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coNvENIo MARco DE coopERAcIóN tNTERINsrtrucIoNAL ENTRE EL
INSTITUTo DE EVALUAcIón y pEsRnRotlo EDUcATIVo soctEDAD ctvtl
"INEDE" DE MÉxrco y Ilt UNIVERsIDAD AUTóNoMA "cABRTEL RENÉ uoRnr'¡o"
(UAGRM) DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLTVTA
Conste por el presente Convenio de Colaboración Interinstitucional, suscrito por el
Instituto de Evaluación y Desarrollo Educativo y la Universidad Autónoma "Gabriel
René Moreno", al tenor de las siguientes Cláusulas:

crÁusulA

PRTMERA.- (ANTECEDENTES).

Que ambas instituciones consideran que la colaboración mutua puede contribuir a la

mejor realización de las actividades propias de cada una de ellas, para impartir
postgrados, seminarios, cursos y talleres, congresos y conferencias entre otros de
interés común; establecer programas de servicio social y1o prácticas profesionales
para los alumnos de los alumnos de "La U.A.G.R.M.".
DECIITRACIONES

TI. BECI.IIM EL "INEDf,":
1.1. Et TNSTITUTO DE EVALUACTóN y DESARROLLO EDUCATTVO S.C. (TNEDE),
El "INEDE" es una lnstitución creada para fomentar la evaluación para la
calidad educativa de escuelas, universidades, docentes y alumnos;
implementar los recursos, programas y proyectos para el desarrollo de las
escuelas y empresas, así como el desarrollo de tecnología informáüca.
Promover la superación y actualización de los conocimientos profesionales y
técnicos, organizando congresos, concursos y seminarios en México y el
extranfero.

1.

El Doctor Enrique Rentería Castro es el representante legal del ,,INEDE,,
suscrito en la página Il, 12,13 y 15 incisos B del Artículo Vigésimo Tercero
de su Acta Constitutiva. Faculuíndolo para la celebración de toda clase de
contratos y convenios así como la ejecución de toda clase de actos y
operaciones relacionadas con la educación, desarrollo social v la cultura de
paz.

2,

El "INEDE" entre sus facultades actúa como agente capacitador externo e
interno con autorización para edición de textos, libros, folletos, reüstas,
vídeos para ñnes pedagógicos y didácticos, promotores de la educación por
la paz, los derechos humanos y la educación de calidad.

I

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera Justiniano"
Cal¡e f,ihertad N" 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste
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La flrma de un coovenlo con dlstlntas insütuclones nacionates e lntemacionáles, a tEvés de los
comprc¡olsos de las páites lrtervltlentes, hace que la formació¡ de la educacló¡ süperlor dc la UAGBM,
se forme! profeslo¡ales a nlvel p¡egrado y postgr¿do y sé b€neadeD con progra;as de cooperació¡r
Ac¡déml.¡, Ctendñca Inverdt¡clóí, t¡norr¡cló¡, Tcñológlc¿ y Cultu¡a! sea Ii melor tnslttüctón clD
cdldad, ¡xcalcDd¡ y é{to D¡ra al d¡¡¡ro$o dc l. comunld¡d d. S¡nt¡ Cn¡¡ de l¡ Stsr.r¡ = Bo[ü¡...
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3.

Se encuentra

4.

Señala como su domicilio fiscal Calle 5 de febrero número 21. edificio San
Agustín, Despacho 101, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código

inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave
IID09L106PW9

Postal 06000, Ciudad de México.

5.

Para la ejecución de los programas y proyectos del presente instrumento
señala como domicilio la Avenida De Los Reyes Número L Fraccionamiento
Los Reyes lztacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México Código Postal
54090.

III. DECIIIRA "LA UAGRM":
L.2. La UNNERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MoRENo,',

La UniveTsidad fue
fundada el 1L de enero de 1880, con sede en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, es una institución estatal de Educación
Superior, de derecho público, dotada de personería jurídica, patrimonio
propio; autonomía: académica, administrativa, económica y normariva en
coherencia con los preceptos constitucionales del Estado Plurinacional de
Bolivia.

La "La UAGRM" se encuentra comprometida con Santa Cruz de la Sierra,
Estado Plurinacional de Bolivia y Latinoamérica, teniendo la tarea de
contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la producción de
conocimientos científicos, la formación de profesionales de excelencia, la
transferencia tecnológica, la participación activa en las luchas sociales por el
bienestar de todos, la promoción cultural y el resguardo de las múltiples
identidades que hacen al Estado Plurinacional la Bolivia de hoy.

1.

De conformidad con la Universidad fue creada mediante Decreto Supremo

emitido el L5 de diciembre de 1879, consriruyendo el IV disrrito
universitario de la República de Bolivia que comprendía de los
Departamentos de Beni y Santa, dotada de plena capacidad jurídica, que
tiene como fines impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, así
como organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las
condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud
posible los beneficios de la cultura.

