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coNvENto DE coopERAclót¡ e¡¡tRr LA uNlvERsfono púe¡_lc¡
oE
NAVARRA, (Esra.ña¡, v
u NtvE Rs ron o Áui6 ruorvrÁ canh r
-LA.
L-frÉiiÉ
MoRENo DE sANTA
cRuz DE r-rsrrñna, (BoLlvtAi--,-:.-*

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio pérez practos,
Rector Mgfco. de la
Universidad Pública de Navarra (EspaÍia)
De otra parte, el Ex9mo. Sr. D. Seúl Rosas
l;errufino, Rector Mgfco. de
Autónoma

l#itf,:j*o

Gabriel nun¿-üo'Lno"ie sarta c,'u, a"i"-ó¡áir",ta

cada uno de efros. en representación de ras
universidades citadas, y
autorizados para ra Rrmá del prqsente
óoñu"nio J,r razón de sus respectivos

cargos

EXPONEN

Que ra cooperación es u'a.de ras fórmuras
idóneas para intensificar
prof¡r""o científico, académico y técnico
y rá áxtJn-s¡on .rit"ri ¿" rá.;;:ilffi er
Que una de ras fórmuras para intensiricar
esre corabo.ación es a iravés
del desanollo de un proyecto.or,in

il

con

oü¡"üif""L**.".

Que se considera
canarizar
- ,idóneo
coopereción entre ros puebros,en
er áru¡t"

ra consecución der objetivo

"íuntirt,

cre

acádémico y técnico v

ra

:f il'lÍ1""""#:ff"",fl""Hi"'.s;llt""j:gJ;1;H"¡,t"0¿"ii"'i"i"iiiii'áv
Que es su deseo contribuir ar desarroto
y forraÍecifniento de ras reraciones
Bolivia müüit"
reatización conjunta de
acflvidades académic¿s,
de postsrado,
como de cuarquier otra actividad que
tomenielJúo-peracion intenrniversitaria.así

,E
y
13i$fo1 ;;;;;;ils,amas

culturales entre España,

t

Por todo ello, recon_ociéndose mutuemente
ambos inten¡inientes plena
cepecidad para el otorgamiento
po*-áii"'
convenio, ecuerdan su
{éi
formalización de conformidád
con tas

Y

sisuieñié;"'-

CúUSULAS
Prlmera.- Asociar

sy_s
.

-esfuezos para desarf ollar de forma mniunla
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Ambas Universidades promoverán con f¡nes acadánicos y culturafes, y en
la medlda de sus posibilidades, la consecr.rción, con carácter prioritario,'.de los
objetivos siguierrtes:

1. Incrementar e inst¡tucionalizar las relaciones científico-culturales

I

entre

la Universidad Públice de Navarra y la Universidad Autónorna Gabriel
René Moreno de Santa Cruz de la Siena Bolivia.

r¡
i.,,:r':

../

2. lmpulsar los eBtudios de postgrado:, especialidad, maestría

v

doctorcdo en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santá

'(f

Promover el intercambio de estudiantes, investigadores, docentes y
personal de admínistración y servicios, que sé considere necesarioó

F.aF alcanzer los objetivos comunes que persiguen
Universidades.

segunda.- Para

ra

consecución

de ros objetivos

ambas

€xpuestos, ambas

unlvergidádes se comprometen a intentar obtenei subvenciones y ayudás-de
olgen¡smos tanto públicos como privados,
cualquier otra- frienté- oe
flnancjeción que garanlice la viabilidad de ros' proyecios con"retos-que
se
,
aprueben en desano[o der
presente convenib, y, específicamentJ, -que
posibillten la financiaciór1 de becas para ros esiud¡antes'
¿e rJ üniuel=ijao
Autónoma Gabrier René l\itoreno de sánta Gruz de ra siena eor¡via q;e'Ju;ian
ecceder en v¡rtud de los co¡venios Especlficos que se formaricen
ár eiiecto
e€tudios. de. doctorado, pnácticas y oiros trabaios cle investigacünl
ln- t""
Univereided Pública de Navarra.

y

Tercere.- La.cuantificación y determinación de los intercambios de
docentes y
$tudiantes de los distintos niveles se detallarán en proyectos de

anusles que se establecerán en Convenios Específicos.

intercambio

Aslmismo, la deferminación, arcance y contenido de ros proyectos
académicos
-y de invesügación concretos se determinarán en
convenios esoecíficos.
I

cuarta.' Ambas universidades, de conformidad con ro dispuesto en ra
cráusura
Tgrcera, consideran que tiene carácter prioritaiio coraborár
en
er aesáñóiio d"
un provecto ecadémico v de. invesrigatión específico sobie ¡" pióüióritü
Jyrldfs"' cu.lturar, porítice y sociar de aórivia; profüo que se carecteriza por ros
obJetivos sigulentes:

E+91" detallado de ta problemática jurídíca, cultural, polÍtica y sociat de
Bolivia.

lrnpulsar y ampl¡ar la formación de juristas bolivianos.

