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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓIV IruTTNINSTITUCIONAL ENTRE
EL GRUpo NAcIoNAJ. vIDA y Il\ UNIvERsIDAD Rutótr¡oun
'GABR|EL RENU UORUUO. (UACRTW), SANTA CRLZ DÉ LA SIERRA _

BOtIYIA.

conste por el presente convenio Interinstitucional, suscrito por la EMpRESA y la
universidad Auténoma "Gabriel René Moreno", al tenor de las siguientes cláusulasi

cI;iusura pruMERA.- IDE LAS PARTES INTERVINIENTES).

1.1- NAcIoNAr, sEGURos VIDA y SALUD sA., con Número de Identiñcación
Tributaria Ne 1028483024, Maüícura de comercit¡ Na 13s61, representada
legalmente por Jose Luis camacho Miserendino, en calidad tle preiidente der
Directorio, quien ejerce sus funciones en virtud de ra escritura púbrica de
poder Ne 380/2015 de fecha 15 de julio del 201.5, poder otorgadl por ante
Notaría de Fe Pública de primera clase N" 111 del DisFito judicial áe Santa
cruz, NAC|0NAL sEGURos pA'rRIMoNtALEs y F¡ANzAs sA,, co'número
de identilicación tributaria N" L4s77 6027, Marr.ícula de comercio N"
1,28449, representada legalmente por fose Luis Camacho Miserendino, en
calidad de Presidente del Directorio, quien eierce dichas funciones en ürtud
de la escritura púbrica de poder N" 247 /z}rs de fecha 0L de junio de 2015,
poder ctorgado por ante la Notaria de Fe pública N. 111 a cargo del Dr.
Lorenzo sandoval Estenssoro del Distrito judicial de sant¿ cruz, éorv¡cre
REDES Y sERvIcIos s.A. regarmente consütuida en er Estado prurinacionar
de Boliüa con Número de ldentificación Tributaria {NITJ Nro. 136995022,
Matrícula de comercio Ne 00119910, representada por el señor fose Luis
camacho Miserendino, en su caridad de presidente det DÍrectorio, iacurtado
mediante lnstrumento público Na L72 /20L5 de fecha 23 de abr de 2015,
poder otorgado por ante ra Notaría de Fe púbrica Ns 111 a cargo der Dr.
Lorenzo sandoval Estenssoro der Distrito judicial de saita cruz,
TECNOLOGI.A coRpoRATIvA "TEcoRp" s.a, regarmente consrituida en ra
Estado Plurínacionar de _gorivia, con inscripción en ra Funtración para er
Desarrollo Empresarial {FUNDEMPRESA}, bajo Matrícula Ns 1177ó9, con
Número de ldenrificación Tributaria [NITJ 135443027, debidamente
representada por Jose Luis camacho Miserendino en su calidad de
Presidente del Directorio, facurtado mediante Instrumento publico Ne
171/28ts dc fccha 23 de AbrÍr de 2015, poder otorgado por arte Ia Notaría
de Fe púbrica N' 111- del Disrrito Judiciafde sa¡ta ciuz- borivia, a cargo del
Dr. Lorenzo sandoval Estenssoro, cRupo EMPRESARIAL DE INvERsóNEs
NACIONAL VIDA SA., regarmente constituida e inscrita en er Registro de
comercio bajo la Matrícula No. 00270099, Nrr 2ss426022, reprlsentaJa
por el Sr. Jose Luis Camacho Miserendino, en calidad de presidente de,
Directorio facultado mediante la escritura de poder N" 2oo/2ors de fecha
05 de mayo de 2015, poder otorgado por ante la Notaria d; Fe pública N"
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11.1 a cargo del Dr. Lorenzo Sandoval Estenssoro del Distrito ludicial de
Santa Cruz, y CLINICA METROPOLITANA DE LAS AMERICAS S.A.,
legalmente constituida e inscrita en el Registro de Comercio baio la
Matrícula No. 345492, representada por el Sr. Jose Luis Camacho
Miserendino, en calidad de Presidente del Directorio facultado mediante la
escritura de Poder N" 398/2016 de fecha 30 de junio de 2016, poder
otorgado por ante la Notaria de Fe Pública N" 111 a cargo del Dr. Lorenzo
Sandoval Estenssoro del Distrito fudicial de Santa Cruz, quienes en adelante
se denominarán el GRUPO NACIONAL VIDA

