través de sus respec{ivos organismos de
comunicaciones.
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oÉclm¡.- (DEL coNsENTtMtENTo)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente
Convenio, en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el Lic. Saúl
Benjamín Rosas Ferrufino, en su condición de Rec{or de La Universidad
Autónoma "Gabriel René Moreno y Lic. Sergio Arturo Alemán Menduiña, en
representación del Centro de lnvestigación para el Desarrollo (ClD) Corea-Bolivia.

12 de septiemb¡e del2O14, Santa Cruz de la Siena

Menduiña

Desarrollo Corea-Bol iviaGentro de I para
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