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1.1,

coNvENIo MARco DE cooprn.Ic¡ÓTt INTERINSI.ITUCIoI{A¡. ENTRE BIINco FllssIL Sá.
y r-¡I uNrvERsrDAD AUTóNoMA "cABRTEL nrNÉ uoRrn¡o'{UAGRM), SANTA cRUz DE
L/I SIERRA. BOLIVIA.

Conste por el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito por la ENTIDAD y
la Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", al tenor de las siguientes Cláusulas:

clÁusum pruuERá"- (DE Lrs IARTES rr{TERvTNtEI{TEs).

BANCO FASSIL Sá", con Matrlcula de Comercio Ne 00013315, con NIT Ne
1028423022, con domicilio en la Av. Cristo Redentor No 4210, de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, representada en el presente acto por Patricia Piedades Suárez Barba
con CI. No. 1975951 S.C. y Miolet Padiüa Salazar, conC.1.3827487 5.C., segln acreditan
las Escria¡ras Poder Nc 297 /2014 y 298/2OL4, ambas de fecha 16 de julio del 2014,
respectivamente, otorgadas por ante la Notarfa de Fe Pública Ne 34 del Disüito
Judicial de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de la Dra. Martha Ariane Antelo Cabruja,
que en adelante se denominará IA EI{TIDAI}, conforme a las atribuciones que le
confiere la Ley.

IaUNII,BSIDADAnÓNOMArcABR¡E nmÉ UOnm¡Or, creada por Decreto Supremo de
15 de Diclembre de 1879, con Sede Adminisuativa ubicado en el Campus
Universitario, (W- 13 en el 2e Antllo, ev.26 de febrero entre Av. Hernando Sanabria
"Centenario", el ingreso por la calle Guatemala) de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
legalmente repres€ntado en este acto por el M.Sc. Beniamfn Sarll Rosas Ferrufino, en
su condición de Rector, con Cedula de ldentidad No 801110 expedito en Cochabamba,
de Nacionalidad Boliüano, mayor de edad hábil por ley. Legalmente posesionado en el
cargo, mediante Resolución C.E.P. Nó 470/2016, de fecha 22 de Sepüembre del 2016 y
Acta de Posesión de fecha 23 de Sepüembre del 2016; y mediante la Ampliación de
Mandato Insdtucional por la Resolución ICU Nro. 0lS/2020, de fecha 25 de junio del
2020; que en adelante se denominará UAGRM, conforme a las atribuciones que le
confiere la Ley.

clÁusutá SEGUI{DA"- (ANTECEDENTES y MARCO LEGAL).

2.7. ¡JI ENTIDAD, Entidad de Intermediación Financiera tegalmente constituida, con
Matrlcuta de Comercio Nc 00013315, Licencia de Funcionamiento ASFI/059 /2014
emitida en fecha 20 de junio de 2014 por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) y domicilio legal en la ciudad de SanA Cruz de la Sierra, autorizada
para realizar determinadas operaciones de intermediación financiera y prestar
servicios financieros al priblico.

2.2, IJI UNIVERISDAD AUTÓNOUA GABR¡EL RENÉ MoRENo, fue creada median
Decreto Supremo emiüdo el 15 de diciembre de 1879, constituyendo el IV

1,2.
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universitario de Ia República de Boliüa que comprendfa de los Departamentos de Beni
y Santa Cruz. EI 11 de enero de 1880 se declaró instalada la Universida4 con sede en

la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Eoliüa, es una insütución estatal de educación

superior, de derecho público, dotada de personerfa juldica, patrimonio propio;

autonomía: académic4 administratjva, econémica y normativa en coherencia con los
preceptos constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

FORTIII,EZAS INSTITUCION/IIES

La Uá.G.RM" compromeüda con Santa Cruz de la Sierra, BolMa y Latinoamérica

tiene la tarea de contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la producción de

conocimientos cienüficos, la formación de profusionales 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 mtlltiples identidades que hacen la Boliüa de

hoy, üene la misión de "Formar profesionales con la finalidad de contribuir al

desarrollo humano sostenible de la sociedad y de la región, mediante la investigación

ciendfi co-tecnológica y la extensión universitaria".

