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COI{SIDERANIX):

Que la ut{tvExli¡n¡o eutÓnor¡t "GABR¡EL RENÉ MoREño" - u,A.G,Rlrf. y el
MINISTERIO DE DEFENSA desean establecer actividades de cooperación para beneficio
muh¡o, mediante la pasantías y prácticas profesionales, en el desarrollo de la
preparacfón académica de los estudlantes universltarios, para un estatus
profesionalmente, asl como otras lniciativas de inter€amblo académlco en carnpos de
interés mutuo. Conste por el presente Convenlo Marco de Cooperación lnterinstitucional,
que se suscribe al tenor de las sigu.ientes cláusulas y condlclones:

CTAUSULA PRIMERA. (ANTECEDENTES Y ilANCO LEGAL).

Que ambas instituciones consideran que la colaboración mutua puede contribuir a la
melor realización de las actividades propias de cada una de ellas, para el proceso de
selección de estudiantes y/o egresados de la U.A.G.RM., para que redicen sus Pasantías y
Tr.baros Dirigidos en e¡ Ministerio de Defensa y permltlendo su dtulaclón reallzando
diferentes funciones,

L,l, fl MINISTERIO DE DEFET{SA, dentro de lá Estructura Organizativa del Órpno
Eiecutivo del Estado Plurinacional, aprobada por el Decreto Supremo Ne 29894 de

07 de febrero de 2009, determina en su numeral 23 del ardculo 14 que dentro de

las competencias de las Ministras y Ministros se encuentra la de suscribir

Convenios Institucionales e lnterministeriales, en el marco de sus competencias,

Asimísmo en inciso h) del el Artículo 39 del citado Decreto Supremo establece que

dentro de las atribuciones del Ministro de Defensa, está la de coordinar acciones

de apoyo al desarrol¡o int€gral del pafs, en coordinación con en6dades públlcas y
privadas.

I,2, ¡A UNTVER¡SDAD AUTÓNOilA GÁAN¡EL RENÉ MOREI{O - U.A.G,RII, fUC

c¡eada mediante Decreto Supremo emltido el 15 de diciembre de L879,

constituyendo el Mistrito Universitario de la Repúbllca de Bollüa, ahora Estado

Plurinacional de Bolivi+ que comprendfa los Departamentos de Beni y Santa

Cruz
El 11 de enero de 1880 se declaré instalada la Un¡versidad con sede en la ciudad

de Santa Cruz de la Sierra" Bolivia, como institución estatal de educación superior,

de derecho público, doada de personerla iurfdica, patrimonlo propio; autonomía:

académtca, admlnistrati\¡a, económica y normatlva en coherencia con los
preceptos constitucionales del Esado Plurinacional de Bolivia.

FORTALEZAS I NSTITUCTONALES
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La U.A.G.R.ltL, comprometida con Santa Cn¡z de la Sierra, Bolivia y tañnoamérica
tiene Ia brea de contribuir al desar¡ollo de la sociedad mediante la producción de
cono€'imlentos cientfffcos, la formación de profeslonales de excelencla, la
transferencia tecnológica la partfcipaclón ac{va en las lud¡as soclales por el
blenestar de todos, la promoción cultural y el resguardo de las múltlples
fdentfdades que hacen la Bollvla de hoy, üene la mi si6n de'Formor profuionales
con la finalldad de contibulr aI desarrollo humano sosbnible de la socfedad y de Ia
regíón, mediante la investigoción cienclfico-umológica y Ia exansión universltaria".