L.2, La UNNERSIDAD AT}TÓNOMA,'GABRIEL RENÉ MoRE.¡o'., creada por Decreto
Supremo de 1.5 de Diciembre de 7879, con Sede Administrativa ubicado en
el Campus Universitario, [UV- 13 en el 2d" Anillo, Av. 26 de febrero entre Av.
Hernando Sanabria "Centenario", el ingreso por la calle Guatemala) de Santa
Cruz de la Sierra - Boliüa, legalmente representado en este acto por el M.Sc.
Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, en su condición de Rector, con Cedula de
Identidad N'801110 expedito en Cochabamba, de Nacionalidad Boliviano,
mayor de edad hábil por ley. Legalmente posesionado en el cargo, mediante
Resolución C.E.P. N' 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 Institucional por la Resolución ICU Nro. Ol5/2O2O, de fecha 25
de junio del 2020; que en adelante se denominará UAGRIU, conforme a las
atribuciones que le confiere la Ley.

cLíusuLA SEGUNDA.- IANTECEDENTES y MARCO rEGAr).

2.t. EL GRUPO NACIONAL VIDA, es un Grupo Empresarial dedicado a la prestación
de servicios y comercializaci¡rnes de Seguras de Vida y Salud, Seguros

Patrimoniales v Fianzas.

2.2, LA UNIVERSIDAD AUTóNOMA GABRIEL RENÉ MORENO, fuC CTCAdA

mediante Decreto Supremo emiüdo el 15 de diciembre de 1879, constituyendo
el IV Distrito universitario de la República de Boliüa que comprendía de los
Departamentos de Beni y Santa Cruz. El 11 de enero de LB80 se declaró
instalada la Universidad, con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, es una institución estatal de educación superior, de derecho público,
dotada de personería jurídica, patrimonio propio; autonomía: académica,

administrativa, económica y normativa en coherencia con los preceptos
constitucionales del Estado Plurinacional de Boliüa.

FORTALEZAS ¡NSTTTUCIONALES
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La U.A-G.RM.' comprometida con santa cruz de la sierra, Bolivia y Latinoamérrca
tiene la tarea de contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la producción de
conocimientos científicos, la formación de profesionales de excelencia, la
transf'erencia tecnológica, la participación activa en las luchas sociales por el bienestar
de todos, Ia promoción cultural y el resguardo de las múltiples identidades que hacen
la Boliüa de hoy, tiene la misión de "Formar profesionales con la finalidad de
contribuir al desarrollo humano sostenible de la sociedad y de la región, mediante la
investigación científi co-tecnológica y la extensión universitaria,,.

La universidad Pública de santa cruz lleva el nombre del ilustre pensador, historiadory literato Boliüano Don Gabriel René Moreno, cuenta con 12 Facultades v 6
Facultades Integrales, 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 licenciarura y 9 earreras a nivel técnico superior en las diferentes
áreas del conocimiento, en las modalidades de enseñanza: semipresencial, a distancia,
virtual y unidades estratégicas. También tenemos 25 centros de Investigación, una
planta de más 1.800 docentes y 1.s00 administrativos, en sus aulas se forman
alrededor de 115.000 estudiantes. con ello, además de preparar académicamente a los
estudiantes, se efbchian trabaios de investigación e interacción social, con recursos
económicos propios, del impuesto a los hidrocarburos y de la cooperación
internacional. Actualmente la u.A"G,R.M., es la principal reierencia de formación
superior en el Departamento de Santa Cruz.

La UAGRM' tiene entre sus obietivos formar profesionares a nivel de pregrado y
postgrado útiles a la comunidad, con calidad, excelencia y alto sentido de ética y
difundir el conocimiento científico con plena libertad de pensamiento, sentido crítrco
y analítico, orientados a una adecuada comprensión dé los fenómenos de interés
académico, social y cultural.

La U'A'G'RM., üene la responsatrilidad de velar por el buen desarrollo de todos los
factores que hacen a la educación superior, prbcurando erevar conünuamente ra
calidad educativa.

La U'A-G.RM., a través tle la extensión y ra interacción social universitaria,
constituyen el instrumento mediante el cual la formación profesional, se complementa
con la investigación, asesoramiento y capacitación por medio de .u.ror, ü11".", y
otras formas de intervención. La extensión universitaria y cultural está destinada para
atender diversas demandas sociales en distintas regionei y departamento de Bolivia.

CONSIDERANDO

Que la UAGRM y la EMPRESA desean establecer actiüdades de cooperación para el
beneficio mutuo, mediante el espacio de prácticas profesionares en las empresas
privadas y púhlicas para los estudiantes de último iemest e y egresados de pregrado
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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 oficinas para la selección,
así corn¡r otras iniciativas de intercambio académico en campos de interés mutuo.

