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PRESENTACIÓN
Tengo a bien poner a disposición de la
Comunidad Universitaria un listado de Convenios
Interinstitucionales, con los que nuestra
Universidad Mayor de San Andres, aporta en los
ámbitos del conocimiento científico, tecnológico,
humanístico y cultural. Además de contar con un
resumen ejecutivo en cada Convenio, refleja la
intención de interactuar con la sociedad a través
de Instituciones que no solo ven en la UMSA una
acción colaborativa, sino un medio de acceder al
conocimiento y a la generación de desarrollo.
Y como la Interaccion Social es la forma de crear
canales de comunicación entre la Universidad y la
Comunidad y entre la Comunidad y su entorno, los
Convenios son el alimento que nutre este accionar.

MSc. María Eugenia Pareja Tejada
RECTORA a.i.

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021
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CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 2018
CCI- UPB – FACULTAD DE CIENCIAS
PURAS Y NATURALES
OBJETIVO: Establecer un marco jurídico
para la cooperación institucional y administrativa posibilitando la realización de
investigaciones conjuntas entre el Centro
de Investigaciones en Procesos Industriales
(CIPI), el Centro de Investigaciones Ópticas
y Energías (CIOE) de la UPB y el Instituto de
Investigaciones Químicas (IIQ) de la Carrera
de Ciencias Químicas de la FCPN-UMSA,
cuyos objetivos principales son compartir
una misión común para generar conocimientos a través de la investigación científica y sus aplicaciones en la solución de
problemas actuales.
El documento se suscribe el 2 de febrero de 2018
(vigencia de tres años)

CCI- MINISTERIO DE SALUD
OBJETIVO: Prestar servicios para exámenes
de laboratorio clínico, de especialidad y
pruebas de cuantificación de niveles séricos de ciclosporina de acuerdo a solicitud
de los médicos especialista que requieren
lo mismos en cualquiera de las tres etapas
del proceso del trasplante (Pre-trasplante,
trasplante y post trasplante) de los pacientes atendidos por el Programa Nacional de
Salud Renal del Ministerio.
En el arancel correspondiente a las pruebas
de inmunología del trasplante (órgano células y tejidos) del laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética, Molecular; Hematología, Criopreservación y del laboratorio
de Control de Calidad de Medicamentos y
Químicos se excluirá del mismo lo referente a
depreciación de equipos cuando las pruebas
realizadas empleen equipos que hubiesen
sido donados o transferidos por el Ministerio.

CMCI- GAM DE SAPAHAQUI
OBJETIVO: Viabilizar que estudiantes y
egresados de la UMSA realicen sus prácticas pre profesionales en el Municipio,
bajo la modalidad de Pasantías y Trabajos Dirigidos con proyectos productivos
que beneficien a la región promoviendo
y fomentando su desarrollo integral sustentable, principalmente de un círculo
turístico cultural, identificando todo el
legado de Bartolina Sisa.
El documento se suscribe el 20 de febrero de 2018

CIIR- CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD
OBJETIVO GENERAL: Establecer un
vínculo Interinstitucional que facilite la
integración de la Caja Bancaria Estatal
de Salud con las diferentes Carreras de
la Facultad de Medicina, Enfermería,
Nutrición y Tecnología Médica de la
UMSA, con el propósito de lograr una
integración Docente Asistencial y para
desarrollar actividades que contribuyan
a la formación de los estudiantes en pregrado y a su vez beneficie a los usuarios
de LA CAJA, durante el periodo que dure
el internado Rotatorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Fortalecer proceso enseñanza-aprendizaje, con participación activa de los
profesionales de LA CAJA.
2. Facilitar la integración de los estudiantes en sus diferentes grados, en las actividades propias de LA CAJA.
3. Promover la Docencia e investigación
con los profesionales de LA CAJA.
4. Desarrollar actividades y destrezas,
para la identificación y solución de problemas de salud con enfoque integral.

El documento se suscribe el 16 de febrero de 2018
Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021
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5. Promover y estimular la investigación
operativa de problemas de salud del País.
Con enfoque clínico epidemiológico.

2. Desarrollo de cursos, talleres y seminarios

6. Desarrollar estrategias para ejecutar
procesos enseñanza-aprendizaje, orientados a la educación en salud, proyectada hacia la comunidad.

4. Desarrollo de programas de pasantías
y otras modalidades de graduación en
distintas áreas.

7. Brindar recursos humanos calificados
y crear profesionales con conciencia de
función social.
El documento se suscribe el 5 de marzo de 2018
(vigencia de cinco años)

CCIET- INST. TECNOLÓGICO AYACUCHO,
EL INST. TECN. PUERTO DE MEJILLONES
– FACULTAD DE TECNOLOGÍA
OBJETIVO: Establecer acciones conjuntas
entre la Facultad de Tecnología y las Direcciones de los Institutos Tecnológicos
Ayacucho y Puerto de Mejillones, coordinar las actividades y procedimientos en
el cumplimiento del presente Convenio,
adecuar y modernizar el Plan de Estudios
de los Institutos y facilitar el ingreso de sus
egresados directamente a las diferentes
Carreras de la mencionada Facultad.
El documento se suscribe el 11 de marzo de 2018
(vigencia de cinco años)

CMCI- CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS – FACULTAD DE TECNOLOGÍA
OBJETIVO: Establecer los lazos de colaboración, para la realización en común
de actividades de divulgación, capacitación y de investigación que redunde en
beneficio de ambas partes, para vincular
a la actividad académica con el sector
privado industrial- manufacturero.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Planificación, organización y desarrollo de programas específicos de formación de Recursos Humanos.
6

3. Realización conjunta en temas de investigación y proyectos de interés común.

5. Intercambio de publicaciones e información de interés para las partes.
6. Oferta y promoción de servicios de la
FACULTAD dentro del sector privado industrial, cuando corresponda.
7.Cualquier otra actividad que, en el
ámbito de este Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, redunde en
beneficio mutuo.
El documento se suscribe el 26 de marzo de 2018
(vigencia de dos años)

CMCI- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OBJETIVO: El documento tiene por objeto establecer líneas generales de cooperación que contribuyan al cumplimiento
de los objetivos del MINISTERIO y a la formación de estudiantes de las diferentes
Carreras de la UMSA, a través de la realización de Pasantías y Trabajos Dirigidos.
El documento se suscribe el 27 de marzo de 2018
(vigencia de cinco años)

CCI- PREVISIÓN BBVA AFP S.A.
OBJETIVO: Tiene por objeto, que los (as)
estudiantes de LA UMSA, realicen Pasantías, prácticas profesionales y otros en las
oficinas de BBVA PREVISIÓN AFP S.A., para
que de esta manera pongan a prueba sus
conocimientos dentro de la practica profesional específica, dando cumplimiento
al reglamento de tipos y modalidades de
graduación de LA UMSA
El documento se suscribe el 27 de marzo de 2018
(vigencia de dos años)

Departamento de Relaciones Públicas

CIPP- INST.DE FORMACION TECNICA
SUPERIOR “MONS. JOSE MARÍA
ESCRIVA DE BALAGUER” – CENTRO
INFANTIL UNIVERSITARIO“ANDRESITO”
OBJETIVO: El Convenio Interinstitucional de Práctica Profesional tiene por objeto desarrollar acciones conjuntas para
lograr programas que permitan una educación integral orientada especialmente
a menores desde 1 a 4 años de edad, no
siendo impedimento realizar atención en
niños y niñas mayores hasta los 5 años.
El documento se suscribe el 29 de marzo de
2018

CCE- COMUNIDAD CANTON
SANTIAGO DE OJJE – FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES, CARRERA DE
ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA
OBJETIVO: El presente Convenio tiene
por objeto la cooperación mutua entre
la UMSA- Facultad de Ciencias Sociales, a
través de las Carreras de Antropología y
Arqueología y la comunidad cantón Santiago de Ojje, respecto la organización y
coordinación de proyectos de investigación y asesoramiento técnico destinado
a la protección, investigación y puesta en
valor de su patrimonio arqueológico.
El documento se suscribe el 5 de Abril de 2018
(vigencia de cuatro años)

CMCI- FUNDACIÓN APTHAPI JOPUETI

CMCAI- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL DE BOLIVA
OBJETIVO: Tiene como principal objeto,
establecer las bases de cooperación académica entre EL TRIBUNAL y LA UMSA,
para el desarrollo de:
1.- Programas de Postgrado y programas
de capacitación
2.- Programas de graduación de pre y
postgrado
3.- Programas de pasantía en materia
constitucional;
4.- Programas de investigación constitucional
5.- Cooperación en la publicación y difusión científica de los productos de los
programas realizados en forma conjunta.
6.- Cooperación de acceso a bibliotecas
físicas y virtuales, Enel marco del uso justo y cualquier; y
7.- Cualquier otro programa o cooperación que por su naturaleza y contenido
permitan a ambas partes cumplir con
sus funciones Institucionales.
El documento se suscribe el 11 de abril de 2018

CI- AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN
SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y LA
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA,
NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MEDICA
OBJETIVO: Establecer las condiciones administrativas y académicas entre la AISEM y
la Facultad de Medicina, para la interacción
y la capacitación en las etapas de diseño y
puesta en marcha del Hospital de Tercer Nivel“Hospital Universitario Público-La Paz”

OBJETIVO: El presente Convenio tiene
por objeto establecer líneas generales de cooperación que contribuyan
al cumplimiento de los objetivos de la
FUNDACIÓN y a la formación de estudiantes de las diferentes Carreras de la
UMSA, a través de la realización de Pasantías y Trabajos Dirigidos.

CCI- CÁMARA DE EXPORTADORES DE
LA PAZ

El documento se suscribe en fecha 10 de abril
de 2018

OBJETIVO: El presente Convenio tiene
por objeto establecer mecanismos de

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

El documento se suscribe el 12 de abril de 2018.
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mutua coordinación, interacción, cooperación, para el beneficio recíproco
de las dos instituciones y en especial
de los estudiantes de últimos cursos y
egresados de las diferentes Carreras de
la UMSA, facilitándoles la realización de
Pasantías y modalidades de Graduación
en instalaciones de la INSTITUCIÓN.

Este beneficio no será compatible ni
acumulable con otros descuentos que
administre la INSTITUCIÓN.

de acuerdo a los reglamentos específicos de
procesos de preselección a vocales, jueces y
otras autoridades jurisdiccionales.
- Establecer esfuerzos, voluntades y acciones entre el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y la UMSA, desarrollando un
programa académico que permita ejecutar las modalidades de graduación a
estudiantes para su titulación, así como
otras modalidades que permitan integrar la teoría con la práctica como pasantías (Trabajos Dirigidos y Proyectos
de Grado dentro del Órgano Judicial).
- Establecer relaciones mutuas de cooperación científica, cultural y propositiva.
- Intercambiar publicaciones y material
jurídico.
-Realizar cualquier actividad que contribuya a la mejora de ambas Instituciones.

El documento se suscribe el 25 de abril de 2018

El convenio se suscribe el 7 de junio de 2018

ACUERDO DE CI- AGENCIA BOLIVIANA
DE ENERGÍA NUCLEAR (ABEN) FACULTAD DE AGRONOMÍA

CCI- EMPRESA
ASFALTOS Y VÍAS

Asimismo, en virtud de este Convenio, la
INSTITUCIÓN le entregará a los estudiantes y funcionarios de la UMSA, un tratamiento preferencial que consiste en un
descuento del 10% en la participación
de los cursos y capacitaciones organizados por la INSTITUCIÓN.

