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CONVENIO ESPECíFICO DE COOPERAqÓN ACADÉMICA ENTRE

LA FUNDACION

TREE

.TECNOLOGIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EiIPODERAMIENTO EDUCATIVO" Y LA
UNIDAD DE POSTGRADO "SCHOOL OF ENGINEERING'DE LA FACULTAD DE INGENIER|A
EN CIENCIAS OE LA COMPUTACIÓN Y TELECOTIUNTCACIONES DE LA UNNíERSTDAD
AUTÓNOMA 'GABRIEL RENÉ MORENO'" SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOLIVIA.
EXPONEN

Conste por el tenor del presenle doqlmento privado que reconocido surtirá los efedos de
instrumento público, el coNVENlo EsPEcíFlco DE cooPERAcloN AcADÉtlcA, el cual estará
su¡eto al t€nor y conten¡do de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRII' ERA.. (ANTECEDENTESI.

I.I.

LA

FACULTAD

DE

INGENIERíA

EN CIENCIAS DE LA COTPUTACóN

Y

TELECOI'UNICACIONES, de la Un¡versidad Autónoma Gabr¡el René Moreno, está ubicada
en los Módulos Univers¡tar¡os 6n la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia: aclualmente
cuenta con más de 3000 estudiantes y tres carreras a nivel licenciatura que son Ingeniería
lnformáica, Ingeniería en Sistemas e lngeniería en Redes y Telecomunicaciones.

Fue creede luego de un proceso que duró 8 años desde su planteam¡€rfo hasta su
aprobación por résoluc¡ón del llustre Consejo Univérsitario nro. O1At2O12 en fecha 6 de
marzo dél2012. es la orimera facultad de su t¡oo en una universidad del sistema público de
Bolivia.

1.2. LA UNIDAD DE POSTGRADO "SCHOOL

OF ENGINEERING", creada mediante

Resoluc¡ón Rectoral No. 19Uf2O12 de fech€ Ogggl2o12, para que se constituya en la
Instancia académ¡ca calif¡cada que br¡nde a nuestros docentes y los profesionales de la
reg¡ón y del país la preparac¡ón especial¡zada en los dferent$ campos d€l conoc¡miento

\-

rh,

numano.
La Unidad de Posgrado "School Of Engineering" de la Facultad de Ing€n¡erfa en Ciencias d6
la Computación y Telecomunicec¡ones de la Un¡versidad Autónoma Gabriel René Moreno
tiene como propósito brindar serv¡cios de formac¡ón académica a nivel de postgrado en el
ámbito de la Informática y Telecomunicaciones.

il¡sión: Traba,ar en la mejora cont¡nua de los programas académ¡cos, a través de la
selecc¡ón de docentes de pr¡mer n¡vel con vasta experiencia laboral, con el ob¡et¡vo de
brindar un serv¡cio de calidad a nuestros estudiantes y a la sociedad en su con¡unto.

Vis¡ón: Pos¡cionar a la unidad UAGRM School Of Engineering, como referente Nac¡onal por
su calidad en educación académ¡ca en €l rubro tecnológico, ¡mplementando plataformas
vartualos según las ex¡gencias ¡ntemecionales vigentes, proporcionando a los estud¡antes
conceptos y herramientas ulilizadas globalmente.
1.3.

LA FUNDACIÓN TREE, es una inst¡tucrón creada para promover la adopción, desanollo y
ejecución de programas de responsabil¡dad social, formación, capacitación, investigación,
desanollo en los ámbit6 educativo, científ¡co y cultural; fortaleciendo las relaciones con
instituciones nacionales e intemacionales que permitan fomentar le responsabilided soc¡al e
incfusión educativa; ¡ncrementar la émpleabilidad y melo.ar la c€.lidad de v¡da de las
personas a través modelos pedagóg¡cos idóneos de acuerdo a la realidad de nuestro país y
el mundo, iunto con la concientizac¡ón del ser humano consigo mismo y su entomo.
La FUNDACIÓN TREE, cumple el rol de ACADEMY SUPPORT CENTER fASq para Bol¡via
como parte del programa CISCO NETWORKING ACADEIIY, en adelante y para los fines
de esle Convenio se denominará ACADEiIY SUPPORT CENTER (ASC), con domicilio legal
en Av. Ballivián 782, Tone Industrial, Piso 8, Oficina 2, Cochabamba, Bolivie.
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CLÁUSULA SEGUNDA.- (DE LAS PARTES INTERVINIENTES}.

r.

