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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE YPFB ANDINA S.A. Y LA
uNtvERSTDAD
"cABRtEL RENÉ MoRENo" (UAGRM)

turótoull

Conste por el presente documento privado, un convenio interinstitucional, en adelante
el "Convenio", al tenor de las cláusulas y condiciones que a continuación se detallan:
PRIMERA: PARTES. Intervienen en la celebración del presente Convenio:

'

.1.

YPFB ANDINA S.A., una sociedad constituida según las leyes del Estado
Plurinacional de Bolivia, con Matrícula de Comercio emitida por el Registro de
Comercio de Bolivia (Fundempresa) 00013406' representada legalmente por el
señor Javier Enrique Panto.¡a Barrera, en virtud de la Escritura Pública de Poder
No. 24712021 de 05 de abri¡ de 2021 , otorgado por ante la Notaría de Fe Pública
No. 12 de Santa Cruz de la Sierra; con domicilio en la Av. José Estenssoro No'
100 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, en adelante denominada
"YPFB Andina" o la "Sociedad".

'1.2.

La UNÍVERSIDAD AUÍÓNoMA 'GABRIEL RENÉ MORENO', creada por Decreto

SuoremodelSdeDiciembredelSTg,conSedeAdministrativaubicadoene|

Campus Universitario, (UV- 13 en el 2d' Anillo, Av.26 de febrero entre Av'
Hernándo Sanabria "Centenario", el ingreso por la calle Guatemala) de Santa
Cruz de la Sierra - Bolivia, legalmente representado en este acto por el M Sc'
Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, en su condición de Rector, con Cedula de

ldentidadN"SOll'lOexpeditoenCochabamba,deNacionalidadBoliviano'
mayor de edad hábil por ley. Legalmente posesionado en el cargo, mediante
y
Reáolución C.E.P. N" 470t2016, de fecha 22 de septiembre del 2016 Acta de
Posesióndefecha23deseptiembredel2Ol6;ymediantelaAmpliac¡ónde
MandatoInst¡tuciona|por|aReso|ución|CUNro.o15|2o2o,defecha25dejunio
de|2020;queenade|antesedenominaráUAGRM,conformea|asatribuciones
que le conf¡ere la LeY.
"Partes"
En adelante denom¡nadas individualmente como "Parte" y conjuntamente
SEGUNDA: ANTECEDENTES. -

2.1.

YPFB Andina es una empresa que opera y desarrolla actividades en el sector de
en el teriitorio nacional, específicamente en la exploración y

hidrocarburos
explotación de hidrocarburos.

2.2.LAUAGRM,tieneentresusobjetivos|aformacióndeestudiantesan¡Ve|de
pregrado y postgrado, orientados hacia una adecuada formación idónea y
comorensión en el nivel académico, soc¡al y cultural
TERGERA: OBJETO. El presente convenio tiene por ob.leto permitir a los estudiantes activos de la UAGRM,
'realización de:
¡i) Modalidad de Titulac¡ón
Pasantías' (pfe profesional)
ta

i)

y

(Tesis/Proyectos de Grado o Trabajos Dir¡gidos) en |a Sociedad, de acuerdo a |aS
políticas y'necesidades de esta últ¡ma; estudiantes que .podrán ser candidatos para
participar'dentro de cualquiera de las modalidades de graduación antes ind¡q9das.

€"t*&

CUARTA: DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES. Las modalidades descritas en la Cláusula Tercera del presente Convenio, tendrán el
significado que a continuación se indica:

4.1,

Pasantía: Ejercicio supervisado de actividades específicas realizadas por los
pasantes (estudiantes de la UAGRM) con la finalidad de desarrollar experiencias

de aprendiza¡e que complementen su formación académica. Las Pasantías
estarán orientadas a la formación pre-profesional, por lo que en esta modalidad
solamente se aceptarán a estudiantes regulares, no así titulados. La Pasantía

tendrá una duración mínima de tres (3) meses y máxima de seis (6) y será
rcalizada de acuerdo a jornada laboral de YPFB Andina.