MUNICIPAL

DE

El documento se suscribe el 25 de abril de 2018

OBJETIVO: Establecer una relación de
cooperación entre partes, promoviendo
el intercambio de conocimientos, experiencias entre profesionales y estudiantes,
colaborando y capacitándolos ante los
nuevos desafíos considerando el giro de
EMAVIAS y su relevancia en el desarrollo
de la región metropolitana del Departamento de La Paz a través de la ejecución
de obras viales y civiles, tomando en
cuenta para tal efecto estudiantes destacados de alto potencial académico o
egresados de diferentes Carreras universitarias de dependencias de la empresa.

CCI- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El documento se suscribe el 19 de junio de 2018

OBJETIVOS: Establecer una cooperación
técnica entre el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y la UMSA en las etapas del proceso
de preselección que comprende el concurso de méritos y examen de competencias

CC- MARKA DE COMUNIDADES Y
AYLLUS INDIGENAS ORIGINARIOS “LA
CUMBRE” – IDR

OBJETIVO: El presente Acuerdo tiene
por objeto promover las políticas de
energía nuclear del Estado Plurinacional
de Bolivia, a través de la formación y especialización académica, capacitación,
investigación, desarrollo tecnológico u
otras acciones, como programas o proyectos, que surjan como necesidad, en
la aplicación de la ciencia y tecnología
nuclear, con fines pacíficos, dentro del
ámbito de las competencias de la partes
que lo suscriben.
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OBJETIVO: El presente Convenio es la
Departamento de Relaciones Públicas

realización de cursos de capacitación
técnica por parte del Institutito de Desarrollo Regional de la UMSA en favor de
los productores de hortalizas de CHINCHAYA a fin de que puedan incrementar
sus productos al mercado y mejorar los
niveles de vida de la población.
El documento se suscribe el 26 de junio de 2018

CCI- AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGÍA
NUCLEAR – FACULTAD DE CIENCIAS
PURAS Y NATURALES
OBJETIVO: Promover las políticas de
energía nuclear del Estado Plurinacional
de Bolivia, a través de la formación y especialización académica, capacitación,
investigación, desarrollo tecnológico u
otras acciones, como programas o proyectos, que surjan como necesidad, en
la aplicación de la ciencia y tecnología
nuclear, con fines pacíficos, dentro del
ámbito de las competencias de las partes que lo suscriben.
El documento se suscribe a los 27 de mes de junio de 2018

CCRED
DE
ARTICULACIÓN
EMPRESARIAL DE CAINCO EL ALTO S.R.L.
OBJETIVO: Establecer líneas generales de cooperación que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos de la RED
DE ARTICULACIÓN EMPRESARIAL y a la
formación de estudiantes de las diferentes Carreras de la UMSA.
El documento se suscribe el 29 de junio de 2018
(vigencia de tres años)

CCI- CENTRO DE COMUNICACIONES
LA PAZ
OBJETIVO: Tiene por objeto regular la
implementación y el desempeño de
Pasantías en EL CENTRO, para estudiantes destacados o con alto potencial
Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

académico de los últimos cursos de la
UMSA, mediante el establecimiento de
mecanismos de coordinación, interacción, cooperación y reciprocidad entre
ambas Instituciones, promoviendo la
realización de actividades de interés y
beneficio mutuo que permitan afianzar
y poner en práctica los conocimientos
teóricos adquiridos por los estudiantes.
El documento se suscribe el 2 de julio de 2018

CCI- FE Y ALEGRÍA
OBJETIVO: El objeto del presente Convenio es apoyar procesos educativos y
formativos mediante el Teatro desde una
perspectiva de valores académicos y sociales que constituyen la misión de ambas
instituciones y posibilita el desarrollo de
acciones sinérgicas en favor de la sociedad.
El documento se suscribe el 2 de julio de 2018

CMCI- FONDO DE FINANCIAMIENTO
PARA LA MINERIA
OBJETIVO: Establecer la Cooperación mutua en temas afines a las dos instituciones,
como también la otorgación de servicios
generales brindados por las Facultades articulando el área de investigación con temas
en base a los requerimientos del FOFIM.
El documento se suscribe el 2 de julio de
2018
CCI- EMPRESA PÚBLICA YACIMIENTOS
DE LITIO BOLIVIANOS – FACULTAD DE
CS. FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS
OBJETIVO: Establecer un marco legal para
la cooperación interinstitucional entre la
YLB y la UMSA, que permita consolidar
sinergias para el desarrollo de programas
orientados a la capacitación y formación
científica – tecnológica entre ambas instituciones. Potenciando en particular el
desarrollo de actividades enmarcadas
9

en proyectos específicos para el estudio
de las especies microbianas presentes en
ambientes como los salares de Uyuni y
COIPASA y las regiones mineras de Bolivia con el objetivo de explorar sus potenciales usos en diferentes procesos industriales y la disminución de los impactos
ambientales generados por los procesos
de explotación de los recursos naturales.
El documento se suscribe el 9 de julio de 2018

CICEyAT-A - CÁMARA DE SENADORES
OBJETIVO: El Convenio Cooperación
Interinstitucional tiene por objeto normar las prácticas pre-profesionales que
realicen los estudiantes y/o egresados
de la UMSA al interior de la Cámara de
Senadores, conforme al Reglamento de
Pasantía y Trabajo Dirigido de la misma.
El documento se suscribe el 13 de julio de 2018

CI- MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA
Y FOLKLORE
OBJETIVO: Por intermedio del presente
Convenio, el MUSEF conjuntamente con
la UMSA acuerdan cooperarse mutuamente para ejecutar Programas de Formación. Investigación y Difusión de las
Culturas Bolivianas.

QUINTA ADENDA AL CI- CONSEJO
INDIGENA DEL PUEBLO TACANA (CIPTA)
OBJETIVO: Actualizar la delimitación
del espacio del Jardín Botánico del Área
Natural Serranía Mamuque, ubicado en
la TCO Tacana; categorizada como “Zona
de Uso Turístico” las cuales serán coadministradas con la UMSA, para propósitos
de protección como un reservorio de las
fuentes de agua y conservación de flora
y fauna, para el desarrollo de la investigación científica.
El documento se suscribe el 22 de agosto de 2018

CECI- UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO (TARIJA) - CEPIES
OBJETIVO: Tiene por objeto definir el
ámbito de Cooperación Interinstitucional entre las partes, estableciendo las
bases y principios para una mutua cooperación cultural y científica en ámbitos
académicos y campos de interés común. Acordando desarrollar Programas
de Postgrado: “Maestrías en Educación
Superior y Diplomado en Investigación
Cualitativa” a efectuarse en la ciudad de
Tarija, de acuerdo al cronograma establecido y aprobado por los coordinadores.

El Convenio se suscribe el 30 de julio de 2018

El documento se suscribe el 12 de septiembre de
2018 (vigencia de tres años)

CI- AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO (ASFI)

CIIP- SERVICIO
NACIONALES

OBJETIVO: Establecer líneas generales
para regular la realización de pasantías
y/o trabajo dirigido de los estudiantes
universitarios de las diferentes carreras
de la UMSA en ASFI, por tanto, no será
interpretado como un documento que
establezca relación laboral, obligaciones
contractuales y beneficios sociales.

OBJETIVO: Establecer lineamientos
generales y condiciones para el desarrollo de Pasantías, que permitirá a los
estudiantes destacados de ultimo año o
egresados de alto potencial académico
de la diferentes Carreras de la UMSA, realizar pasantías en las dependencias de la
INSTITUCIÓN.

El documento se suscribe en el mes de agosto de
2018 (vigencia de cinco años)

El documento se suscribe el 20 de septiembre de
2018 (vigencia de dos años)
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IMPUESTOS

Departamento de Relaciones Públicas

CECI- GAM SAN BUENAVENTURA –
DINA

CMCI- ONG ALDEAS INFANTILES SOS –
PROGRAMA LA PAZ

OBJETIVO: Tiene por objeto establecer las
bases de una cooperación recíproca para
la elaboración y promoción del proyecto
Centro Integral Productivo en Agroforestería Sustentable CIPAS en Tumupasa, Municipio de San Buenaventura, como parte del
Programa Integral Biológico Turístico Jardín
Botánico y actividades de Interacción Social.

OBJETIVO: Establecer líneas generales
de cooperación interinstitucional que
coadyuven a la atención a niñas, niños y
adolescentes que hayan perdido el cuidado parental y que estén en riesgo de perderlo, mediante campañas, amigos SOS,
entre otros. Asimismo apoyar a la UMSA
con al realización de Pasantías, Trabajos
Dirigidos o Proyectos de Grado en ALDEAS INFANTILES SOS

El documento se suscribe el 28 de septiembre
de 2018

CIPP- INST. DE FORMACIÓN TÉCNICA
SUPERIOR “MONS. JOSE MARÍA ESCRIVA DE BALAGUER” - CENTRO INFANTIL
UNIVERSITARIO “ANDRESITO”
OBJETIVO: Desarrollar prácticas Pre-profesionales conjuntas, que permitan una educación integral, orientada especialmente a
menores de 1 a 4 años de edad, no siendo
impedimento realizar atención en niños y
niñas mayores hasta los 5 años.
El documento se suscribe el 1 de octubre de
2018

CI- CONGREGACION HERMANITAS
DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
HOGAR “SAN RAMÓN” - FACULTAD DE
MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICIÓN
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
OBJETIVO: Establecer un vínculo interinstitucional que facilite la integración del
HOGAR SAN RAMÓN, con la Carreras y Programas de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la Facultad, con el propósito de
logar una integración Docente Asistencial
y para desarrollar actividades que contribuyan a la formación de los estudiantes en
pre-grado y postgrado y a su vez beneficie
a los usuarios del HOGAR SAN RAMÓN.
El documento se suscribe el 3 de octubre de
2018
Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

El documento se suscribe el 8 de octubre de
2018

ADENDA AL CECI- UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO
– DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE
INVESTIGACIÓN – CEPIES
OBJETIVO: Es la adición de dos acápites
en la Clausula Cuarta (Compromisos)
CCI- GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DE LARGO PLAZO – PROMES Y
BECA COMEDOR
OBJETIVO: Establecer lineamientos de
colaboración y cooperación entre ambas instituciones permitiendo que los
estudiantes de la UMSA, cuenten con el
certificado de No registro directamente
en las plataformas de Administración de
Programas Médico Estudiantil PROMES
y/o Administración Beca Comedor ambos
dependientes de la UMSA, a través de los
Links a proporcionar por la GESTORA.
El documento se suscribe el 16 de octubre de
2018

ADENDA AL CM- NACIONES INDÍGENAS
ORIGINARIAPRODUCTIVASANCESTRALES
DEL ABYAYALA
OBJETIVO: Ampliar el segundo párrafo de
la clausula cuarta (alcances)
11

La misma que señala que en el marco del
Convenio se desarrollarán actividades y
asistencia que capaciten en tecnología y
ciencia a la sayaña, comunidades, ayllus,
markas y suyus a fin de profundizar la identidad ancestral de producción alimentaria
hasta integrar a la economía organizada
responsable y competitiva de acuerdo a
necesidades de las comunidades y la vocación productiva de las mismas.
El documento se suscribe el 18 de octubre de
2018

CI- DIÓCESIS DE EL ALTO – POSTGRADO
EN CIENCIAS DEL DESARROLLO
OBJETIVO: Generar condiciones de desarrollo solidario y equitativo, a partir
de acoger en sus predios las iniciativas
de producción de alimentos relativos a
la panadería y repostería, con base en
valores culturales, prácticas solidarias y
ampliar la participación de las mujeres
en varias comunidades del Municipio de
ACHACACHI.
El documento se suscribe el 25 de octubre de
2018

CCI- GAM DE VIACHA
OBJETIVO: Contribuir al cumplimiento
de los objetivos del MUNICIPIO y formación de egresados y la realización de
Trabajos Dirigidos y Pasantías, priorizando la formulación e implementación de
Políticas Públicas. Innovando problemáticas que se presentan en el MUNICIPIO.
El documento se suscribe el 23 de noviembre de 2018
CMCI- CÁMARA NACIONAL
COMERCIO – DIPGIS

