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CONVENIO MARCO DE COOPERACTÓN TUTTNTUYTTTUCIONAL ENTRE
LA CAJA DE SALUD DE tA BANCA PRIVADA Y tA UNIVERSIDAD
EUTÓTVOUE GABRIEL NEruÉ UORENO (UA.G.R.M.) DE SANTA CRUZ

DE LA SIERRA - BOLIVIA

conste por el presente convenio suscrito entre la caja de sarud de la Banca privada y
la universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", para establecer mecanismos de
cooperación, suscrito al tenor de las siguientes cláusulas:

crÁusulA IRTMERA.- (ANTEcEDENTEs y MARco LEGAI).

1'1. tA CAJA DE sAr,uD DE LA BANCA PRIVADA, es un ente gestor de sarud
dentro del régimen a corto prazo del sistema de seguridad Social, sin fines de
Iucro, con personaridad jurídica propia reconocida mediante Decreto supremo
25289 del 30 de enero de 1999, autonomía de gestión técnica, administrativa y
financiera y patrimonio independiente, encargada de Ia promoción de Ia salud
y el otorgamiento de prestaciones integrales en los seguros de Enfermedad,
Maternidad y Riesgos profesionales a corto plazo, de conformidad al código de
seguridad Social, su Reglamento y disposiciones legales complementarias y
conexas.

T,2, LA UNIVERISDAD AUTóNOMA GABR¡EL RENÉ MORENO, fuE CTCAdA
mediante Decreto supremo emitido el 1s de diciembre de 1979, constituvenoo
el IV Distrito universitario de la República de Bolivia que comprendía áe los
Departamentos de Beni y santa cruz. El r-1 de enero de L9g0 se declaró
instalada la universidad, con sede en la ciudad de santa cruz de la sierra,
Boliüa, es una institución estatal de educación superior, de derecho público,
dotada de personería jurídica, patrimonio propio; autonomía: acaiémica,
administrativa, económica y normativa en coherencia con los preceptos
consütucionales del Estado Plurinacional de Bolivra.

FORTAI,EZAS INSTITUCIONALES

La U.A,G.R.M., comprometida con Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y
Latinoamérica tiene 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 múlüples identidades que hacen la Boliüa de hoy, tiene Ia
misión de "Formar profesionales con la finalidad de cont¡ibuir al desarrollo
humano sostenible de Ia sociedad y de la región, mediante la invesügación
científi co-tecnológica y la extensión universitaria,,.
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La universidad pública de Santa cruz lleva el nombre der irustre pensador,
historiador y literato Boliviano Don Gabriel René Moreno, en cumplimiento dela Resolución ICU N' 003/2019, de 7 de febrero de zorg,en relación con laRest¡lrreiórr ICU N. 00ó/2019, úe 26 tle feb.e¡o dc Z01.9,tlel Est¿tutr-r Or.gá'ico
Universitario de la UAGRM, de Santa Cruz de la Sierra _ Bolivia, aprobado por
Resolución Recroral N" 077/Z01rg, del 27 de febrero de 2019, que en sucapitulo Quinto der Régimen Académico, sección I (Estructura Académica de raUniversidadl en el Art. 90, manifiesta qu" .u"ü con 12 Facultades y 6Facultades Integrares, 4 unidades Académicas, 6 Direcsones universitarias,
donde se imparten 65 programas de formación profesional, de las cuales ofrece
más de 59 carreras, a nivel de licenciatura y como 6 carreras a nivel técnicosuperior en las diferentes áreas der conocimiento, en las modalidades:
presencial, semipresencial y a distancÍa. .rambién 

tenemos 7 Laboratorios, 5Centros .de prodt¡cción, 22 Carreras Acreditadas.{19 con C.EUB, S conMERcosuR y L con cosuAN; también tenemos suscriptos 125 Convenios
Internacionales ügentes, 71 Convenios Nacionales hasta este momento del 31de diciembre de 20j.g, Z Centros de Investrgación, un Instituto cle Centro de
Capacitación, 11 Unidades Administrativas, 1"2 postgrados y una planta de más1800 docentes y 1"500 administrativos, 

"n 
.us auli, se fbrman alrededor de115,000 estudiantes. Con ello, además de preparar académicamente a losestudiantes, se efectúan trabajos de investigación e interacción social, conrecursos económicos propios, del impuesto a los hidrocarburos y de Ia

cooperación internacíonal.

La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de pregradoy postgrado útiles a la comunidad, con cdiáad, excetencia y alto senüdo deética y difundir el conocimiento científico .on pi"n" iiu".t"d de pensamiento,senüdo critico y analíüco, orient¿dos 
" un" 

"A*.r"¿a comprensión de losfenómenos de interés académico, social y cultural.

La 
''A'G'R'M', 

üene ra responsabiridad de velar por er buen desarro'o de todoslos .factores que hacen a Ia educaciá" !"p*i"" procurando etevarcontt nuamente la calidad educativa.

