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mOneXO", creodo por Decrelo
Supremo de l5 de Diciembre de 1879, con sede odminislrolivo en lo colle Libertod
N" 73, Sonio Cruz de lo Sieno Bolivio, en este octo represenlodo por su Recior Lic.
Soúl Rosos Ferruf¡no, con Cl 801I l0 Cbbo legolmente posesionodo en el corgo,
medionte Resolución No. 321 12012, de fecho I I de julio del 201 2 y Acto de
Poses¡ón de fecho 25 de julio del 2012; que en odelonte se denominoró lo
UAGRM; y
Lo UNIVERSIDAD AUTóNOilA 'JUAN MISAEL SARACHO", represeniodo tegolmente
UNIVERSIDAO

por su reclor M.Sc. Ing. Morcelo Jovier Hoyos Monies¡nos, con Cédulo de
ldenlidod

q
t\

[o.

Designodo en ese corgo, medionte Resolución Recforol
N' ó95ll'l de fecho noviembre 0B de 201l, y domicilio en Aven¡do Viclor Poz
Eslensoro No 0149 de lo ciudod de Torijo, que en odelonle se denominoró
"UAJMS". Acuerdon firmor el presente Convenio de Cooperoción Acodémico,
No 1829320

cuyo propósifo es eslimulor el entendimienlo muf uo y proveer oporlunidodes poro
ompl¡or los experiencios y los horizonfes de los ocodémicos, profesionoles de
exfensión y estudionles de posfgrodo.
CONSIDENANDO

Que lo UAGRM y lo .U.A.J.M.S. deseon esloblecer octividodes de cooperoción
poro beneficio mutuo. medionte el intercombio de profesores, el desonollo de
proyectos conjunfos de invesligoción, osí como otros iniciolivos de infercombío
ocodémico en compos de inferés mutuo.
ACUERDAN:

Clóusulo Prlmero: Obleflvo de lo Coooeroclón

Lo UAGRM y lo U.A.J.M.S. se comprometen o fomenlor los lozos ocodémicos y
culluroles, elevondo lo colidod ocodémicq en beneficio de ombos instifuciones,
poriiculormenle en lo invesligoción e implementoción de copocilociones en
diferenles menciones, proyectos invesligotivos y el infercombio de experiencios.
enlre olros cclividodes ocodémicos.
lloiA ¡
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Clóu¡ulo Seoundo: tlnes Concrelos

Con sujeción o los leyes y regulociones exislenles en codo uno de ellos. Lo
UAGRM y lo U.AJ.M.S. horón esfuezos poro logror los siguientes formos de

N

cooperoción:
A) Mejorom¡ento de lo formoción ocodémico por medio del infercombio de
esludionles de licencioluro y postgrodo.
B) Intercombio de ocodémicos y su porlicipoción en lo docencio.
C) Mejoromiento en lo formoción ocodémico docente o lrovés de lo focililoción
o occeso o progromos de formoción posgroduol.
D) Reolizoción conjunlo de proyeclos de invesligoción.
E) Reolizoción conjunto de simposios, conferencios, publicociones y otros
octividodes de extensión univenilorio.
F) Lo UAGRM y lo U.A.J.M.S. fomentorón lo porticipoción de ocodémicos de
otros universidodes en los ocfivldodes ocordodos, siempre y cuondo eso
poriicipoción qporte o los fines de esie convenio.
2.1. Inlercomblo de Pe¡sonol Docenle
Los m¡embros del personol docenle de uno inslilución podrón ser invitodos o
desempeñore como profesores visitontes en lo otro inst¡tuc¡ón. Los profesores
v¡sitonles podrón porticipor en lo enseñonzo, ofrecer conferencios, osesoríqs,
o llevor o cobo oclividodes de invesligoción según lo ocuerden con deb¡do
ont¡cipoción los dos inslituciones. Poro focililor el envío de qcodémicos se

recurriró

ol opoyo de

progromos nocionoles

e

inlernocionoles de

intercombio ocodémico.
2.3. Reolkoclón conlunfo de oroveclo¡ de Inve¡lloqclón.Los portes fomeniorón el desonollo de proyeclos conjunlos de invesligoción
en disciplinos y lemos de interés mutuo, cuyos resullodos serón comportidos
recíprocomente. En el morco de estos proyectos conjunlos de invesligoción,
se llevorón o cobo seminorios y conferencios y se fomentoró, osimismo, lo
publicoción de los resullodos olconzodos. De iguol monero, y cuondo seo
perl¡nente o los objeiivos de lo cooperoción, los porles fomentorón el
estoblecimiento de conloctos con distintos orgonizociones.
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Clóugulo Tercéro: Morco Jurídlco.