DE

OBJETIVO: El acercamiento e intercambio de actividades y de apoyo conjunto a
través de la participación en ferias orga12

nizadas por ambas instituciones con el
objetivo de apoyo mutuo, en base a los
requerimientos de la CNC-BOLIVIA.
El documento se suscribe el 27 de noviembre de
2018

CCI- GESTORA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DE LARGO PLAZO
OBJETIVO: Establecer líneas generales de cooperación que contribuyan
al cumplimiento de los objetivos de la
GESTORA y la formación de estudiantes
en las diferentes Carreras de la UMSA, a
través de Pasantías y Trabajos Dirigidos.
El documento se suscribe el 3 de diciembre de
2018

CMCI- PROGRAMA DE COORDINACIÓN
EN SALUD INTEGRAL
OBJETIVO: Coordinar acciones de mutua colaboración para el desarrollo y la
formación de recursos humanos; asesoramiento académico, alianzas para realización de cursos y talleres presenciales o
virtuales. Tomando en cuenta aspectos
científicos y técnicos.
El documento se suscribe el 5 de Diciembre de
2018

CCI- GAM DE UMALA
OBJETIVO: Promover e incentivar la cooperación interinstitucional en asistencia
técnica de las 13 Facultades con investigaciones, pasantías, y prácticas en viveros forestales, investigaciones, desarrollo
de iniciativas emprendedoras. A través
de una cooperación recíproca. Mutua
investigación, intercambio de experiencias en temas que involucre el desarrollo integral en beneficio del desarrollo de
la región.
El documento se suscribe el 11 de diciembre de
2018
Departamento de Relaciones Públicas

CMCI- AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO
OBJETIVO: Establecer líneas generales de cooperación que contribuyan
al cumplimiento de los objetivos de la
AISEM y a la formación de estudiantes
de las diferentes Carreras de la UMSA,
a través de la realización de pasantías y
trabajos dirigidos.
El documento se suscribe el 11 de diciembre de
2018

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021
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CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 2019
CCIAGENCIA
NACIONAL
HIDROCARBUROS (ANH)

DE

OBJETIVO: Establecer una relación de
Cooperación Interinstitucional entre
partes, promoviendo el intercambio de
conocimientos, experiencias entre profesionales y estudiantes, colaborando
y capacitándolos antes los desafíos del
sector de Hidrocarburos, así como en
las diversas actividades realizadas por
la ANH, considerando para tal efecto estudiantes destacados de alto potencial
académico de ultimo año o egresados
de las diferentes Carreras de la UMSA en
dependencias de la Institución.
El Convenio se suscribe el 2 de enero de 2019

RENOVACIÓN AL CI- PASTORAL DE
MOVILIDAD HUMANA
OBJETIVO: Establecer el ingreso, desarrollo académico, egreso y titulación de
la población refugiada en Bolivia, en las
diferentes Carreras y programas de la
UMSA, comprometiéndose a brindar a
los refugiados un trato igualitario al de
un estudiante nacional.
El Convenio se suscribe el 1 de febrero de 2019

CMCI- CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PARA LA INNOVACIÓN Y TITULACIÓN
OBJETIVO: Servir de base para la conformación de la Primera Red de Organizaciones Impulsoras de la Ciencia, la innovación y la Titulación Académica en Bolivia.
El Convenio se suscribe el 1 de febrero de 2019

ACUERDO MI- CENTRO INTERNACIONAL
DE LA QUINUA (CIQ) – FACULTAD DE
CIENCIAS PURAS Y NATURALES
OBJETIVO: Establecer cooperación mutua que faciliten a las partes coordinar
Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

acciones conjuntas y aprovechar oportunidades comunes, para potenciar sus
capacidades institucionales y la cooperación en el desarrollo de investigación
científica y aplicada; así como, dar fundamento a futuros convenios específicos de
cooperación o cartas de entendimiento
que podrían surgir de las acciones impulsadas en marco del presente acuerdo.
El Acuerdo se suscribe a los 6 días de febrero de
2019

CMCI- ASOCIACIÓN CENTRO DE
CUSTODIA DE FAUNA SILVESTRE LA
SENDA VERDE
OBJETIVO: Establecer líneas generales de
cooperación interinstitucional que contribuyan al cumplimiento de los objetivos
de SENDA VERDE, la generación del conocimiento y la realización de investigación
en coordinación con las diferentes Carreras
y/o Unidades Académicas de la UMSA.
El Convenio se suscribe el 11 de febrero de 2019 (vigencia de dos años)

CC- INTERNET SOCIETY, CAPÍTULO BOLIVIA
OBJETIVO: el objeto es la cooperación interinstitucional entre la UMSA e ISOC, Capitulo Bolivia, para la implementación de un
punto de acceso a red para la cuidad de La
Paz (NAP-LP) para tal efecto la ISOC Capitulo
Bolivia gestionará la donación de los equipos necesarios que permitan la creación del
NAP La Paz, en favor de la UMSA , permitiendo la interconexión al PIT Bolivia, alojado en
las oficinas de la ATT en la ciudad de La Paz
y de esta manera lograr una interconexión
directa con los principales operadores de
Telecomunicaciones y Proveedores de Servicios de Telecomunicación del País.
El documento se suscribe el 14 de febrero de 2019
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CEI- COOPERACIÓN DEL SEGURO
SOCIAL
MILITAR “COSSMIL” –
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA,
NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MEDICA
OBJETIVO: Desarrollar acciones conjuntas entre la UMSA y COSSMIL, en el área
de salud, referidas esencialmente a la enseñanza superior, impartida por los docentes asistenciales de COSSMIL, en las
instalaciones de los diferentes hospitales
a los estudiantes de la UMSA, buscando
el bienestar de los asegurados titulares y
beneficiarios y elevar el nivel académico,
todo bajo la tuición, estatutos y reglamentos de “COSSMIL” y en conformidad
a los planes de los estudios universitarios.
El documento se suscribe el 18 de febrero de 2019

CCI - INSTITUTO TÉCNICO BOLIVIANO
SUIZO – CENTRO INFANTIL UNIVERSITARIO “ANDRESITO”
OBJETIVO: Desarrollar acciones conjuntas
a través de una coordinación y gestión para
generar oportunidades de prácticas laborales y trabajo de investigación aplicada en
todas sus modalidades de egreso para los
(as) estudiantes del TBS en el CIUA.
El documento se suscribe el 18 de febrero de 2019

CMCI- GAM SAN PEDRO DE CURAHUARA, LA CENTRAL AGRARIA DE LA 1ra SECCIÓN DE SAN PEDRO DE CURAHUARA
OBJETIVO: La Alianza Estratégica de reciprocidad entre las partes tiene por objeto
desarrollar iniciativas emprendedoras a
través de una cooperación recíproca con
la participación de unidades académicas
y administrativas de la UMSA, como ser
el fortalecimiento agropecuario captación y distribución de agua potable,
proyectos de desarrollo productivo, capacitación, turísticos y arqueológicos,
priorizando la reducción de pobreza y el
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desarrollo integral en sus comunidades.
El Convenio se suscribe el 20 de febrero de 2019

CMCI- TIERRA COMUNARIA DE ORIGEN MOSETEN – IDR
OBJETIVO: Promover y fomentar conjuntamente el desarrollo integral sustentable de la Nación Moseten, fortaleciendo un desarrollo acorde a su propia
cosmovisión y vocación productiva.
El Convenio se suscribe el 21 de febrero de 2019 (vigencia de cinco años)

CEPyTD- ASOCIACIÓN CENTRO DE
CUSTODIA DE FAUNA SILVESTRE LA
SENDA VERDE
OBJETIVO: Establecer líneas generales
de cooperación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de SENDA
VERDE y a la formación de estudiantes
de las diferentes Carreras de la UMSA,
a través de la realización de Pasantías y
Trabajos Dirigidos.
El Convenio se suscribe el 25 de febrero de 2019
(vigencia de dos años)

CI- FUNDACIÓN “MARIO PARMA” – FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA,
NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA,
DEPARTAMENTO FACULTATIVO DE
CIENCIAS FUNCIONALES
OBJETIVO: Establecer un vínculo interinstitucional que facilite la integración
de la Fundación Mario Parma con las diferentes Carreras de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología
Médica de la UMSA, con el propósito de
lograr una integración docente-asistencial y para desarrollar actividades que
contribuyan a la formación de los estudiantes en pregrado y postgrado.
El documento se suscribe el 28 de febrero de 2019
(vigencia de cinco años)
Departamento de Relaciones Públicas

CI- MINISTERIO DE SALUD – FACULTAD
DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y
BIOQUÍMICAS – INSTITUTO SELADIS
OBJETIVO: La realización de pruebas de laboratorio para pre-trasplante, trasplante y
post-trasplante del receptor y donante en
la UMSA a través del Instituto de Servicios
de Laboratorio e Investigación en Salud
(SELADIS) a nivel nacional, en beneficio de
las personas que no se encuentren afiliados a una institución de seguridad social
de corto plazo y/o no cuenten con ningún
otro tipo de seguro de salud y de escasos
recursos económicos, para otorgarles una
mejor calidad de vida, en el marco del Parágrafo III del Artículo 3 del Decreto Supremo
N° 1870 de 23 enero de 2014, que incorpora el Capitulo IX en el Decreto Supremo N°
1115 de 21 de diciembre de 2011.
El Convenio se suscribe el 28 de febrero de 2019

CI- GAM CARANAVI - FACULTAD DE
CIENCIAS GEOLÓGICAS, CARRERA DE
INGENIERIA GEOGRÁFICA
OBJETIVO: Establecer líneas generales de
cooperación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del “GOBIERNO
AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI”
y a la formación de los egresados y/o estudiantes de la Carrera de Ingeniería Geográfica y de los estudiantes del Programa
Académico Desconcentrado Técnico
Superior en Catastro y Ordenamiento Territorial de la UMSA, a través de la realización de Tesis de grado, Trabajos Dirigidos,
Pasantías y Proyectos de Grados Técnicos.
El documento se suscribe el 1 de marzo de 2019
(vigencia de diez años)

CMCI- AGENCIA PARA EL DESARROLLO
DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS
FRONTERIZAS
OBJETIVO: Establecer líneas generales de
Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

cooperación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la ADEMAF y a
la formación de estudiantes de las diferentes Carreras de la UMSA, a través de la realización de Pasantías y Trabajos Dirigidos.
El Convenio se suscribe el 12 de marzo de 2019

CI- SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
OBJETIVO: Establecer condiciones para
el acceso de estudiantes de los últimos
cursos y egresados de la UMSA, a las
modalidades establecidas en el presente documento, con el fin de complementar la teoría con la práctica y adquirir destrezas y habilidades en el ejercicio
profesional, aspecto que aporta con el
conocimiento en las diferentes áreas en
las que trabaja el SSU.
El Convenio se suscribe el 20 de marzo de 2019
(vigencia de tres años)

CI- MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
Y TIERRAS - TÉCNICO FINANCIERO
OBJETIVO: Adenda al tercer Convenio
Técnico Financiero, suscrito entre el
Programa de Fortalecimiento Integral
del Complejo Camélido en el Altiplano
(PRO-CAMELIDOS) y la UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN ANDRÉS.
El Convenio se suscribe el 28 de marzo de 2019

CCI-MGy/oP- ENTRE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
OBJETIVO: Desarrollar acciones conjuntas entre la ABC y LA UMSA, con la finalidad que los estudiantes de fin de año
y egresados de esta, puedan realizar pasantías o cumplan con las actividades requeridas en las diferentes modalidades
de Graduación, al interior de la distintas
Unidades Organizacionales de la ABC.
El Convenio se suscribe el 5 de abril de 2019
(vigencia de cuatro años)
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ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
OBJETIVO: Contratación de un seguro
de accidentes personales GESTIÓN 2019,
para los estudiantes de la UMSA, conforme a especificaciones técnicas:
- 10.000 Alumnos
- Muerte accidental por persona Bs. 27.840
- Invalidez total, parcial y/o permanente
Bs. 27.840
- Gastos Médicos Bs. 10.000
- Sepelio Bs. 5.220
El documento se suscribe el 5 de abril de 2019