ACUERDAN:

clriusulA TERCERA.- (OBfETO DEL CONVENIO).

El presente convenio marco tiene como objetivo general, fomentar e incentivar las
prácticas profesionales de los estudiantes universitarios, con la iniciativa de fortalecer
los recursos humanos y lograr que ras empresas públicas y privadas, generen una
alianza estrategica, con la institución estatat "UAGRM" formadora de talento
profesional, con el fin de generar beneficio mutuo.

CLAUSULI CUARTA.- (OBIETTVOS ESPECÍFTCOS)

o Generar espacios oportunos, viables y confiabres de ünculación entre ros
requerimientos de personal de las ernpresas que soliciten personal profesional
adecuado en la UAGRIi{ - p.l.E. (,,programa de Incentivo at Empteo,,), y los
Profesionales egresados que buscan un espacio de trabajo y que ofrecen sus
conocimientos, desüezas y talentos,

¡ F<¡rtalecer el f'uncionamiento der sistema de información del p.LE. - UAGRM,
vía página web, mediante la participación activa de empresas que
voluntariamente deseen entregar información relacionada con la oferta de
empleo.

' coadyuvar al mejor funcionamiento del mercado latroral, mediante una alianza
de carácter estratégico entre sector privado y el público.

. Coad¡ruvar al diseño y puesta en marcha de los procedimientos y reglamentos
de selección y asignación de personal y empresas, con er objeto de maximizar
el beneficio para la sociedad en general.

o Promover la realización de Ferias de lnvestigación.

cl/iusurA QUTNTA.- (COMPROMISOS y/O APORTES DE CADA PARTE).

con sujeción a las leyes y regulaciones existentes en cada una de ellas. La uAGRM y Ia
EMPRESA como partes se responsab izan y comprometen al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
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5.1.

a)

EMPRESA" se compromete a:

Manejar con eficiencia y responsabilidad la información relacionada con el
requerimiento de personal {vacantes], que proporcionará e¡ p.I.E. a través de la
Universidad "Aurónoma Cabriei René Moreno,,.

Proporcionar la Ínformación necesaria respecto al manejo del sistema de
información del P.l.E f"programa de Incentivo al Emoleo,,l.

b)

c) Brindar y mosrrar ros beneficios de la 
'AGRM, 

en ta articuración entre ta
demanda y oferta laboral bajo perfiles requeridos.

5'2' LA UNIVERSIDAI} AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO", SC COMPTOMCTC
a:

a) coadyuvar al prE - UAGRM, en la realización de eventos (Expo ciencia de Ferias
de InvestigaciónJ, a objeto de mejorar ra articuración entre ra demanda y oferta
de trabaio.

b) Gestionar que los estudiantes se registren en el sistema de información del
P.l.E. ("Programa de Incentivo at Empleo,'), vía página web o en la oficina del
Departamento de Reraciones públicas Nacionares e Internacionales, estén sus
requerimientos de personal fvacantesJ.

c) Generar" espacios de difusión en er canal 11, para promo'er ras asibuciones der
"Programa de Incentivo al Empleo', (pEI _ UAGRü1, en referencia al mercado
laboral.

d) Permitir que los estudiantes y/o egresados de ra u,AG,RM,, rearicen una
modalidad tle Graduación, trajei ra denominación geyréri*a tle ,,pasantías,,, 

uue
contempla: a) Internado, b) Tesis, c) proyecto de Grado, dJ Trabaio Dirigido, y
o*as modaridades como: eJ prácticas Empresariales e institucionares y fJ practicas
consulares dentro de ra EMpRESAS, cuya rabor se adecua a ros estudios cursados
por los estudiantes' Estos trabajos estarán enmarcados en los Reglamentos de
Titulación debidamente aprobados, en lo que se establecen claramente los
objetivos, alcances, productos y resurtados esperados, permitiendo al estudiante
poner a prueba sus conocimientos dentro de la práctica profesionar específica,
dando cumplimiento al Reglamento de Titulación de la U.A.G.RM,

cL{usuLA sEXrA., (MARCO JURÍ Drco).

