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CONVENIO ESPECfFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA UN¡VERS|DAD BEN¡TO TUAREZ DE MEXTCO y LA UNTDAD DE
POSTGRADO UAGRM BUSINESS SCHOOT DE III FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS ADMINTSTRATIVAS Y FINANCIERAS DE tA UNIVERSTDAD
AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO", SANTA CRUZ DE LA SIERRA-

BOLIVIA

cLÁusuLA PRIMERA.- (ANTECEDENTES y MARCO TEGAL).

1.1' LA UNIVERSIDAD BENlro JUAREZG,, Es una instirución educativa tundada en
el año de 1995, nace en la ciudad de puebla México la universidad Benito
luárezG. (UBf) debido a la creciente demanda en educación superior por parte
de la sociedad, aunado a la reciente implantación del examen de admisión en la
universidad pública.

otros factores importantes que generó la creación de la uBJ fue la incapacidad
del estado para cubrir Ia demanda en educación superioryla crisis económica,

Todo esto, impulsó la iniciativa de aperturar una universidad privada que no
tuviera estas restricciones y que beneficiará a jóvenes que, incluso, no habían
realizado el examen de admisión en la Benemérita universidad Autónoma de
Puebla.

La UBJ fue construida amparada en los ideales de Libertad y Justicia sociar.
Estos ideales se vieron volcados en las primeras licenciaturas que se
aperturaron en el área de ciencias Sociales, Derecho, Administración, y
Contaduría Pública, las cuales se mantienen hasta la fecha.

Al paso del tiempo, la UBf ha crecido, incorporando otras licenciaturas e
incluso se ha expandido para impartir educación a nivel básico y medio
superior, a través de dos bachilleratos generales con áreas propedéuticas en
Ciencias Sociales y Humanidades.

En menos de 25 años, la UBf ha sido una de las universidades con mayor
crecimiento en el estado. Actualmente cuenta con nueve edificios, cada uno
equipado con los talleres y laboratorios que se requieren para las licenciaturas
que albergan.
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Todo esto se ha logrado gracias a los alumnos, padres de familia y trabajadores
que con sus aportaciones y su confianza en el método de estudio han hecho de
la UBJ una institución reconocida.

Hoy en dfa la uBf cuenta con una presencia en diversos países de sudamérica
como Bolivia, colombia, Argentina, chile, entre otros, la oferta educativa de la
UBJ es de 12 licenciaturas presenciares,4 Maestrfas en lfnea,4 Dipromados en
Iínea y un Doctorado en lfnea, además de lograr Ia certificación de ra
International organization of standarization 9001-200g en todos sus procesos
educativos y administrativos. También cuenta con la acreditación por parte de
la Federación de Instituciones Mexicanas particulares de Educación Superior
IFIMPES] entre otras. podemos decir, orgullosamente, que hasta la fecha, la
UBJ cumple con ofrecer educación de caridad a bajo costo, tal como sus
fundadores lo desearon desde el inicio.

T'2' LA UNTVERISDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO, fUC CTEAdA
mediante Decreto supremo emitido el 15 de diciembre de Lg79, constituyendo
el IV distrito universitario de ra Reprlbrica de BorÍvra que comprendfa de los
Departamentos de Beni y santa cruz. El 11 de enero de 1gg0 se declaró
instalada la universidad, con sede en la ciudad de Santa cruz de la Sierra,
Bolivia, es una institución estatal de educación superior, de derecho priblico,
dotada de personerfa jurfdica, patrimonio propio; autonomía: académica,
administrativa, económica y normativa en coherencia con los preceptos
constitucionales del Estado plurinacional de Bolivia.

FORTALEZAS INSTITUCIONALES:

La UAGRM, compromeüda con Santa Cruz de la Siera, Bolivia y Latinoamérica
tiene la tárea de contribuir al desa¡ro o de ra sociedad mediante la producción
de conocimientos cientfficos, ra formación de profesionares de excerencia, la
transferencia tecnológica, ra participación activa en las luchas sociares por el
bienestar de todos, la promoción cultural y el reguardo de las múitíples
identidades que hacen la Bolivia de hoy, tiene la misión de ,,Formar
profesionares con la finalidad de contribuir al desarrolro humano sostenible de
la sociedad y de la región, mediante la investigación cientlfico_tecnológica y la
extensión universitaria,,.
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La universidad Priblica de Santa cruz lleva el nombre del ilustre pensador.
historiador y literato Boliviano Don Gabriel René Moreno, cuenta con 12
Facultades y 6 Facultades Integrales, 5 Unidades Académicas, donde se
imparten 65 programas de formación profesionar, de las cuares ofrece más de
56 carreras, a nivel de licenciatura y como 9 técnico superior en las diferentes
áreas del conocimiento, en las modaridades: presenciar y a distancia; también
tenemos 25 centros de Investigación, una planta de más 1400 docentes y 1460
administrativos, en sus aulas se forman alrededor de 7g,000 estudiantes. con
ello, además de preparar académicamente a los estudiantes, se efectúan
trabajos de invesügación e interacción social, con recursos económicos
propios, del impuesto a los hidrocarburos y de la cooperación internacional,
actualmente la UAGRM es ra principal referencia de formación superior en er
Departamento Nacional.