LA

FAcULTAD DE tNGENtEnit

e¡l ctENctAs DE LA conpurAoóN y

TELECOMUNICACIÓru Oe LA UAGRlt, representada por su Decana a.i. ta Ing. Katime
Esther Gutienez Bruno, mayor de edad, hábil en toda forma de derecho, portador de la

C.l. N" 3234720 SC, designada mediante Resolución de Consejo Facultativo No.
I n12o2l quien para fines del pÍesente convenio se denom¡nerá'LA
Frccr,.

ao3l2o21 de tedla

2.

LA 'SCHOOL OF ENGINEERING,,, representada legalmente por su D¡rector, Ing. Juan
carlos Peinado Pereira, mayor de edad, hábil en toda forma de derecho, portador de ra
c.l. No. 4560258 SC, designado mediante Resoluc¡ón de Decanato N. 3212016 de fecha
09 de septiembre de 2016.. quien para fines del presente conven¡o se denominará
..CISCO ACADEMY'
".

3'

LA FUNDACION TREE, representada legalmente por el lng. Joaquin Lindornar Justiniano
zabala, con c.r. 7913604 cB, mayor de edad, hábir en todá forma de derecho, designado
com,o PRESIDENTE y, por tanto Representante Legal para los efectos de la preiente,
mediante Poder otorgado por sus miembros fundadores y d¡rectiva, testimonio iZltZOZO,
que en adetante se denominará ACADEMY SUPPORT CENTER - ASC.

CLAUSULA TERCERA,- (MARCO LEGALI
El presente convenio se enqrentra comprendido dentro de ros cánones coniemplados en ra
constitución Política del Estado pturinac¡onat de Bol¡v¡a, consagrado en el artículo gro;';i;m;'bs
establecidos en elArtículo 60 inciso b), e) y h) del Estatuto Orgánico de la Universklad Botivianáy
la
Res. Rec. N'473 - 201'r der Regramento Interno para ra sriscripción de convenbs uigente
éñ h
UAGRM.

CONSIDERANDO

Que la AGADEMY suPPoRT CENTER y "'ctsGo ACADEMY" ,', desean estabtecér actividades
de cooperación para b€nefic¡o mL¡tuo, en ese sentido.
ACUERDAN:
CLAUSULA CUARTA.- (FINALIDAD Y OBJETO DEL CONVENIO).

La f¡nalidad del presente convenio es promover y .stabrecér razos de coraboración para

ra

realización de act¡vidades en conjunto, a trevés d€ loi servicios y soporte ofrecidos p", p",i"
¿" ,"
AGADEI'Y suPPoRT GENTER (Asc) a ra ",,GlsGo AcADEriy"
cual'coritrñrá-oe
¡cn¡,
manera práctica, operativa y técnic€ en la formación de los estudEntes.
"r

;

cLÁusuLA

QUTNTA.- (COMPROM|SOS

y/o ApoRTEs

DE CADA pARTEl.

5.1 La ACADEMY SUPPORT CENTER se compromete a qlmplir con los sigu¡ente:
5-1.1 Brindar servicios y soporte a ra ""crsco ACADEMY', ,'en todos aquelos cursos
que se enoéntren descfitos como parte der portafolio oficial der programa
cisco
Network¡ng Acedemy. Dentro der modero de operaciones der programa supracitado,
FUNDAGION TREE foma parte de ros partners Asociados y está carificado como
Centro d6 Soporte para Academias (ASG).

5'1.2 As¡gnar en la plataforma oficial de c¡sco NetAcad a un m¡emb,ro Asesor de sopo¡te
de Academia (Acadenry support Advisorl de Fundacion TREE ASG comó su
espec¡atista de academias de ASC (ASC Academy Spec¡al¡st).