Desarrorlo de proyeqtos de investigación sobre Derecho
der rrabajo, asÍ
COmo cualqUier.Otra área de relevante inteÉs para Bolivia,
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9-lltlta"..lar? el cumprimiento v rJesanqilo cje esrc
rlrny'Í;rn nnnnrFhi robrr
probtemática jurídica, rcurturar, pólrr¡ca *o"i"i-Ju'i¡orir¡a,
v
á,irua" únve[¡iiii_r"
adquleren los compromisos siguientes:'
1'- La universidad pribrica de Navarra se
á faciritar el
profesorado cr¡¡r ra adecuada especiaiioao compron.leten
que se
,iüüno
para impafir cursos d€ postgrado: especíali<Já<i,
"ri¡,nJ
!
en ts Universidad Autónoms cebriet René Moreno
O"-ntras*
S"r,ti
¿; t"
Sierra Eqllvia en aqrrÉllRs árnas rlr, ñnre,rn. y
Universidad determine.

.""rii" ;;'ñil;.
ó;;

;.;;i.

,

Asimismo,

la

Universidad públicá

de Navarra, según sus
disponibiridsdes se compromete a fsciritar
rfiateriar bibriográfico a ra
universidad Autóno.ma baorier René-MJLno
¿e santa crue de ra
Sierra Botivie para.ta Bibtiote""
r"
"lriioi"á'o-á U,.¡A"J
Facurtad, de ciencias ¡urio¡cai,--párirrcas
y
de esta
Universidad. '

J"?;;;o;=i"

ra

'0cíares

Por úrtimo la r'.rniversidad púbrica de Naverra,
proyecto, y de acuerdo con los procedimientosen er marco de esre
que rilen Jn- ;;ü
Universidad, ge co.mpromete p"iárraii*putsar
'"""""o lá formalización de
convenios Específcbs que raóiiit"n'-"r
"
a ros estudios de
doctorado' práctica"s y,otros trabajos á"inü*t,ga"ión
a ros estudiantes
de ra universidad Auiónoma é;b1.iá
n"ne-r,¡or=no de santa Gruz de
la Sierra Bolivia.

2'- por su parte ra universidad Autónoma
Gabrier René Moreno de
santa cruz, de ta siena ilt¡"il-;;";;prornete

a financiar tos
honorarios profesionares,
n"."jei'i"
iu¡o?'L.pan"
Santa
cruz de ra
Siena
España,,-s,1s!o.s. oá_
rn"uut"nción
profesores de la Univers¡OaO
de tos
pULfiü
"ioJ"rünio'
áe'ñ"u"*
y
profesores
otras universidades
s"rcJJóne iT ólr""ror. der programa, de
rmpertan ros cursos y;3u9
oue
seminarios en ra Unl'-versroad Autónoma

-

y

caoiiel
cr=-o;'',;éi"ir 60rrvra. A efecto
se
¿*
Arojamiento
.p"'Ij"' -1
;:fr1#ii,"Í¿r'¿-I:.:91"v ros
='ffij[?:ST,::';:"ff
;=ÉÉ#Il:%f
:.,l.",,ff :'i"t?i"#¿ll",i
René Moreno ¿e s'entá

Asimismo ra universidad Aulónoma
Gabrier RenÉ de santa c¡uz
de ra
siena Bolivia iendrá.a su cargo la atenóion
piotocolar de bienvenir,a
e
y proresores
o,'or..tos que se

ü É.*ilil,íl. ,

f¿"lfriJi*.