El presente convenio se encuentra comprendido dentro de ros cánones contemplados
en la constitución política der Estado plurinacional de Bolivia, consagrado en el

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera Justiniano,,
Calle Libertad N. 73, plaza 24 de Septiembre acera oeste

Telf. Fax. (591-31 336-0940 E-mail: rr ii(auaerm.edu.bo

fJlHi,S::: ,::::":: ,:l_1,::llg: i¡stituciones_ naciorares e inte,nacion¿res, á r¡ayés de 106

::?J#H"::*.'flli:T lT:Í'g:"-:i1111" 1^11¡r"i.'"'".r0';-.t;;;1il;;;í,;"::i:'"fi'fi,;
L'fl :3'g:",:::'?:::'-r":9: p""ffi ; l;;;;"ri"ü#ñ;ü1,;il::";.:'nxfl iAqdéInic¿, cie¡dfic¿, l¡ve¡ti¡¡d¿¡.-¡moáá¿"_-r*-i;;;;il.:;":-: 'u5' '¡u'! qE Luuperac¡oD
Ér¡¿r¡ .'_r^_:- _ * -:osqr, lec¡ológic¡ y Cultu¡al, sea tt rDeior lo*¡tu"¡¿o áncdrüd. cxccr.Eci. v É¡dro D.r. cr dG¡¡¡rono de u ó-"rá¿ ¿Js"üi'irl ñ o s"r"" - ror¡"r.-.

Cas¡l¡a de Correo No 702
Sa¡ta Cruz de la S¡erra - Bolivia



Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno"
DriPAR1'AMSNl {) Dr, REt.ACtoNES NACtüfiAt,[S U ¡N rtit{NACt (}NA ¡_tS

R,ECTORADO

artículo gzei así como los establecidos en el Artículo 5e y 6o del Estatuto Orgánico de
la Universidad Boliviana y la Res. Rec. N" 473 - 2011 del Reglamento Interno para la
Suscripción de Convenios vigente en la UACRM.

culusu¡.¡ sÉprruA.- (FTNANcTAMTENTo).

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
EMPRESA, están de acuerdo en realizar gestiones coniuntas; 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 preüamente aprobadas y para las que exista Ia correspondiente
asignación de fondos.

clliusulA ocTAvA"- (MECANTSMOS DE FUNCTONAMTENTO).

EI 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
controversias que lleguen a suscitarse en la 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.

cL{usuLA NovENA.- (MEcANrsMos PARA REsoructóU.

El presente Convenio podrá ser resuelto o concluido, cuando concurra el
incumplimiento a las clausulas y condiciones generales del convenio será causal de la
rescisión de las siguientes:

1. Por cumplimiento del objeto del convenio.
2. Por inculrplinriento a eualquiera de las clausulas, obligaciones y comprornisos

asumidos en el presente convenio;
3. Por decisión de una de las Partes, con antelación a su vencimiento mediante aviso

escrito a la contraparte, notiñcándola con noventa (90) días 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.
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Se entiende por frrerza mayor al obsuículo externo, imprevisto e inevitable que origina
una fi¡erza extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación {eiemplo:
incendios, inundaciones y otros desastres naturalesJ.

Se enüende por caso fortüitü al ol¡stáculo interno atribuible al hombre, impre-rristo o
inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser
cumplida (ejemplo: civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

cr/iusulA DÉcrMA.- (MEcANrsMos DE coNrRoL).

Designación de Coordinadores, Las personas responsables, quienes actuarán 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: M.Sc. Beniamín Saúl Rosas Ferrufino, en su condición de
RECTOR y Representante Legal Académico de la Universidad, el M.Sc. Alberto
Careaga Tapia, Jefe del Departamento de Relaciones Públicas Nacionales e
Internacionales, el Ing. Eduardo fames T., fefe de Planificación Operativa y el
M.Sc. Adam Mendoza Mercado, Sub Jefe del Departamento de Recursos
Humanos.

Por parte de EMPRESA: Dr. ......................., en su condición como Director
Representante Legal Académico en Bolir¡ia.

Ellos conformarán el denominado "Comité Coordinodor"

Las personas responsables de la coordinación del presente Convenio, serán
encargados de velar todas las actiüdades que se realicen entre la INSTITUCIóN o
EMPRESA y aquel que la UNIVERSIDAD designe al efect¡¡, debíendo comunicar a la
INSTITUC¡ÓN o EMPRESA dicho extr€mo,

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 electrónico, presentadas o enr¡iadas en los
domicilios señalados en esta Clausula. Las cartas se considerarán cursadas en las
fechas de recepción de las mismas, de conformidad con el sello de recepción, o en el
caso de notificaciones o comunicaciones enviadas mediante fax u otro medio, con la
confirmación electrónica de haberse recibido la comunicación.