La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de pregrado
y postgrado útiles a la comunidad, con caridad, excelencia y alto sentido de
éüca y difundir el conocimiento científico con prena libertad de pensamiento,
sentido crftico y analftico, orientados a una adecuada comprensión de los
fenómenos de interés académico, social y cultural.

La UAGRM, tiene la responsabilidad de velar por er buen desarro o 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 er cual Ia formación profesionar, se
complementa con la investigación, asesoramiento y capacitación por medio de
cursos, talleres y otras formas de intervención, La extensión universitaria y
cultural está destinada para atender diversas demandas sociales en distintas
regiones y departamento de Bolivia.

1'3' LA UNIDAD DE posrcRADo UAGRM BUsINEss scHool, es la Escuela de
Negocios de la Facurtad de ciencias Económicas, Administrativas y Financieras
de la universidad Autónoma Gabrier René Moreno, que ha adoptado ra f osoffa
de calidad para brindar Servicios Académicos postgraduares de excelencia baio
los estándares internacionales.
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Desde el 2009 está cerüficada con la norma ISO 9001:200g en todos los
procesos académicos, administrativos y de investigación manteniendo hasta la
fecha la misma mediante la re certificación. En octubre del 2011, recibió el
PREMIO NACI0NAL A LA CALIDAD otorgado por IBNORCA como la insritución
prlblica que ha implementado mejor el sistema de Gestión de calidad en todo el
pafs.

Entre los programas que administra se encuentran los cursos de actualización,
que tienen por objeto el dominio de las nuevas aplicaciones y tendencias de un
tema concreto del conocimiento, Ios cursos de diplomados: que son estudios de
profundización de un área especffica y aplicada al conocimiento, los cursos de
especialidad: forma personal de estudio y tratamiento de problemas
especfficos en un campo o rama de las licenciaturas y los programas de
Maestrla y Doctorado que buscan la formación de profesionales de alto nivel
académico científico para responder a ras necesidades de la sociedad v er
Estado plurinacional de Bolivia.

clÁusurA SEGUNDA.- (DE LAS PARTES TNTERVTNIENTES).

2'l' La UNIvERSIDAD BENIT' IUAREZ c., registrada ante Ia secretaria de
Educación púbrica (SEp) con número de incorporación 21 MSU0017B con
sede administrativa en la ciudad de puebla, México, en este acto representado
fegalmente por el Lic fosé fuan forge sánchez zacarfascomo Rector de Ia
Universidad Benito |uárez G., con C.l. N" 1290075S12450, legalmente
posesionado en el cargo, mediante oficio de ratificación de nombramiento ante
Ia autoridad educativa oficio N' sEp-4.1-DGEs/0 L674/74, que en adelante se
denominará UBf.

2'2. ra UNMRSIDAD AUTóNOMA "cABRm ngr¡É Monnco,,, creada por Decrero
supremo de 15 de Diciembre de Lg79, con sede Administrativa en ra calle
Libertad N.73, Santa Cruz de la Sierra _ Bolivia, legalmente representado en
este acto por el M.sc. Benjamfn Saúl Rosas Ferrufino, en su condición de Rector,con C.l. 801110 Cbba. Legalmente posesionado en el cargo, mediante
Resolución C.E.p. N. 470/2016, de fecha 22 de Septiembre del 2016 y Acta de
Posesión de fecha 23 de Septiembre del 2016; que en adelante se denominará
UNIVERSIDAD AUTÓNoMA "GABR¡EI RENÉ MoRENo,,, confoTme a las
atribuciones que le confiere la Lev.
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2.3I,/T UNIDAD DE POSTGRADO DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONóMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS de la Universidad Autónoma .'Gabriel

Rene Moreno" con domicilio legal en la calle Saavedra Ne 137, de esta ciudad,
legalmente representada en este acto por la Ing. Co. Juana Borja Saavedra
MSc. con C.l. Ne 3838897 SCZ en su calidad de Decana de la F.C,E.A.F y por el
Lic. Iber Tapia Salazar MSc, con C.l Ne 3196841 SCZ en su calidad de Director
de la Unidad de Posgrado, que en lo posterior se denominará la ,.UAGRM

BUSINESS SCHOOI".

CLAUSULA TERCERA.- (OBJETO DEt CONVENIO)

El objeto del presente convenio es el de establecer certificaciones lntermedias de
Diplomado que otorgará la UBJ en programas académicos de postgrado a nivel de
Maestría u otros grados académicos que se desarrollen, la provisión de docentes, la
organización conjunta de seminarios, conferencias y webinars, el desarrollo de
proyectos de investigación y el desarrollo de un programa para el fortalecimiento
del acceso en línea a material académico especializado y/o Biblioteca Virnral.

cutusulA cuARTA.- (COMPROMTSOS y/O APORTES DE CADA PARTE)

4,1.. DE LAUAGRIT,I

Derechos:

b.

A solicitar a la UBJ la entrega de Certificaciones Intermedias de Diplomado
de acuerdo a lo aprobado de manera conjunta,
A la propiedad y autorfa del programa académico ya señalado.
A solicitar la provisión de docentes para programas con grado académico de
maestría y Doctorado.
A solicitar el apoyo necesario para el fortalecimiento del acceso en línea a
material académico especializado y/o Biblioteca Virtual, para uso de
profesionales cursantes de programas de postgrado,
A solicitar el apoyo necesario para la organización conjunta de seminarios,
conferencias y webinars.
A solicitar el apoyo necesario en el desarrollo de proyectos de investigación
conjunta.

d.
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ObligArciones:

a. Al reconocimiento de honorarios previamente acordados para docentes que
pueda proveer la UBJ.

b. Al pago del costo económico, si fuera necesario, para el fortalecimiento del
acceso en línea a material académico especializado y/o Biblioteca Virtual,
para uso de profesionales cursantes de programas de postgrado.

4.2 DE LA UBt

Derechos:

a. A requerir el cumplimiento de obligaciones académicas y/o económicas, que
se acuerden entre partes, por cada una de las certificaciones intermedias
establecidas en los diferentes programas de postgrado de la uAGRM Business
School.

b' A verificar que cada solicitud de certificación Intermedia de Diplomado
corresponda a Postgraduantes que han cumplido con el desarrollo
académico de la malla curricular del programa ya indicado.

c' A realizar el seguimiento al cumplimiento en el pago de honorarios a
docentes que hayan prestado su servicio de docencia en ra uAGRM BUsrNEss
SCHO0L en aplicación del presente convenio.

d. A requerir y recibir el pago, si así correspondiera, para el desar¡ollo del
programa de fortalecimiento del acceso en línea a material académico
especializado y/o Biblioteca virtual, para uso de profesionales cursantes de
programas de postgrado.

Obligaciones

b.

A entregar las Certificaciones Intermedias de Diplomado en los plazos de
tiempo previamente acordados con la UAGRM BUSINESS SCH0OL
A asegurar la provisión de docentes que se acuerden entre panes,
A asegurar el desarrollo del programa de fortalecimiento del acceso en línea
a material académico especializado y/o Biblioteca Virtual, si así fuera
acordado.
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ctÁusuLr eurNTA.- (MEcANrsMos DEFUNCT0NAMTENTo).

El comité Coordinador será el encargado de vigilar el cumplimiento de todos los
objetivos y fines pautados en el presente convenio, proponer a las partes fórmulas de
conciliación a las diferencias que pudieran surgir en el curso del mismo. Las dudas y
controversias que lleguen a suscitarse en la interpretación y aplicación de las
clausulas contenidas en el presente convenio, serán resueltas de común acuerdo entre
las partes.

El Comité Coordinador se reunirá con la frecuencia que considere conveniente.

cLÁusuLA sExTA.- (MECANTSMOS PARA RESOLUCTóN).

El incumplimiento a las cláusulas y condiciones generales del convenio será causal de
la rescisión del presente convenio:

El presente Convenio podrá ser rescindido en cualquier momento, cuando la parte
interesada, justificadamente, notifique a la otra, por escrito, con antelación mínima de
90 (novental días. En ningún caso la disolución anticipada de este convenio dará
lugar a la conclusión de las actividades que se están llevando a cabo, las cuales
seguirán ejecutándose hasta su total finalización.

cLÁusuLA sEpTtMA.- (MECANTSMOS DE CONTROT).