La U'A'G'R'M" a través de la extensión y la interacción sociar universitaria,constituyen el instrumento mediante eÍ cual la iá..".i.n profesional, secomplementa con la investigación, asesoramlento y cafaotación por medio decursos, talleres y otras formas de intervención. ia extensión uniuurrit".l"lcultural está desünada para atender diversas ¿"_"na", sociales en distintasregiones y departamento de Bolivia.

Actualmente la U.A"G,R.M., es ia principal referencia de formación superior en
el Departarnento de Santa Cruz.

Edif. Cennal Dr. "Rómulo Herrera lustiniano"
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I Lá flrma de u¡ conver¡io co¡ dl5üntas l¡stlaüc¡ones nacfo¡ales e intemacfoneles, a FavéJ de los obledvosL :?""**T:r.:::t' r"jll::,yll:f$, r,""" q"u r" r"ñ.ain'¿-. r" .¿u"."ron *perror de ra uAcRM.
comprcr¡üsos de la9 part€s Intcrvi¡¡le¡¡t nd¡csr 

' |Rv€s qG tos ooletlvos¡
s€ ¡onDen D¡oferlonal* , "r,"r -*-f ,1T-T la formrctón de la educacton supeñor de ¡a UAGRM,se forrDen p¡ofeslonales á nlvcl Dre¡r¡ 

_ vx sE e wqcac¡or supenor de la UAGRM,
lnterc¡rnbto Acadómtd ",.-,,"-- i*111j1.*ojo, se.b€nenclen cob programas de Cooperaclón ieInterc¡rnblo ácadé¡ntc¡, Ctenrfnic¿ im ' rcr Goo rroqñ¡mas de cooperaclón de
vl¡rúaté¡, E¡ Lrt¡c¡ v a .*,"-. _- ,- _"jlf,lgl Exrensiór, 

-cutrur¡t, lnnoüdón, r*r"t,i¡*,.ir._Hlli;T.*:"'¿"TTsf 3-'--q;Ic*.',;ñi1it'lü:lt":l'.ff :ilffi 'ffi 3*frdc l,¡ cotn[¡¡d¡d dG S.|¡tl Cn¡¡ dc t¡ Slcrt¡ . ¡ouvl¡_,
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La ü'A'G'R'M., que está en proceso de la Educación virtual, donde se realiza enla Educación a Distancia con el Art 16 y aprobado por la RES. lcv N. ee/ior*,en semipresencial por plataformas, que están ofertadas las carreras decontaduría púbrica, informática, Derecho y comunicación social. se lanzó en elaño 2018 el plan de estudio ürtual para cuaro calreras, no hay ningunadistinción entre estudiantes de ra modalidad presencial y estudiantes delsrstema virtuar' Todos tienen los mismos derechos, recibirán er mismo tÍturo yla calidad académica es la misma las clases, serán impartidas por el sistemadigital, mientras que la evaluación será personar. Actuarmente Ia universidad'estatar cruceña, est¡í haci endo gestiones con -municipios -de provincias para
sellar un acuerdo a fin de hacer viable ese plan, pues la idea es beneficiar abach'reres de proüncias' La educación universitaria on rine en otras partes delmundo se aplica desde hace años, pero en Bolivia no üene precedentes exceptoen algunos posgrados y materias suertas, por lo que ta universidad estatalcruceña se convierte en la primera pionera del país en implementar estemétodo en el sistema de carreras con licenciatura a clnco años.

crÁusurA SEGUNDA.- (DE LAS PARTES TNTERVTNTENTES).

suscriben el presente convenio Marcó de cooperación Interinstitucional, por unaparte:

2.1. La CAIA DE SALUD DE- t4 B|NCA PRMDA" con domicilio legal que estáubicado por er euinto Ani'o Dobre vi, cuáráa, care Eucalipto, detrás delCondominio Britania, d-e. esta ciudad, .up."r"ntada l"gdr;;"'";,f" it"gil"",santa cruz por er Lic. charres soria Garvarro uracoti con c.I N. 3g5g475 sc,
lggills_tlador Re8¡9nal y el Dr. euu. filurnón Soro Jusriniano con C.I N.326A739 SC, tefe Médico Regionar de ra ca¡a Je satua de h Banca privada,
según Poder Especial.y Suficiente Ne o0g3/2o20 de zg de enero de 2020,otorgado por ante la Notaría de Fe púbrica ñJ'so d"r Distrito Judiciar de iaciudad de La paz, por la Ab_ogada María Eugenia euiroga a" *"""i..", q"" l" i,sucesivo se denominara la CAfA DE SALUDbU fe SANCA PRMDA.