2.

La representación legal de esta Casa de Estudios recae en su Excelentísimo

Rector, M.Sc Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, según lo dispuesto mediante
Resolución C.E.P. N' 470/2016, de fecha 22 de Septiembre del 201-6 y Acta
de Posesión de fecha 23 de Septiembre del 2016, que en el Estatuto
Orgánico Universitario, de los artículos 33 hasta al 39. en su Sección IV. Del
Recto¡ de acuerdo al arL 33, estipula lo siguiente:
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u¡ co!¡ve¡lo con distintás lnsdtuclo¡es naclonales e lntemacio¡¡ales, a t¡avés de los
comp¡or¡¡isos de li¡s psrtes l¡tervl¡le¡tes, bace que la fo¡naclón dc la educactó¡r supertor de ta UAGRIU,
s¿ fonnetr pr$fesio¡ales a ntvel pr€grado y posl$?do y se bereñcle¡ coD p¡ogramas de Cooperactó¡
Ac¡démlca, CIendñc¿ Invesdgactó& lnnov¡dó¡, Te.oológfc. y Cuttural, sea It meFr t¡sUt¡¡áó¡ con
c¡lld¡d, ercoloDd. y ódto p¡n al de¡¡rrgl¡o da la comuútd¡d d¡ S¡¡t¡ Crü¡ d! la s'Lrr¡ . Bottvl¡-.
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"El Rector es la máxima autorid{d ejecutiva instituck nal Jt reprcsentante legal de lu
univenidad ante las instituciones que corresponda", para que tenga legalidad
como representante de la UAGRM, en su arL 34, estipula lo siguiente: "f/
Rector serd elegido en el Claustro Universüario elecciona o por el voto de docentes
y estudiantes y se declarurá ganador, al que obtenga mayoría obEoluta ¿e votos en
docencia y est diúntes", sus atribuciones del Rector, lo esüpula del arr 39
desde su inciso a) hasta el inciso t).

3,

El Magnífico Rector, M.Sc Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir este instrumento jurídico, de
conformidad con la Constitución política del Estado Plurinacional de
Bolivia, en su ArL 92, en su inc, I, estipula lo siguiente: "[,as universidades
públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La aufonomía consiste en lct
libre administración de sus recursos: el nombramiento de sus autoridades, su
personal docenle y admin¡strativo; la elaborack5n y aprobación de sus
estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados
y donaciones, asl como la celebración dc conlratos, para realí7ar sus fines y
sostener y perfeccionar sus institutos y facukades", en el Estatuto Orgánico
Universitario, de la atribución del Rector, del art 39, en su inciso fJ
estipula lo siguiente "Celebrar corttr¿ttos, cotúftEr obliguciones, úutoriaar
erogaciones de acuerdo a disposiciones legales en vigencia", que también en
el Reglamento Interno para la Suscripción de Convenios, Aprobado en
fecha 09 de Diciembre del 2011, por Resolución Rectoral N" 473 - 201t,
que en su Art. 3, estipula lo siguiente: "La suscripción de convenios por
parte de la U.A,G.LM., será realizada por el Rector en virtad al inc. J) del
artículo 39 del Estuuto Orgáüco Unive¡sita¡io (E.O,U.). Cuando los
convenios sean de caróctet institucional o cuando asl Io requiera el
ceremonial Jt prolocolo; y por los Decanos en el ámbito de la jurisücción de
su facuhad, de conformidad al inc. ir) del articulo 56 e inc. f1 artículo 62 del
@.O.q. La homologación del convenio serd aprobado por el llustte Conseio
Univercitario de acuerdo al arthulo 32 íttc. S) del (E.O.U.).".
El Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno",
conformado por B Capítulos con 185 artículos, los dos últimos de carácter
transitorio, fue aprobado mediante Resolución N" O5/20O7, de 16 de
noüembre de 2007, del I Congreso Universitario Docente - Estudiantil,
realizado del 5 al 16 de noviembre de 20ú7. Cumpliendo con el artículo
183 del Estatuto, este entro en vigencia a partir de su promulgación,
efectuada mediante Resolución de 2 de abril de 2008, emitida por el Rector
v Presidente del Ilustre Conseio Universitario.
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De acuerdo con el procedimiento

previsto en el artículo 182 del Estatuto, el
ilustre Consejo Universitario, en ejercicio de su atribución establecida en el
artículo 32 inciso e), del mismo instrumento, aprobó tres reformas
parciales del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma "Gabriel René
Moreno", mediante Resolución LC.U. N" t02 -20LL, del i.5 de diciembre de
201.1., Resolución I.C.U. N" 006 - L4, de 30 de enero cie 2014 y Resolución
I.C.U. N' O79 - 2OI5, de L8 de agosto de 2015, cuyas reformas se
encuentran incluidas en la presente edición, conformado por 8 Capítulos
con 187 artículos, los tres últimos de carácter transitorio.
4. Para la ejecución de los programas y planes contemplados en este
instrumento, señala como su domicilio legal es en la Plaza 24 de
Septiembre, Rectoría, Edificio Central, Ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Estado Plurinacional de Boliüa, Teléfono:[591) 3-3365533, (S9U 33365544. Fax: (59 1J 3-3342160.
J.

ry.