Sexta'- La dirección,. seguimiento, gestión
y

coordinación de ra coraboración-

j:.Iffi f p,11;-.eeu"i!"ád"ü,1"*"
jjgT,_;,lrilEiüü

iiL*ü:,':^'"",HlJ"J:'ffilJ"fJ=
sobre ra prooremática

presente convenio conbrán
a.caigódei oi. ñ.
ra condrción de Director aceoemic-o
de n

íff",:lE'L"",ffi: fff"",:'lT
ió"e
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Luis. Goñí sein, qué tendrá
F,,ubrica de Navarra

fisesuimíento,
fiiff h:ñs:T"á;*?|"'#T'J",J#?j,ff
';ütffi".d"r"^::r:_,uconesponderán
sestión y cgoroinaiion, ü,
d;i,:ffi: serialadas de

,
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sereceionnr

e ror profesores de re uni'orcidorJ púbrico de
.Navu'a
con la adecuada espgcialidad para iinpartir
los cursos .en

g,:ii:?:fij¡.rtónoma oaoriei nJnJ rr¡oreno de s"nt" óiu. j"

la
ia

Dieeñsr, on
oon loc direetivas .¡csponselrlm ,.t* t¿
^coor{inqgión
u'iversidad. Autónoma
dat
Moreno de santa cru¿ oe ta
$isrr¡ Dotivia, et pri.{rárr1ánéie
cl*Jriiíro"o",
complementarias que sé impartan en.
_rr*
ta
univeis¡oáo f,üiánom"
Gabrier René Moreno,
óo,iio

ill

,_,;,;".;

"J¡'

-

,

-

[l*i:#;vacadémicosá¿ái",Lrril",i:'i'ii:'-$JTl::.*t:
coordinar ra,serección-de ros profesores.de ra
universidad pública de
Navarra v de ros proresores'áe óirár
uniu"r",oájár'É.pJ¡áü, qr"
se comprometan a impartir cursos en
ra univáiJ¡iaí;Jiá"or"
Gabriel René,Moreno ¿e Santa Crizie
la Sierra Bolivia.
rmpursar en ra.univers¡oao p,:¡-riü
á*
u"u"r* er desanoto de ras
acrívidades y trán¡res n"c"sário.s para
ra
o"r
presente Convelnio.

;,r;;;;;;Jli¿"n

séptima.' Los resurtado,s ottenidos por ros
trabajos rearizados en virtud cre
presente coraboración seran propLl;
ra
ou
y
"roá*
poi
la.
plilJ:p,*¡"
!SfJ" Xil

ilñ

;;ñü;ente
il'.Tni.'Jr8lJl:t'í";

ú.iüil;ilr,

Asimismo, en la realización de proyectos
de investigación y
actividades
ambas plñ"il -ia"'consrsnará otras
ra
ilr.itf5"o,'J,lil""ntt
narlicipación

Octeva.- El presente,gglvgnio entrará
en vigor a part¡r de la fecha de
su
,ÍlTilll5;lll.5'?i:55"€lXr#E'[";:"ft ereñsanutiio,i¿"-.'"r'u-L"to
La ericacia der presente^cor¡venio
en ra universidad púbrica de
Navarra estará
e
su
por
ta Comisíón I
Xgll!1dl
.rarífcacron

j?JJli::fi

"?"'":H:id,I,:t
N_ovena.- La vigencia

lifl áiri:ft ,:":,iJ#,ff*;iJ;.'É"iilt'is;

d:.-:,:

C-onvenio se extenderá por
un período de dos
de riémpo mientras
no
procedan
a
su
oenuncia.
!m,a{e9

ano' prcrrogable tácitamenfnor
de tas partes

ñril;;rates

flal9_1era
La denuncla, en su caso, habrá
oe.sei
a ta otra parte con una
antetactón mínima oe rrás meses"lirliü¿"*Jpülii,"j,L
recha
iniciat previsra oe
ttnattzactón o a ta de cuatquiera
o" .u"

iláiñj"s]

I

,

Asimismo, las modificacione?,-d^.b:r:."
ser propuestas á ta otra Universidad
una antelación mfnima d_e_ tres.
con
rnese', oáO_-ri; s6r aprobada
pcr
ambas
y*'J""ft:t8i:t"""nl.'o" mísmos terminos ;;",o1 mismos requeits
iue-'er

i
í

convenio, por
,""['l3i#fl""J"]-r:--."-nreo. aclividades
:TirffiÍ'Hü"x'"""¿:,i:rT'!','31'
t:g3dos
en
ambas

uníversid;ü ;;;fl?lectos
P^:l__lf
_por
vrrttld del m¡$mo o de
Convenios específibosafrobados
O!-.i",rojir

"n.ü

los
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páñes firman er presente documento, por oupticado ejernprar,
v-'á-1" .oro
y

efecto, en el lugar

fecha indicedog.

En Santa Cru¿ de la Sierrrs. Bolivia. a
2ldejunio de2OO2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
GABRIEL RENÉ MOhENO

l3n Pamplona Navarra, Espáliá,
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