5'1.3 Br¡ndar soporte y servicios de caridad para
siguiente detalle:

i.

ra

Academia cisc¡, de acuedo el

Soporte Operat¡vo (Operat¡onal Support). OpS.

oeste
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Actuar como primer punto dE contaclo para la '"CISCO ACADEMr ' de acuerdo a
la necesidad de asistenc¡a operat¡va relac¡onada con la 'CISCO ACADEMY y la
gestión de @rsos.
'1. Comun¡car a la'"CISCO ACADEMr " Soportada, nuestro rol como ASC
como pdmer punto de contacto y la ¡mportancia de as¡gnar el rol de ASC
Academy Specialist a un representante des¡gnado por la ASC, dentro de la
cuenta de adm¡n¡stración de la ""CISCO ACADEMY '.
Br¡ndar material de soporte para as¡stir a la 'CISCO ACADEMY con
orobl€mas recunentes.

2.
3.

4.
ii.

5.

Desanollar un plan de soporte Integral que incluye múltiples métodos de
contaclo, como teléfono, cfiat y correo elec{rónico.
Envío de certificados a la "CISCO ACADEMY' .

Otros.
Soporte de Incorporación (Onboarding Support). OnS.

1.

a la

"CISCO

ACADEMY nueva con el proceso de

Soporte de incorporac¡ón
cr¡terios de evaluación.

a nuevas Academias de acuerdo a los

Brindar asistenc¡a
incorporación.

a.
b.

c.

2.

Contestar preguntas d€ la nueva "CISCO ACADEMY sobre el
proceso.

Sostener reun¡ones vía \ lsbEx con la nueva "CISCO ACADEMY
para rev¡sar el proceso de ¡ncorporación.
d. Proporcionar vis¡tas onsite a la nueva "CISCO ACADEMY para
f¡nal¡zar el proceso de incorporación.
Brindar as¡st€ncia a la "CISCO ACADEMY para €ncontrar entrenam¡ento
para insfuctores nuevos y prepafar sus clases y laboratorios, incluyendo el
ped¡do de equ¡pam¡ento con 6l ANP de preferencia de
'CISCO

h

ACADEMY.
a. Enviar comun¡cados con enlac€s

b.

N
@'

a

recursos para encontrar

entrenamiento.

Planif¡car ses¡ones WebEx para discutir

la

configurac¡ón del

laboratorio.

3.

c. Proporcionar visitas ons¡te oara consultar con la nueva 'CISCO
ACADEMY sobre entrenamiénto y conf¡guración de laboralorios.
d. Localizar y ditundlr comun¡caciones criticas de CISCO.
€. Soporte a Instructores.
f. Soporte a los estud¡antes.
Proporcionar el programa de or¡entación para adm¡n¡stradores e instructores

de la 'CISCO ACADEMY' soportada.
a. Orientar a los instruclores nuevos para enrolarse en el Academy

b.

c.
d.

Orientation course.

Promover acl¡vemente completer el c{¡rso Academy Oriontation
como parte del acuerdo de servicios.
Incorporar el curso Academy Orientation como proceso de
¡ncorporac¡ón ¡ntegral para la nueva "CISCO ACADEMY .
Capacitación para Adm¡nisfador en Entomo de Aprendizaje Onl¡ne

NetAcad.
Capacitación del Ma¡n NetAcad Contact de la CA.
Capac¡tación en Gestión Académica ldónea de programas y cursos
CNA; gestión de cursos, inscripción de estud¡antes y procesos
administrat¡vos de la "CISCO ACADEMy.
Entrenam¡entoV¡rtual.
Soport€ de cal¡dad, es decir, mantener un enfoque planif¡cado y s¡stemático. (Quality
Support). QuS.
1
Colaborar con las académias para me¡orar la cal¡dad de las operac¡on€s de
la "CISCO ACADEMY así como las de los cursos de ¡nsbucción,
capacitación y brmacíón de Networking Academy.

e.

f

g.

¡¡¡.

.

a.

Comunicar la ¡mportancia de asignar el rol de ASC Academy
Specialist al professional designado por la Acedemy Support Center
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y monitoreo de calidad a través de
informes y guiar a las academies sobre las henam¡entas y enfoques
que Cisco provee para promover el Desarrollo de Calidad a través
de un enfoque sistemático y planificado para ayudar a la .CISCO
ACADEMr a cumplir los obiet¡vos relec¡onados con calidad,
desarrollar planes de acción y evaluar su éxito.
para asistir con el control

iv.

Soporte de Comunicac¡ones (Communication Services), en Coord¡nación con la CA.
CoS.

1.