2'2' I¿ UNIVERSIDAD AL'IÓNOMA ''GABRM RHÚ MORENO", CTCAdA POr DCCTCIOsupremo de 15 de Diciembre de rg79,.onl"á" Administrativa en ra calreLibertad N" 73, Santa_Cry" d: 1.. Sierra _ golivia, le*almen," .up."r"ni"ü"neste acto por er M.Sc. Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, en su condición de Rectorcon C.l. 801110 Cb!1.._l,eSalmente posesionado en el .rrg;; ;;;;;;;Resolución C.E.p. N. 4j0/20I6, de fecha ZZ de iepUemUre del 2016 y Acta dePosesión de fecha 2S 
l-1as_e¡tiembre del 20161 gue en adelante se denominaráUNI'ERSTDAD AUTÓN'IIiA "GABRIEL nsNÉ_.non'Ivo,,, conforme a 

'as
atribuciones que le confiere Ia Ley.

Edif. Cenrral Dr. "Rómulo Herrera Iustiniano,,
Calle Libertad N" 73. plaza 24 de Septiembre acera oesteTell Fax. (591-3] 336-0940 E-ma¡l ¡; ii(rpuagrm.edu.boI
I La frma de u¡ convenlo con dlstl¡tas l¡lltucro¡cs nacloDales e l¡rtemactonales, a t¡¡vés de tos obletlvosL 3p*ly:r.::::l*"jl*,ylr*q", ¡""" q," ü-r"ñ"ai,if a e¿ucacrc¡ superior de ra uacRM

conpromfsos de l,as part€s l¡teMnlen ¡.-c5' ' wrv€s oe ¡o3 ootetlvos, I
s€ fo¡me' Drcfestotrat* , ",,., .*Tl,Il"jI ta formaclón de la ed"cr"rOo 

"up"rio" 
a" t;üáü isc fo¡metr prcfeslouales a nlvel Dt.egrz 

vx uc u rsucac¡or¡ supenor de la UAGR¡|,
r¡rerEámbto Acádór,tÉ ^--""_ i-ll^lJ il*-jo, sc.beDcñcten con programas de Coopenctón del¡tertámblo Acadérúc¿, cfenuná, i¡ -- ' rtn con rtrogñlmas de cooperaclón de
vt.u¡¡rGs. ED Ltr€e v¡ o,.o..', _.,-lTlÍj9: yFdt -!ggrat, rrnovacfóD, r""¡"1óg"a i;.;vl.a¡dGs, ED Lltréa y ¡ Dtst¡¡cta scá h rnnovadoD, r'ec¡olÓ8lca, cürso
.'e ,. comrrrrtá, d. s...- __ r- ,- --rgol,l¡¡dtr¡ctó¡ 

co¡ c¡lld.d, cxcrtcncta y éjro paná?Ár-fñ
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clÁusum rrncsRA.- ¡unnco ¡unÍorco¡.

El presente Convenio se rige por el Estatuto Orgánico de la CAfA aprobado por R.A. Ne
052-2013, el Regramento der comité Nacionar cre lntegración Doce¡te Asistenciar e
Investigación y normativa conexa

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno plantea que:

Ef Parágrafo I Artículo 92 de ra constitución polírica det Estado prurinacional de
Bolivia, estipula lo siguiente: "Las universidades públicas son autónomas e iguares enjerarquía' La autonomía consiste en ra ribre administración de sus recursos; el
nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la
elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuares;
y ia aceptación de legados y donaciones, así como ra celebración de contratos, para
realizar sus fines y sstener y perfeccionar sus institutos y fac+rltades,,.

De la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, Artículo .!,7. Toda
persona üene derecho a recibir educación en todos ros niveles de manera universal,
productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

El Parágrafo IV del Artículo 7g de la constitución porítica del Estado plurinacionar de
Bolivia "El Estado garantiza la educación vocacional y ra enseñanza técnica humanística, para
hombres y muieres, relacionada con la üda, el trabajo y el desarrollo productivo,,.

sección II: Educación Superior Artículo 91 de la constitución política del Estado
Plurinacional de Bolivia der parágrafo II. "La educación superior es intraculturar,
intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con
alt¿ calificación y competencia profesionar; desarrolar procesos de investigación científica
para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover políticas de
exrensión e ürteraeeión social pala fortale¿el la drversrdad cientffice, culturar y ringlilstíca;
participar iunto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una
sociedad con mayor equidad y iusticia social,,.

El Artículo 53 de la Ley No 070, señara como primer objetivo de la Formación
universitaria 'lFormar rrofesionlrey ciemíficos, producüvos superior homuno y
críticos que garanticen un desarrollo humano integral, capaces de articular la ciencia yla tecnología universal con los conocimientos y iaberes locales que contribuyan almeioramiento de la producción interectuar, y producción de bienes y servicils, de
acuerdo con las necesidades presentes u futuras de ra sociedad y ra pranificación der
Estirdo Plürineci onal dé BolMa,,.

La Resolucién Rectorar N'473-2011 del 9 de diciembre de 2011, resuerve aprobar el
Reglamento Interno para la suscripción de convenio que realice la universidad
Autónoma Gabriel René Moreno.

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera lustiniano" Casilla de Correo N.Calle Libertad N" 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste Santa Cruz de la Sierra -Telf. Fax. (591-3) 336-0940 E-mail: rr ii@uagrm.edu.bo
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CLAUSULA CUARTA._ (OBIETO DEr CoNVENIO).