La Universidad Púbüca de Santa Cruz lleva el nombre del ilustre pensador, historiador
y literato Boliviano Don Gabriel René Moreno, cuenta con 12 Faculades y 6 Facultades
lntegrales, 4 Unidades Académicas, 6 Direcciones Universitarias, donde se imparten
65 programas de formación profesional, de las cuales ofrece más de 56 carreras, a
nivel de licenciatura y 9 carreras a nivel técnico superior en las diferentes áreas del
conocimiento, en las modaliüdes de enseñanza: semipresencial, a distanci4 virtual y
unidades estratégicas. También tenemos 25 Centros de lnvestigación, una planta de
más 1.800 docentes y 1.500 administrativos, en sus aulas se forman alrededor de
115.000 estudiantes. Con ello, además de preparar académicamente a ¡os estudiantes,
se efechÍan trabajos de invesügación e interacción social, con recursos económicos
propios, del impuesto a los hidrocarburos y de la cooperación internacional.
Actualmente la U,A,G.RM. es la principal referencia de formación superior en el
Departamento de Santa Cruz.

La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de pregrado y
posgrado útiles a la comunida4 con calidad, excelencia y alto sentido de ética y
difundir el conocimiento cientíñco con plena libertad de pensamiento, sentido crftico y
analltico, orientados a una adecuada comprensión de los fenómenos de interés
académico, social y cultural.

La Uá.G,RM., üene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos los
factores que hacen a la educación superior, procurando elevar continuamente la
calidad educativa.
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La Uá.G.R.M,, a través de la extensión y la interacción social universitaria, constituyen
el instrumento mediante el cual la formación profesional, 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 distinas re$ones y departamento de Bolivia.

CONSIIIERANDO

Que la UAGRM y la ENTIDAD desean establecer actividades de cooperación para el beneficio
mutuo, mediante el espacio de prácticas profesionales en las empresas privadas y prlblicas
para los estudiantes de úkimo semese y egresÍ¡dos de pregrado de la Universidad Autónoma
"Gabriel René Moreno", la selección y asignación de personal y empresas, estará a cargo del
Departamento de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales, para el buen desarrollo en
las oñcinas para la selección, asl como otr¿s iniciatims de intercambio académico en campos
de interés mutuo.

ACUERD/IN:

clÁusul/r TERCEnA.- (oBlE-TO DEL CONVENTO).

El presente convenio marco dene como obietivo general, fomentar e incentivar las prácticas
profesionales de los estudiantes universitarios, con la iniciadva de foralecer los recursos
humanos y lograr que las empresas públicas y privadas, generen una alianza estratégic4 con
la institución estatal "UAGRM" formadora de talento profesional, con el fin de generar
beneficio mutuo.

crríusurÁ cuARTA"- (oBFnvos EsEcfrrcos).

Generar espacios oporürnos, viables y confiables de vinculacién entre los
'requerimientos de personal de las empresas que soliciten personal profesional
adecuado en la UAGR.I{ - P.l.E. ('Programa de Incentivo al EmpIeoJ, y los
Profesionales egresados que buscan un espacio de trabajo y que ofrecen sus

conocimientog destretz¿F y talentos.

Fortalecer el funcionamiento del sistema de información del P.t.E, - UAGR-ltl, vía
página web, mediante la participación activa de empres:¡s que voluntariamente
deseen entregar información relacionada con la ofera de empleo.

¡ Coad)ruvar al mejor funcionamiento del mercado laboral, mediante una alianza
carácter estratégico entre sector prirrado y el público.
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r Coadyuvar al diseño y puesta en marcha de los procedimientos y reglamentos de

selección y asignación de personal y empresas, con el objeto de maximizar el beneficio
para la sociedad en general.

¡ Promover Ia realización de Ferias de Investigación,

CLAUSULA QUTNTA.. (COMPROMISOS Y/O APORTES DE CADA PARTE).