Con Número de Idenüficación Tributaria (NITJ: 1028037020.

DECLARAN "UTS PARTES"¡
7.

Que de conformidad con las anteriores
personalidad jurídica y la capacidad legal
del presente Convenio de Colaboración,
producto de la buena fe, en mérito de
consentirniento ni de la voluntad.

2.

Que sus representantes cuentan con las facultades para

suscribir el presente
instrumento, sin que al momento les haya sido revocadas, notificadas, ni
limitadas en alguna forma.

3.

Que es su intensión celebrar el presente Convenio de Colaboración, a fin de
ampliar el esquema de colaboración y de las acciones conjuntas que ambas
realicen, por lo que manifiestan conocer el alcance jurídico y contenido del
mismo y estar de acuerdo en someterse a las siguientes:

Edif. Central Dr, "Rómulo Herrera fusüniano"
Celic l,ihe¡tad N'73, Plázá 24 de Septiemnre acera oesre
Telf. Fax. (591-3) 336-0940 E-mail: rr ii@uasrm-edu.bo

declaraciones, se reconocen su
que ostentan para la celebración
manifestando que el mismo es
ello, no existe ücio alguno del
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CLAUSULAS
CLAUSULA SEGUNDA.- (DE tAS PARTES INTERVINTENTES).

z.r.

Et INSTITUTo DE EVALUAcIóN y DEsARRoLLo EDUcATIvo s.c. (INEDE),
Que es una Sociedad Civil, con personalidad juridica y patrimonio propios,
cleada eu Estado de México el 3 de noviembre cle 2009, según ac-ta co¡lsritutiva
volumen 1734, escritura 62034 suscrito a la Notaria público 13, del Licenciado
Nicolás Maluf Maloff, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México;
legalmente representado en este acto por su Director General, Dr. Enrique

Rentería Castro, con pasaporte Extranjero N" GO3363079, y con CURp:
RECE5702l9HDFNSNO5, MÉXICO, legalmente posesionado en el cargo,
mediante los Socios resolvieron por unanimidad que Ia sociedad sea
administrada por un Socio Administrador designado para tales efectos; que
en adelante se denominará "INEDE", conforme a Ia Ley, del Código Civil para el
Estado de México, el Código Civil Federal, en el Código Civil para el Distrito
Federal, y en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República
Mexicana.

2.2. ta UNMRSTDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO,.,

creada por Decrero
supremo de 15 de Diciembre de 1879, con Sede Administrativa en la calle Libertad
N' 73, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, legalmente representado en este acto
por su Rector M.Sc. Beniamín Saúl Rosas Ferrufino, con cedula de identidad N.
C.l. 801110 Cbba. Iegalmente posesionado en el cargo, mediante Resolución
C.E.P. N' 470/2016, de fecha 22 de Sepriembre del 2016 y Acra de posesión de

fecha 23 de Septiembre del 2076; que en adelante se denominará
UNMRSTDAD AUTóN0MA "cABRlE[ irEffÉ nfonnNO,,, conforme a las

atribuciones que le confiere la Ley.

cl/iusulA

TERCERA.- (DEr OBIETO DEL CONVENTO).

A través del presente convenio "LAS PARTES" establecen las bases para realizar
conjuntamente la promoción de la Cultura de paz, Los Derechos Humanos y
conservación del Patrimonio cultural de la Humanidad, así como de certificación y
acreditación de la calidad educativa, de conformidad con las facultades y recursos que
cada una de ellas tiene encomendadas para el cumplimiento de sus fines.

cLí,usutA cuARTA.- (OBHGACIONES

PARA AMBAS PARTES).

En virtud del objeto del presente convenio, "LAS PARTES" manifiestan su intención de
realizar de manera conjunta las siguientes actiüdades:

a)
b)

Impartición de diplomados, seminarios, cursos, talleres, congresos y conferencias.
Promoción y difusión de actividades académicas y culturales.

Edif, Central Dr. "Rómulo Herrera Justiniano"
l,ihertád N" 73, Pl^rá 24 de Septiemhre acera oeste
Telf. Fax. (591-3) 336-0940 E-mail: rr ii@uagrm.edu.bo
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c)

Coedición de productos de investigación.

d) Servicio Social y Prácticas Profesionales.
e) Realización de eventos académicos.
I.