Localizar y difundir Comunicáciones críticas de C¡sco.

a,

b.

c.
2-

Difundir vers¡ones localizadas de las Comunicaciones Críticas de
Cisco a las Academ¡as Cisco Soportadas.
Enviar un resumen mensual de actividades de las Comunic€c¡ones

de Cisco a las Academias C¡sco Soportadas oara rev¡sar en

reunnnes.
Brindar Capacitación para asegurar la comprens¡ón y la ut¡lizac¡ón de
recursos y henamientas nuevas y útiles de Cisco y los partners de NetAcad.
a. Contribuir en los foros de dlscus¡ón de la comun¡dad en línea oara
ayudar a los miembros a @nectarse e los recursos y a la últime

b.

c.
v.

Publicar un catálogo online de comunicaciones críticas de Cisco,
para el acceso de las Academies Cisco Soportadas.

información del programa más reciente.

Env¡ar bolétines per¡ódicos

Soporte Promocional (Promotional Support), en Coordinación con la CA. proS.
Proporc¡onar soporte de marketing para las academias para atraer
estud¡antes.

1.

a,

Orientar academias

b.

disponibles en NetAcad. com.
Organizar evenlos en colaboración con la ,,CISCO

presentar

c.

\

2.

@

a las Academias sobre las nuevas

henam ientas y recursos.
Planificar y Sosl€ner reuniones WebEx trimestralménte para revisar
las nuevas henamientas y recursos.

través

de los materiales de

marketirE

ACADEMr Dara
a éstud¡antes potenc¡ales e introducirlos a Networking

Academy.

Organ2ar y facilitar competencias de estudianles enlre academias
soportadas.
Asistir a las academias con la el¡neación con cursos de la actual oferta del
portafolio de Network¡ng Academy.

a.
b.

c.
3.

a

Proporcionar una lista de Cursos que se pueden alinear
cunícula o plan de estudios regional o local aprobado.

Proporcionar asistencia

uno a uno para

a

la

instructores y

administradores para ayrdar a alinear la cunícula Cisco y los cursos
actuales.

Sostener reuniones con personal adm¡nistrativo de la .CISCO
ACADEMY paÍa promover la alineación entre la currícula C¡sco v
sus cursos y carreras actuales.

Desanollo de campañas promocionales, Soc¡al Med¡a.
D¡seño de material promocional, marketing.
b. Gestión de Oradores/Facilitadores/Mentores.
Bolet¡neselecl¡ón¡costr¡mestrales.
d. Apertura de la Academia.

a.

c.

5.2.'CISCO ACADEMY" se compromete a cumplir con lo siguiente:

5'1.4

Estabrecer una reración acliva de soporte con Fundac¡on TREE - ASG en
plataforma of¡cial de cisco NetAcad de manera obr¡gatoria como academie que
''
penénece el programa_

5.1.5

Designar une persona de ra scHool oF ENGTNEERTNG, para fungir res funciones
de Main NetAcad Contact (NC) de ta ,.CISCO ACADEMY'; , et misiro que tamnen
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r€c¡birá y deberá aprobar un entrenam¡ento en la sede de la Academy Support
Center (ASCI;

5.1.6

El Contacto de NetAcad asignará en la plataforma of¡cial de Cisco N€tAcad a un
miembro As68or d6 soporte de Academla (Academy Support Advlsor) de
Fundacion TREE - ASC como su eapecial¡sta de academ¡as de ASC (ASC
Academy Specialist)

5,1.7

Proporcionar la infraestructura ne@sar¡e pgra operer como Academy Support Center,
dentro de las posibilidades de la .Cisco Academ/ .

5'1.8

contestar dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas toda solicitud que le sea efectuada
por Academy Support Center (ASC)

5.1.9

Planificar y eiecutar los cursos del programa c¡sco Networking Academy de acuerdo
a fectibilidad técnice y económica.

5.1.10 velar por un normal desenvolvimiento de ¡os drrsos dictados como parte del programa
CISCO NET\A/ICRKING ACADEMY.

5.l.ll

ofrecer los cursos de clsco NET\ fcRKlNG AoADEMY autor¡zados de manera
conlinua en el formato y duración establecido por la cunicula, en coord¡nación con la
ACADEMY SUPPORT CENTER.