La Unlversldad Pública de Sante Cruz ller¡a el nombre del ilustre pensador,
historiador y llterato Boliviano Don Gabriel René Moreno, cuenta con 12
Facultades y 6 Facultades tntegrales, 5 Unidades Académicas, 6 Direcciones
Universltarias, donde se imparten 65 programas de formación profesional, de las
cuales ofrece más de 56 carreras, a nlvel de licenciatura y como 9 ca¡r€ras a nivel
técnlco superior en las diferentes áreas del conoc¡miento, en las modalldades:
pr€sencl¿l y a dlstancia. También tenemos 25 Centros de Investigación, una planta
de más 1800 docentes y 1500 adminlstradvos, en sus aulas se forman alrededor
de 105,000 estudiantes. Con ellq además de preparar académicamente a los
estudlantes, se efechian trabalos de Invesdgaclón e interacclón soclal, con
recursos económicos propios, del lmpuesto a los hid¡ocarburos y de la
cooperación internacional. Actualmente ]a U.Á"G.R,M., es la principal referencia
de formación superior en el Departemento de Santa Cruz

La Uá"G.n"Í., tiene entr€ sus obredvos formar profesio¡ales a nivel de pregrado
y postgado útiles a la comunida4 con calidad, o<celencia y alto senüdo.de ética y
difundlr el conocimiento ciendñco con plena libertad de pensamiento, sentido
crfüco y analftico, or¡entados a una adecuada comprensión de los fenómenos de
interés académico, social y cultural.

La U.A,G.R.M., dene la responsabilidad de velar por ei buen desarrollo de todos
los factores que hacen a la educación superior, procurando elevar continuamente
la calidad educatÍva

La U.¿ll"G.R.I|t,, a través de la extenslón y la lnteracción soc¡al universltaria,
consdtuyen el ¡nsur¡mento medtante el cual la formación profesional, se
complementa con la investigación, asesoramiento y capacitación por medio de
cursos, talleres y otras formas de Intervcnción. La extenstón universitarla y
cultural está destinada para atender divercas demandas soclales en dlstintas
regiones y departamento de Bollvla.

La ñrma de un convenio con disüntas instltuciones nacionales e internacionales, a
través de los compromisos de las partes intervlnlentes, hace que la formación de
la educaclón superior de la U.A.G.Rll,, se formen profesionales a nivel pregrado y
postgrado y se beneficien con programas de cooperaclón académlca, clentlflca,
investigaclóri innovación, tecnológica y culb,rral, sea la melor lnstituclón con
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calida4 excelencia y éxito para el desarrollo de la comunidad de Santa Cruz de la
Slerra.

La U.á.G.RM., se encuentra comprendldo denFo de los cánones contemplados y
se rige por la Constltución Polldca del Esado Plurinaclonal de Bolivia consagrado
en el artículo 92c; esl como los establecidos en el Ardculo 6q lnciso bl y hl, Arc
108 son deberes fundamentales de los estudiantes universitarios: fnc c), del
Estátuto Orgánlco de la Universidad Boltvlana, que fue aprobado medíante
Resolución N' 05 /2007, de 16 de noviembre de 2007, del I Congreso Universitario
Docente - Estudiantil 2OA7, con las reformas parciales aprobadas por el llustre
Conseio Universitariq y la Res Rec. N'473 - 2011, Aprobado en fecha 09 de
Dlciembre del 2011, del Reglamento Interno para la Suscripción de Convenlos
vlgente en la UA.G.R.M.

clÁusul.A SEGUI{D/L. (DE L/rS PARTES TNTERVTTüENTES).

2.1. El lltNtSfERIO DE DEFENSA" representado legalmente por el Sr. Arq. lavier
Eduardo Zavaleta Lópea en su calidad de Ministro de Defensa, con C.1.4847L2LP,
{ssignado medlante Decreto Pr€sidenclal N' 3464 de fecha 23 de Enero de 2018,
con Domicilio legal, en la calle 20 de Octubre N" 2502, esquina Pedro Sal,az.ar, de la
Ciudad de la Paz, en adelante para fines del presente Convenio se denomlnará
.M¡NTSTERIO".

2,2. lá I¡NMRS|IIAD AInÚI¡OMA 'GABRttr nrrÉ nOnm¡O" - UáG.R¡,|., creada por
Decreto Supremo de 15 de Diciembre de 1879, con Sede AdminisFatik en la Calle
Llbertad N" 73, Sante Cru? dé la Sierra - Bolivia, legalmente representado en este
acto por el M.Sc. BenJamín Saúl Rosas Fem¡fino, en su condición de Rector, con
C,l. 801U0 Cbba, Legalmente poseslonado en el cargo, mediante Resolución C.E.P.

No 47O/70L6, de fecha 22 de Septiembre del 2016 y Acta de Posesión de fecha 23
de Sep6embre del 2016; que en adelante se denomlnaú "UIIÍ|VERS|DAI)",
conforme a las atrlbuciones que le confiere la Ley.

A los efectos del presente convenio las partes idenüñcadas prÉcedentemente, se

denominarán también como PARTES SUSCRIBIENTES de manera conjunta o como
PARTE SUSCR¡BIENTE de manera indlvldual indlsdntamentq quienes a los efectos de
L€y garantizan su titularidad y legitimidad para la suscripción del preeente Convenio.

ACUERIIAI|:

üáusuLA TERcsnA.- (oBlETo DEL cowENto).

El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, tiene por objeto normar
institucfonalmente el proceso de selecclón de estudiantes y/o egresados de Ia
UNTVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO', pam que reaticen sus pasantfas

de estudiantes del últlmo año de todas las carreras y las modalidades de graduaclón,
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tales como Trabajo Dirigido y Práctica Profesional en el MINISTERIO DE DEFENSA"
permitiendo su dtulación realizando diferentes areas y funciones en el marco de su
formaclón académica, para que contribuyan aI cumplim¡ento de los obJetivos de ese
Portafolio de Estado y a la form¡ción de los estudiantes de la UNIVERSIDAD. Asimismo,
se desarrollarán Seminarios y Talleres en Desa¡rollo Alternadvo y orientación
Vocaclonal.

ctAU$rtA cuARTA.. (DEFtt{¡qOr{Es).

A los efectos de interpretación del presente convenio Int€rlnsütucionat, se aplicará la
siguiente deñnición:

a). Pasanda.- Son plazas que establece el ilINfSTERtO, para egresados y/o
estudiantes de los rlltimos semestres de la UNIVER!ilDAD, a fin de que reallcen
sus prácticas dentro de esta institución,
Experiencia de trabaio sin remuneración en la que el estudlante conoce, registra y
repora las actividadeq operaciones y procesos que desarroll¿ en la Instituiión, ló
cual contribuye a su fonnación profesional.

b), Perfil básico del p¡sante.- Condfciones básicas que debe reunir el estudiante de
los últimos semestres en el Nivel de pregrado'

c). Trabaio Dirlgldo,. Es una modalfdad para la obtención de la Titulación
Universlta¡ia o Técnico S[perior, con la elaboraclón de un proyecto
potencialmente aplicable en el MlfrltSTGRlO, basado en un temario concreto o el
planteamiento de soluciones a problemas espectficos, considerando los
proced¡rn¡entos, metodológicos y especificactones técnicas - clendñcas de las
diferentes @rreras universitarlos e institutos écnicos, y suieta a reglamentación
especia¡ por parte de la Universidad.

d). Prácticas Profeslondes.- Para consolidar los aprendizales adquiridos a lo largo
de su formaclón profes¡onal, asl como eiecutar su desempeño en una sltuacién
rea¡ de trabajo y con los fines de obtener el grado [o dtulo) correspondiente.

CLi{USULA QUIITA"- (coMPRoIIIsos Y,/o APoRTES I,E GADA PARTE).

5.1. RESPOI{SABILIDAD DE LA UNIVER|!|DADT

a) Cumplir los compromisos asumidos en el presente convenlo.
b) Difundir en las instalaciones de las distinhs Facultades y/o Carreras de la

UI{IVERIIIDAD los requerimientos del }|NISTERIO.
c) Realizar procesos de selección, responsables y transparentes de acue¡do a sus

normas y regLamentos Internos que teng¡n como rlnica ñnalldad nominar a los
pasantes más idóneos, de tal manera que estos procesos se conviertan en un
eslmulo y pnemlo al esfuerzo, dedfcacfón e ldoneidad de los seleccionados.

d) Coordinar con el iIIN¡STERIO DE DEFENSA evaluar y eiercer seguimiento de las
activiüdes que desarrollen los estudiantes y/o postulaotes a graduación.

e) Coordinar con el Practicante profesional, que t€nta una discipllna y
responsabilidad con el MIIYMTER|O.
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f) Analizar que EL (LA) EGRESIIDO (A), manifieste su Interés en desarrollar sus
Prácdcas Profes¡onales para consolidar los aprendizaies adqulrldos a lo largo de
su formación profeslonal, asf como eiecutar su desempeño en una situación real
de trabaJo y con los fines de obtener el grado (o útulo) correspondiente.

g) Proporcionar oportunamente, a solicitud del ilIItlSTERlO, nómlna de egresados
calificados y documentados, interesados en acceder a Pasantlas, Prácticas
Profeslonales y/o Trabajos Dirigidos a desarrollarse en la Instltución.

h) Designar un Docente Titular ITUTOR) de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos
Internos, que se enq¡rg:¡ra del seguimlento, ca¡mplimiento y evaluacién del
t¡abaio d¡rigido correspondiente.

i) Brindar asesoramiento teórico, metodológlco, a sus estudiatrtes y al llll{¡STBruO,
en temas que se vlnculen con la Pasanda, Prácticas profeslonales o TrabaJo
Dirigido.

j) Proporcionar los datos necesarios de los estudiantes y/o postulantes a graduaclón
que se incorporen al MINISTERIO, para garandzar el éxlto de las pnácttcas,

mientms se encuentre en vigencia el presente convenio.

5,2. RESPOI{$TBILIDADEI| DBL IITII{IS|TERIO:

a) Viabilizar plazas en sus d¡ferentes dependencias e Instalaciones pana que
estudiantes de último semestre y/o egresados de la UNIVERSIDAI), realicen sus
Pasandag Práctlcas profesionales y/o Trabajos Dirigidos.

b) Designar supentlsores quienes serán profesionales del área, teniendo a su cargo
orientar, coordinar y contrcl¿r el trabaro de los postulantes en función a los
objetivos insütucionales, mismos que deberán presentar informes de evaluaclón.

c) Otorgar el Certtñcado correspondiente a los postulantes que hayan concluido la
Pasanda Prácücas Profesionales y/o Trabalo Dirigido.

d) Proporcionar al poshtlante admitido, un ambiente de b'abajo con todo el equipo y
matcriales té€nlcos - blbliogÉñcos mlnlmos necesarios para el cumplimiento del
trabaio encomendado, baio responsabilidad del supervisor designado de la
unidad o área sol icitante.

eJ Proporclonar a los estudiantes p¡rsantes, pracdcantes, y los que hagan trabaio
dirigido, las credenciales respecdvas, para el conrol de entrada y salida de la
INSTITUC¡ÓN y el apoyo administrat¡vo que ¡Equieran.

fJ Proponer un b¡eve taller de funclonamiento de la insdtución a los pasantes,
practicante, para el manefo del trabaio que se real¡zara.

cL{usu¡.A sExTA.- (ALcAt{cE DH. coilvBNto).

El presente Convenio tlene como riLnica finalidad implement¿r Pasantías, Prácticas

Profeslonal y las modalidades de graduación de Trabaio Dirigido, a nlyel Licenciatura
para estudiantes de las distinas Facultades y/o Carreras de la UNIVERSIITáD, por ello
no está suieto a las normas laborales y no genera responsabilidad nl otnas obl¡gaciones
enE€ las partes ni con los pasantes y/o postulantes a graduactón, sin perjuicio de las

actividades que se desarrollen, en virtud a que implica la implementaclón de dinámicas
de naturaleza practica y/o de entrenamiento.

clÁusurA sÉpTItrA"- (DE LA REüur{ERActóU.
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Se deja claramente establecldo que el pasante o practicante, no percibe ninguna
remuneración por parte del MINISTERIO.

c¡.,Ausu¡¡ ocmv¿- (ltuclruÍtüos DE FUNcroHAilrBNTo).

De las Funclones de los Pasantes y/o postul,¡r¡tres ¡ Grrdu¡ción:

Se establece expresamente que las funciones que desempeñaran los pasantes y/o
postulantes a graduación de las disüntas Facultades y/o carreras de la UNIVERS¡DAD
serán:

En la modalidad de Trabaio lxrlgldo, desarrollara¡ funciones de práctlca profesiona!
mediante el cual partfciparán del anílisis y solucÍón de problemas concretos e
identificados en el MINISTERIO, en el área de su formaclón profesional,

En el caso de Pas¡ntfes, desarrolladas por estudiantes regulares de último año de
estudio de las distintas Faculades y/o carreras de la UNIVERSIDAD, realizarán
actividades con la finalidad de poner en práctica, los conocimientos adquiridos para
obtener experienc¡a en el campo laboral.

En el caso de Prácticas Profesion¡les, desarroltadas por esEdiantes regulares de
rlltimo año de estudio de las distintas Fac:ultades y/o carreras de la uNIVERSTDAD, de
actividades reallzadas por alguien (denominado "practicante") que se encuentra
trabajando de forma temporal en algrln luga¡ o que desarrolla su práctica en las
inst¿laciones en el MlNISrERlo, poniendo especial énfasis en el pmceso de aprendizaje
y enEenamiento laboral.

En todos los casos se establece expresamente, la prohibictén de desarrollar otro tipo cle
trabajos que no sean lo asrgnados o relacronados, a las actividades propias del
Mll{lsrERro. bajo pena de rescisión de convenio, conforme reglamentación de la
UNIVBRSIDAD y del [lttiItSTERIO.

cráusurÁ NovEf,A.- (ilEcÁJrilsMos PARA RtrsoLUoóN).

El presenG conven¡o podrá conclulro ser resuelto por alguua de las sígufentes causales:

a) Por haberse cumplido l¿ vigencia establecida
b) Por modvos de fuema mayor o caso fortuito que imposibiliten su

continuación o que determinen la lmposibilidad de una de las partes de
cl¡mplÍr las obligaciones prevlstas por el presente convenio.

c) Por acuerdo enpreso de partes.
d) Incumplimiento total o parcia¡ de las c,láusulas del presente convenio.
e) ¡ncumplimiento a los reglamentos tanto de la UI|IVERSIDAD como del

M¡I{ISTER¡O.

En caso de o<istir pasantes y/o postul¿ntes a graduaclón gue se encuenhen
desarrollando actividades, a fin de eütar pefuic¡os a los mismos y en el MlrISTERlo, ta

Edlf Cé¡¡!:¿¡ Dr. 'Rómulq Herre¡¡ lustlnt¡no.
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resolución del convenio se reallzará una vez que los pasantes y/o postulantes a

graduación conc-luyan sus actividades, prevla suscripcién de la Adenda especffica para

ese efucto, de ser necesario.

ctÁusurÁ DÉcrMA"- (üEcA¡{rsüos DE coNTRoL}.

Las personas responsables, qulenes actuardn como mecanlsmo de control y seguimiento
del presente Convenio, son:

¡ Por el illNlSTERlO, nombra como repr€sentante del acuerdo al Ministro de
Defensa Arq. favier Fduardo Zay¿let¡ Lóp€Z,

r Por la UNIVERSIDAD, nombra como representante del acr¡erdo al Rector MSc.

Benlamln Saúl Rosas Fern¡ñno.
o Ellos conforma¡dn el denomlnado'Gomlté Coordlnador"

El Comfté Coordlnador se reunirá con la Fecuenda que consldere convenlente.

cúusu|.A DÉcruA pR¡lrERá". OUBUGIDAD DE TnABAros nEALtzAInq.

Si como resultado de las acciones desarrolladas de conformidad con el presente
Convenio, se generan productos de valor comercial y/o derecbos de propiedad
intelectual, estos se reginín por la le$slaclón nacional aplicable en Ia materia; asl como
lo estlpulado en el Reglamento Interno de Suscripclón de Convenios de la
UNIVERSIDAD,

Ambas tnsütuciones podrán utilizar libremente la informadón intercamblada en ürtud
del presente Convenio, excepto en aquellos casos en que algunas de las instituciones
establezca restricciones o disposiciones para su uso o difustón Dicha información podrá
ser transf€rida, prevlo consentimiénto por escrito.

ctáusulJ| DÉcrMA SEGUNDA"- (vrcBNcrA DBL GONVBNTO).

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco {5) años, a parür de la fecha de

suscrtpción por ambas part€s, y con la homologacién y resoluclón del llustre Consejo

Universltario de la U.A,G.RM,, ya podrán empeuar con las actividades acordadas en el

convenlo,

El convenio podrá ser pronogado por un pelodo similar o igual; una vez que se evaltien

los resultados obt€nidos durante la vigencia y eiecución del anterlor convenio a
extinguir, Mismo, que deben ser formalizados por comunicación escrita con anterÍoÉdad

a las partes, por lo menos con seis (6) meses de antícipadón a la fecta propuesta para

termlnarlo o a la expiración del plazo convenldo,

En tal caso, se Uene entendido que todas las acüvldades que ya estén en desarrollo serán

concluldas según habla sido acordado.

ctÁusulA DÉcrilA TtRCERA.- (FoRü^s DE nBsoLvER DtFtRENc¡As o
MODTFTCACTOTYEq).

Edif CrnF¿l Dr, 'Ró¡uulo H,s¡r.r-¿ Ju$d¡i¡¡o"
Cdle Ltb.¡r.d N" 73, Plat¡ 2+ de s€pt¡cúbr. ¡ar¿ oes&
Tdf, F¡x (591-3) 336-09,t0 E-ur¡il: rt llóu¡¡rF ldl,"ho

C.sill¡ de Corrco N" ?02
S¡lt¡ c¡uz dc l¡ slefr¿ - Bolivt¡



IIilISTERIO DE DEFEilSAtt !o É¡nnlcnr¡-D|st.ül^

Univerudad Aubnoua'Cabriel R0n0, M0re!0"
DEPARTAMENTO DI RELACIONES NACfONALES E INTERNACIONALE

RECTORADO
Andrú! tb¡ñcz - S¡[l¡ Cruz - Bol¡vi¡

uNtvERslDAD AUTó¡|oMA
"o^aru8l RE É MontNo-

u¡,c.¡¡.

Cualquier complementación, renovación y/o modificación que las partes estimen
conveniente efectuar al presente convenio, se realizarán de común acuerdo, mediante la
suscripcién de las adendas, renovaciones o modiñcaciones respectivas.

cl.Áusur-a DÉctMA cuARTA"- (coNsENTtlf tErrro).

De conformidad con lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas a los
tftulares suscribientes, el Msc. Beniamln sarll Rosas Férruflno, en su calidad Rector de
la UNIVERSIDAD AUTÓNO¡|A "GABR|EL RENÉ MORENO,, y por la orra parte, el Arq.
favler Eduardo Tavaleta lÁpez, en su calidad de Ministro, del Mfil|STERlO DE
DEFENSA, las PARTES SUSCRIBTEI{TE declaran su plena aceptación y 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,
en cuatro (4) eremplares, de idéntico contenido y forma del mismo validez legal, se
suscriben al pie del presente documento.

lll
SantaCruz, C,"t cl v I'ehro ¡ c-, hl Jc.,Jct

POR LA UNIVERS¡DAD AUTÓI{OMA
.GABRIEL RENÉ ilORENO-

POR EL MIIIISTEruO DE
DEFENSA

Edlf. Centra¡ Dr..Rómulo Heúera ¡ustiniano"
Calle Libertad N.73, plaza 24 de Sepüembre ¡cera oeste
Telf. F x. (591-3) 33ó-0940 E-¡¡¡ait: rr ii@uáarm.edu.bo

Casi¡la d€ Correo N'702
Santa Crur dela Slerr¿ - Boliüa