Invitaran a profesores invesrigadores de reconocida experiencia profesional que
participen en los proyectos conjuntos de invesfigación de Pedagogía Comparada y
evaluar a las instituciones educativas para orientar el rediseño de su modelo
pedagógico con la misión de formar ciudadanos del mundo; acción concretada en
crear sujetos de una personalidad responsable, éticos, críticos, participativos,
creaüvos, solidarios y con capaqidad de reconocer e interaetuar con su entorno
para que construya su idenüdad cultural..

n. Conjuntamente generar investigaciones de Pedagogía Comparada con el fin de
lograr que las instituciones educativas puedan asumir una responsabilidad
académica diferente a la tradicional y construir un proyecto novedoso que incluya
el desarrollo teórico, la integración de las funciones sustantivas, los
planteamientos curriculares, el énfasis en la formación docente v la innovación
didáctica.

IlI.

Promover el intercambio, a nivel nacional e internacional, con el fin de consolidar
calldad
educativa, con reconocimiento de otras instituciones que investigan sobre los
sistemas para la evaluación de la calidad educaüva y así poder fortalecer
programas académicos que permitan el desarrollo de competencias, lograr
aprendizajes en los educandos y consolidar escuelas de calidad.

la apertura de un proyecto que permlta difundir casos exitosos de

lV. Promover el intercambio y difusión cultural, a través de la organización

de

eventos en las diferentes expresiones artÍsticas y culturales.

V.

Organizar seminarios, conferencias, simposios, encuentros, mesas redondas y
otros análogos para el desarrollo de programas específicos y promover la cultura
de paz, los derechos humanos y conservación del patrimonio cultural de Ia
humanidad, así como de certificación y acreditación de la calidad educativa.

VI. Integrar grupos de trabajo para la realización conjunta de acuerdos específicos
que se deriven de este convenio, designando un responsable por programa o
proyecto de cada una de las partes.
VIL Auspiciar constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes de los
eventos derivados de este convenio, y tratándose de constancias de seminarios,
cursos, y/o charlas de especialización únicamente serán auspiciadas por ambas
instituciones coniuntamente "INEDE" y -tlt UAGRM", con sus respectivos
logotipos en los documentos a entregar y respecüvamente las firmas de los
responsables de cada institución.

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera lustiniano"
Celle Lihertád No 73, P¡az, 24 de Sepriemhre a.er¡ oeste
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VIII. Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto de

BOLIVü

este

convenio.

cLí,usuLA QUTNTA.-

(COMPROMTSOS

y/O APORTES DE CADA PARTE).

Para cumplir con el objeto del presente Convenio,

"llfs

PARTES" acuerdan que cada

una de las actlvldades se lnstrumentarán a través de Convenlos Especlficos de
Colaboración para lo cual se comprometen a:

al

Impartición de posgrados, seminarios, cursos, talleres, congresos y conferencias:
Para dar cumplimiento a este compromiso se programarán, diseñarán y/o
desarrollarán, a petición de cualquiera de "UlS PARTES" diversos posgrados,
seminarios, cursos y talleres, congresos y conferencias entre otros de interés
común.

bl Promoción y Difusión de actividades académicas y culturales:
Divulgar promover y difundir las actividades académicas

y

culturales de la
contraparte a través de los medios que cada una considere, de conformidad con
sus posibilidades y recursos.

Coedición de prcCuctos de invest'igación:

Coeditar los productos de investigación que resulten de las investigaciones
realizadas en conjunto, trátese de libros, memorias, artículos, publicaciones
electrónicas, entre otras, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos por
el Comité Editorial de las "LAS PARTES" y sean aprobadas por este.
d) Servicio Social y/o Prácticas Profesionales:
Establecer programas de servicio social y/o prácticas profesionales para los
alumnos de "La UAGRM", de conformidad con la Constitución PolÍtica del
Estado Plurinacional de Boliüa, en su Art. 92, en su inc. Il, estipula lo
siguiente: "Las universid.ades públlcas constituiráL en ejercicio de su autonomía, la
Universidad Boliviana, que coordinará y programará sas fin¿s y funciones
mediante un organisnlo central, de acuerdo con un plan de desarrollo
universitario". Del Sistema de la Universidad Boliüana del Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana (CEUB), Documentos del XII del Congreso Nacional de
llniversidades, de Junio 2013 en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y
de Mayo de 2OL4 de la Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", La paz Bolivia 2014, que su Índice de los Documentos, de Resoluciones en su inciso 45,
menciona como Título: "lmplementar en las Carreras y Programas la {prácticas
ProfesionalesJ en el proceso de formación académica" que en su página t42,
hace conocer la aprobación de la RESOLUCION No. 045/2014, para la prácticas
Profesionales.
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Orginico Universitario, en su Art. 6 en su inciso HJ esüpula
"Mantiene relaciones interuniversítarias e interinstitucionales de
intercambio y cooperación mutua, con entídades relevantes en el ámbíto regional e
internacional, a través de convenios bilaterales y multilaterales".
Que en el Estatuto

lo siguiente:

Que en el Estatuto Orgánico Universitario, Sección V, De los Deberes y
Derechos de ios Estudiantes, en su ArL 108 Son deberes fundamentaies de los
estudiantes Universitarios: en su inciso C) estipula lo siguiente: "Dedicarse en Ia
forma más intensa posible a la mÍsíón universítaria, tanto en el orden de adquírir
conocimientos, como en el de su educación humanista, su formación ética, la
extensión cultural y el servício a sus compoñeros de Ia llniversidad y a Ia sociedad en
su conjunto",

Que en el Estatuto Orgánico Universitario, Sección V. De los Deberes y
Derechos de los Estudiantes, en su ArL 109 Son deberes fundamentales de los
estudiantes Universitarios: en su inciso E) estipula lo siguiente: "percibir servicios
de bie¡restar estudiantil y asistencial social".

Que

en el Estatuto

Orgánico Universitario, Sección

VIIL De

Ia

Internacionalización y la Movilidad Docentes y Estudiantil, en su ArL 114
estipula lo siguiente: "Se consagra el derecho de docentes y estudiantes, de
participar en programas de movilidad e intercambio con universidades e
instituciones, de carácter nacional e internacional, con fines académicos,
científicos y de especialización, en el marco de convenios suscritos para tal
efecto".
De I\4éxico, debiendo considerar Io dispuesto en la ley reglamentaria del artículo

quinto constitucional. Relafivo al Ejercicio de las profesiones en la Ciudad de
México y en el Reglamento General de Servicio Social de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán.

Los alumnos propuestos para la realización del servicio social y/o prácticas
profesionales, no tienen relación laboral alguna con "La UAGRM" ni con,.INEDE',
por lo que en ningún caso serán consideradas patrones solidarios o sustitutos.
e)

Realización de eventos académicos:
Se programarán, diseñarán y desarrollarán,

a petición de cualquiera de ,,LAS
PARTES" diversos eventos académicos tales como: congresos, coloquios,
seminarios, ciclos de conferencias, simposios, presentaciones y/o muestras
editoriales, ferias, iornadas, entre otros eventos de interés común,
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cLiusulA

sExTA.- (MARco f uRÍorco¡.

UAGRM, El presente Convenio se encuentra comprendido dentro de los cánones
contemplados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
consagrado en el artículo 92e; así como los establecidos en el Artículo 6o inciso b), c),
y h) del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana y el en Reglamento Interno
para la Suscripción de Convenios vigente en la UAGRM.

cLiusurA

sEpTrMA.- (FTNANCTAM|ENTO).

Las partes reconocen que una cooperación académica bilateral exitosa requiere del
acceso a los recursos financieros para llevarla a cabo; por lo que UAGRM y la INEDE
están de acuerdo en realizar gestiones conjuntas; o por separado, ante las agencias
nacionales o internacionales en procura de los fondos requeridos. Asimismo, las
partes están de acuerdo en llevar a cabo únicamente aquellas acciones de cooperación
previamente aprobadas y para las que exista la correspondiente asignación de fondos.

cL{usuLA ocTAVA.- (MECANTSMOS DE FUNCTONAMTENTO).
El Comité Coordinador será el encargado de ügilar 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
conuoversias que lleguen a suscitarse en la interpretación y aplicación de las
cláusulas contenidas en el presente convenio, serán resultas de común acuerdo entre
las partes.
El Comité Coordinador se reunirá con la frecuencia que considere conveniente.

cLiusulA

NovENA.- (MECANTSMOS PARA RESOLUCTóU.

El presente convenio será resuelto cuando concurra alguna de las siguientes causales:

1.
2.
3.

Por Incumplimiento a cualquiera de las cláusulas del presente Convenio.
Por haberse cumplido el plazo establecido.
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente iustificadas que afecten a
las partes.

En caso de que una de las PARTES pretendiese resolver el Convenio, comunicará su
intención por escrito con la debida fundamentación que sustenta la decisión a la otra
parte con una anticipación de treinta [30) días hábiles, debiendo la orra parte
responder por escrito en un plazo máximo de otros treinta (30) días hábiles, sin
necesidad de intervención judicial o extra - judicial.
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ctAUsuLA

DECTMA.- (MECANISMOS DE CONTROL).

