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La universidad Autónoma Gabriel René Moreno, fundada el 11 de enero de 1gg0, y
reconocida como autónoma conforme lo dispone el Art. 92 de la Constitución polít¡ca del .

Estado Plurinacional, es una lnstitución pública de Educación superior, que tiená 
-como

misión la formación integral de profesionales altamente calificadoi y competentes, bajo
enfoques multidisciplinarios, de contribuir al desarrollo humano sostenible dela sociedad y de la
universitaria.

cientlfico-tecnológica y la extensión
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experimentales en cada una de las universidádes. como
rugcesos de invest¡gación, que generen resultados con Í



Universidad Amazfunica de pando
Cob¡la.pando.Bo¡¡y¡a

-7.ey'.a¿.h,.o¿;* ¿ /- -ú*-*_*,¿ aapt6,l á *&aAaa* ¿ ¿ %l¿-.
an 92ln y .q*t r-A ¿ á .g"%. -f,arr. g._¿^- -

¡ Promover la organización y difusión conjunta de cursos, seminarios, talleres Iconferencias entre otros.

' l,liir:,."-i"_"-conjuntas y.cuarquier olfa actividad que ambas instituciones considerentmponantes para el logro de los objetivos del presente convento.
En el marco de sus posibiridadei, asumir áaiuid"de. que permitan ros objetos delconvenro.
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presente
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CLAUSULA OCTAVA.

cfe las actividades del
acuerdo de las entidades

normativa vigente.

Cualquier variación, enmienda. o modificación del presente Convenio, podráprevio consentimiento expreso de las partes int"r¡n¡"ít"a.' .dl
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b) Por acuerdo de partes, comunicando a la otra parte en un térmlno no inferior a seis (6)
meses, calendario.

c) Por causas de fueza mayor o caso fortu¡to que afecte a las partes.

En el caso de que el conven¡o no sea renovado al f¡nal del perlodo inicial o en el caso de
anulación del convenio por las mismas se comprometen a respetar y
mantener los derechos ¡nvestigadores y estudiantes, ya
comprometidos en hasta la culminación de los
mism0s.
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