4.1.- Obieto principal.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de cooperación,
coordinación e interacción en*e la .AIA y ra uNrvERSrDAD, para promover yfomentar la capacitación y adiestramiento profesionel de estudiantes. egresados o
profesionales destacados de ra UNTvERSIDAD, con potenciar de desarrolro, y otras
actividades dirigidas ar cumplimiento de la misión y visión de ra cAfA en beneficio de
su población asegurada, mediante pasantías, prácticas pre- profesÍonales, programa
de servicio social obligatorio, y modaridades de graduación estabrecidas en la
UNIVERSIDAD, incruidas Ias Actividades de Integración Docente Asistencial.

4,2.- Objetos Específicos,

¡ La realización de pasantías en favor de los estudiantes o egresados de ra
UNMRSIDAD, en las instaraciones de la cAfA de ra Regional Sánta cruz, para
las Facultades'y tlnidades Académicas de la üillvaRsfD){D, con la finahdad deponer en práctica sus conocimientos y facultades, obteniendo
experiencia de campo y practicas relacionadas con ra educación v
recibida, según su área de especialización en un periodo definido.

o El desarrollo integrado de Ios programas Docente-Asistenciares de ras carreras
de ciencias de Ia sarud de ra 

'NIVERSTDAD 
que contemplen el Internado

Rotatorio,

a su vez,

formación

r Promoción y ejecución de
administración de cursos.
bibliográfi co, entre otras

tareas de investigación académica, tales como: la
seminarios, conferencias, intercambio de material

Promoción del cumplimiento de Ia Misión y Visíón de la CAfA y laUNMRSIDAD dentro de los parámetros del presente convenio.

Emprender en forma conjunta otras actiüdades de cooperación que consideren
convenientes en procura de cumplir con el objeto propuesto.

Edif Central Dr, "Rómulo Herrera lustiniano-
Calle Libertad No 73, plaza 24 de Septiembre acera oeste
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comp¡trÍlsos de las pañfs l¡tervlnlc¡t sndcü a r¡aves ce los oD¡etlvot
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la educacróa supeaor de ta rilcniij
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",--""-- 
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ÉxteDslón' 
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9t{usura eurNrA.- (oBLrGAcroNEs, co'pRoMrsos y/o ApoRrEs DE .ADAPARTE).

5.1.- De la CAfA

o Facilitar er proceso de invesügación de los estudiantes y egresados de laUNIVERSIDAD, permitiendo que realicen pasantías, prácticas pre-profesionales, programa de servicio social obligatorio, modalidades degraduación establecidas. en la UNIVERSIDAD, y Actiüdades de IntegraciónDoce¡te Asiste¡eial, bajo tulció¡ de u¡ nespo¡sable de .Fa {AIA; preüocumplimiento de requisitos.

o Generar las solicitudes de pasantías, prácticas pre-profesionales, programa deservicio social obligatorio, modaridades de graduación establecid"a, 
"n l"UNT'ERSTDAD' de acue¡do a ros pe,'ires t"qu**ico, por las .lnidades de raCAIA.

¡ Emitir la comunicación oficiar de admisión de los estudiantes y egresadosseleccionados, y los informes y reportes de asrstencia que solicite laüNII¡ERSTDAD.

o Proporcionar a través de un comunicación oficial er alcance de los trabajos oestudios que requieren ser desarrollados, a los cuales pueden apli.ar tolestudiantes y egresados de la UNIVERSIDAD, duración de la pasantía lugar enque se desarrollará la misma, horario para dedicació¡ a la pasanüa que será decumplimiento oblígatorio y fijado con e¡ estudiante de tal manera que no afectesus horarios de estudio en la UNIVERSIDAD.
r Fac'itar ar estudiante o egresado sereccionado de la uNIVERSIDAD, ros mediosy recursos necesarios, para realizar y conchrir emtos¿rmente, las ta¡easasignadas conforme el Objeto del presente Convenio.
o Extender al estudiante o egresado se.reccionado de Ia UNIVERSTDAD, lacorrespondiente certificación de desempeño y desarrollo de la pasantía oActiüdad de Integración Docente Asistmcial.

5.2.- De Ia UNMRSIDAD

. Brindar colaboración para la
profesionales, programa de
graduación establecidas en la
Docente Asistencial.

realización de las pasanlas, prácticas pre_
servicio social obligatorio, modalidades de
UNMRSTDAD y Acriüdades de Integr:ación

-Ed,if. 
Centrat Dr. "Rómulo Herrera Jusüniano,,La e ubertad No 73, plaza 24 de Septiembre acera oesteTelf. Fax. (591-3) 336-0940 E-mail: r¡ rr(duagrm.eclu.bo
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Lá ñr¡¡a de un convenlo coD afistiotas ¡nstttucjóñF ñ,rr-^.r_ ^ ¡_^-_ .
compromtros de tás p"r,"" ,o,""r,n,ur,j*lt"o*lxT:lj"1t::jltT"looneles, a t¡¡vér de to3 ob,ettvos,compromisos de las panes lutervinleni E ¡nremaqon¿lles, a t¡¡vét de los obretlvos,
se formen proredooi* 

" 
nt'; ;;;:: j1"ff.1"^':A'j9: de la educ¿ción sup€¡tor ¿e ra ü¡cnu,tr:ffi1,:1's:""ffi"'""'o*;;ü;,"ffi'",Tt"J'':;"?:,'.ff1"i1,1g"il3".111,1",11"T,fJf;iltffir:i: trjlT;!*,f;id **H#ü:Élü!i::ütH:i"1T"*ff t:"::iff a1l j;v-l¡t¡¡les,8D Ll¡oe¡ ye o¡"t o"1". ""1üi'-- 

r-ultur4 InnovacióD, Tcc¡ológlca, curso
o. t cot¡r¡Dld¡d de S.tro * *,. 

",.5llltD¡uü¡clóD 
co¡ cauüd, qc€le¡ct¡ y cito Dar, !l des.r¡olLo

t
d! t cor¡ultd¡d de s.tro c-r,t r í"il:iüiiüI]
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o Realizar un proceso de preselección de los estudiantes o egresados
interesados, ponderando la suficiencia académica para realizar l""s tu.uu,
encomendadas por la CAfA.

o Emitir ra comunicación oficial a ra cAfA de los estudiantes o egresados
preseleccionados de acuerdo al requerimiento realizado por la CAIA.

o Proveer de los insumos necesarios al tutor designado por la CAfA para lapreserrtación de ros respectivos idormes o reportes con reració¡ a los
estudiantes o egresados admitidos de la UNMRSIDAD.

' otorgar al personar de la anfA que esté a cargo de ros estudiantes o egresados
admitidos, una certificación por el trabajo quele correspondió dirigir.

o Accesibilidad para los funcionarios de ra cAfA" a ras actiüdades académicas depostgrado, de capacitación y actualización que la 
'NIVERSIDAD 

ofrezca por
medio de sus distintas facurtades y Entidades Académicas, que sean de interés
de Ia cAfA para el cumplimiento de su Misión y visión insütucional.

5.3.- De los Estudiantes o Egresados Admitidos
. Contar con la formación requerida por Ia ClIfA.
. Contar con Seguro Universitario de Salud.

. Conocer y cumplir en lo que corresponda, las normativas y disposiciones
internas de la CAfA.

. Firmar un Acuerdo de pasanda con ia CAfA, en mérito ai presente Convenio,
donde se estabr'ec$á Jas actividades específicas de Ja pasantía y los derechos,
obligaciones y prohibiciones que rigen para los pasantes.

o En caso de Actividades de Integración Docente Asistencial, ceñirse alRegiamento del üomité Nacional de integración Docente Asistencial eInvestigacióa y nor¡nativas conexas.

cr/iusurA sExTA.- (FTNANCTAMTENTO).

PRESUPUESTO,- El presente Convenio Marco, no implica ningún compromiso
económico para LAS PARTES que suscriben er mismo, y'en ros convenios Específicosse establecerá si existen aportes presupuestarios financieros, 

"n ."ro qu"
corresponda.

8dif. Central Dr. "Rómulo Her¡era Justiniano,,
Calle Libertad N" 73, plaza 24 de Septiembre acera oeste

Casilla de Correo N'
Telf. Fax. (591-3) 336-0940 E_mait: r; ii@u¿grm.edu.bo

Santa Cruz de la Sier¡a -

:TJ#*n*h:l,TT jl",:*g"*:.111-T: t-'il;"i,i;; ffi ;ü;ü"" ñH.T;:l:liiHff:
ijffi.¡|tt.J,.j:t"":i'_:Tj*n1i::I,111y¡acro¡¿te3 c. rnt€r¡acrgnatcs, a r¡.svés de ros ob,edvos,
se forr¡en prcfestoDales á ¡lvcl Drc{t" 

¡s!¡ ¡E e cquuc¡otr sup€nor de |a UAGRü.
Inte* ñbro 

^¡.a.róñrd ",--."_ 
_,_]lllry_Tq"jo-, se.bere,ñcic¡r con pr.granai ¿e cooperaaO; dáInterÍambto Acadé!üc¡, CtenUná ia, 

4 vEncr!¡cn (un rrDgrama8 oé ('oop€racló[ de
vhru¡les, Eñ Llr.a v, ,rr-...|. . - ,- lTlllció4- Extrnslón' 

-cr¡ltu¡at, tnnovació¡, teftrologlca cu¡so
IIT*?I;'**'.1'¿-"H3^=:".q"Fd;";;;;;:"1tü'"1"T1".f ilIilf#'.1tX"ffi :

t
¡le la codu¡tdad dc s¡naa cr- & ¡ s¡"r|¡ . m¡f"f"_.



Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno"
Dr:PARl AMÉlN'l O Dli Rllt,l(ttONt;s l\iAr.,(lNAl_U\ ti t¡iT.fiR NACt{)i¡Al_ris

RT,CTORADO
Sant¡ Cruz - Bolivia

cr;{usul,R sÉprrMA"- (NATURALEZT DE LA RELActóru ¡unÍorce¡.