9.2. Tadas las notificaciones o cúmunicaciones previstas en este Convenio, deberán
hacerse por escrito, enviadas a las direcciones o números de fax que se indican a
continuación, directamente por las partes o mediante fax confirmado.

crÁusuur DÉcrMA PRTMERA.- (NorrFrcActoNEs).

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera Iustiniano"
Caile L¡bertad N" 73, Plaza 24 de Septiembre acera oesle

Casilla de Coreo N. 702
Santa Cruz de Ia Sierra 'Bolivia

Teli Fax. (591-3) 336-0940 E-mail: rr ii(duagrm.edu.bo

lá firma de un convenlo coD distintas instituciones n¿clonales e internaclonales, ¿ tr¿vés de los
compromisos de las pa¡tes i¡tervitrientes, hace que le formación de la educación supe¡ior de la UAGRI',
se formen profesionales a nivel pregrado y postgmdo y se beneñcier caD programas de Cooperación
Acadé$ic¿, Cientlñc¡, l¡vcrt¡¡¡dó¡, l¡¡orr¡ció¡, Toc¡ológic¡ y Odü¡r¿t, rea la metor t¡slitucló! co¡
c¡l¡ded, exoelerct¡ v é¡dto D¡ra €l de¡.¡rollo dc l¡ cor¡u¡ldad de S.rt¡ ftr¡z dc l¡ Slcrr¡ . Bo¡tyi¡-.retrcl¡ v eafo D¡lrir €t qe¡allollo oe ta ooI¡u¡laulq qe ¡Iüt un¡z (¡c t¡t slcfn¡ . Holllyl¡¡-.
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cualquier aüso o notificación que tengan que darse a las partes será enüado a las
siguientes direcciones:

r EL GRUPO NACIONAL VIDA, Las Oficinasc LA EMPRESA: Dirección: Av. Santa Cruz esquina Calle lauru No333.

o Por la UAGRM, Las Oficinas del Rectorado y el Dpto. RR.NN. e II.c LA UNMRSIDAD: Dirección: Rectorado - Edificio Adminisrrativo Ubicado
Campus Universitario, UV 13 en el 2doAnillo
(Av. 26 de Febrero).
Casilla: N' 702
Fono: 337-6320; 337 -289a
Fax: [591-3) 337-2256
E-maill rectorado@uagrm.edu.bo

Dpto, RR.NN, e II. - Edif. Cenrral, Dr. "Rómulo Herrera
[ustiniano", Plaza 24 de Septiembre, acera Oeste
C/Liberrad N" 73, piso 2

[-";:it 
u. 

?,ná 3"*... 
"o ". 

o,
Santa Cruz - Bolivia.

cLiusulA DÉcrMA SEGUNDA.- (NATURATEZA DEL coNvENto).

El presente Convenio tiene como única finalidad de manifestar la voluntad y
compromisos de desarrollar en forma planificada y actividades de interés común, sin
fines de lucro, con el propósito de forrnar y capacitar recursos humanos, para
fomentar el desarrollo institucional en materia de investigación, innovación, científica,
cultural y otras ramas de enseñanza y aprendizaje. Este convenio es exclusivamente
para prácticas empresariales y no representa ningún tipo de obligación laboral entre
la empresa y el prácticamente. Una vez concluido el período de prácticas, la empresa
es libre de contratar o no a la persona.

Se establece un período máximo de 12 meses de duración de la práctica empresarial
por cada estudiante o egresado de pre grado.

cLiusulA DÉcrMA TERCERA.- (DURACIóN y vrcENcrA DEL coNvENro).

Este convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años y surtirán efectos para su
vigencia después de la notificacién s las partes, a partir de !a fecha en que sea firmado
por el Rector de la UAGRM y el representante de la EMpRESA, ya podrán empezar con
las actiüdades acordadas en el convenio.

Edii Central Dr. "Rómulo Herre¡a lustiniano"
Calle Libertad N' 73, Plaza 24 de SeDtiembre acera oeste

Telf. Fax. (591-3) 336-0940 E-mail: rr ii@uaerm.edu.bo

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

Iá firma de un convenlo co¡ disti¡tas lnstltuciones naclonales e l¡terDacionales, a t¡avés de los :
comprorn¡ios de las p¿¡te¡ intei'rritrieDtes, h¡ce que la formáclóD de la educación superio¡ de la uAGR-it, , 
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El convenio podrá ser renovado por un período similar. mediante comunicación
escrita de las partes. por lo menos con 60 días de anticipación a la fecha propuesta
para terminarlo.