y metódica, supervisada y
profes¡onal
por
(Tutor o Supervisor), que
por
la
Sociedad
un
asignado
evaluada
pertinente
problema
a la profesión, que
necesidad
real,
o
dará respuesta a un
plantea una propuesta de intervención concreta. En esta modalidad de titulación
el estud¡ante de la UAGRM debe elaborar un proyecto para YPFB Andina, que
consiste en la aplicación del conocimiento de la disciplina a la solución de
problemas. Su ámbito comprende la ejecuc¡ón de un plan, programas, proyectos
y la investigación educativa que ha desarrollado en la Sociedad El Trabajo
Dirigido será desarrollado dentro de la Sociedad y tendrá una durac¡ón mínima
de seis (6) meses y máxima de doce (12) meses.

4.2.

Traba¡o Dirigido: Es un actividad sistemática

4.3.

Tes¡s/Proyecto de Grado: Es un trabajo de investigación, programaciÓn y
diseño que se orienta a la solución práctica y/o teór¡ca de un problema o
fenómeno específico, comunicando los principios, criterios, aportes científicos y
tecnológicos que se utilizarán en tal solución. Dependiendo de la naturaleza

técnica o importancia, las Tesis/Proyecto de Grado serán autorizadas por la
instancia que corresponda y tendrá una duración mínima de seis (6) meses y
máxima de doce (12) meses.

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -

.
5.1.

De la UAGRM:

Pasantías: Ante el requerimiento expreso de YPFB Andina, la UAGRM se
comDromete a seleccionar en base a criterios propios de evaluación' a los
estudiantes que postulen para la realización de prácticas empresariales o
universitarias a ser realizados en las instalac¡ones de YPFB Andina.

5.2.

Trabajo Dirigido: Ante el requerimiento expreso de YPFB Andina' la UAGRM
se compromete a selecc¡onar, en base a criterios propios de evaluac¡ón, a los
estudiantes que postulen para la realización de Trabajo Dirigido a ser realizados
en las instalaciones de YPFB Andina.

5.3.

Tesis/Proyecto de Grado: La UAGRM se compromete a seleccionar los
proyectos de Tesis presentados por sus alumnos, de acuerdo a los
procedimientos ¡nternos que corresponda y enviar los selecc¡onados para
conocimiento de YPFB Andina. En caso de que YPFB Andina selecc¡one algún
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proyecto

de Tesis, YPFB And¡na asignará el

correspondiente Tutor

Metodológico, quien se encargará de Controlar y Evaluar el trabajo.
5.4.

Actividades académicas, visitas

a campo, extens¡ón e

investigación:

Proponer a YPFB Andina la realización de actividades académicas de difusión
científ¡ca o tecnológica, extensión o invest¡gación, especificando el tema, la
modalidad de la actividad y los requerimientos propios para llevarla adelante.

o

De YPFB Andina

5.5.

Pasantías: Efectuar la selección de los estudiantes que postulen paÍa Íealizal
sus prácticas empresariales, de la lista de candidatos enviados por la UAGRM,
así como des¡gnar para cada caso, a un tutor responsable que em¡t¡rá un informe
al l¡nalizat la Pasantía.

5.6.

Trabajo Dirigido: Efectuar la selección de los estudiantes que postulen para
realizar el Trabajo Dirigido, de la lista de candidatos enviados por la UAGRM, así

como designar para cada caso, a un tutor o responsable, quien emitirá un
informe al final¡zar el Trabajo Dirig¡do.

5.7.

Tesis de Grado: Evaluar la pert¡nencia del proyecto y de acuerdo al interés de
YPFB Andina, efectuar la selección definitiva de los Proyectos de Tesis de los
estudiantes de la UAGRM que sean presentados a la Sociedad, para ser
asesorados por especialistas de YPFB Andina. Asimismo, la Sociedad designará
para cada caso, un Tutor responsable de hacer segu¡miento al desarrollo del
proyecto de Tesis, quién a su vez deberá realizar el informe correspondiente
sobre el resultado del proceso de investigac¡ón, así como un ¡nforme sobre la
aprobación o no del mismo, informe que será tomado en cuenta para la defensa
de la tesis ante los tribunales designados por la UAGRM.