CI- “CENTRO VIRGEN NIÑA – EPDB” –
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA,
NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA
OBJETIVO: Establecer un Convenio Interinstitucional recíproco de coordinación e interacción entre la Facultad de Medicina y el Centro
Virgen Niña – EPDB, para el fortalecimiento
de la formación de recursos humanos en
rehabilitación y habilitación en el marco de
los Programas Académicos de Licenciatura
en Terapia Ocupacional y Licenciatura en
Fonoaudiología. Facilitando espacios para
realizar actividades de práctica, extensión e
interacción social en la población de acogida del Centro Virgen Niña EPDB que así vea
pertinente; además de realizar prácticas pre
profesionales en el marco de las exigencias
académicas, en beneficio de ambas partes.
El documento se suscribe el 9 de abril de 2019

CMCI- FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ – MINISTERIO PÚBLICO
OBJETIVO: Establecer líneas generales de
cooperación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Fiscalía y a la
formación de estudiantes de las diferentes
Carreras de la UMSA, a través de la realización de Pasantías y Trabajos Dirigidos.
El Convenio se suscribe el 12 de abril de 2019
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CECI- COOPERATIVA DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CARANAVI – FACULTAD DE INGENIERÍA
OBJETIVO: El fortalecimiento institucional de COSAPAC, a Través de apoyo del
IIS-UMSA para la implementación de
un laboratorio de control de calidad de
agua, incluyendo la capacitación de su
personal técnico para que realice la toma
de muestras y los análisis correspondientes, asimismo, se realiza un descuento
en el costo del servicio de análisis de
muestras de agua en el laboratorio del
IIS-UMSA en consideración de los requerimientos de cumplimiento de la normativa de aguas de consumo, y la carencia
de recursos por parte de CCOSAPAC.
El convenio se suscribe el 16 de abril de 2019

CI- CENTRO DE REHABILITACIÓN
DEL VALLE ALTO “NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE” – COCHABAMBA FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA,
NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MEDICA
OBJETIVOS: Establecer un vínculo institucional que facilite la integración de
CREVA con las Carreras y Programas de
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional
de la Facultad, con el propósito de lograr
una integración Docente Asistencial y
para desarrollar actividades que contribuyan a la formación de los estudiantes
en pregrado y postgrado y a su vez beneficie a los usuarios del CREVA.
El Convenio se suscribe el 16 de abril del 2019

CMCI- CIBIOMA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL BENI “JOSÉ BALLIVIAN” Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS (IIGEO)
OBJETIVO: Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, tiene por objeto
establecer lineamientos institucionales
Departamento de Relaciones Públicas

de cooperación, que permitan ejecutar
actividades en las áreas de competencia de CIBIOMA-UABJB y el IIGEO-UMSA,
con el fin de promover el desarrollo de
la investigación, conocimiento y el intercambio de experiencias.
Con el presente Convenio se busca desarrollar, gestionar y planificar proyectos
y/o programas conjuntos, sustentados
en la complementariedad de la capacidad técnica y experiencia particular de
cada institución, enriqueciendo las capacidades mutuas para aportar a la viabilidad y sostenibilidad de los trabajos
de investigaciones, conservación de los
recursos naturales y el medio ambiente.
El Convenio se suscribe el 22 de abril de 2019

CCI- CLUB BOLIVAR
UNIVERSITARIO

-

EL

CLUB

OBJETIVO: Establecer bases de cooperación entre las partes con el fin de potenciar las diferentes actividades que realizan en sus respectivos campos de acción
en beneficio mutuo y de la sociedad.
El Convenio se suscribe el 30 de abril de 2019

CMCI- ASOCIACIÓN QHANA PUKARA
– KURMI
OBJETIVO: Promover y fomentar el desarrollo integral sustentable mediante proyectos multidisciplinarios de desarrollo
integral y sostenible, priorizando la reducción de pobreza y el desarrollo integral.
El Convenio se suscribe el 3 de mayo de 2019 (vigencia de cinco años)

CCIEMPRESA
ESTATAL
TELEVISIÓN BOLIVIA TV

DE

OBJETIVO: Tiene por objeto la realización
de Pasantías y Trabajos Dirigidos para estudiantes y egresados de la Universidad
Mayor de San Andrés, en el marco del
Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

Reglamento Interno de Trabajo Dirigido
y Pasantías aprobado mediante Resolución Administrativa N°031/09 (26/06/09)
en actividades de competencias, con
la finalidad de poner en practica los conocimientos obtenidos, experiencia de
campo y prácticas relacionadas con la
formación recibida según su área de especialización, a través de la guía de un Tutor Institucional en un periodo definido.
El Convenio se suscribe el 10 de mayo de 2019
(vigencia de dos años)

CECI- INSTITUTO TÉCNICO ATENEA CEPIES
OBJETIVO: Definir
el ámbito de
Cooperación Institucional entre las
partes, estableciendo las bases y
principios para una mutua cooperación
cultural y científica en ámbitos
académicos y campos de interés común,
acordando desarrollar cualquiera de los
programas de Postgrado requeridos por
Instituto Técnico ATENEA, ofreciendo
para ello al CEPIES-UMSA Diplomados,
Maestrías, Doctorados y Posgrado a ser
ejecutados en la ciudad de La Paz de
acuerdo al cronograma, establecido y
aprobado por los coordinadores.
El Convenio se suscribe el 16 de mayo de 2019
(vigencia de tres años)

CECIINSTITUTO
TECNOLÓGICO
“CARANAVI” ITC-ISTAIC
OBJETIVO: Establecer las bases y principios para una mutua cooperación cultural y científica en ámbitos académicos y
campos de interés común, entre las partes, desarrollar Programas de Posgrado:
Maestrías y Diplomados a ser ejecutados
en la ciudad de Caranavi de acuerdo al
cronograma.
El Convenio se suscribe el 16 de mayo de 2019
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CMCICyC- UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL BENI “MARISCAL JOSE BALLIVIAN”
OBJETIVO: Ambas universidades se
comprometen a llevar adelante formas
de cooperación cultural y científica
en ámbitos académicos y campos de
interés común. Dicha cooperación se
desarrollará con base en principios de
igualdad, equidad y provecho mutuo.
El Convenio se suscribe el 16 de mayo de 2019

CMCI- UNIVERSIDAD AUTONOMA
JUAN MISAEL SARACHO (TARIJA)
OBJETIVO: Tiene por objeto establecer
lineamientos generales, principios
y condiciones para una mutua
cooperación en el ámbito académico,
científico, cultural y todos los campos
de interés común. Dicha cooperación se
desarrollará con base en principios de
igualdad, equidad y provecho mutuo.
El Convenio se suscribe el 16 de mayo de 2019

CMCI- AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO
PLAZO – ASUSS
OBJETIVO: tiene por objeto, establecer
líneas generales de cooperación que
contribuyan al cumplimento de los objetivos de LA ASUSS y a la formación de
estudiantes de las diferentes Carreras de
La UMSA, a través de la realización de Pasantías y Trabajos Dirigidos.
El Convenio se suscribe el 20 de mayo de 2019

CCI- CÁMARA DEPARTAMENTAL DE
INDUSTRIAS LA PAZ (CADINPAZ –
BOLIVIA) - DIPGIS
OBJETIVO: Realizar acciones coordinadas, acercamientos e intercambio de actividades y de apoyo conjunto a través
de la participación en ferias organizadas
por ambas instituciones con el fin de
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promover la participación y apoyo mutuo de la generación e implementación
de proyectos y actividades conjuntamente acordadas.
El Convenio se suscribe el 20 de mayo de 2019
(vigencia de dos años)

CMCI- GAM DE AYATA
OBJETIVO: Alianza Estratégica de
reciprocidad entre el Gobierno
Autónomo Municipal de Ayata y la
Universidad Mayor de San Andrés, se
sustenta en el presente Convenio Marco
de Cooperación Técnica especializada
para la elaboración de proyectos
orientados a mejorar ingresos y calidad
de vida de los comunarios que se
dedican e la producción agrícola y
pecuaria.
El Convenio se suscribe el 21 de mayo de 2019

CMCI- MANCOMUNIDAD MINERA DE
MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE
ORURO
OBJETIVO: Alianza estratégica de
reciprocidad entre la Mancomunidad
Minera del Departamento de Oruro y
la Universidad Mayor de San Andrés, a
través del IDR, se sustenta en el presente
Convenio técnico especializado con
las trece Facultades académicas para
promover y fomentar conjuntamente
el desarrollo integral sustentable de los
Municipios asociados a la Mancomunidad
Minera del Departamento de Oruro, apoyo
en distintas áreas como ser, en proyectos
productivos , en investigaciones de temas
patrimoniales, turísticos, ambientales,
desarrollo humano, temas agropecuarios,
factores de cambio climático y otros que
así requiera la Mancomunidad Minera.
El Convenio se suscribe el 28 de mayo de 2019
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CCI- MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL,
PROGETTOMONDO MLAL
OBJETIVO: Realizar de manera común el
“Diplomado en Educación Social, Vulnerabilidad, Marginalidad, Conductas Antisociales y Delictivas en Adolescentes y
Jóvenes”
El Convenio se suscribe el 3 de junio de 2019

CCI- GAM DE LA PAZ
OBJETIVO: El presente Convenio de
Cooperación Interinstitucional es establecer un mecanismo de interacción
social entre el GAMLP y la UMSA que
permita la coordinación , intercambio
de información, competencias, metodología operativa, habilidades, experiencias, investigaciones en la área científica
y tecnológica, formación y conocimientos, para el desarrollo conjunto de programas, proyectos y actividades orientadas al fortalecimiento de las Unidades
Organizacionales, Empresas, Entidades
y Unidades Desconcentradas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,
incidiendo en la colaboración y beneficio mutuo para ambas partes.
El Convenio se suscribe el 8 de junio de 2019

CCI- ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE
JUBILADOS ILLIMANI
OBJETIVO: Normar Institucionalmente la realización de cursos gratuitos de
Computación Básica – Ofimática, Aymara, Quechua, Inglés, Francés, Nutrición,
así como la prestación del servicio específico de prótesis removible, mismos
que serán brindados por diferentes unidades de la UMSA en favor de los miembros de la Asociación.
El Convenio se suscribe el 7 de junio de 2019

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

CI- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y AGUA
OBJETIVO: Viabilizar la ejecución del proyecto piloto “Biorremediación de las zonas
de Huatajata y Bahía Cohana del Lago Titicaca y revalorización cultural-económica de
la Totora” por parte de la entidad ejecutora
UMSA-IE, a través de la gestión de inscripción presupuestaria ante las instancias correspondientes, así como las obligaciones, el
cumplimiento de los fines, competencias y
objetivos estratégicos de las Partes.
El Convenio se suscribe el 7 de junio de 2019

CCI- ENTIDAD DESCENTRALIZADA
MUNICIPAL DE CEMENTERIOS DE
LA PAZ – PROGRAMAS DE TERAPIA
OCUPACIONAL Y FONOAUDIOLOGÍA
OBJETIVO: Establecer la donación de restos
óseos que cumplieron el tiempo de permanencia (5 meses) en depósitos de la Entidad
Descentralizada Municipal de Cementerios
de la Cuidad de La Paz a la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición, Tecnología Médica y los Programas de Terapia Ocupacional
y Fonoaudiología de la UMSA, para potenciar
el proceso educativo en la formación practica
de los recursos humanos del área de la Salud,
pregrado de todas sus Carreras y Programas.
El Convenio se suscribe el 11 de junio de 2019

CCI- COLEGIO DEPARTAMENTAL DE
ARQUITECTOS DE LA PAZ
OBJETIVO: Establecer el marco, términos y
condiciones de relacionamiento interinstitucional que permitan desarrollar y programar acciones conjuntas entre el CDALP y
la UMSA con el propósito de promover y
generar espacios académicos y servicios
que beneficien a los miembros de ambas
instituciones y por ende a la sociedad.
El Convenio se suscribe el 13 de junio de 2019
(vigencia de cuatro años)
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CCI- EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE
POR CABLE “MI TELEFERICO”

CMCI- FUNDACIÓN HAGAMOS EL CAMBIO (TRABAJO DIRIGIDOS)

OBJETIVO: Establecer una relación de cooperación entre partes, a fin de facilitar el
acceso de estudiantes de la UMSA a realizar
Pasantías u otras Modalidades de Graduación en instalaciones de MI TELEFÉRICO.
Paralelamente, se comprometen a cooperar
en la realización de cursos de postgrado, seminarios, conferencias, charlas o cursos cortos para los trabajadores de MI TELEFÉRICO y
estudiantes de la UMSA en el ámbito de actividades que requieran ambas instituciones.