Debido al carácter legar der presente convenio, y que ras rabores que desarrolrara el
estudiantc o egresado admitido forman parte de la extcnsión orgánica del sistcma
educativo imparrido por la UNIVERSIDAD, en razón a que mediante er presente
convenio Ia cAfA contribuye ar desarrollo profesional y la preparación tecnica y
practica en la formación del estudiante o egresado admitido, al que se hubo sometido
de manera voluntaria y bajo riesgo propio, la relación jurídica entre la CAfA y el
estudiante o egresado admiüdo, no imprica reración raborar o de dependencia,
obligaciones contractuales ni benefi cios sociales.

crÁusutA ocTAVA.- (MECANTSMOS DE FUNCIONAMTENTO).

CONDICIONES DE ADM¡SIóN A LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACTÓN DOCENTE
As{srEmrAf.- f,n atención ar 'ctnnp}imiento .de ra misién y vision .de ra {AfA, los
estudiantes, egresados o profesionares de ra UNIVERSIDAD que postulen a ras
Actividades de Integración Docente Asistenciar, deberán ser aceptados bajo los
estrictos principios de idoneidad profesional, por tantc la GAJA solamente admiur¿ a
los mejores alumnos de las carreras de ciencias de la sarud de ra uNrvERsIDAD.

clliusuLr NovENA"- (MEcANrsMos pAn.e REsoLUcróU.

Ei presente convenio podrá ser resuelto o conciuido, cuando concurra elincumplimiento a las crausulas y condiciones generares del convenio será causar áe h
rescisión de las siguientes:

1, Por cumplimiento del objeto del convenio.
2. Por incumplimiento de los objeüvos definidos, prev'ia evaruación de resurtados.3. Por incumplimiento a las cláusulas y condicionás generales del Convenio.4. Por incumplimiento de las panes.
5. Por mutuo acuerdo entre lás partes, debidamente fundamentado en forma escrita.

El presente convenio, en caso de que la contraparte incumpliera con Io establecido en
el convenio y/o acuerdo, el Responsable de le ejecución iñformará a las autoridades
correspondientes la clecisión de resolver el mismo. El Responsable de común acuerdocon la autoridad promotora de un convenio, podrá ser rescindido en cuarquier
momento, yaque los compromisos establecidos en el mismo, si ra evaruación p"..irt ofinal de resultados no firera satisfactoria, en caso de que cuarquiera de la.s paries
interesada, decidiera resorver er convenio antes del plazo mencionado, dará aüso
iustificadamente y notifique a la otra parte, por escrito, con anteración mÍnima de 90(noventa) días, En ningún caso ra disorución anticipada de este convenio J;1";;; 

"la conclusión de las actividades de ros beneficiarioi admiüdos que se están üevarido a
cabo, las cua.les seguirán ejecutándose hasta su toter finarización, hasta qu" ru.u-fr"
el plazo predeterminado para las mismas.

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

Tel¿ Fax. (591-3) 336-0940 E-mail: rr ii(auaerm.edu.bo

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

I
I La flrna de u¡ coovcnlo con dflintas lnLltuclones naclonales e fnt€maclonales, a trevés de los obletlvos,
t compromtsos de las pañ"" Intervl¡lentes, ha"" quu t" fo"naoOn ai f" ea,,"a"fOn ",rp"Joi;;l;ü;ffi:!- s€ fortneñ ñmfd^ñrld -f.P3i:1t-.t11lg.: i:'ll:.r-l*q-d".{ p""ü-d;;;;;;;ñ"i;;;ñ;;;ffi;"¿.:;;:ffiT;

i*:X:bl._,1:1é.*pj:11n"a tn ."rid,aoñ ¡"tl.ao,, iJii.J, i;,;;""iiiiñil,ffütH;
I'lT5.t:."'-:-r-:9a1d": "3"l:.qolhsutuaón cor c¿trd¿¿;i"á;;"iJ;ü; ;"T ;ñ;dii;do 1,. c¡nü¡ld¿d dc S.Dt¡ últ¡¡ dc l¿ Slcrra - gottvl._,
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cr.riusuL¿ nÉc¡un.- (MEcANIsMos DE coNTRoL).

se establece un "comité coordinador", que actuara como mecanismo de control y
seguimiento del presente convenio, para lo cual deberá sostener reuniones
periódicas, conformado de la siguiente manera:

o Por la CAfA, su AdTl:Fg:, Regional designará a los responsables en igualnrimero que la UNMRSIDAD
r Por ra UNMRSIDA"D, la autoridad respectiva designarán a un responsabre por

caila Facultail que corresponcla.
o Ellos conformarán el denominado ,,Comité Coordinador,,

cLíusutA DÉCIMA PRTMERA_- {DoMrctlro}.
'Las partes p*ra todas ras Íncidencias d .pr€sente cünvenio y para .ñnes de noti.ficación ocomunicación, constituyen como domicilio especial los siguientes:

' DIItEcc¡óN DE tA CA'A"- Esta ubicado por er Quinto Anilo Dobre vía Guardia,
Calle Eucalipto, detrás del Condominio Britania.

' DTII"ECCIÓN DE LA UAGRM.- Rectorado - Edificio Administrativo ubicado
campus universitario,_uv r.3 en el 2do Anilro (Av. 26 de Febrero) Fono: 337-
632O ; 337 -2898; Fax: (59 1 -3) 337 -225 6; n_mait, .""to""¿oOu"É_."á,r.-Uo

crÁusurA DÉCIMA SEGUNDA.- (puBtrctDAD DE TRABA|OS REATIZADOS).

si como resultado de ras acciones desarro adas de conformidad con el presente
Convenio, se generan productos de valor comercial y/o derechos de propiedad
intelectual, éstos se .egirán po. la iegisración nacio.¿l aplicable en ra nrateria; así
como lo estipulado en el Reglamento Interno de Suscripción de convenios de ra
UNIVERSIDAD.

CI/íUSULA DÉCIMA TERCEM.. (CONFTDENCIALIDAD DE LA TNFOR}TAC¡ÓN)

Los estudiantes o egresados admiüdos, no podrán utitizalla información y/.o
documentos de la CAfA que esta les proporcione y al que tengan acceso, para fines
personales o de terceras personas ajenas ar presente convenio, el incumplimiento de
este acápite impoftara causal de cesación inmediata de la pasantía.

Asimismo, la üNrvtx,srDAD no podrá'utilizar la información de ra {AfA a ra que terga
acceso sin er previo consentimiento de la cAfA debido a ra protección de
confidencialidad que de acuerdo a normativa ügente tienen ros documentos de todo
ente gestor de salud.

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

Telf. Fax. (591-3J 336-0940 E-mail: rr ii(¿u¿grm.edu.bo

Casilla de Correo N. 702
Santa Cruz de la Sier¡a - Bo¡iüa

i

La Er'oa de ün convenlo con disd¡tas t'sdtuclones ¡aclonales e totemaclonales, a tt?vés de tos obredvos,compmmrsos de las partes tnte.vt¡rre €s, bace que h rormaaón áe ra á"üio" -pu.ror ¡re la uAGRll,sc fofmcn profeslondes a blvcl lf!¡¡ado y pos!.ao, 
"ruui"á-J."Ti-ügo_." oo coopefactón dGI¡tcrc¡mblo A.adémtc¡, Ciendnca, -tnverttgaaói, 

Extensltu, C,,itui¡1,-iniol"aclon, Tecnológtca, Cu¡¡ovlnúalcs, E¡ Ll¡,c¡ y a Dtrr¡¡ct¡, s€a la mcloi r¡sutr¡aOn co¡ári¿¡¿, clc¿r'eiil y edm pera el derarrn'ode la comutldad de Santa Cnrz do L Stc¡r¡ - Bolvl¡
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c¡.Ausure oÉoMA cuARTA.- [vtcENcIA DEL coNvrNro).

Este convenio tendrá una- vigencia, de cinco (5J años y surtirán efectos para suügencia después de ra notificación a las partes, i partir de-ra fecha en qu" *" ñr."aopor er Rector .re la UAGRM y el tefe Médrco Regional de la ce¡n oi serun oE Le
BANcA PRIVADA y con la homorogación y resoruJión del Irustre óonse¡o uni*.ril.,o
de la UAGRM, ya podrán empezar con ras ictiüdades acordadas en el cánvenio.

Las partes harán una evaluación permanente de Ia ejecución del convenio podrá ser
vio

acuerdo de partes, con los ajustes que propongan las partes int"--ni"r,t"r, po. lo
menos con seis (6J meses de anticipación a Ia fecha propuesra para terminarlo.

En tal caso, se tiene entendido que todas las acti'idades que ya estén en desarroüo
serán concluidas según había sido acordado.

CL/ÍUSUIA DÉCIMA QUINTA". (FORMAS DE RESOLVER DIFERENCIAS O
MODtFrcAcroNEs).

cualquier variación, enmienda o modificación o ampriar ras cráusuras de este
convenio, será a través de una adenda, las mismas que formarán parte integrante e
indisoluble del presente convenio, se procederá previa soricitud por escrito de una de
las partes suscribientes y debidamente firmado por sus representantes regales,
fundamentando y exponiendo los motivos, siempre y cuando no se afbcte a.r fbndo der
'Convenio.

crÁusurA DÉcrMA sExrA.- (soLUcróN DE DrvERGENcrAs).

El comite coordinador será el encargado de üg ar er cumprimiento de todos los
objetivos y fines¡autados en el presente convenio, prorloner a ras partes fórmulas de
conciliación a las diferencias que pudieran surgir en er curso del mismo. Las dudas y
controversias que rleguen a suscitarse en ra interpretación y aplicación de ras
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.
cL{usuLA DÉcrMA sÉprIMA.- (DEcL/rMc¡ón o¡ exc¡,ustvtDAD).

La CAIA de acuerdo a las necesidades de las propuestas que se originen en las
solicitudes de pasantías o Actividades de rnGgración Docente Asistencial de sus
diferentes unidades, no reconoce ni concede excrusiüdad ni privilegios a ninguna
universidad o institución educaüva en particurar, con ra cuar suscriba este üpo de
convenlos.

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera lustiniano,,
Calle Libertad N.73, Plaza 24 de Sept¡emDre acera oeste

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

Casilla de Correo N" 702
Santa C¡uz de la Sierra - Bolivia

La nrma de ¡¡ conve¡ro con dútdntás i¡sdtuclo¡e. nac¡o¡¡ru" e ¡Dte¡nacronares, a través de ros obr€dvos,comprlmtsos de L¡s partcs r¡rt¿fvirre¡ter, hace qu€ I. forr¡¡dón de la educacróa srperior ¿e ra ü¡cili

=^9"-:: 
l-j*t9-les a-¡tvct pregrado y posrgrado, sc Xncncten -ii-ior." a. Coop.raOOo a.lrtcrcaoblo A€déElc., Omrlfrca, fnvcsrlgadó;, Brt n ¡ón, Cúttural, t¡¡ovictó¡, f"""dógtu , i"*"vhtuales, ED u¡ea y ¡ Drst¡¡cr¡. sG. t mqo; trsrttucrón co¡ .¡tida4 

"i"aoiJ" 
y ¿¡to p"," er ¡tesa¡n uodc L coúutrldad dc Salta C¡r¡r dc l¡ S¡er¡¡ - Bottvl¡_,
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cr,liusuu oÉcrMA ocrAvA.- (coNsENTrMtENTo).

Las partes citadas en la cráusura segunda, debidamente enteradas der arcance,contenido. yirerza regar der presente acuerdo, dan su aceptación con lo expuesto, en elejercicio de las atribuciones conferidas a ros titulares susiribientes, el M.sL s""dr"
-s1il-l:"* Ferrufino, en su caridad Rector de i" ururunnstoan autóruonta".ABRIEL nfn*É ffORfn¡O", ¡ gor f" or., p".t", uiti. Ct".l"" Soria Galvarrouracoti' en su caridad ae 

,ad-m1ni¡tr.ador Rágionar- y er Dr, Ever F'emón sotofustiniano, en su caridad de_fefe,Médico n"iionri aL t" ca¡n DE SALUD DE r.ABANca PRIVADA, ras pARTES suscRlsteNrf 
"*d" dar su conformidad ar tenorde las cláusulas precedentes, en señar y obrigándose a su fier y estricto cumprimiento,en fe de ro cuar suscriben er convenié rtr*á á"-éárp"ración Académico, en cuatrocopias ejemplares en españor, de idénrico .ont"niJá y forma der -¡r-r r"li¿"r, ,"suscriben al pie del presente documento.

Es dado en Ia Ciudad de santa cruz de ra sierra - Bolivia, a ros doce días del
mes de octubre del dos mll veinte.

poR LA uNtvEnstneo .euró¡¡ouA .cABRTEL 
RE¡¡É tuoRn¡¡o":

M.Sc.

\
't,7. / \, L,'// \

Abg. O4iváfd,r Uíoa peña M\.
VICERRECTOR

uNtyERsrDAD AUTóNoMA
"c¡anml nnxÉ MoRf,No.

POR tA cAfA DE SALUD DE LA BANCA pRtvADA'.csBp,,:

-l---4á¡ Soto JustinianoDr. Ever

IEFE REGIONAL
CA'A DE DE LA BANCA PRIVADA CAIA DE SALUD DE III BANCA PRIVADA

Telf. Fax. [59]-3) 336-0940 E_mail: r; ii@uagrm.edu.bo

ffil'ii"JJ.?1""$:"*1fi*4""i1"n:"oo's r¡aclo¡ale¡ e i'tem¿ctonár.s, a t¡?vés de ros- obtedvos, i
sc rorr¡¡é! Drltestotral* , ","., .*_Sl,.yj^"-T lá- fofmadó¡ dc ta €ducació¡ süp€rior de t" ú¡CnU, l

Aprobado para formato legar der ArL 6 der xeglamento 
'trterno 

pa¡a la sus€¡rpctén de convenios, por raRR. N'473 - Zolf, a ¡os nueve dlas del mes de iiciembre ¿"i 
",¡o 

J* _u 
"o.e.De la Unldad de Relaclones Naclonales e Internaclorale, _ Uná*ln,-- 

"

Edif. Cenn-al Dr. "Rómulo Herrera lushniano"
Cajle L¡bertrd N. 73, ptaza 24 de Sept¡embre acera oeste

Casilla de Correo N. 702
Santa Cruz de la Sierra - Boliüa

"clsnrrl nsúÉ MoRENo.

Galvarro Uracoü

6r*3g,g,l-gffit"luffi,ü