El presenle Convenio se encuentro comprendido dentro de los cónones
contemplodos en lo Constitucíón Político del Esiodo plurinocionol de Bolivio,
consogrodo en el orfículo 92o; osí como los esioblecidos en el Artículo ó. ¡nc¡so bl
y el del Eslotufo Orgónico de lo Universidod Boliviono, el Reglomento Inferno poro
lo Suscripción de Convenios vigenle en lo UAGRM y el orl. 32 (numerol 24) del
Estoiuto Orgónico de lo UAJMS.

Los portes

reconocen que uno cooperoción ocodémico bilolerol exitoso reouiere
del occeso o los recunos flnoncieros poro llevorlo o cobo; por lo que lo UAGRM y
lo U.A.J.M.S. esfón de ocuerdo en reolizor gesliones conjunfos; o por seporodo,
onte los ogencios nocionoles o internocionoles en procuro de los fondos
requeridos. Asimismo, los portes esfón de ocuerdo en llevor o cobo únicomente
oquellos occiones de cooperoción previomenle oprobodos y poro los que exislo
lo conespondienle osignoción de fondos.
Clóusulo Qulnto: De lo Coordlooclón

lo ejecución del

presente convenio, codo uno de los portes, deberó
designor o un coord¡nodor, poro deñnir y orgonizor los progromos de cooperoción
entre porles. Ellos conformorón el denominodo -Comjté Coordlno,dot,

Poro

Clóusulo Sexlo: Soluclón de Dlve¡oenclog
El

comiié coordinodor seró el encorgodo de vigilor el cumplimienlo de todos

los

objelivos y fines poulodos en el presente convenio, proponer o los portes fórmulos
de concilioción o los diferencios que pudieron surgir en el cuno del mismo. Los
dudos y controversios que lleguen o suscilorse en lo inlerpretoción y oplicoc¡ón de

los clóusulos conlenidos en el presente convenio, serón ¡esulios de común
ocuerdo enfre los portes.
El Comiié Coordinodor se reuniró con lo frecuencio que considere conveniente.
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Clóusulo Sépllmo: De lo Re¡clslón

los clóusulos y condiciones generoles del Convenio seró
cousol de lo rescisión del presenie convenio:
El presenle Convenio podró ser rescindido en cuolquier momenlo, cuondo lo
porte interesodo, .iustificodomenle, noiifique o lo olro. por escñlo, con onteloción
mínimo de 90 (novento) díos. En ningún coso lo disolución onticipodo de esle
convenio doró lugor o lo conclusión de los octividodes que se estón llevondo o
cobo, los cuoles seguirón ejecufóndose hoslo su fotol finolizoción.
El incumplimiento

o

Clóusulo Oclovo: Publlcldod de Trobolos Reollzodos

como resultodo de los occiones desonollodos de conformidod con el presente
Convenio, se generon produclos de volor comerciol y/o derechos de propiedod
infelectuol, éstos se regkón por lo legisloción nocionol oplicoble en lo moterio; osí
como lo estipulodo en el Reglomenlo Intemo de Suscripción de Convenios de lo
Si

UAGRM

Ambos instifuciones podrón ulilizor libremenle lo informoción inle¡combiodo en
virtud del presente Convenio, excepto en oquellos cosos en que olgunos de los
instituciones esloblezco resiricciones o disposiciones poro su uso o difusión. Dicho
informoción podró ser lronsferido, previo conseni¡mienlo por escrito.
Clóusulo Noveno: Vloenclo.

tendró uno vigencio de clnco (5) oños y surtiró efeclo o portir de lo
fecho en que seo firmodo por el Rector de lo UAGRM y el Reclor de lo UAJMS. El
conven¡o podró ser renovodo por un período similor, medionie comunícoción
escrito de los porles, por lo menos con seis (ó) meses de onlicipoción o lo fecho
propuesfo poro lerminorlo. En tol coso, se tiene enlendido que iodos los
octividodes que yo estén en desonollo serón concluidos según hobío sido
ocordodo.
Este convenío

Clóusulo Déclmo: Modlflcocione¡.

Cuolquier vorioción, enmiendo

o modificoción del presenle

Convenio,

obligoloriomente deberó ejecutone previo ocuerdo de ombos portes expresodo
por escrilo y debidomente firmodo por sus representonles legoles.
HOrA a

¿
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Clóusulq Déclmo Prlmero: Codormldod,
El Lic. Soúl Rosos Fenufino, Reclor de lo Univenidod Autónomo "Gobriel René
Moreno" y el lng. Morcelo Hoyos Montesinot Rector de lo Universidod Autónomo

"Juon Misoel Sorocho", oceplon el fenor de los clóusulos que onleceden y firmon
ol pie del documento en señol de oceptoción en cuolro ejemplores de un mismo
tenor y de iguol volor legol, en lo ciudod de Yocuibo, o los 24 díos del mes de

oclubre de dos mil colorce oños.

brcelo Hoyos lionfeslno¡
Recfor
Unlver:ldod Aulónomo
"Juqn llAl¡oel Sorocho"

gotA 3 &

5//

co¡"!.EMo UAGRM -UAtlts

l;rt4