En tal caso, se tier¡e entendido que todas las actividades que ya estén en desarrollo
serán concluidas según había sido acordado.

cLíusuLA DÉcrMA cuARTA.- (FoRMAs DE REsoLvER D|FERENCTAS o
MODTFTCACTONES).

Cualquier variación, enmienda o modificación 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 solicitud por escrito de una de

las partes suscritrientes y Cebidamente firmado por sus representantes legales,

fundamentando y exponiendo los motivos, siempre y cuando no se afecte al fondo del

Convenio,

crÁusurA DÉcrMA eurNTA.- (coNrRovERsrAs).

Las PARTES se comprometen a agotar todos los medios para resolver de manera

directa y amistosa, todas las controversias o diferencias relativas a este acuerdo y a su

ejecución, liquidación e interpretación, se resolverán en primera instancia mediante el

trato directo entre las partes, siguiendo las regla-s de la buena fe y común i4tención,

comprometiéndose a brindar sus mejores esfi.rerzos para lograr una solución

armoniosa, en atención al espíritu de colaboración mutua que anima a las partes en la

celebración del presente acuerdo.

CIÁUSUIA BÉCIMA SEXTA. {CONSENTIMIENTO}.

De conformidad con lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas a los

titulares suscribientes, el M,Sc. Beniamín Saúl Rosas Ferrufino, en su calidad Rector

de la UNIV*RSIDAD AUTÓN0MA "GABRIEL RENú MoRENo",y por la otra parte, el

Sr. fose Luis Camacho Misenendino, en su calidad de Presidente del Directorio del

SEGURO NACIONAL VIDA, las PARTES SUSCRIBIENTE 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 lnvestigación, en cuatro copias eiemplares, en español de idéntico coñtenido y
forma del mismo validez, se suscriben al pie del presente documento.

Es dado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sier¡a - Bolivia, a los 24 días del
rnes de ,nayode 2021.

Edif- Central Dr. "Rómulo Herrera Justiniano"
Calle Libertad N'73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste

Telt Fax. (591-3] 336-0940 E-mail: rr ii(Euagrm.edu.bo

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

La firma de un co¡venlo con dlstlntas instltuciones nacionales e internaclonales, e través de los
compromisos de las pa¡tet iDtervitrier¡ter, hace qu€ la formaclón de la educ¿ción superiol de la UAGRM,

se formen prcfesionales a nlvel p¡egrado y postgrado y se beneficietr con Progtamas de Cooperacló¡
Ac¿déúir., C¡e¡tlf.., l¡vcrt¡F.ciii¡, l.loü¡cióf,, Tecnológ¡c¡ y Cultur¿|, te. l¡ mcior l¡litúc¡ón co¡r
.rlidad. .r¡alclci¡ 
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POR LA "U.A.G.R.M." POR ELGRUPO NACIONALVIDA

Iose Luis Camacho dino
Presidente del
P,P. NACIONAL
sAl"uEs.á"

VIDAY

P,P. NACIONAL SEGUROS
PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A

Jose Luis
Presidente del Directorio

P.P. NACIONALSEGUR s.A.
P,P. NACIONAL SEGUROS PATRIMONIAI,ES Y FI.ANZAS S.A.

P.P. CONECTA REDES Y SERV¡CIOS S.á..
P.P. TECNOLOGIA CORPORATIVA TECORP S.A.

P.P. GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.
P,P. CLINIOI METROPOLITANA DE L/rS AMERICAS S,A,

NOMA

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera Justiniano,,
Calle Libertad N' 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste

Telf. Fax. (591-3) 336-0940 E-mail rr ii(¿uagrm,edu.bo

Lá l¡rma de u¡ conven¡o coD distintas lDstituclones ¡acionaler e lnterbacionales, a tfavés de los
comp¡omisos de las partes inte¡ütrie¡tei, hace que la form¡ciér¡ de la educ¡clén ruperior de re UAGRM,
se forme¡ profesionares a nrve¡ pregrado y postgrado y se be''encien cor programas de cooperacróí
Académ¡cr' cic¡tlñca, trvc"t¡!.dó¡. ¡úo!adó!, Tecaológfu. y cuftürar, 

'ea 
ra meior iost¡tucró¡ concaltd¡¿ excclc¡ld¡ v édto n¡¡ ia (ter¡Foüo d. t¡ ono¡¡d¡a ¿c s¡¡a cn," de l¿ stcrr¡ - Bolivi¡*

Casilla de Correo N" 702
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia


