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coNvENro nsprcÍpIco DE coopERAclón ¡¡tErunsrITUcIoNAL ENTRE EL

CONSEIO DE LA MAGISTRATURA, DISTRTTO SANTA CRUZ . BOLIVIA, Y LA

uNrvERsIDADnutówoulclBRrEL RENE MoRENo" (UAGRM), sANTA cRUz
DE IIT SIERRA - BOLIVIA

Conste por el presente Convenio Interinstitucional, suscrito por el Consejo de la
Magistratura Distrito de Santa Cruz - Bolivia y la Universidad Autonoma "Gabriel

René Moreno", al tenor de las siguientes Cláusulas:

cr,.¡(usulA PRTMERA- (DE L/rS PARTES INTERVTNIENTES).

1,1. El CONSEfO DE tA MAGISTRATURA" representado legalmente por el Ing. Oscar
Guardia Morales, Encargado Distrital del Conseio de la Magistratura de
Santa Cruz, con cedula de identidad N" 1904260, expedida en el
departamento del Beni, mayor de edad y hábil por derecho, designado
mediante Memorándum CM-DIRNáL.RRHH N'460/202O, de fecha 30 de
Octubre de 2O2O, en adelante y para efectos del presente Convenio se

denominara el "CONSEIO DE LA MAGISTRATURA".

1.2. La UNMRSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO", creada por
Decreto Supremo de 15 de Diciembre de 1879, con Sede AdminisFativa Ubicado
en el Campus Universitario, UV 13 en el 2d" Anillo (Av. 26 de febrero) de Santa

Cruz de la Sierra - Boliüa legalmente representado en este acto por el M.Sc.

Benjamín Saúl Rosas Fermfino, en su condición de Rector, con Cedula de
Identidad N' 801110 expedido en Cochabamba, de Nacionalidad Boliviano,
mayor de edad, hábil por ley. Legalmente posesionado en el cargo, mediante
Resolución C.E.P. N' 47O12016, de fecha 22 de Septiembre del 20L6 yActa de
Posesión de fecha 23 de Septiembre del 2016; y mediante la Ampliación de
Mandato Institucional por la Resolución ICU Nro, OIS /2O2O, de fecha 25 de
junio del 2020; que en adelante se denominará UAGRM, conforme a las
atribuciones que le confiere la Ley.

CTAUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO).

2.T. La UNNERSIDADATITóNOMA'GABRIEIRENÉMORENO.,,fue creada mediante
Decreto Supremo emitido el 15 de diciembre de 1879, constituyendo el IV
distrito universitario de la República de Bolivia que comprendía de los
Departamentos de Beni y Santa Cruz. El 11 de enero de 1880 se declaró
instalada la Universidad.

La UAGRM, 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 oüas formas de intervención. La extensión universitaria y
cultural está destinada para atender diversas demandas sociales en disüntas
regiones y departamentos de Boliüa.
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2.2. El CONSEfO DE LA MAGISTRATURA DEt ORGANO JUDlClAt, El art. 193.1 de

la Constitución Política del Estado, señala: "El Consejo de la Magistratura es la
instancia responsable de régimen disciplinario de la iuúsdicción ordinaria,
agroambiental y de las iurisdicciones especializadas; del control y
fiscalización, de su maneio administraüvo y financiero; y de la formulación de
políticas de su gestión", disposición constitucional concordante con el art.
164.1 de la Ley
N'025 del Órgano fudicial, además con facultades en materia de recursos
humanos conforme el arL 183. IV de la misma norma legal,

El art. 179. I y IV de la Consütución Políüca del Estado, señala: "Que la función
judicial es única..." y que "El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano
fudicial".

El art. 183. III. 15) de la Ley N"025 de 24 de junio de 2010, establece que es
atribución del Consejo de la Magistratura en materia de Políticas de Gestión:
"Suscribir convenios interinstitucionales en rnaterias de su competencia que
tengan relación con la adminisración de justicia, con insütuciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales"

De conformidad al art. 36.c) de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Personal, aprobada mediante Decreto Supremo 26lLS de
16 de marzo de 2001, el cual señala que " La enüdad podrá admitir pasantÍas
de estudiantes y egresados destacados, o disponer la participación de sus
servidores públicos con alto potencial de desarrollo en pasantías en otras
entidades u organismos nacionales e internacionales, de acuerdo a los
procedimientos que deberán ser establecidos en su reglamento específico".

El presente Convenio se efectiviza conforme al Reglamento Interno de
Prácticas y Modalidades de Graduación en el Órgano fudicial, aprobado
mediante acuerdo de Sala Plena N"72/2O14 de I de abril, que a su vez
abroga el Acuerdo N"039/2019 de fecha 27 de febrero.

Por Acuerdo N"26O /2OL9 de fecha 20 de noviembre de 2019, aprobado por
Sala Plena del Consejo de la Magistratura, se delega a las y los Encargados
Distritales del Conseio de la Magistratura, suscribir convenios a nivel
departamental en el área académica, para "pasantías y habajos dirigido" con
universidades e Institutos Superiores sean públicas y privadas.

crÁusulA TERCERA.- {DEr oBlErO DEL CONVENTO).

El presente Convenio Especiñco tiene como objetivo (en el marco de establecer
relaciones de cooperación interinstitucional entre el Conseio de la Magistratura de
Santa Cruz de la Sierra y la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno).

"Integrar y contribuir a la formación Uórica y prúctica de las (os) estudiantes y
egresado(a)s de las caneras de Derecho, Trabajo Sacial y Psicología de estn casa
superior de esütdios, desarrollando orácticas laborales. pasantías y tmbaios
dirigides como modolidad de graduación, en todas las unidades organizacionales
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del úrea judicial y administraüva de los entcs del órgono judicial, bajo tuición del
Consejo de la Magistratura, Distrito de Sant¿ Cruz.

Estas modalidades estarán enmarcadas en los Reglamentos de Titulación debidamente
aprobados, en lo que se establecen claramente los objeüvos, alcances, productos y
resultados esperados, permitiendo al estudiante poner a prueba sus conocimientos
dentro de la práctica profesional específica; dando cumplimiento al Reglamento de
Titulación de la UJq"G.RM.

CL/ÍUSULA CUARTA. (LUGAR DE IA PRACTICA I.ABORAL)

El lugar donde los estudiantes beneficiarios realizaran su púctica laboral o modalidad
de graduación, estará ubicado en las unidades organizacionales del área judicial y
administrativa de los entes del Órgano Judicial de Santa Cruz

CI,ÁUSULA QUINTA.. (DURACIóN DE LA PRÁffICA O MODAT¡DAD DE

GRADUACIÓU,

La duración de la práctica laboral o la modalidad de graduación no podrán ser
inferior a 6 (seis) meses ni superior a 1 (un) año, computables a partir de la fecha de

la notificación con el correspondiente memorándum de designación.

CT,ÁUSULA SEXTA.- (REL/TCIONES INTERPARTES),

Considerando que la labor que desempeña el estudiante y/o egresado en las
unidades organizacionales del área iudicial y adminishativa de los entes del
Órgano ludicial, es enteramente práctica académica no se le reconocerá
remuneración en ninguna de sus formas; tampoco existe relación de dependencia
laboral, beneficios sociales ni de Seguridad Social alguna.

clÁusutA SÉPTIMA.- (RESERVA).

Los estudiantes y/o egresados deberán mantener en reserva toda la información que

sea de su conocimiento y bajo ningrin concepto podrán difundir o publicar la misma
sin previa autorización del CONSEfO DE LA MAGISTRATURA.

crÁusulA ocTAva- (NoRntAs INTERNAS).

El estudiante y/o egresado respetará la normativa interna del CONSE|O DE LÁ
MAGISTRURA debiendo acatar en forma especial el horario definido con la
institución, en consonancia con lo estipulado para la modalidad de graduación
escogida. El control de asistencia es fundamental, debiendo el CONSEfO DE tA
MAGISTRATURA comunicar a la UAGRM, cualquier incumplimiento del estudiante
y/o egresado sobre este punto.

cLíusuLA NovENA-- (FOR-irA DE TNGRESO A llr PRTíCTICA TNSTITUCIONAL
PARA PROFESTONAT,IZACIóU.
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Las Carreras de Derecho, Trabaio Social y Psicología, a través de sus Directores y
con conocimiento del Rector, remitirán la nomina de los estudiantes y/o egresados
que pretendan realizar una modalidad de graduación que se hubiere seleccionado,
ante el Encargado Distrital del Conseio de la Magistratura de Santa Cruz dela
Sierra, a ñn de que esta autoridad determine el número de estudiantes y/o egresados
que seleccionará conforme a la Normativa ügente y en función a las caracterísücas de
la oñcina donde deba integrarse al estudiante y/o egresado, la UAGRM realizará la
supervisión de los estudiantes con el objeto de evaluar y controlar el desarrollo y
aprovechamiento de los mismos,

Si en el transcurso de las prácticas algrin estudiante demostrara negligencia o
irresponsabilidad, el supervisor encargado del CONSEfO DE tA MAGISTRATUM
informara al tutor, responsable de la modalidad de graduación, para que se tomen las
medidas que el caso amerite o, en su caso de por terminada la relación establecida
con el estudiante.

cr,,{usutA DÉCIMA-- (oBLrcAcroNEs).

A la firma del presente convenio, ambas partes se comprometen a cumplir las
siguientes obligaciones:

1. OBLIGACIONES DEL CONSEIO DE r^A MAGTSTRATURA (ENTES DEL ORGANO

luDrcrAL).-

a) Otorgar plazas a los estudiantes, seleccionados de las listas elaboradas por la
Universidad, para la realización de la práctica laboral y/o modalidad de
graduación; el número de plazas se determinará en coordinación con el
Encargado Distrital y el área de Recursos Humanos del Consejo de la
Magistratura.

b) Disponer para los estudiantes beneñciarios el espacio fisico adecuado, y el
apoyo necesario para el desarrollo de sus actividades.

c) Designar un profesional responsable que se haga cargo del seguimiento al
estudiante, en la realización de la práctica laboral o desarrollo de modalidad
de graduación.

d) Proporcionar a los estudiantes la información necesaria y apoyar de manera
permanente a los mismos, con el objeto de cumplir sus fines y objeüvos.

e) Establecer de manera formal, las horas disponibles para el Fabaio de los
estudiantes y la respectiva agenda de trabaio.

0 Otorgar una certificación por el Íabajo desarrollado por la/el estudiante o
egresado, la misma que será tomada en cuenta en su titulación y curriculum.

2, OBLIGACIONES DE LA UNTVERSIDAD AUTÓNOMA GABRTEL RENÉ MORENO.-

a) Remitir oportunamente la nómina calificada y documentada de los estudiantes
aspirantes a practicantes y/o postulantes de la carrera de Derecho,
Psicología y Trabaio Social, en el plazo que otorgue el CONSEfO DE llt
MAGISTRATURA, de acuerdo al número de plazas que le corresponda y
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cumpliendo con los requisitos que se estipulen en el "Reglamento Interno de
Prácticas y Modalidades de Graduación en el Organo fudicial".

b) Realizar procesos de selección responsable y üansparentemente, de acuerdo a

sus normas y reglamentos internos, que tengan como única ñnalidad
preseleccionar a los estudiantes y/o egresados más idóneos, para que oopen
las plazas de prácticas laborales o desarrollo de Modalidad de Graduación en el

Órgano fudicial, de tal manera que estos procesos se conviertan en un estímulo
y premio al esfuerzo, dedicación e idoneidad de los seleccionad

c) Ejercer un seguimiento periódico de las funciones de sus estudiantes que- 
hubiesen sido designados a través de la lefatura de la carrera, garantizando el

cumplimiento de la práctica laboral o modalidad de egreso.

d) Imponer sanciones académicas en caso de que el practicante o postulante- 
incurra en faltas disciplinarias y/o delitos en contra de la función judicial,

independientemente de las sanciones e infracciones que aplique el consejo de

la Mágstratura segrÍLn el Reglamento Interno de Prácticas y Modalidades de

Graduación en el Organo fudicial'

e) obligarse a no realizar ningún cobro a sus estudiantes por concepto de- 
".r"áitt.ión "n 

los entes del Órgano fudicial.

ft Designar, un docente en calidad de tutor, o supervisor como responsable para- 
coadyuvar en aspectos metodológicos a los estudiantes beneficiarios y

postulantes.

g) Hacer llegar a los responsables de la institución el informe final del trabajo de

investiga-ión, desarrollado por los estudiantes o postulantes beneficiarios, una

vez verificada la evaluación respectiva de acuerdo a las normas de la
Universidad.

CLÁUSUIJT DÉdMA PRIMERA"- (RESPONSABILIDAD DE IIT UNTVERSIDAD)'

Como quiera que el estudiante y/o egresado pennanece vinculado al Órgano

Académico de ú UeCnU, haste tanto no obtenga su Título Profesional, que se logra

con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la universidad, para

garantizar el desarrollo y correcto desenvolümiento y coordinación - 
de las

ácirrid"d"t, se establece que el seguimiento y coordinación se hará a través de un

tutor representante de la UAGRM, que puede ser el Director de carrera o en su caso,

un Docente designado, quién avalara los informes que se evacuen por el encargado de

la repartición donde desempañará sus prácticas el estudiante y/o egresado'

cL{usuLA DÉCIMA SEGUNDA- (RESPONSABILTDAD DEL CONSEIO DE LA

MAGISTRATURA).

El consejo de la Magistratura por su parte, facilitará al estudiante y/o egresado el

ingreso á las instaláciones y ios materiales necesarios donde deberá cumplir la

".árri¿"d 
que le corresponderá desarrollar, conforme la modalidad de egreso

seleccionada, para así poder complementar y validar metodológicamente el

desarrollo de sus conocimientos en forma dirigida y supervisada'
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Asimismo, el CONSEfO DE LA MAGISTMTURA deberá designar a un tutor para el
estudiante, que lo orientara en sus dudas y dificultades así como evaluara su
actividad dentro de la Institución mediante informes periódicos que debe remitir a la
UAGRM. Deberá también fiiar el plan de trabajo que el estudiante y/o egresado
desarrollará durante el desenvolvimiento de su práctica.

Finalmente el CONSEfO DE MAGISTMTURA, emitirá el certificado correspondiente
de culminación de la Pasantía o Trabaio Dirigido, una vez finalizada la ejecución de la
modalidad; certificación que deberá ser enviada a la Dirección de Carrera
correspondiente, con mención del nivel alcanzado en su evaluación.

cLiusulA DÉcrMA TERCERA.- (RESPONSABILTDAD DEL ESTUDTANTE).

El estudiante y/o egresado que ingrese a realizar sus prácticas en las modalidades de
Pasantía o Trabajo Dirigido en el CONSEfO DE LA MAGISTRATURA, esuí obligado a:

a) Cumplir con los horarios establecidos en la Institución y todas las normas que
emanen del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA-

b) Adoptar una actitud proactiva y de cooperación en todas las tareas que se le
encomiende.

c) Atender y desarrollar sus ñ¡nciones como un proceso complementario de
formación académica exigida para graduarse.

d) Cumplir las directrices y los procedimientos que rijan en el CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA y en sus distintas organizaciones judiciales para el manejo
de los inshumentos, así como los procedimientos que para el proceso de
capacitación práctica y formación demanden.

e) Observar y maneja¡ si corresponde, con toda diligencia y cuidado los equipos
del CONSEIO DE LA MAGISTRATURA

f) Mantener el secreto profesional en materia de medios, procesos, etc.,
obligándose a no comunicarlos a terceros ni utilizarlos en su propio beneficio
o para terceras personas, bajo responsabilidad.

g) Comunicar oportunamente al CONSEfO DE llt MAGTSTRATURA cualquier
riesgo, peligro o conüngencia que pueda presentarse o se prevea que puede
suceder.

h) Aceptar las recomendaciones, sugerencias y capacitaciones que se impartan
durante el tiempo de sus prácticas.

crÁusurA DÉcrMA cuARTA"- (PRoHrBrcrÓN DE CoNTRATO).

Se deja expresa constancia que mientras el estudiante y/o egresado este realizando
sus prácticas, no podrá formalizar ningún contrato de trabajo con el CONSEfO DE LA
MAGISTRATURA" hasta tanto no se revoque expresamente o finalice este Convenio
con relación al estudiante de que se trate.
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CLíUSULA DÉCIMA
PROFESIONALES).

eurNTA"- (cAUsAs DE coNclustÓn ne ms pn¡{crlcns

Si ésta se da por causa del estudiante y/o egresado, por incumplimiento a sus

obligaciones establecidas, bajo rendimiento y/o ausencia injustificada,

automáticamente mediante informe remitido al tutor asignado, el estudiante y/o
egresado perderá su plaza en el coNSEfo DE ll\ MAGISTRATURA y será postergado

.ótno r"nóió.t en la realización y logro de su profesionalización, no pudiendo retornar

a la institución para continuar con su modalidad de titulación'

Si la conclusión se genera por parte del coNSEfo DE L/t MAG¡STRATURA sin causa

ni fundamento en su decisión, con razones distintas a las previstas en el presente

Convenio, la practica realizada por el estudiante y/o egresado hasta ese momento

será válida efectivamente, teniéndose en cuenta el tiempo empleado para computar

parcialmente el desarrollo de la referida actividad.

clÁusutA DÉCIMA SEXTA"- (ENMIENDAS).

El presente convenio podrá ser modificado las veces que fuere necesario, previo

acuerdo de partes, y se hará efectivo a partir de la firma de una enmienda (adenda)

que pasará a formar parte del Convenio original.

cL(usuLA DÉdMA SÉPTIMA"- (PLA:zo Y vIGENctA DEL coNvENIo).

El presente Convenio tendrá vigencia a partir de su suscripción, por el tiempo de tres

(3j años calendario, cumplida la homologación por el llustre Consejo Universitario,

ptá"o q"" podrá ser ampliado preüa evaluación y análisis de los resultados

"l."nr"áor 
en función a los objeüvos previstos, pudiendo quedar sin efecto ante el

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo o por conveniencia de

ambas o una de las partes, debiendo comunicar esta decisión mediante carta con 90

días de anticipación y estableciendo los fundamentos para la resolución'

se deja claramente establecido que a la culminación del presente convenio deberá

suscribirse uno nuevo no siendo válida la renovación tacita

curusulA DÉCIMA OCTAVA- - (SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS)

Este Convenio es producto de la buena fe, en razón de la cual los conflictos que

llegarían a presentarse en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento,

seún resueltos de man era conciliatoria y común acuerdo'

Para dirimir las dudas que pudieran suscitarse en la ejecución e interpretación del

presente convenio, las pártei desarrollarán todos los esfuerzos en la búsqueda de una

solución de consenso.

De ser posible, las partes nombrarán, de común acuerdo, un mediador o amigable

componedor que proceda de un organismo arbitral reconocido por ambas partes'

ctÁusuta DÉCIMA NOVENA- (CONFORIIIDAD).
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El Ing. Oscar Guardia Morales, Encarja.do Distrital del Conseio de la Magistrahrra
de Santa Cruz, por una parte y el Rector de la Unive¡sidad Autónoma Gabriel
René Moreno, MSc. Benjamín Saúl Rosas Fern¡fino, manifiestan su plena
conformidad con los términos y cláusulas del presente Convenio interinstitucional,
suscribiendo en constancia de ello en cuaüo eiemplares, indistintamente, de idénüco
tenor y con plena validez legal se suscriben al pie del presente documento.

Es dado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los 2 (dos) días del mes Mayo, de
202L.
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