Con suieción a las leyes y regulaciones ej<istentes en cada una de ellas. La UAGRI{ y la
ENTIDAD como partes, se responsabilizan y comprometen al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

5.1. La ENTIDA"D, se compromete a:

a) Manejar con eficiencia y responsabilidad la información relacionada con el

requerimiento de personal (vacantes), que proporcionará el P.I.E. a través de la
Universidad' Autónoma Gabriel René Moreno".

b) Proporcionar la información necesaria respecto d manejo del sistema de información
del P.l.E ("Programa de Incenüvo al Empleo').

c) Brindar y mostrar los beneficios de la UAGRM, en la articulacióD entre la demanda y
oferta laboral baio perfiles requeridos.

s.2. LA UI{MRSIDAD AUTÓNOUA'GABR¡EL REI{É üOR8I{O" se compromete a:

a) Coadyuvar al PIE - UAGRM, en la realización de eventos (Expociencia de Ferias de

lnvestigaciónJ, a objeto de mejorar la articulación entre la demanda y oferta de

trabajo.

b) Gestionar que los estudiantes se registren en el sist€ma de información ilel P.I.E.

("Programa de Incentívo aI Empleo'), vfa página web o en la oñcina del Departarnento

de Relaciones Públicas Nacionales e Internaciouales, estén sus requerimientos de
personal (vacantes).

c) Generar espacios de difusión en el canal 11, para promover las atribuciones del

"Programa de Incentivo aI Emplm' (PEt - UAGRü), en referencia al mercado laboral.

d) Permidr que los estudiantes y/o egresados de la U.A.G.RM., realicen una morl2¡idad de

Graduación, bajo la denominación genérica de "Pasandas", que contempla: a) lnternadq
b) Tesis, c) Proyecto de Grado, dJ Trabaio Dirigido, y oras modalidades como: eJ PÉcticas

empresariales e institucionales y 0 Practicas Consulares dentro de las empresas, cuya
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labor se adecua a los estudios cursados por los estudiantes. Estos trabaios estarán

enmarcados en los Reglamentos de Tiu¡lación debidanente aprobados, en lo que se

establecen claftunente los objetivos, alcances, productos y rezultados esperados,

permitiendo al esu¡diante poner a prueba s-us conocimientos denfo de la práctica

profesional especíñca, dando cumplimiento d Re$amento de Titulación de la U.A.G'RM'

cLAusuLA SHTA.- ÍMARCO 

'URÍDICO}
El presente Convenio se encuentra comprendido dentro de los cánones contemplados en la

constitución Polltica del Estado Plurinacional de Bolivia, consagrado en el artlculo 92e; así

como los establecidos en el Artfculo 5s y 60 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana

y la Res. Rec. No 473 - 2011 del Reglamento lnterno para la Suscripción de Convenios ügente

en la UAGRM.

CLAUSULA SÉPTIMA"- (FINANCIAMIENTO).

Las partes reconocen que una coopeÉción académica bilateral exitosa requiere del acceso a

los recursos financieros para tlevarla a cabo; por lo que UAGRM y la ENTIDAD, están de

acuerdo en realizar gesüones conjuntas, o por separado, ante las agencias nacionales o

internacionales en procura de los fondos requeridos. AsimismO, Ias partes están de acuerdo

en llevar a cabo rinicamelte aquellas acciones de cooperación previamente aprobadas y para

las que exista la correspondiente asiglacién de fondos.

clÁusuur ocTAvA.- (MECANISMOS DE FUNCIONAüIENTO).

El Comité Coordinador, a ser conformado por ambas Partes, será el encargado de vigilar el

cumplimiento de todos los obietivos y fines pautados en el pres€nte 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 lie interpretación y aplicación de las

cláusulas contenidas en el presente convenio, serán resueltas de cOmún acuerdo entre las

partes.

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

cr.¡(usulA NovENA.- (uEcANISltOS PARA RESOLUCIÓN).

El presente Convenio podrá ser resuetto o concluido, cuando concurra el incumplimiento a las

clausulas y condiciones generales del convenio será causal de la rescisión de las siguientes:

1. Por cumpümiento del objeto del convenio.

Edif, Cenral Dr.'Rómulo Herrera lusHn¡ano"
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2. Por incumplimiento a cualquiera de las clausulas, obligaciones y compromisos asumidos
en el presente convenio;

3. Por decisión de una de las Partes, con antelación a su vencimiento mediante aviso escrito
a la contraparte, noüñcándola con novenE (90) dlas de anticipación;

4. Por mutuo acuerdo entre partes, expresado en documento firmado por los representantes
legales de las partes;

5' Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados o que imposibiliten su
cumplimiento.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, impreüsto e ineütable que origina una
fuerza extraña a! hombre que impide el cumplimiento de la obligación (efemplo: in-cendios,
inundaciones y otros desastres naturales).

se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o
inevitablg proven¡ente de las condiciones mismas en que la obligación debía sei cumplida
fejemplo: civiles, huelgag bloqueos, revoluciones, etc.J.