OBJETIVO: Establecer mutua colaboración entre las partes para el desarrollo
conjunto de objetivos en beneficio de la
sociedad.

El Convenio se suscribe el 13 de junio de 2019
(vigencia de cinco años)

ADENDA AL CI- MINISTERIO DE SALUD
OBJETIVO: Modificar la vigencia del
Convenio Interinstitucional de fecha 15
de junio de 2015, suscrito entre el Ministerio de Salud y la UMSA, ampliando su
vigencia hasta el 15 de junio de 2023.
CMCI- FUTURO DE BOLIVIA S.A.
OBJETIVO: Establecer líneas generales de
cooperación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la AFP FUTURO DE
BOLIVIA y a la formación de estudiantes de las
diferentes Carreras de la UMSA, a través de la
realización de Pasantías y Trabajos Dirigidos.
El Convenio se suscribe el 17 de junio de 2019

CCA- COLEGIO DE AUDITORES Y/O
CONTADORES PÚBLICOS DE LA PAZ
CAULP – IICA
OBJETIVO: Apoyar a los Asociados del Colegio de Auditores y/o Contadores Públicos de
La Paz, mediante Programas de Maestría y
Diplomados que permitan ampliar sus conocimientos profesionales, así como desarrollar
investigación y participar en interacción social.
El Convenio se suscribe el 18 de junio de 2019
(vigencia de dos años)
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El Convenio se suscribe el 24 de junio de 2019
(vigencia de cinco años)

CCI- FUNDACIÓN JUBILEO PARA LA
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLITICO SOCIAL – FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS PÓLÍTICAS
OBJETIVO: Establecer una relación interinstitucional con el fin de coordinar, planificar e implementar acciones conjuntas,
entre ambas instituciones, orientadas a
coadyuvar en la defensa y promoción
de los Derechos Humanos en su sentido
más amplio; así como la preservación,
protección y consolidación del Sistema
Democrático en nuestro País y que esto a
su vez posibilite la práctica profesional del
estudiante, de tal manera que se brinde a
los alumnos la oportunidad de aplicar, en
forma práctica, los conocimientos teóricos
adquiridos en la UMSA a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, específicamente en la Carrera de Ciencia Política
y Gestión Pública.
El Convenio se suscribe el 24 de junio de 2019
(vigencia de tres años)

CCI- SERVICIO DE IMPUESTO NACIONALES Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IIE)
OBJETIVO: establecer el marco jurídico
para la realización y concreción de programas de extensión, formación, captación,
especialización, asistencia técnica, investigación, actualización y otros así, como
POST Grados a nivel de diplomado y Maestrías, orientados a fortalecer capacitadades
Departamento de Relaciones Públicas

de gestión pública y aquellas propias de la
Administración Tributaria, procurando el
fortalecimiento de las capacidades y competencias del personal de la Entidad, para
lo cual la ejecución de estos programas , se
realizarán a través del control del IIE-UMSA.
El Convenio se suscribe el 1 de julio de 2019
(vigencia de tres años)

CCI- CENTRO DE COMUNICACIONES
LA PAZ
OBJETIVO: Regular la implementación
y el desempeño de Pasantías en EL CENTRO, para estudiantes destacados o con
alto potencial académico de los últimos
cursos de LA UMSA, mediante el establecimiento de mecanismos de coordinación,
interacción, cooperación y reciprocidad
entre ambas Instituciones, promoviendo
la realización de actividades de interés y
beneficio mutuo que permitan afianzar y
poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes.
El Convenio se suscribe el 8 de julio de 2019

CMCI- MINISTERIO
AMBIENTE Y AGUA

DE

MEDIO

OBJETIVO: Establecer una relación de
cooperación interinstitucional promoviendo mecanismos de coordinación,
para la colaboración en la realización
común de actividades de divulgación,
capacitación, investigación académica e
interacción social que redunden en beneficio de ambas partes y de la sociedad
boliviana en su conjunto.

co y campos de interés común, acordando
que los participantes provenientes del Colegio Departamental de Arquitectos de La
Paz, podrán ser pate de los programas de
Postgrado del CEPIES, como ser: Diplomados, Maestrías, Doctorados y/o Postdoctorados a ser ejecutados en la ciudad de La
Paz de acuerdo al cronograma establecido
y aprobado por los coordinadores.
El Convenio se suscribe el 22 de julio de 2019
(vigencia de tres años)

CMCI- GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA – SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CARRERA
ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA
OBJETIVOS: Firmar un acuerdo interinstitucional entre el Gobierno Autónomo
Departamental de Chuquisaca y la Universidad Mayor de San Andrés, para que
a través de la Carrera de Antropología –
Arqueología, dependientes de la Facultad
de Ciencias Sociales, pueda coadyuvar en
la investigación arqueológica y la gestión
del patrimonio cultural en toda la jurisdicción de Departamento de Chuquisaca.
El Convenio se suscribe el 26 de julio de 2019.

CMCI- GAM LAJA – IDR

CECI- COLEGIO DEPARTAMENTAL DE
ARQUITECTOS DE LA PAZ

OBJETIVO: Desarrollar iniciativas emprendedoras a través de una cooperación reciproca con la participación de
unidades académicas y administrativas
de la UMSA, como ser el fortalecimiento
agropecuario, captación y distribución
de agua potable y/o riesgo, proyectos
de desarrollo productivo, turístico y arqueológico, priorizando la reducción de
pobreza y el desarrollo integral en sus
comunidades.

OBJETIVO: Establecer la bases y principios
para la cooperación en el ámbito académi-

El Convenio se suscribió el 29 de julio de 2019
(vigencia de cinco años)

El Convenio se suscribe el 22 de julio de 2019.
(vigencia de cinco años)

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021
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CCI- GAM LA PAZ
OBJETIVO: Desarrollar acciones conjuntas
entre el GAMLP y la UMSA, con la finalidad
de implementar las prácticas pre profesionales para estudiantes destacados de los
(2) últimos años o egresados de alto potencial académico al interior de las distintas unidades organizacionales del GAMLP,
en las modalidades de Pasantía, Trabajo
Dirigido, Internado e Internado Rotatorio.
El Convenio se suscribe el 2 de agosto de 2019

CI- ENTRE EL HOSPITAL MUNICIPAL
MODELO CORES – FACULTAD DE
MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y
TECNOLOGÍA MEDICA
OBJETIVOS: Establecer un vínculo interinstitucional que facilite la integración del
HOSPITAL con la Carreras y Programas de
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de
la Facultad, con el propósito de lograr una
integración Docente Asistencial y para desarrollar actividades que contribuyan a la
formación de los estudiantes en pregrado
y posgrado y a su vez beneficie a los usuarios del HOSPITAL.
El Convenio se suscribe el 15 de agosto de 2019
(vigencia de cinco años)

CCIET- INSTITUTO TECNOLÓGICO ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR “PEDRO
DOMINGO MURILLO”
OBJETIVOS: El presente Convenio de
cooperación Interinstitucional que se
suscribe entre las partes, tiene por objeto establecer mecanismos de mutua
coordinación, interacción, cooperación,
para el beneficio recíproco de las instituciones y en especial de brindar las oportunidades de superación académica de
los Técnicos Medios; bachilleres Técnicos, Técnicos superiores, Titulados de la
EISPDM a fin de que puedan ingresar
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en forma directa liberándoles del Curso
Prefacutativo y/o Prueba de suficiencia
académica de la Facultad de Tecnología
de la UMSA.
El Convenio se suscribe el 22 de agosto de 2019
(vigencia de cinco años)

CMCI- NACIÓN JACH´A SUYU PAKAJAQI
OBJETIVO: Promover y fomentar conjuntamente mediante procesos de formación, capacitación y extensión, así
como del desarrollo integral sustentable
mediante proyectos multidiciplinarios
de desarrollo integral y sostenible priorizando la reducción de pobreza y el desarrollo integral.
El Convenio de suscribe el 22 de agosto de 2019
(vigencia de cinco años)

CMCI- BANCO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO – SOCIEDAD ANONIMA
IXTA (BDP-S.A.M.) ANONIMA IXTA
(BDP-S.A.M.)
OBJETIVO: Establecer líneas generales de
cooperación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del DDP-S.A.M. y a
la formación de estudiantes de las diferentes Carreras de las UMSA, a través de la realización de Pasantías y Trabajos Dirigidos.
El Convenio se suscribe el 23 de agosto de 2019
(vigencia de dos años)

CMCI- FEDERACIÓN ESPECIAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS
CHOQUECHACA LA ASUNTA SAN MIGUEL DE HUACHI (F.E.U.T.C.A.) – IDR
OBJETIVO: Asistencia técnica especializada
en Estudios Científicos en las centrales, mediante las trece Facultades así como promover y fomentar conjuntamente el desarrollo
integral sustentable en las 18 centrales del
Municipio de la Asunta de acuerdo a la necesidad y a la vocación productiva de los misDepartamento de Relaciones Públicas

mos, priorizando la reducción de pobreza y
el desarrollo de la región.
El Convenio se suscribe el 26 de agosto de 2019
(vigencia de cinco años)

CI- HOSPITAL DE CLINICAS – FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA
OBJETIVO: Establecer el marco adecuado de cooperación entre el Hospital de
Clínicas y la Facultad de Odontología,
para las prácticas de pre y post grado
de estudiantes de la Facultad de Odontología en servicios y áreas de salud de
Estomatología del Hospital de Clínicas.
El Convenio se suscribe el 29 de agosto de 2019
(vigencia de dos años)

CI- ENTRE EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR.
OVIDIO ALIAGA URÍA” – FACULTAD DE
MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y
TECNOLOGÍA MÉDICA
OBJETIVO: Establecer un vínculo interinstitucional que facilite la integración
del HOSPITAL con las Carreras y Programas de Fonoaudiología y Terapia
Ocupacional de la UMSA, con el propósito de lograr una integración Docente
Asistencial y para desarrollar actividades
que contribuyan a la formación de los
estudiantes en pregrado y postgrado, investigación, interacción social y a su vez
beneficien a los usuarios del HOSPITAL.
El Convenio se suscribe el 30 agosto de 2019
(vigencia de cinco años)

CI- COTEL LA PAZ LTDA – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FUNCIONALES.
OBJETIVO: Establecer un vínculo interinstitucional que facilite la integración de Cotel La Paz Ltda., con las diferentes Carreras
de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, con el propósito de lograr una integración docenteConvenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

asistencial y para desarrollar actividades
que contribuyan a la formación de los
estudiantes en pregrado y postgrado.
El Convenio se suscribe el 30 de agosto de 2019.