Las personas responsables, quienes actuarán como mecanismo de control y
seguimiento del presente Convenio, son:

. Por la UBf, Mtro. jorge Sánchez Zacarías,lng. Raúl Vanthroy Sánchez Martínez
en su calidad de Vicerrector Administrativo de la UBJ, el Ing. pavel de Jesús
González García y la Ing. Daniela Mercado Despot como representantes de la
UBJ en Bolivia para este convenio.

r Por Ia UAGRM, la MSc. Juana Borja Saavedra en su calidad de Decana de la
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Financieras (F.C.E.A.F.J y el
MSc. lber fulio Tapia Salazar en su calidad de Director de la UAGRM BUSINESS
SCHOOL.

Ellos conformarán el denominado "Comité Coordinador,,.
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cLÁusuLA ocTAvA.- (CRONOGRAMAS DE TAREAS).

El Cronograma de tareas será elaborado en coordinación entre la representante
Nacional en Bolivia y el Director de la Unidad de Postgrado UAGRM, Business School.

cLÁusuLA NovENA.- (MARCO tURÍDrco).

El presente convenio se encuentra comprendido dentro de los cánones contemplados
en la Constitución PolÍtica del Estado Boliviano, consagrado en el articulo 92; asf
como los establecidos en el articulo 6" inciso b) y el del Estatuto orgánico de la
universidad Boliviana y el Reglamento Interno para la Suscripción de convenios
vigente en Ia UAGRM.

cLÁusuLA DECTMA.- (PUBLIC|DAD DE TRABA|OS REAilZADOS).

Si como resultado de las acciones desarrolladas de conformidad con el presente
convenio, se generan productos de valor comercial y/o derechos de propiedad
intelectual, estos se regirán por la legislación nacional aplicable en la materia; asf
como lo estipulado en el Reglamento Interno de Suscripción de convenios de la
UAGRM.

Ambas instituciones podrán utilizar libremente Ia información intercambiada en
vírtud del presente convenio, excepto en aquellos casos en que algunas de las
instituciones establezca restricciones o disposiciones para su uso o difusión,

Dicha información podrá ser transferida, previo consentimiento por escrito.

cLÁusuLA DECIMA PRIMERA.- (DERECHOS MORALES y DERECHOS
PATRTMONTALES).

De acuerdo a las normas legales bolivianas sobre derechos de autor, ambas
universidades acuerdan que los derechos morales y derechos patrimoniales de
cualquier trabajo, obra o producto intelectual que sea desarrollado o creado bajo el
presente convenio especffico pertenecerán a ambas universidades.
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crÁusutA DECIMA sEcuNDA.- (DURACIóN y vrcENctA DEL coNvENro).

El presente Convenio tendrá vigencia de cuatro (4) años, computables desde la fecha
de suscripción. Las partes harán una evaluación permanente de la ejecución del
Convenio pudiendo ampliarse por el mismo periodo, previo acuerdo de partes, con los
ajustes que propongan las partes intervinientes,

cLÁusuLA DECIMA TERCERA.- (FORMAS DE REsoLyER DIFERENCTAS O
MODTFTCACIONES).

Cualquier variación, enmienda o modificación del presente Convenio,
obligatoriamente deberá ejecutarse previo acuerdo de ambas partes expresado por
escrito y debidamente firmado por sus representantes legales.

cLÁusuLA DEctMA cuARTA.- (CoNSENT|MTENTo).

EL M.Sc. Benjamln Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la UA.G.R.M, La M.Sc. Juana Borja
saavedra, Decana de Ia Facultad de ciencias Económicas Administrativas v
FinancieTas de Ia UNIVERSIDAD AUTÓNoMA GABRTEL RENE MoRENo,,, M.Sc. IbeT
Tapia Salazar, Director de la UAGRI! Busrness school y el Mtro. forge Sánchez
zacarías, Rector de la UNIVERSIDAD BENITO TUÁREZ, las pARTEs expresan su plena
y aceptan dar su conformidad al tenor de las cláusulas que anteceden en el presente
convenio interinstitucional de formación y capacitación para programas con grado
académico de maestrfa y Doctorado, en señal y obligándose a su fiel y estricto
cumplimiento, en fe de lo cual suscriben el presente convenio de cooperación
Académico, en cuatro copias eiemplares de idéntico contenido y forma del mismo
validez, se suscriben al pie del presente documento.

Es dado en la ciudad de Santa cruz de la Sierra, a los...9z..dfas del mes de Abrir de
20t7.
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