CLAUSULA DÉCIMA". (MECANTSMOS DE CONTROL).

Deslgrración de coordinadores! Las penron¿s responsables, quienes acharán como
mecanismo de control y seguimiento del presente acuerdo, con el propósito de facilitar la
ejecución y/o cumplimiento del convenio, se designan los siguientes coordinadores:

¡ Por parte de UAGRM: MSc. Benjamln saril Rosas Ferrufino, en su condición de RECTOR
y Represenante Legal Académico de la Universidad, el Lic. Alberto Careaga Tapi4 fefe
del Departamento de Relaciones públicas Nacionales e Internacionales y el Ing,
Eduardo james T., Jefe de Planificacién Operaüva.

o Por parte de la EI{TIDAD: Lic. Tatiana Ruiz cuéllar, Gerente de Gesüón del ralento y el
Lic. Oscar Jesús Hallens Córdova, Jefe de Gestión del Talento.

o Etfos conformarán el deno¡nina do 'Comlté Cntdlnador,

Las personas responsable de la coordinación del presente convenio, serán encargados de
velar todas las actividades que se realicen enüe la INsflTUclóN o ENTIDAD y aquil que la
uNlvERslDAD desigre al efecto, debiendo comunicar a la TNSTITUCIóN o nt¡tlbe¡ dicho
extremo.

Las partes acuerdan que cualquier comunicación y/o notificación que deba cursarse entre las
mismas, se efectuara por escrito de acuerdo al procedimiento siguiente:

9.1' Mediante cartas, simples o por correo electónico, presentadas o enviadas en los
domicilios señalados en la siguiente clausula Las cartas se considerarán cursadas en las
fechas de recepción de las mismas, de conformidad con el selo de recepción, o en el caso de

Edif, Central Dr. 'Rómulo Herrera lusdniano'
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noüficaciones o comunicaciones enviadas mediante hx u otro medio, con la confirmación
electrónica de haberse recibido la comunicación.

9,2. Todas las noüficaciones o comunicaciones preüstas en este Convenio, deberán hacerse
por escritq enüadas a las direcciones o números de fax que se indican a conünuación,
directamente por las partes o mediante fax confirmado,

cLiusulA DÉcrMA PRTMERA.- (NoTtFrcActor{Es).

Cualquier aüso o notificación que tengan que darse a las partes será enviado a las siguientes
direcciones:

Por la EI{TIDAD: 0ñcinas de RRHH y RSEa LA ENTIDADT Dirección: Edificio Banco Fassil - Torre UBC 1
Fono:315-8000
E-mail: ojhallens@fassil.com.bo

fasbun@fassil.com.bo

ampereyra@fassil.com.bo
o Por la UAGRll, Las Oficinas del Rectorado y el Dpto, RRNN. e ll.c lll UNIVERSIDAD: Dirección: Rectorado - Ediñcio Administraüvo Ubicado

Campus Universitario, UV 13 en el 2¿"Anillo
(Av, 26 de FebreroJ.
Casilla: N" 702
Fono: 337-6320; 337 -2498
Fax: (591-3) 337-2256
E-mall: rectoredo@ua8m.odu.bo

Dpto. Rn"NN. e It. - Edlf. Central, Dr. "Rómulo Herrera
Justiniano", Plaza 24 de Septiembre, acera Oeste C/Libertad N"
73, piso 2
Fono: 336-0940
E-malk rr lt@ua¡rm.edu.bo
Santa Cruz - Bolivia

cL{usutA DÉctMA SEGUNDA.- ITI|ATURALEZA DEt CONVEI{IO).