5'1.12 Brindar los cursos de cisco Networking Academy or¡entados I certificación
Intemacional a través de instructores fomados, capac¡tados y certificados en un
Instructor Tralning Center (lTC)
5.1.13 Llevar y mantensr registros exactos y precisos de todos los cursos de c¡sco

Network¡ng Academy dictados y brindar un informe a ra terminación de cada uno al
Academy Support Center (ASCI.

5,1.14 La "Cisco Academl/, se obl¡ga a no ceder, anendar, donar, vender o enaienar a
t-ercerys, a cualquier título, los contenidos del o los cursos de C¡sco Network¡ng
Academy referidos en la cláusula tercora del presente Conven¡o.

5'1.15 La Academy support center (ASC) realizaÍá anualmente actividades relacionadas

N
@

con el Aseguramiento Calidad en la ,.Gisco Academy',

.

5.1'16 La "cisco Academy" se compromete en entregar a sus estud¡antes que hubiesen
venc¡do cursos de c¡sco Netwofk¡ng Academy los fespect¡vos certificados emitidos

por la Academy Support C€nter (ASC) debidamente t¡rmados y en un p la2o no meyor
a 30 (treinta) días posteriores a ra recepción de ros mismos que serán enviados poi la
Academy Support Centef (ASC), compuesto de los logos de ta ,,C¡sco lca¡brjr/, y
de la Academy Support Center (ASC).

5.1.17 La "c¡sco Acadomr acepta y reconoce que s€ enorentra prohibido entrenar a los
estudiantes en olros cursos de propiedad de clsco que no sean los referidos en el
Portafol¡o para Academias, siendo por lo tanto de su exclusiva responsabilidad las
conseclencras que se puedan ocásionar a terceros al no cumplir con lo sq.ialado.

5'1.18 La "c¡sco Acadomy" dispone de una licencia l¡mitada, no exclusiva, no transfer¡ble

y no sublicenciable para usar el software de clsco, únicamente en cohesión con el
equipamiento del laboratorio GISCO a instalar en la ,.C¡sco Academy" . La ,.Cisco
Academy" no puede modificar, realizar tareas derivadas, desarmár n¡ copiar el
software.

5.1'19 L.a "cisco Academy" acepta que en su tarea de brindar cursos de c¡sco
Network¡ng Academy certificados y en er cumprimiento de sus responsabiridadái
surg¡das der presente convenio, podrá acceder a informac¡ón relacionada a
productos de CISCO y/o Academy Support Center (ASC) y que para CISCO y/o
Academy support centor (ASC) son dé naturareza ónt¡o-ehciar y de su exctusívá
prop¡edad. Dicha infomac¡ón cor¡fidenciar y prop¡etaria abarca, sin con
eüo estar
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lim¡tada a, sgcretos comerciales, conoc¡m¡entos técnicos, invenlos, técnicas,
procesos, programas, esquemas, documenlos or¡ginales del Currículo, datos,
listes de clientes, información financiera, precios y planes de ventas y de
comercializeción, que en todos los casos const¡tuyen información de propiedad de
GISCO y/o Academy Support Center (ASC). Tanto CISCO y/o Academy Support
Genter (ASG) son dueños y pretenden seguir siéndolo de dicha informac¡ón
propietaraa.

5.1.20 La "C¡sco Acedemy" €n todas las publicidades deberán respetarse los nombres,
¡dentif¡cadores, logos, etc., tarúo de C,SCO como de la Académy Suppol Cénter
(ASC) y deberán ester claramente diferenciados aquellos que no sean relat¡vos a
CISCO y/o Acadomy Support Conter (ASC), en caso de ¡ncluir otros tipos de cursos
dictados por la "Cisco Academ¡/' .

CLAUSULA SEXTA.- (DE LA cERTtFtcActóN)
Los estud¡antes, egresados o profesionales que hayan qJmplido con les exigencias acadérn¡cas
del Programa CISCO NET\A,ORKING ACADEMY, rec¡birán la certif¡cac¡ón corespondiente por
parte de la 'CISCO ACADEMY Y CISCO NETWORKTNG ACADEMY.

cl¡usulA

sÉPTrmA (pE Los ESTuD¡ANTES¡.