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

o
o

Por el INEDE, nombra como representante del Acuerdo al Gerente General, Dr.
Enrique Rentería Castro.
Por la UAGRM, nombra como representante del Acuerdo al Rector, MSc.
Benjamín Saúl Rosas Ferrufino.

o

Ellos conformarán ei denominado "Comlté Coordinador,'

cLÁusuLA

DECTMA PR|MERA.- (RELACIóN LABORAL).

"LfS PARTES" convienen que el personal de cada una de ellas que participe en el
desarrollo de las actividades derivadas del presente instrumento, se entenderá
relacionado laboralmente con aquella que lo empleó, por ende, asumirá su
responsabilidad por este concepto, sin que por la colaboración puedan derivarse
obligaciones legales a cargo de la otra parte. En ningún caso las partes podrán ser
consideradas como patrones solidarios o sustitutos.

si en la realización de un programa interviene personal que preste sus seryicios

a

otras instituciones o personas distintas a las partes, éste continuará siempre bajo la
dirección y dependencia de dicha institución, por lo que su intervención no originará
relación de carácter Iaboral de ninguna naturaleza con las partes firmantes,

cLÁusuLA DECIMA SEGUNDA.- (puBLrcIDAD

DE

TRABAfos R[AtIzADos).

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, éstos se regirán por la legislación nacional aplicable en !a materia; así
como lo estipulado en el Reglamento Interno de suscripción de convenios de la
UAGRM.

cLÁusuLA DEctMA TERCERA- (pROrECCtóN DE DERECHOS).
Las partes convienen que las publicaciones de diversas categorías como artículos,
folletos y otros, así como las coproducciones y difusión derivadas del objeto del
presente instrumento jurídico, se realizarán de común acuerdo. Así mismo, estipulan
gue gozarán coniuntamente de los derechos que otorgan las leyes en materia de
propiedad intelectual.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA.- (CONFIDENCIAilDAD).

Las partes guardarán confidencialidad respecto de las actiüdades materia de este
convenio en los casos que así lo consideren necesario, pero podrán uülizar los
resultados obtenidos en sus tareas específicas, previo acuerdo de ambas partes.

ctÁusullt

DEctMA euINTA.- (DUMcróN yvtcENcIA DEL coNvENIo).

Este convenio tendrá una vigencia de cinco (51 años y surürá efecto a partir de la
fecha en que sea firmado por el Rector de la UAGRM y el Director General de,,INEDE,,
de México en Boliüa, con la homologación del Ilustre consejo universitario de la
U.A.G.R.M., el convenio podrá ser renovado por un período similar. mediante
comunicación escrita de las partes. por lo menos con seis (6) meses de anücipación a
la fecha propuesta para terminarlo. Asimismo podrá darse por terminado de manera
anticipada por cualquiera de las partes, mediante aviso escrito a la contraparte con
tres meses de anticipación. En tal caso, se tiene entendido que todas las actiüdades
que ya estén en desarrollo serán concluidas según había sido acordado.

CIáUSULA DECIMA SEXTA". (RESPONSABITTDAD DE tAS PARTES),
Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad ciül y de ofra índole por el
retraso e incumplimiento de este convenio causado directo o indirectamente por
cualquier desastre natural o por paros laborales, académicos y administrativos que

impidan su cumplimiento, en

la inieligencia que una vez superadas estas
eventualidades, pactarán la forma y términos para reanudar la ejecución de su objeto.
CTAUSULA DECIMA SEPTTMA.. {FORMAS

DE

RESOLVER DTFERENC¡AS O

MODTFtCACTONES).

El presente convenio podrá ser modificado previa solicitud por escrito de una de las
partes suscribientes, con quince días de anticipación; fundamentando y exponiendo

los motivos, siempre y cuando no se afecte al fondo del convenio, deben estar
presentes sus representantes legales, debidamente autorizados,

clliusulA

DECTMA OCTAVA.- (TNTERPRETACTóN

y CONTROVERSTAS).

Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de su buena fe por
lo que

realizarán todas las acciones posibles para que la interpretación, cumplimiento y lo no
previsto en el presente convenio Io resolverán de común acuerdo v por escrito.
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crJtusullt

DECIMA NovENA_- (CONSENTTMTENTO).

De conformidad con lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas a los
titulares suscribientes, el M.Sc. Beniamín Saúl Rosas Ferruñno, en su calidad Rector
de la UNIVERSIDAD AUTóNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO", y por la otra parte está
el Dr. Enrique Rentería Castro, en su calidad de Director General, del INSTITUTO

DE EVALUACIÓTr¡ Y NNSNNNOLLO EDUCATIVO S.C., IAS PARTES SUSCRIBIENTE
aceptan dar su conformidad al tenor de las cláusulas que anteceden, del presente
Convenio de Colaboración Interinstitucional Académica e Investigación, en señal y
obligándose a su fiel y estricto cumplimiento, en fe de lo cual suscribirán en
constáncia de ello en cuatro copias ejemplares, 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 - BOLIVIA, a los 29 días del mes de
septiembre de 2017.
POR LA UNIVERSIDAD AUTóNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO":

POR EL INSTITUTO DE EVATUACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO S,C. "INEDE":

INSTITUTO DE EVALUACIÓN Y
DESARROLLO EDUCATIVO S.C,

.INEDE"
DIRECTOR GENEML
LAS FIRMAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE HOJA, CORRESPONDEN AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN Y
DESARROLLO EDUCATIVO,

S.C.

Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA'GABRIEL RENE MORENO".
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ANEXO 1

REFERINTE AL CONVENIO DE COLABORACTóN QUE CELEBRARAN pOR UNA
PARTE, EL INSTITUTO DE EVALUACIÓT,¡ Y NTSENROLLO EDUCATIVO, S,C.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR, ENRIQUE RENTERÍA CASTRO, EN SU
CARÁCTER DE DIRECToR GENERAL Y REPRESENT¡NTE LEGAL, A LA QUE EN Lo
SUCESIVO SE LE DENOMINAR]Í "TNEDE" Y POR I,A OTRA PARTE LA
UNTVERSIDAD AUTONOMA "GABRIE RENE MORENO", EN LO SUCESIVO "t.IT
UAGRM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAGNIFICO RECTOR M.SC
BENNMÍN SAÚL ROSAS FERRUFINO, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLíUSULAS SIGUIENTES:

FIRMADO CON FECHA 29 DE SEPTEIMBRE DEt AÑO 2017.- DECIDEN FIRMAR EL
PRESENTE ANEXO.

PLAN DE TRABAJO ANEXO 1

(Acorde a la Quinta Cláusula del presente convenio)
FUNDAMENTOS:
La Innovación Educativa, significa impulsar procesos de profesionalización docente y
promover la transformación curricular a través de propuestas basadas en la
satisfacción de las necesidades educativas. Para alcanzar esta realidad debemos
movilizar a la sociedad a que participe en la construcción de la calidad Integral que se

logra con aportaciones para la capacitación, la formación y evaluación docente; que es
reflexiva, analítica y propositiva, tomando en cuenta los aspectos social, cultural y
económico del Estado Plurinacional de Bolivia, elementos básicos de un proyecto
educativo, que debe considerar las oxigencias del entorno internacional. En el
presente esquema, trataremos en conjunto "INEDE" y "LA UAGRM,,, a través de las
instancias correspondientes, dar una propuesta diferente, que sin dudas impactará en
el seno de la comunidad educaüva, generando un espacio de diálogo, referente a la
decisión de comenzar la formación de sus miembros: docentes, estudiantes y
comunidad universitaria en general.
La tarea esencial para garantizar la calidad en "La UAGRM", consiste en perfeccionar
desempeño de los docentes, autoridades facultativas, de carrera, centros de
investigación unidades de posgrado y de todas las personas involucradas en los
procesos de enseñanza/aprendizaie.

el

La calidad de la educación no se logra exclusivamente con la evaluación de los
docentes y responsables, debemos emprender las siguientes acciones:
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Congresos para construir una sólida cultura de calidad y
evaluación, no solo para el rendimiento de cuentas, sino para determinar acciones
de mejora, en las que participen: profesores, alumnos y sociedad civil.

Generar Foros

Realizar estudios comparativos, a través del análisis de resultados, superiores a la
media nacional en las pruebas de rendimiento académico, que hoy se aplican,
¡econociendo los logros de los profesores y alumnos, que sus principales

indicadores avanzan de forma ejemplar en contextos muy específicos y
susceptibles de estudio.

*

Articular espacios de reflexión en los distintos niveles educaüvos para analizar y
resolver los siguientes aspectos:

a)

las principales deficiencias del proceso enseñanza aprendizaje;

bJ

determinar contenidos básicos que deben cumplirse en un nivel educativo
antecedente;

cl

evaluar la eficiencia de métodos didácticos dando seguimiento a los logros y
desempeño de los alumnos que egresan;

d) redefinir los modelos didácticos pedagógicos y los contenidos académicos de
los diferentes niveles educa[ivos;
e)

describir, para articular las habilidades y competencias a desarrollar, en los
alumnos, en cada uno de los niveles educativos,

.!

Implementar en las escuelas un Proyectei de Gestión que permita el trabajo por
academias y elaboración de pruebas departamentales, como una alternativa
interna para la evaluación de los aprendizajes logrados en los alumnos.

*

Desarrollar en cada Facultad el Modelo Pedagógico, en correspondencia al
rediseño del Modelo Educativo que se realice a nivel universitario. En la
estructura del Modelo Pedagógico deben atenderse con prioridad, el logro de
aprendizajes y el desarrollo del capital intelectual de Ios docentes y alumnos.