CCI- PROVIVIENDA ENTIDAD RECAUDADORA Y ADMINISTRADORA DE
APORTES S.A.
OBJETIVO: Establecer líneas generales de cooperación que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos de PROVIVIENDA S.A. y a la formación de estudiantes de las diferentes Carreras de la
UMSA, a través de la realización de Pasantías y Trabajos Dirigidos.
El Convenio se suscribe el 6 de septiembre de 2019
(vigencia de tres años)

ACUERDO DE CI- AGENCIA BOLIVIANA
DE ENERGÍA NUCLEAR – FACULTAD DE
MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
OBJETIVO: Promover las políticas de
energía nuclear del Estado Plurinacional
de Bolivia, a través de la formación y especialización académica, capacitación,
investigación, desarrollo tecnológico u
otras acciones, como programas o proyectos, que surjan como necesidad, en
la aplicación de la ciencia y tecnología
nuclear, con fines pacíficos, dentro del
ámbito de las competencias de las partes que lo suscriben.
El Convenio se suscribe el 10 de septiembre de 2019
(vigencia de cinco años)

CMCI- CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL CAMPESINADO
OBJETIVO: Acciones de cooperación
mutua a través del intercambio de conocimientos, lecciones aprendidas, información, capacitación, articulación de
programas y asistencia técnica recíproca
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y otros, en temas de desarrollo sostenible e interacción social, que puedan
determinarse por acuerdo mutuo o a solicitud de las partes en la región del Norte
Amazónico Paceño.
El Convenio se suscribe el 19 de septiembre de 2019
(vigencia de cinco años)

CI- HOSPITAL DEL NORTE – FACULTAD
DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA

y formación técnico- profesional, la elaboración y ejecución de proyectos conjuntos de impacto social, establecimiento de pasantías y voluntariados.
El Convenio se suscribe el 23 de septiembre de 2019
(vigencia de tres años)

CCIET- INSTITUTO TECNOLÓGICO
“BOLIVIA MAR – FACULTAD DE
TECNOLOGÍA”

OBJETIVO: Establecer un vínculo interinstitucional que facilite la integración
del HOSPITAL con las Carreras y Programas de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la Facultad, con el propósito de lograr una integración Docente
Asistencial y para desarrollar actividades
que contribuyan a la formación de los
estudiantes en pregrado y posgrado, investigación, interacción social y a su vez
beneficien a los usuarios del HOSPITAL.

OBJETIVOS: Establecer acciones conjuntas entre la Facultad de Tecnología y la
Dirección de Instituto Tecnológico “Bolivia Mar”, coordinar las actividades y procedimientos en el cumplimiento del presente Convenio, adecuar y modernizar el
plan de estudios del Instituto y facilitar el
ingreso de sus egresados directamente
a las Carreras de: Construcciones Civiles,
Electricidad Industrial, Electromecánica,
Mecánica Industrial y Química Industrial
de la Facultad de Tecnología.

El Convenio se suscribe el 20 de septiembre de 2019
(vigencia de cinco años)

El Convenio se suscribe el 25 de septiembre de 2019
(vigencia de cinco años)

CCI- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO

CI- CENTRO DE REHABILITACIÓN FISICA
Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CEREFE) –
DEPARTAMENTO FACULTATIVO DE
CIENCIAS FUNCIONALES

OBJETIVO: Desarrollar acciones conjuntas entre el MINISTERIO Y LA UMSA,
a través de la ejecución de Pasantías o
Prácticas Pre Profesionales y Trabajos
Dirigidos, para estudiantes de los últimos cursos y egresados de las diferentes
Carreras, en dependencias de EL MINISTERIO, en estrictas y absoluta sujeción a
este Convenio.
El Convenio se suscribe el 22 de septiembre de 2019.
(vigencia de dos años)

CCI- FUNDACIÓN CANARU
OBJETIVO: Marco de cooperación Interinstitucional tiene por objeto el establecimiento de un programa de capacitación
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OBJETIVO: Establecer un vínculo Interinstitucional que facilite de CEREFE con
las diferentes Carreras de la Facultad de
Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Medica de la Universidad Mayor de
San Andrés, con el propósito de lograr
una integración docente asistencial y
para desarrollar actividades que contribuyan a la formación de los estudiantes
en pregrado y posgrado.
El Convenio se suscribe el 4 de octubre de 2019
(vigencia de cinco años)

CCI- EMPRESA AZUCARERA
BUENAVENTURA

SAN

Departamento de Relaciones Públicas

OBJETIVO: Establecer una relación interinstitucional para la implementación de sistemas de Pasantías universitarias y de Trabajo Dirigido basado en la mutua y libre
voluntad de cooperación, que posibilite
la práctica preprofesional de estudiantes
destacados e instalaciones de LA EASBA,
brindando a los alumnos la oportunidad
de aplicar, en forma práctica, los conocimientos teóricos adquiridos en la UMSA.
El Convenio se suscribe el 10 de octubre de 2019.

ADENDA AL CMCI- MUTUAL DE
SERVICIO AL POLICIA
OBJETIVOS: Práctica al interior de
MURSEPOL, con la denominación de
pasantías en dos modalidades; pasantías para la titulación y por experiencia
profesional.
El Convenio se suscribe el 28 de octubre de 2019
(vigencia de cinco años)

CMCI- GAM TIAHUANACU
OBJETIVO: Establecer un conjunto de
acciones y actividades orientadas a beneficiar a la población de Tiahuanacu y
sus respectivas Comunidades , bajo los
compromisos y roles que deben cumplir
ambas instituciones para el adecuado
funcionamiento de la Sede Universitaria
Local San Agustín Pillapi, donde se ejecutarán Programas Académicos Desconcentrados aprobados, además de capacitaciones y otras actividades a planificarse
y ejecutarse en función de las posibilidades presupuestarias y en el marco de las
competencias asignadas a las partes.
El Convenio se suscribe el 7 de noviembre de 2019

CMCI- GAM IXIAMAS
OBJETIVO: Establecer las bases de una
cooperación recíproca para la realización de actividades académicas, docenConvenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

tes, investigativas, de gestión territorial,
de difusión de la cultura y extensión de
servicios en las áreas de interés mutuo.
El documento se suscribe el 26 de noviembre de 2019

CMCI- PREVISIÓN BBVA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES S.A.
OBJETIVO: Establecer líneas generales
de cooperación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la AFP y a la
formación de estudiantes de las diferentes
Carreras de la UMSA, a través de la realización de Pasantías y Trabajos Dirigidos.
El Convenio se suscribe el 6 de diciembre de 2019
(vigencia de tres años)

CMCI- JUNTAS DE VECINOS DE LAS URBANIZACIONES “CRISTAL” Y “NUEVOS
HORIZONTES NORTE” DE LOS DISTRITOS 8 Y 14 DE LA CIUDAD DE EL ALTO –
FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
OBJETIVO: Contribuir en la realización
de un estudio académico sobre la periferia urbana con un enfoque cualitativo
y cuantitativo, conocimiento que será
de gran utilidad en la identificación y solución de los problemas urbanos y por
tanto la mejora en la calidad de vida de
los vecinos.
El Convenio se suscribe el 10 de diciembre de 2019

CCI- AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
OBJETIVO: Establecer las condiciones y
términos operativos aplicables a la realización de Pasantías y Trabajo Dirigido
para estudiantes destacados de los últimos años y egresados de la UMSA, en
unidades organizacionales de la AEVIVIENDA, para cumplir trabajos específicos y tareas inherentes a su Carrera, según las exigencias y requerimientos de
la AEVIVIENDA.
El Convenio de suscribe el 20 de diciembre de 2019
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CMCI- FUNDACIÓN CULTURAL DEL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
OBJETIVO: Tiene por objeto establecer
líneas generales de cooperación que
contribuyan al cumplimiento de los
objetivos a la FCBCB ya la formación de
estudiantes de las diferentes Carreras de
la UMSA a través de la realización de Pasantías, Trabajos Dirigidos, Proyectos de
Grado y Tesis.
El convenio se suscribe el 30 de diciembre de
2019 (vigencia de dos años)
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Departamento de Relaciones Públicas

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 2020
AMPLIACIÓN DE CI- CAJA PETROLERA
DE SALUD DEPARTAMENTAL LA PAZ –
SELADIS
OBJETIVO: Ampliación de la Cláusula
Séptima del Convenio Interinstitucional, suscrito en fecha N° 001/2019, para
prestación de Servicio a Especializados
de Laboratorio, Diagnóstico e Investigación, de acuerdo a requerimientos específicos y arancel por parte del SELADIS.
La Ampliación se suscribe el 26 de Enero de 2020

CI- CAJA DE SALUD CORDES - SELADIS
OBJETIVO: Lograr una mayor efectividad de acciones de salud, en beneficio
de toda la población asegurada de la
Caja de Salud CORDES.
El Convenio se suscribe el 27 de enero de 2020
(vigencia de dos años)

CCI- CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y
RAMAS ANEXAS – SELADIS
OBJETIVO: Prestación de Servicios Especializados de Laboratorio, Diagnóstico
e Investigación, de acuerdos a requerimientos específicos de la CAJA, mediante Solicitud u Orden de Servicios, para
cada caso, garantizando el SELADIS calidad y confiabilidad del servicio.
El Convenio se suscribe el 27 de enero de 2020

CMCI- GAM INQUISIVI
OBJETIVO: Establecer un conjunto de acciones y actividades orientadas a beneficiar a la
población de Inquisivi y sus respectivas Comunidades, bajo compromisos y roles que
deben cumplir ambas instituciones para el
adecuado funcionamiento de la Sede Universitaria Local Inquisivi, donde se ejecutarán Programas Académicos Desconcentrados aprobados, además de capacitaciones y
Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

otras actividades académicas a planificarse
y ejecutarse en función de las posibilidades
presupuestarias y en el marco de las competencias asignadas a las partes.
El Convenio se suscribe el 20 de febrero de 2020
(vigencia de diez años)

AIC- JAPAN INTERNATIONAL RESEARCH
CENTER FOR AGRICULTURAL SCIENCES
(JIRCAS)
OBJETIVOS: El propósito de la Investigación Colaborativa bajo este Acuerdo
es emprender una investigación sobre
el “Fortalecimiento de la Resiliencia en
Agroecosistemas Áridos Vulnerables al
Cambio Climático, a través de la Investigación sobre Recursos Vegetales y Aplicaciones Tecnológicas”.
El Acuerdo se suscribe el 9 de marzo de 2020

CC- GAM UMALA
OBJETIVO: Renovar el Convenio de Cooperación establecido entre el Gobierno
Autónomo Municipal de Umala y la Universidad Mayor de San Andrés el año 2014,
para la realización de actividades conjuntas en el área de investigación, desarrollo
e industrialización de productos, naturales
de Bolivia, a través de la investigación aplicada, en unidades de investigación de la
UMSA, de recursos vegetales con potencial
económico del Municipio de Umala.
Asimismo, en esta nueva etapa de colaboración los objetos de estudio se amplían a otros
productos de biodiversidad vegetal, además
de quinua, papa, tarwi, cañahua y plantas
medicinales, entre otros, productos en los
cuales se identifica la oportunidad de realizar
investigación y desarrollo de la región.
El Convenio se suscribe el 9 de marzo de 2020
(vigencia de cinco años)
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CCEMP- COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE AÉREO AMASZONAS

labor se adecue a los estudios cursados por
los estudiantes.

OBJETIVO: Colaboración Empresarial por
parte de AMASZONAS, cumpliendo con el
otorgamiento de descuentos y condiciones preferenciales, a todos los alumnos de
la Universidad Mayor de San Andrés, siempre y cuando porten su matrícula vigente.