La "C¡sco Acadomy" impartirá los cursos establecidos en la Cláusula qu¡nta a sus estudiantes que
tengan la calidad de estudiante regular o temporal en programas de Cisco Networking Academy de
la respecliva ¡nst¡tución.

cLAusuLA ocTAvA. (oEL FINANC|AU|ENTOI
8.1. Las partes convienen

que la "C¡sco Academy" de acuerdo a las metas establec¡das en
coordinac¡ón con el Acadomy Support C€nter (ASC) está benef¡c¡ada con la subvenc¡ón de la
suma de USD 3.000 (Tres M¡l 00/100 Dólares Americanos) por año de v¡g€ncia plena del
presente convenio.

\
,.ftr

c>/

8,2.Las partes acuerdan que todo impuesto, que corresponda tributar por h oferta, venta y/o
d¡clado de servic¡os de capacitación, del drnículo of¡cial de cada uno de los drsos del poÍtafolio
oñcial de Cisco Networking Acedemy estará a cargo de la ,.Ciaco Academy,'

cLAusuLA NovENA.- (DURAC|óN y vtGENclA DEL coNvENto).
El Conven¡o tendrá vigencia por el período de un (l ) año denominado ,'Pérlodo Iniciat,', a partir de
la Fecha de lnicio de V¡genc¡a.

cLAusuLA oÉqMA.- (FrNANctArtENTo DEL coNvENtol.
Por ser de carác{er voluntario el presente acuerdo no crea relación ¡urídica laboral entre la
ACADEMY SUPPORT CENTER y "CISCO ACADEMY , por cuanto €l f¡nanciamiento para la
eiearc¡ón de las actividades no compromete ningún tipo de erogación económica por parte de
,CISCO

ACADEMY

.

cLÁUsUtA DÉoilA PRIMERA.. (DE LA INFoRMAGIoN coNFtDENcIALI
11.1. Toda información, documentac¡ón que Academy Support Conter (ASC) proporcione o
traspas€ a "C¡sco Academy" relativa al presente Convenio, es de exclusiva propi€dad de
Academy Support Center (ASC), quedándole por lo tanto prohibido a la .,C¡sco Academy"
utilizar estos elementos para fines a¡enos a los prev¡stos en este instrumento, incluso una vez
que tem¡ne el mismo por cualquier causa.

11,2, La ""Cisco Academy" " está autorizada para usar los nombres, logos, marcas, etc. tanto de
Cisco Networking Acadenry como de Acadenry Support Center (ASC) en conexión con el

Calle Libertad No 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste
F c (591-3) 336-0940 E-mail: rr ii@uagrm.edu.bo

Telf.

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Universidad Autónoma *Gabúel René Moreno'
DEPARTA¡IENTO DE RET./ICIONES NAC-IONALES E INTERNACIONAIES

RfCTORADO

UNIVERSIDAD AIITONOMA

.GABRIEL

RENÉ

MoRENo.

SANTA CTU' " BOUVTA

cunículo objeto de eEtE Convenio, p€ro r$petando las políticas establecidas por CiÉco
Netrcrt¡ng Academy y por Academy Support Cenüer (ASC) en esta materie.
11.3. ..C¡3co Academy" NO PODRA COptAR, INTEGRA O PARC|ALMENTE, EL SOFTWARE Nl
LA DOCUMENTACIÓN; MODIFICAR EL SOFTWARE, COMPILAR INVERSAMENTE O
ENSAMBLAR INVERSAMENTE UNA PARTE O TODO EL SOFTWAREi ALQUILAR,
LICENCIAR, DISTRIBUIR, VENDER O CREAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL
SOFTWARE CONCERNIENTES A LAS HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA
PROPORCIONADAS POR CISCO.

lf .4. "C¡sco Academy"

no deberá dañar la imagen públ¡ca d€ Cisco Networking Academy y/o
Academy Support Center (ASC) a través de comentarios negativos acerca de ellas, sus

productos, sus servicios, sus formas de operar, etc. durante la vigenc¡a del Convenio.

cLÁusuLA DÉcrmA SEGUNDA- (üEcANtsMos

DE

coNTRoLl.