5.8.

Actividades académicas, visitas a campo, extensión e investigac¡ón:
Apoyar la realización de actividades académicas de difusión científica o
tecnológica, e)densión o investigación, propuestas por la UAGRM, que hayan
sido aprobadas por YPFB Andina. Este apoyo podrá hacerse efectivo de distintas
maneras, de acuerdo a la modalidad de la actividad o evento y a las propuestas
y acuerdos específicos entre las Partes.

SEXTA: PUBLICACIONES. Los documentos resultantes de los estudios realizados por los alumnos de la UAGRM,
resultado de las Modalidades de Titulac¡ón y/o de cualquier actividad realizada en
conjunto, podrán publicarse con el previo consentimiento escrito por parte de ypFB
Andina. Se reconocerá en toda instancia la autoría del trabajo y los derechos
correspondientes en caso de poster¡or publ¡cac¡ón.

SEPTIMA: VIGENCIA. -

El presente Convenio tendrá v¡gencia de c¡nco (5) años a partir de la fecha de su
suscripción, cumplido el plazo establec¡do, el presente Convenio oodrá ser renovado
por acuerdo escrito de las Partes. As¡mismo, cualquiera de las Partes podrá en cualquier
momento resolver el presente Convenio, debiendo cursar comunicación escrita a la otra
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Parte con una anticipación de treinta (30) días calendario- En caso de resoluc¡ón del
presente Convenio o al cumplimiento de su vigencia, los estudiantes universitarios que
se encuentren desarrollando cualquiera de las modalidades de trabajo en el Convenio
en dicha fecha, estos concluirán en el tiempo que respectivamente les corresponda
según sus cronogramas de prácticas y/o investigaciones.

OCTAVA: MODIFICACIONES. Cualquier variación o modificación del presente Convenio, deberá constar por escrito v
estar debidamente firmado por sus representantes legales.

9.1.

La UAGRM se compromete y obliga a informar a todos los estudiantes que
part¡c¡pan en alguna de las modal¡dades descritas en la Cláusula Tercera de este
Convenio, de las estipulaciones y condiciones establec¡das en este documento.
Asimismo, la UAGRM informará a sus estud¡antes que la ejecución de cualquier

actividad de forma conjunta con YPFB Andina y en el marco de este Convenio,
no impl¡ca relación laboral, ni dependenc¡a alguna con ypFB And¡na, siendo el
presente Convenio de naturaleza civil entre las partes y por tanto no existe
ninguna relación laboral ni de dependencia entre ypFB Andina y la UAGRM, ni
entre la Sociedad y los estudiantes benef¡ciados con el presente Convenio.

9.2.

Se considera Información Confidencial a toda aquella que reciban o llegue a
conoc¡miento de los estud¡antes de la UAGRM por parte de ypFB Andina y de
la misma UAGRM, como consecuencia de la ejecución de las modalidades de

graduación descritas en el Convenio o de la ejecución de cualquier otra activ¡dad
Íealizada de forma conjunta enfe la UAGRM y ypFB Andina. Los estudiantes

de la UAGRM quedarán obligados a no revelar o suministrar, total

o

parcialmente, la información mencionada precedentemente a ninguna persona

que no sea personal de YPFB And¡na, ya fuere durante la ejecución de las
modalidades de graduación o después de la finalización de las mismas.

En señal de conformidad con todas las cláusulas y condic¡ones expresadas anteriores,
las Partes firman el presente convenio en triple (3) ejemplar de un mismo tenor v efecto
legal, obligándose a su cumplimiento, en la ciudad de Santa Cruz de la Sieffa, él 30 de
iulio de 2021.

Árlgu/P anto¡a eanera
SENTANTE LEGAL
YPFB ANDINA S,A.

Fdo. M.Sc.
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