El Convenio se suscribe el 3 de agosto de 2020
(vigencia de dos años)

El Convenio se suscribe el 11 de marzo de 2020

ADENDA AL CCI- EMPRESA MUNICIPAL
DE ASFALTOS Y VÍAS
OBJETIVO: Se acuerda la ampliación del
tiempo de duración establecido en el
documento principal por el lapso de dos
años más, toda vez que la experiencia
de trabajo desarrollado ha sido exitosa.
Asimismo, esta ampliación permite continuar con tareas conjuntas.
La adenda se suscribe el 25 de mayo de 2020

CMCI- TALLER DE INICIATIVAS EN
ESTUDIOS RURALES Y REFROMA
AGRARIA – TIERRA
OBJETIVO: Con finalidad de organizar y
ejecutar acciones conjuntas y coordinadas de interacción social articuladas a temas de investigación en ámbitos: sociales,
biológicos y económicos relacionados
con las comunidades rurales beneficiarias.
El Convenio se suscribe el 29 de julio de 2020 (vigencia de tres años)

CCI- MINISTERIO PÚBLICO POSTGRADO FACULTAD DE
MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
OBJETIVO: Permitir que los alumnos de la
Maestría en Medicina Forense y Diplomado en Ciencias Forenses de la Facultad de
Medicina de la UMSA, realicen al interior
del Instituto de Investigaciones Forenses
de La Paz, modalidades de pasantías cuya
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CICEyAT-A- CÁMARA DE SENADORES Y
OBJETIVO: Normar las prácticas pre profesionales que realicen los estudiantes
y/o egresados de la UMSA al interior de
la CÁMARA DE SENADORES, conforme al
Reglamento de Pasantías y Trabajo Dirigido de la mencionada Entidad.
El Convenio se suscribe el 21 de septiembre de
2020

CCI- FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
- IEM - FACULTAD DE INGENIERÍA
OBJETIVO: Viabilizar con carácter de urgencia el estudio patológico estructural
del Edificio “Rene Zabaleta Mercado” de
la Facultad de Ciencias Sociales por parte
del Instituto de Ensayo de Materiales dependiente de la Carrera de Ingeniería Civil
de la Facultad de Ingeniería, en base a la
Proforma realizada por los profesionales
especialistas que prestan servicio en el Instituto de Ensayo de Materiales. A tal fin, se
cuenta con la Resolución HCU N° 393/2019,
instancia que aprueba el presupuesto para
la ejecución del requerido estudio.
El Convenio se suscribe el 11 de agosto de 2020

CCI- AGEMED – FACULTAD DE CIENCIAS
FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS
OBJETIVO: En el Marco de la Cooperación Interinstitucional tiene por objeto promover, coordinar, desarrollar
y ejecutar actividades destinadas al
fortalecimiento de la AGEMED a través
del asesoramiento técnico del CIDME
de la FCFB – UMSA para la elaboración
de políticas regulatorias, asimismo se
realizaran trabajos de Investigación
Departamento de Relaciones Públicas

para la elaboración de propuestas de
políticas de regulación farmacéutica.
El Convenio se suscribe 10 de septiembre de
2020 (vigencia de tres años)

CECI- PROGRAMAS DE INGENIERÍA
PETROQUÍMICA, AMBIENTAL Y DE
ALIMENTOS Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS QUÍMICOS Y LA FUNDACIÓN
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
OBJETIVO: Establecer los términos y
condiciones generales de cooperación
entre las partes a lo largo del periodo
de implementación del proyecto AID
011908: “LaPazRecicla – Enfoque integral
para la gestión de residuos en el Municipio de La Paz, Bolivia. Nuevas tecnologías
para promover la economía circular”.
El Convenio se suscribe el 23 de septiembre de
2020

CMCI- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
TOMAS FRÍAS
OBJETIVO: Desarrollar un trabajo conjunto en áreas de interés común en interacción social, extensión universitaria, investigación y formación a nivel postgrado
dentro de las cuales también se contempla la transferencia de conocimientos,
experiencias, apoyo y asesoramiento técnico, teórico y metodológico de la UMSA
mediante su “Programa de Vinculación
y Fortalecimiento a los Servicios Legales
Integrales Municipales SLIM-UM-UMSA”
ejecutado por la Unidad de Interacción
Social del DIPGIS que es apoyado por el
Proyecto Mercados Inclusivos, que es una
iniciativa de la Cooperación Sueca y la
Cooperación Suiza en Bolivia ejecutado
por SWISSCONTACT, a la UATF.
El Convenio se suscribe el 24 de septiembre de
2020 (vigencia de tres años)
Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

CECI- CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLURINACIONAL - CEPIES
OBJETIVO: Realizar las acciones necesarias para proyectar, desarrollar y ejecutar
cursos de capacitación dirigidos a servidoras y servidores públicos de la ENTIDAD, con el fin de mejorar las prácticas
de gestión y administración, gestión gubernamental y Control de los recursos
del Estado.
El Convenio se suscribe el 25 de septiembre de
2020

CCI- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
JUAN MISAEL SARACHO (TARIJA)
OBJETIVO: Desarrollar un trabajo conjunto en áreas de interés común en investigación, interacción social, extensión universitaria y formación a nivel
postgrado dentro de las cuales también se contempla la transferencia de
conocimientos, experiencias, apoyo y
asesoramiento técnico, teórico y metodológico de la UMSA mediante su
“Programa de Vinculación y Fortalecimiento a los Servicios Legales Integrales Municipales SUM-UMSA” ejecutado
por la Unidad de Interacción Social del
DIPGIS. Que es apoyado por el Proyecto Mercados Inclusivos que es una
iniciativa de la Cooperación Sueca y la
Cooperación Suiza en Bolivia ejecutado por SWISSCONTACT, a la UAJMS.
El Convenio se suscribe el 8 de octubre de 2020
(vigencia de tres años)

CCI- EMPRESA MINERA COROCORO IIMETMAT
OBJETIVO: Cooperación Interinstitucional para la realización conjunta de
proyectos de investigación y de formación de recursos humanos, desa31

rrollando acciones entre la EMPRESA y
la FACULTAD, a través de ejecución de
pasantías, realización de Trabajos Dirigidos, proyectos de investigación de
acuerdo a las condiciones establecidas
en el presente documento.
El Convenio se suscribe el 10 de noviembre de
2020

CCI- FUNDACIÓN PUEBLO
OBJETIVO: Tiene por finalidad la organización y ejecución de acciones conjuntas y coordinadas, principalmente
relacionadas con la interacción social
y que contribuyan a dar respuesta a
requerimientos de organizaciones sociales de base particularmente de los
Yungas de La Paz.
El Convenio se suscribe el 11 de diciembre de
2020

CMCI- GAM PUCARANI
OBJETIVO: Etablecer una Alianza Estratégica de reciprocidad entre el Gobierno Autonomo Municipal de Pucarani y
la Universidad Mayor de San Andrés, a
través del IDR, sustenta en el presente
convenio Marco de Cooperación técnica
especializada para desarrollar iniciativas
emprendedoras a través de una cooperación, recíproca con la participación de
unidades académicas y administrativas
de la UMSA, como ser el fortalecimiento
agropecuario, captación y distribución
de agua potable, proyectos de desarrollo productivos, pecuario, medio ambiente turísticos, arqueológicos y otros
a demanda del Municipio, prorizando
la reducción de pobreza y el desarrollo
integral en sus comunidadades
El Convenio se suscribe el 11 de diciembre de
2020
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CMCI- GAM AYO AYO, PROVINCIA
AROMA, TERCERA SECCIÓN
OBJETIVO: Establecer Alianza Estratégica de reciprocidad entre el Gobierno
Autónomo Municipal de Ayo Ayo y la
Universidad Mayor de San Andrés, se
sustenta en el presente Convenio Marco de Cooperación técnica especializada para desarrollar actividades conjuntas en la elaboración de proyectos
productivos, social y otros, con el fin
de promover y fomentar el desarrollo
integral sustentable del Municipio de
Ayo Ayo del Departamento de La Paz,
priorizando la reducción de pobreza y
el desarrollo de la región.
El Convenio se suscribe el 11 de diciembre de
2020 (vigencia de cinco años)

CMCI- GAM ANCORAIMES,
PROVINCIA OMASUYOS
OBJETIVO: Promover e incentivar la
cooperación interinstitucional entre
el Gobierno Autonomo Municipal de
Ancoraimes y la Universidad Mayor de
San Andrés, para desarrollar actividades
conjuntas como ser la elaboración de
proyectos productivos, social, asistencia
técnica, capacitación de acuerdo a su
vacación productiva en este caso especial en crianza de truchas y otras que
involucre el desarrollo integral en beneficio del desarrollo de la región.
El Convenio se suscribe el 11 de diciembre de
2020 (vigencia de cinco años)

CECI- INIAF – FACULTAD
DE AGRONOMÍA
OBJETIVO: Desarrollara acciones conjuntas de interés común enmarcados
dentro las competencias y atribuciones de las partes entre INIAF y UMSA,
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para fortalecer la ejecución de los
proyectos de investigación en los cultivos andinos, café, cacao y frutales y
la Capacitación en Certificación, Fiscalización y Control de Comercio de
Semillas con la participación de estudiantes del último curso, egresados y
docentes de la Carrera de Ingeniería
Agronómica.
El Convenio se suscribe el 14 de diciembre de 2020
(vigencia de cinco años)

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

ADENDA AL CCI- GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
OBJETIVO: La presente Adenda, tiene
por objeto modificar al Convenio de
Cooperación interinstitucional suscrito entre el GAMLP y la UMSA en fecha
02 de agosto de 2019 modificando los
Aspectos Financieros, conforme se estipula en la Cláusula Cuarta de la, presente Adenda.
La Adenda se suscribe el 17 de diciembre de 2020
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CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 2021
ADENDA AL CCI- GOBIERNO
AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
OBJETIVO: Modificar el Convenio de
Cooperación Interinstitucional suscrito entre el GAMLP y la UMSA en fecha
02 de agosto de 2019, modificando los
Aspectos Financieros, conforme se estipula en la Clausula Cuarta.
La presente adenda mantiene su plena
vigencia, ratificándose en toda forma
de derecho, subsistiendo en consecuencia el contenido íntegro de las
mismas tal como se pactaron.