El presente Convenio tiene como rlnica finalidad de manifestar la voluntad y compromisos de
desarrollar en forma planificada y actividades de interés comú& sin fines de lucrq con el
propósito de formar y capacitar recuFos humanos, para fomentar el desarrollo insdtucional
en materia de invesügación, innovación, cienúfica, cultural y otras ramas de enseñanza
aprendizaje. Este convenio es exclusivamente para prácdcas empresariales y no representa
ningln tipo de obligación laboral entre la ENTIDAD y el prácticamente (estudiante o egresado
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de pre grado). Una vez concluido el perfodo de prácticas, la ENTIDAD es libre de contratar o
no al practicante (estudiante o egresado de pre grado).

Se establece un perlodo máximo de 12 meses de duración de la práctica empresarial por cada

estudiante o egresado de pre grado,

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA-- IDURAC¡ÓN Y V¡GEI{CTA DEL CONVENIO}.

Este convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años y surtiÉn efectos para su vigencia
después de la notificación a las partes, a partir de la fecha en que sea firmado por el Rector de

la UAGRM y el representante de la ENTIDAD, ya podrán empezar con las actiüdades

acordadas en el convenio,

El convenio podrá ser renovado por un perlodo similar. mediante comunicación escrita de las

nartes. por lo menos con 60 dfas de anticipación a la fecha propuesta para terminarlo.

En tal caso, se tiene entendido que todas las actiüdades que y¿ estén en desarrollo serán

concluidas según habla sido acordado.

CTAUSULT DÉCIMA CUARTIL- (FORMAS DE R"ESOLVER DIFER"ENCT,AS O

MOD|F¡CACTONES).

Cualquier variación, enmienda o modificaclón o ampliar las cláusulas de este convenio, será a

través de una adenda, las mismas que formarán parte integrante e indisoluble del presente

Convenio, se procederá previa solicltud por escr¡to de una de las partes suscribientes y
debidamente firmado por sus representantes legales, fundamentando y exponiendo los

motivos, siempre y cuando no se afecte al fondo del Convenio.

crÁusulA DÉcrMA QUTNTA"- (CONTROVERSTAS).

Las PARTES se comprometen a agotar todos los medios para resolver de manera directa y
amistosa, todas las controversias o dlferencias relativas a este acuerdo y a su eiecuciótu

liquidación e interpretacióD se resolverán en primera instancia mediante el trato directo
entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención" comprometiéndose a

brindar sus meiores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, en atención al espfritu de

colaboración mutua que anima a las partes en la celebración del presente acuerdo.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA". (CONSENTIMIENTO).

De conformidad con lo expuesto, en el eiercicio de las atribuciones conferidas a los titulares
suscribientes, el M.Sc. Beniamfn Sar¡l Rosas Fem¡ñno, en su calidad Rector de la

Edif. Ceribal Dr. 'Rómulo Herr€ra lustiniano'
Calle Libertad N'73, Plaza 24 de Septiembrc aclra oese
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UNIVERSIDAD ^tutórout "GABRIBL RENÉ MoREIvo", y por la orra parte, patricia
Piedades Suárez Barba con CI. No. L975951S.C. y Miolet padilla Salazar, con C .1.3927497 5.C.,
en representación de IJI ENTIDAD, las PARTES SUSGRIBIENTE aceptan dar su conformidad
al tenor de las cláusulas que anteceden, en señal y obligándose a su fiel y estricto
cumplimiento, EN FE DE Lo cuAL suscriben el convenio de cooperación Académico de
Investigación, en cuaEo coplas elemplares, en español de idéntico contenido y forma del
mismo validez, se suscriben al pie del presente documento.

Es dado en la Ciudad de Sanl¡ C¡In & la Slem¡ - BotMa, a los 29 dlas det m* de
mano de 2021,

PORTA'Uá.G.RM.' PORLA'ENTIDAD'

Aprcbado para formato leg¡¡ del Art. 6 del Reglamento Intemo para ta suscr{pción de
convenloq por La R"R. l¡o 473 - 2o11, a los nueve dlas del mes de dlclembre del año dos
mil once.

icif. Suárez Barba

Edif. Central Dr. 'Rómulo Herrera Jusdniano,
Cdle Lfbertad N" 73, Ptaza 24 de S€ptiembre acera oeste

- 
Telf. Farc (591-3) 336-0940 E-mail; rr ii@laprm.edu.bo

Casi[r de Correo N. Z0Z
Santa Cruz de la Sierra - Bollvia