PROPUESTAS
A tai et'ecto

1.

se detalla el plan de trabajo en los siguientes puntos:

"INEDE"

y "l.lt

UAGRM", a través del Plan de Trabalo, promoverán cursos
basados en formación laboral, presenciales, semi-presenciales y/o a distancia,
con el objeto de facilitar las condiciones necesarias para el diálogo y la

implementación de mejoras sustentados en los estudios de PedagogÍa
Comparada y oportunidades de acceso a la capacitación a los docentes de "LA
UAGRM".

Edif. Cenral Dr. "Rómulo Herrera lustiniano"
Calle l,ihert¡d N'73, Piaza 24 de Septiemhre acera oeste

Telf. Fax. (591-3) 336-0940 E-mail:

Casilla de Correo N' 702
Santa Cruz de la Sierra - Bolivie

¡r ii(duagrm.edu.bo

La ñrma de un co¡venlo con disti¡tas insldtuciones naclonales e Intemacionales. a tEvés de los
compromlsos de li¡s partes l¡tórvlnieDteg hace que la formaclón de la educaclóÍ superior de Ia UAGRM,
se fonBen profeslonal€s a nlvcl pr€grado y posqr¡do y se b€neflcl€n con PrcStamas de Cooperactón
AcadémIca, Clc¡dñca, lnv€sd¡aclór, ¡n¡or¡acIó¡, Te.úoló8lcz y Cültural, s€a la melor lnstltudón co¡
c.lld¡d, qcaleld¡ l, adto t¡ra .l derar¡!üo dc I. r¡d¡mld¡d dc S¡Dt Cn¡, dc L¡ Slcr¡'a - Boliyie-.

I

Universidad Autónoma (Gabriel René Moreno"
DÉPARTAMENTO DE RELACIONES NACIONAI,ES E INTERNACTONALES

RECTORADO

.{INEDE

UNIVERSIDAD AUTONOMA
"GABRIEL RENÉ MORENO"
SAIITA CRUZ " AOIIV|A

2. A los efectos de lograr el éxito del presente objeto, tanto "INEDE" y "LA
UAGRM", a través de sus instancias correspondientes, se comprometen en las
medidas de sus posibilidades y sin obligación de ninguna de las partes a realizar
acciones de promoción y difusión para dar a conocer el programa educativo y su
oferta, pudiendo ser por medios: radiales, televisivos, gráficos, volanteo en vía
pública, actos públicos, charlas con alumnos y docentes, seminarios, iornadas
educativas, médulos informativos, entre otros.

3.

Motivarán alianzas estratégicas con otras entidades con la finalidad de inculcar
la continuidad de los productos de investigación que resulten para ampliar los
saberes en el ámbito de la política educativa nacional y la evaluación de los
proyectos curriculares del sistema educativo universitario.

4.

"INEDE" y "l,A UAGRM", deberán incluir sus logotipos en cada una de las
difusiones que realicen, a tal efecto y para lograr un control de las mismas, toda
publicidad deberá ser aprobada por ambas instancias por escrito.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE
EXTIENDE POR CUATRO, DEL PRESENTE CONVENIO QUE DE CONFORMTDAD
SUSCRIBEN UTS PARTE$ EN UN EIEMPTAR CADA UNA DE ELIAS,

POR "INEDE"

POR "LT UAGRM"

DIRECTORGENERAL

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE HOJA, CORRESPONDEN AL CONVENIO DE
COLABOMCIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN Y
DESARROLLO EDUCATIVO, S.C. Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "CABRIEL RENE MORENO".

Edif: Central Dr. "Rómulo Herrera lusüniano"
Cal¡e l.ihertrd No 73, Plrz¿ 24 de Septiembre acera oeste

Telf. Fax. (591-3) 336-0940 E-mail:

Casilla de Correo No 702
Sente Cruz de la Sierra -

Boliüa

rr ii@uaerm.edu.bo

lá ltm¿ de un co¡venlo

con dlstintas insdtuclones nacionales e i¡temacionales. a través de los
q¡c La formaclón de la educacló¡¡ supedor dc la UAGR¡rl,
6e for¡|ren profeslonales a nlvel p¡€grado y posrgrado y se beneflcle! con Prograrras de Cooperaclón
Académlcá, Cleirdica, Invcslgacló!, Innov¡clóD, Tcmológlca y Cultüral, sea la melor i¡sdh¡dón cln
c.ltd¡d, .rcel¡ncl¡ y órdto D¡r¡ ¡l ds¡sr¡cllo de l¡ comüt¡lded ds S¡¡t¡ Cn¡¡ da l¡ SLrr¡ - Boliyit.,,
comptlEisos de

lias pa¡tes Interl¡lnleotes¡ hace