Las personas responsables, quienes actuarán como mecanismo de control y seguim¡erfo del
presente Conv€nio. son:

¡
o
o

Por la ACADEMY SUPPORTCENTER, La ASC coordinará todos los asp€ctos rehcionados
al desanollo y ejecucion del presente conven¡o e través del Representante L€al.
Por "CISCO ACADEMy' , coordinará todos los aspedos relacionados al desanollo y
ejecución del pres€nte convenio a través del Director de la Unidad de Postgrado.
Ef

fos conformarán el denom¡nado ,Comitá Coodinadot¿,

GLAUSULA DÉC|UA TERCERA.- (LIUITAGIONES ESPEC¡F|CAS DE RESPONSABTLTDAD)

\-

@

Las partes aclúan como partes ¡ndependientes una de la otra y, bajo ninguna c¡rcunstanc¡a, sus
resp€ct¡vos empleados podrán ser considerados como empleados de la otra. Ad6más. el oresénte
Convenio no designa a ninguna de las partes como representante o apoderado de la otra, ni crea ni
constituye asociación alguna entre ellas. En consecuencia, las partes no tienen áutoridad para acluar
en nombre o representación de la otra ni asumir @mpromisos por cuenta o en nonbre de la otra
parte, n¡ contratar por u obl¡gar a la ofa parte en modo alguno.

Si la "Cisc,o Academy" util¡za instalaeiones propias o de otra índole, para el desanollo de la
act¡vidad prevista en el presente Convenio, cualquiera sea el lugar en que se encuentren, la
Academy Support Conter (ASC) no asume ninguna obligación ni responsab¡lided €n relación e su
conservación, mantención y correcto func¡onamiento, eximiéndoEe, de toda responsab¡lidad por los
daños o per¡uicios que la "C¡sco Academy" u otra persona sufran por cualqu¡er causa o como
conseeFncia d€l mal estedo o mel funcionamiento de tal€s instelacion€s.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.. (CAUSA DE FUERZA MAYOR).
La ACADEiIY SUPPORT CENTER y "CISCO ACADEMY" estarán exentos de res@nsabil¡dad
ante el incumplim¡ento a sus comprorn¡sos, cuando la ceusa del incumplimieflto sea d€ fuerza mayor,
es dec¡r no d€penda de la voluntad o responsab¡lidad de cada una de las parles. para que see
considerado causal de fueza mayor, deberá comun¡carse dentro de los tres días de ocun¡do el
h€cho generador mediante: oficio, coreo elec{rón¡co o fax, el detalle de las circunstanc¡as, asi como
una propuesta de solución ante la eventualidad. En caso de incumplimiento a este proced¡m¡ento no
se cons¡deraÉ fueza mayor, y la parte incumpl¡dora sera pasible de las respectivas conseqlencias
legales.

cLAusuLA DÉctMA eutNTA.- (FoRMAs

DE RESoLVER DtFERENctAs

o MoDtFlcActoNEst.

Cualquiér var¡ación, enmienda o modif¡cación del presente Convenio, obligatoriamente deberá
ejecutars€ previo acuerdo de ambas partes €xpresedo por escr¡to y debidamentó firmado por sus
representantes legales.
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cr-Ausuu oecffiA sExrA.- (coNsENTtMtENTo).
De confomidad con lo expu€sto, en el ejercicio de las atribuc¡ones conferidas a los titulares
suscribienles, la M.Sc. Ing. lGtime Esther Gutienez Bruno, en su cal¡dad de Decana ¡nt€rina de la
FAGULTAD DE INGENIERÍA EN CIENC]AS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
- U.A.G.R.li, y el M.Sc. Ing. Juan Carlos Peinado Pereira, Director de ta Unidad de postgrado
'SCHOOL OF ENGINEERING", por la otra parte, el Ing. Joaquin Lindomar Justiniano Zabala en su
condición de Representante Logal de FUNDACION TREE, aceptan dar su conformidad al tenor de
las cláusulas que anteceden, en señal y obligándose a su f¡el y esticdo cumplimiento, en fe de lo cual
suscriben al p¡e del presente Convenio Interinstitucional de Cooperación, en cuatro copias
éjemplar€s, de idént¡co conten¡do y forma del mismo val¡dez, se suscr¡ben al pie del presente
dodrmento.
Es dado en ls C¡udad de Santa Cruz de la Sierra, a los 2 días del mes de Septiembre del2021.

POR LA FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENC¡AS DE LA COMPUTACóN Y
TELECOHUT.¡ICACIONES . U.A.G,RM.:

MSc. Ing.
DECANA a.¡.

Nv-

POR LA FUNDACION TREE:

,-ft:-\
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