CIC- MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
- PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE
LA ENFERMEDAD COVID-19
OBJETIVO: Definir y coordinar
acciones entre las partes que permitan
desarrollar la Campaña de Vacunación
y establecer medidas conjuntas para
la contención de la enfermedad
COVID-19
El convenio de suscribe el 24 de febrero de 2021
(vigencia de dos años)

CCI- CENTRO BOLIVIANO
AMERICANO FUNDACIÓN CULTURAL
Y EDUCATIVA LA PAZ – CARRERA
DE CONSTRUCCIONES CIVILES
OBJETIVO: Reglamentar, desarrollar y establecer mecanismos de mutua coordinación, interacción y cooperación, para
el beneficio recíproco de las dos instituciones, en el marco de sus atribuciones y
competencias específicas.
El convenio se suscribe el 2 de enero de 2021 (vigencia de tres años)

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021
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LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE TEXTO:
AIC Acuerdo de Investigación Colaborativa
ACI Acuerdo de Cooperación Interinstitucional
AMI Acuerdo Marco Interinstituciional
CC Convenio de Cooperación
CI Convenio Interinstitucional
CCA Convenio De Cooperación Académica
CCI Convenio de Cooperación Interinstitucional
CCE Convenio de Coorperación Específica
CEI Convenio de Enseñanza Interinstitucional
CECI Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional
CE-CI Convenio Ejecutivo de Cooperación Interinstitucional
CMCI Convenio Marco de Cooperación Interintitucional
CCIET Convenio de Cooperación Interinstitucional de Educación Técnica
CCEMP Convenio de Colaboración Empresarial
CIIR Convenio Interinstitucional de Internado Rotatorio
CIPP Convenio Interinstitucional de Práctica Profesional
CMCAI Convenio Marco de Cooperación Académica Interinstitucional
CICEyAT-A Convenio Interinstitucional de Cooperación Educativa y Apoyo
Técnico – Administrativo
CIIP Convenio Interinstitucional para la Implementación de Pasantías
CEPyTD Convenio Específico para la realización de Pasantías y Trabajos Dirigidos
CCIMGy/oP Convenio de Cooperación Interinstitucional de Modalidad de
Graduación y/o Pasantías
CMCICyC Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Cultural y Científica

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021
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LISTA DE CONVENIOS VIGENTES 2018 - 2019 - 2020 - 2021
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 2018
CCI- UPB - Facultad de Cs. Puras y Naturales

5

CCI- Ministerio de Salud

5

CMCI- GAM Sapahaqui

5

CIIR- Caja Bancaria Estatal de Salud

5

CCIET- Inst. Tec. Ayacucho, Inst. Tec. Puerto de Mejillones - Facultad de Tecnología

6

CMCI- Cámara Nacional de Industrias - Facultad de Tecnología

6

CMCI- Ministerio de Educación

6

CCI- Previsión BBVA

6

CIPP- Inst. “Mons. Jose María Escriva de Balaguer” - Centro Infantil Universitario “Andresito”

7

CCE- Comunidad Cantón Santiago de Ojje - Facultad de Ciencias Sociales

7

CMCI- Fundación Apthapi Jopueti

7

CMCAI- Tribunal Constitucional Plurinacional de Boliva

7

CI- Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico

7

CCI- Cámara de Exportadores de La Paz

7

ACI- Agencia Boliviana de Energia Nuclear (ABEN) - Facultad de Agronomía

8

CCI- Consejo de la Magistratura

8

CCI- Empresa Municipal de Asfaltos y Vías

8

CC- La Marka de Comunidades y Ayllus Indigenas Originarios “La Cumbre” - IDR

8

CCI- Agencia Boliviana de Energía Nuclear - Facultad Cs. Puras y Naturales

9

CC- Red de Articulación Empresarial Cainco El Alto SRL

9

CCI- Centro de Comunicaciones La Paz

9

CCI- Fe y Alegría

9

CMCI- Fondo de Financiamiento para la Mineria

9

CCI- Empresa Pública Yacimientos de Litio Bolivianos - Facultad de Ciencias 		
Farmacéuticas y Bioquímicas

9

CICEyAT-A Cámara de Senadores

10

CI- MUSEF de la Fundación Cultural Del Banco Central De Bolivia

10

CI- Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

10

Quinta Adenda al CI- Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta)

10

CECI- Universidad Privada Domingo Savio – Tarija - Cepies

10

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021
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CIIP- Servicio de Impuestos Nacionales

10

CECI- GAM San Buenaventura - DINA

11

CIPP- Instituto de Formacón Técnica Superior “Mons. Jose María Escriva de Balaguer” - Centro
Infantil Universitario “Andresito”
11
CI- Congregacion Hermanitas de los Ancianos Desamparados Hogar “San Ramon” - 			
Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica

11

CMCI- ONG Aldeas Infantiles SOS – Programa La Paz

11

Adenda al CECI- Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Dirección Universitaria de
Investigación - CEPIES

11

CCI- Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo - Promes y Beca Comedor

11

Adenda al CM- Naciones Indígenas Originaria Productivas Ancestrales del Abya Yala

11

CI- Diócesis de El Alto - CIDES

12

CCI- Gobierno Autónomo Municipal de Viacha

12

CMCI- Cámara Nacional de Comercio - Dipgis

12

CCI- Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo

12

CMCI- Programa de Coordinación en Salud Integral

12

CCI- Gobierno Autónomo Municipal de Umala

12

CMCI- Agencia de Infraestructura en Salud yEquipamiento Médico

13

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 2019
CCI- Agencia Nacional De Hidrocarburos

15

Renovación al Convenio Interinstitucional Pastoral de Movilidad Humana

15

CMCI- Centro de Investigación para la Innovación y Titulación

15

AMI- Centro Internacional de la Quinua - Facultad de Ciencias Puras y Naturales

15

CMCI- Asociación Centro de Custodia de Fauna Silvestre La Senda Verde

15

CC- Internet Society, Capítulo Bolivia

15

CEI- Cossmil - Facultad de Medicina, Enfermeria, Nutrición y Tecnología Médica

16

CCI- Instituto Técnico Boliviano Suizo - Centro Infantil Universitario “Andresito”

16

CMCI- GAM San Pedro de Curahuara, La Central Agraria de la 1ra Sección

16

CMCI- La Tierra Comunaria de Origen Moseten - IDR

16

CEPyTD- Asociación Centro de Custodia de Fauna Silvestre La Senda Verde

16

CI- Fundación “Mario Parma” - Departamento Facultativo de Ciencias Funcionales

16

CI- Ministerio de Salud - Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas – Seladis

17

CI- GAM Caranavi - Facultad de Ciencias Geológicas, Carrera de Ingenieria Geográfica

17
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CMCI- Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas

17

CI- Seguro Social Universitario

17

CI- Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - Técnico Financiero

17

CCIMGy/oP- Administradora Boliviana de Carreteras

17

Acuerdo de Prestación de Servicios de Seguro de Accidentes Personales

18

CI- Asociación “Centro Virgen Niña – EPDB” - Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y
Tecnología Médica

18

CMCI- Fiscalía Departamental de La Paz – Ministerio Público

18

CECI- Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Caranavi - Facultad de
Ingeniería

18

CI- Centro de Rehabilitación del Valle Alto “Nuestra Señora de Guadalupe” – Cochabamba Facultad De Medicina, Enfermeria, Nutrición y Tecnología Médica
18
CMCI- CIBIOMA Universidad Autónoma del Beni “José Ballivian” y el Instituto de Investigaciones
Geográfica
18
CCI- Club Bolivar - Club Universitraio

19

CMCI- Asociación Qhana Pukara – Kurmi

19

CCI- Empresa Estatal de Televisión Bolivia TVB

19

CECI- Instituto Técnico Atenea - CEPIES

19

CECI- Institutio Tecnológico “Caranavi” ITC-ISTAIC

19

CMCICyC- Universidad Autonoma del Beni “Mariscal Jose Ballivian”

20

CMCI- Universidad Autonoma Juan Misael Saracho (Tarija)

20

CMCI- Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo

20

CCI- Cámara Departamental de Industrias La Paz - DIPGIS

20

CMCI- Gobierno Autónomo Municipal de Ayata

20

CMCI- Mancomunidad Minera de Municipios de Departamento de Oruro

20

CCI- Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Progettomondo MLAL

21

CCI- Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

21

CCI- Asociación Multisectorial de Jubilados Illimani

21

CI- Ministerio de Medio Ambiente y Agua

21

CCI- Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz - Programas de Terapia
Ocupacional y Fonoaudiología

21

CCI- Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz

21

CCI- Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleferico”

22

Adenda al Convenio Interinstitucional Ministerio de Salud

22

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021
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CMCI- Futuro de Bolivia S.A. Administradora de Fondos de Pensiones

22

CCA- CAULP - Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, IICA

22

CMCI- Fundación Hagamos el Cambio (Trabajo Dirigido)

22

CCI- Fundación Jubileo - Facultad de Derecho y Ciencias Pólíticas

22

CCI- Servicio de Impuesto Nacionales - IIE Facultad de Ciencias Económicas y Financieras

22

CCI- Centro de Comunicaciones La Paz

23

CMCI- Ministerio de Medio Ambiente y Agua

23

CECI- Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz

23

CMCI- Gobierno Autonomo Departamental de Chuquisaca – Secretaría de Culturas y Turismo Facultad de Ciencias Sociales, Carrera Antropología y Arqueología
23
CMCI- Gobierno Autónomo Municipal de Laja - IDR

23

CCI- Gobierno Autonomo Municipal de La Paz

24

CI- Hospital Municipal Modelo Cores - Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología
Médica
24
CCIET- Instituto Tecnológico Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo”

24

CMCI- La Nación Jach´A Suyu Pakajaqi

24

CMCI- Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Ixta

24

CMCI- La Federación Especial Única de Trabajadores Campesinos Choquechaca La Asunta San
Miguel de Huachi - IDR
24
CI- Hospital de Clinicas - Facultad De Odontología

25

CI- Hospital Dl Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” - Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y
Tecnología Médica”

25

CI- Cotel La Paz Ltda. - Departamento de Ciencias Funcionales.

25

CCI- Provivienda Entidad Recaudadora y Administradora de Aportes S.A.

25

ACI- Agencia Boliviana de Energía Nuclear - Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y
Tecnología Médica

25

CMCI- Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

25

CI- Hospital del Norte - Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica

26

CCI- Ministerio de Planificación del Desarrollo

26

CCI- Fundación CANARU

26

CCIET- Instituto Tecnológica “Bolivia Mar - Facultad de Tecnología”

26

CI- Centro de Rehabilitación Fisica y Educación Especial - Facultad de Medicina, Enfermería,
Nutrición y Tecnología Médica
26
CCI- Empresa Azucarera San Buenaventura
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Adenda al CMCI- Mutual de Servicio al Policia

27

CMCI- Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu

27

CMCI- Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas

27

CMCI- Previsión BBVA Administradora de Fondo de Pensiones S.A.

27

CMCI- Juntas de Vecinos de las Urbanizaciones “Cristal” Y “Nuevos Horizotes Norte” de los
Distritos 8 y 14 de la Ciudad de El Alto - Facultad de Ciencias Geológicas

27

CCI- Agencia Estatal de Vivienda

27

CMCI- Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia

28

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 2020
Ampliación de CI- Caja Petrolera de Salud Departamental La Paz y SELADIS

29

CI- Caja de Salud Cordes - SELADIS

29

CCI- Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas - SELADIS

29

CMCI- Gobierno Autónomo de Inquisivi

29

Acuerdo de Investigación Colaborativa Japan International Research Center for Agricultural
Sciences (JIRCAS)
29
CC- Gobierno Autónomo Municipal de Umala

29

CCE- Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas

30

Adenda al CCI -Empresa Municipal de Asfaltos y Vías

30

CMCI- Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Refroma Agraria – Tierra

30

CCI- Ministerio Público y la Unidad de Postgrado de la Facultad de Medicinia, Enfermería,
Nutrición y Tecnología Médica

30

CICEyAT-A Cámara de Senadores

30

CCI- Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Ensayo de Materiales

30

CCI- AGEMED - Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas

30

CE-CI Carrera de Ingeniería Química - Programas de Ingeniería Petroquímica, Ambiental y de
Alimentos y el Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos y la Fundación
Coopi – Cooperazione Internazionale
31
CMCI- Universidad Autónoma Tomas Frías

31

CECI- Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional - CEPIES

31

CCI- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

31

CCI- Empresa Minera Corocoro - Facultad de Ingeniería, IIMETMAT

31

CCI- Fundación Pueblo

32

CMCI- Gobierno Autonomo Municipal de Pucarani

32

CMCI- Gobierno Autonomo Municipal de Ayo Ayo, Provincia Aroma, Tercera Sección

32

Convenios vigentes 2018 – 2019 – 2020 – 2021

43

CMCI- Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes, Provincia Omasuyos

32

CECI- Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - Facultad de Agronomía

32

Adenda Al CCI- Gobierno Autónomo Municipal De La Paz

33

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 2021
Adenda Al Cci- Gobierno Autonomo Municipal De La Paz

35

CCI- Centro Boliviano Americano Fundación Cultural y Educativa La Paz – Carrera de
Construcciones Civiles

35

CIC- Ministerio de Salud y Deportes - para la Campaña de Vacunación y medidas de Contención
de la Enfermedad COVID-19
35
Lista de siglas utilizadas en este texto

37

Lista de Convenios Vigentes 2018 - 2019 - 2020 - 2021

39
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