Secretaría General

BEATRIZ BADORREY MARTÍN, SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA,
C E R T I F I C A: Que en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno,
celebrada el día cinco de mayo de dos mil diecisiete fueron adoptados los siguientes
acuerdos:
2.

Asuntos de trámite y urgentes

2.3.

Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización

2.3.2 La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de
actuación entre el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, CEUB (Bolivia) y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (España), según anexo.
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación a cinco
de mayo de dos mil diecisiete.
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PROPUESTA DE
E PROTOCO
OLO UNED
D-CEUB
PRO
OTOCULO GENERAL DE ACTUA
ACIÓN ENT
TRE EL CO
OMITÉ EJEC
CUTIVO DE
E LA
UNIV
VERSIDAD
D BOLIVIAN
NA, CEUB ((BOLIVIA) Y,
Y LA UNIV
VERSIDAD NACIONAL DE
EDUCA
ACIÓN A D
DISTANCIA,, UNED (ES
SPAÑA)

De u
una parte el
e Ing. Jesú
ús Gustavo
o Rojas Ugarte, Secre
etario Ejecuutivo del Comité
Ejecu
utivo de la Universidad
d Boliviana , en adelan
nte CEUB, que
q intervieene en nom
mbre y
repre
esentación del Sistema
a de la Univversidad Bo
oliviana, que
e cobija a 1 5 Universid
dades
(11 P
Públicas y Autónomas
A
y 4 de Rég
gimen Espe
ecial) respa
aldada por l a Resolució
ón Nº
024/2
2013, del XII
X Congreso
o Nacional de Universidades, respaldada addemás por el
e Art.
92 de
e la Constittución Política del Esta
ado Plurinac
cional de Bo
olivia.
Y de
e la otra pa
arte D. Alejjandro Tian
na Ferrer, Rector
R
de la Universiddad Nacion
nal de
Educcación a Disstancia, en adelante U
UNED, que interviene
i
en
e nombre y representtación
de dicha Univerrsidad en su
s calidad d
de máxima autoridad académica
a
y represen
ntante
legall de la missma (Arts. 20 de la Ley Orgán
nica 6/2001, de 21 dee diciembre
e, de
ersidades; artículo 99 de sus Esta
atutos aprobados por Real
R
Decreeto 1239/2011 de
Unive
8 de septiembre
e de 2011 (BOE de 22
2 de septiem
mbre); y Real Decreto 4448/2017, de
d 28
de ab
bril (BOE 29
9 de abril), relativo a s u nombram
miento.
Ambos intervien
nen en el ejercicio
e
de las faculta
ades que pa
ara conveniir en nombre de
las e
entidades qu
ue represen
ntan tienen conferidas, a cuyo efecto realizann las siguien
ntes

DEC
CLARACIO
ONES
1.. DECLAR
RA EL COM
MITÉ EJECU
UTIVO DE LA
L UNIVER
RSIDAD BO
OLIVIANA
1.1 Naturraleza juríídica: que
e es un Órgano
Ó
Ce
entral del Sistema de
d la
Unive
ersidad Boliiviana, reco
onocida porr el Art. 92 de la Consstitución Po
olítica
del Estado Plurin
nacional de
e Bolivia y el
e Estatuto Orgánico
O
d el Sistema de la
ersidad Boliv
viana.
Unive
1.2 Atribuciones y obligacion
nes: que el Estatuto Orgánico
O
dee la Univerrsidad
Boliviana define:
culo 28.- Son
S
atribucciones del Comité Ejecutivo dee la Univerrsidad
Artíc
Bolivviana:
a) Defensa
D
de la Autonom
mía Univers
sitaria, en el
e marco deel Art. 92º de la
C
CPE,
y la vigencia del Co-Gobiern
no paritario docente esstudiantil ante el
e
estado
y cua
alquier entid
dad que ponga en peligro los mism
mos.
b) Coordinar
C
re
elaciones in
nstitucionale
es con las distintas
d
enntidades púb
blicas
y privadas del país, e
especialmente con los
s poderes del Estado
o, así
c
como
con los org anismos internacionales, a nombre y en
re
epresentación del Sisttema de Universidad Boliviana.
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c) F
Fomentar la
as relacione
es que tiend
dan a estab
blecer acuerrdos de carrácter
n
nacional
e in
nternaciona
al entre Univ
versidades.
d) Mantener
M
re
elaciones co
on las instittuciones intternacionalees de educ
cación
s
superior.
1.3 Domiicilio legall: en CEU
UB señala como dom
micilio legal , a efectos del
cump
plimiento de
e este proto
ocolo, el Co
omité Ejecutivo Nacionnal, Av. Arc
ce Nº
2606 – La Paz- Bolivia.
B
2.. DECLAR
RA LA UNIV
VERSIDAD NACIONAL DE EDUC
CACIÓN A DISTANCIA
A
2.1.

2.2.

2.3.

Naturaleza jurídica: q ue es una institución de Derechoo público do
N
otada
d personalidad jurídicca propia y plena autonomía, sin más límites
de
s que
lo
os establec
cidos por la
a Ley, crea
ada por Decreto 23100/1972 de 18
1 de
a
agosto.
Se rige por la
a Ley Orgánica 6/2001, de 21 dde diciembrre, de
U
Universidad
es, y por sus Estatutos, apro
obados porr Real De
ecreto
1239/2011 de
d 8 de sep
ptiembre de 2011.
F
Fines:
que son fines d e la UNED: desempeñ
ñar el serviccio público de la
e
educación
superior med
vestigación, la docenccia y el estudio: y
diante la inv
e comprom
es
miso de tod
dos los mie
embros de la comuniddad univers
sitaria
c
contribuir,
desde suss respectiv
vas respon
nsabilidade s, a la mejor
re
ealización del servicio
o público, según
s
lo previsto
p
en el art.3 de
e sus
E
Estatutos.
D
Domicilio
le
egal: la UN
NED señala
a como domicilio legaal, a efecto
os del
c
cumplimient
o de este p
protocolo, el
e Rectorad
do, Bravo M
Murillo, 38 7ª
7 Pl.
2
28015
Madrrid (España)).

De acuerdo con lo anterior,
a
lass partes:
EXPON
NEN
Que este
e protocolo
o ha sido p romovido por
p ambas Institucionees de Educ
cación
Superiorr, sobre las siguientes bases:
a.- Que son institu
uciones con
n personalidad jurídic
ca propia, qque les pe
ermite
celebrar convenios de esta na
aturaleza pa
ara el mejor cumplimieento de los fines
e encomend
dados.
que tiene
b.- Que ambas in
nstitucioness se encue
entran unid
das por la comunida
ad de
objetivoss en los cam
mpos acadé
émico, cienttífico y cultu
ural.
c.- Que en tanto que
q
las Un
niversidades
s, están interesadas en promov
ver el
mbio de cono
ocimiento ccientífico y cultural.
c
intercam
d.- Que tienen
t
objetivos comun
nes en lo re
elativo al fomento de uuna investigación
y formacción de calid
dad, así com
mo a la difusión de la cultura.
c
e.- Que
e atienden al interéss de estim
mular una colaboraci ón univers
sitaria
internaciional basada en la igua
aldad y la asistencia
a
mutua.
m
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El prese
ente protoc
colo tiene p
para la UN
NED natura
aleza adminnistrativa y está
expresam
mente excluido del ám
mbito de aplicación de la Ley dde Contrato
os del
Sector Público
P
30/2
2007, de 30 de octubre
e, según lo señalado
s
enn su Art. 4.1
1.c).
Por todo
o lo expuestto las Parte
es suscriben
n el presente protocoloo con sujec
ción a
las siguie
entes:
CLAÚSU
ULAS
PRIMER
RA.- La cola
aboración p
proyectada deberá desarrollarse en el marc
co de
este pro
otocolo de conformidad
c
d con Acue
erdos Espec
cíficos que podrán ab
barcar
los ámbitos de la formación,
f
la investiga
ación, la co
ooperación al desarrollo, el
asesoram
miento, el intercambi o y las ac
ctividades culturales y de extensión
universittaria.
Los Acu
uerdos Esp
pecíficos se
erán considerados co
omo anexoos del presente
protocolo
o, debiendo
o hacer re
eferencia a su naturaleza, duracción, causa
as de
resolució
ón, en su caso,
c
y sum
misión en su
s caso a los Juzgaddos y Tribunales
correspo
ondientes, todo
t
ello en
n el ámbito de lo acorrdado en esste protoco
olo de
cuyos lím
mites no se podrán ssustraer. As
simismo, habrán de sser aprobad
dos y
firmadoss por los Re
ectores de a
ambas unive
ersidades.
SEGUND
DA.- Los Acuerdos
A
E
Específicos mediante los cualess se definan los
programas de colab
boración esttablecerán en detalle:
docentes coordinadas o
c
y organizacción de actividades
a
1. La creación
programas de estudios
e
de licenciatura
a, doctorad
do a través de las Esc
cuelas
ollo profesioonal (Posgra
ado).
de Doctorado, y formación permanentte o desarro
2. El inttercambio y movilidad de investigadores, perrsonal doceente, estudiantes
y gesstores, dentro del marrco de las disposicione
d
es vinculanttes entre ambos
paíse
es y de los
s procedim ientos interrnos de cada instituciión, pero con
c
la
decid
dida intención de suprrimir los obs
stáculos ac
cadémicos, tanto materiales
como
o formales,, que impid
dan el inte
ercambio ág
gil de los m
miembros de la
comu
unidad univ
versitaria de
e ambas ins
stituciones.
3. La prromoción y apoyo a la
a creación y funcionam
miento de reedes y grupo
os de
invesstigación en
n cualquiera
a de las ram
mas de interrés común.
4. La re
ealización de
d proyecto
os de coope
eración al desarrollo
d
een cualquiera de
los ámbitos
á
o es
scenarios d e interés co
omún para ambas
a
instiituciones.
a distancia
5. El assesoramientto y cooperración en materia
m
de metodología
m
a y de
nuevvas tecnolog
gías de la información
n y de la co
omunicació n aplicadas
s a la
ense
eñanza.
6. La cooperación
c
n en materria de gestión, admin
nistración y evaluació
ón de
unive
ersidades, de manera
a específic
ca en la modalidad
m
dde educaciión a
dista
ancia.
7. La realización
r
de edicion
nes conjun
ntas de te
extos y/o m
monografía
as de
cualq
quier tipo que respond
dan al interé
és común de
d ambas innstituciones
s, con
respe
ecto a la no
ormativa vig
gente en ma
ateria de pro
opiedad inteelectual.
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8. La orrganización
n de foros in
nternaciona
ales (Congre
esos, Seminnarios, Jorn
nadas
etc.) y otras actiividades de
e extensión universitaria.
9. Otross convenios
s específico
os, realizado
os o por rea
alizar, que ffortalezcan lazos
acad
démicos insttitucionaless entre las dos
d institucio
ones.
En ta
al sentido la
a UNED, re conoce com
mo propios y válidos loos contenidos de
los Programas
P
registrados
r
en el CEUB
B.
Las actividades
a
s de colabo
oración men
ncionadas en
e esta Clááusula Segunda,
estarrán sujetas a la dispo
onibilidad prresupuestaria y asignaación de fo
ondos
espe
ecíficos en ambas insstituciones y/o a la obtención de financiación
exterrna que pos
sibilite su effectiva realiz
zación.
TERC
CERA.- Los
s Acuerdoss Específico
os detallarán
n las actividdades a rea
alizar,
lugarr de ejec
cución, uniidades res
sponsables, participaantes, dura
ación,
programa y los recursos e
económicos
s necesario
os para su realización
n, así
como
o su forma de
d financiacción.
Asim
mismo, el presente pro
otocolo serrá válido pa
ara las Unniversidades
s que
forman parte de
el sistema d e la Univers
sidad Boliviana (CEUB
B).
c
neces
sario se po
odrán pres
sentar ante organismoos competentes
En caso
nacio
onales e internacion
nales otras
s actividad
des comprrendidas en
e el
programa con vistas
v
a su fiinanciación.
CUA
ARTA.- Para la coo
ordinación del presente protoccolo y de sus
corre
espondiente
es Anexos,, se constiituirá una Comisión de Seguim
miento
formada por al menos
m
dos (2) persona
as responsables nombbradas para
a este
ada una de las Univers
sidades.
propósito por ca
NTA.- El pre
esente prottocolo entra
ará en vigor en el mom
mento de su firma
QUIN
y ten
ndrá una vig
gencia de ccuatro (4) años,
a
prorro
ogables exppresamente
e, por
perío
odos iguales
s, de común
n acuerdo entre
e
ambas
s universidaades.
SEXT
TA.- Amba
as partes se reserva
an el derecho de pooner fin a este
proto
ocolo media
ante aviso escrito con
n seis mese
es de anticiipación. En todo
caso
o, los proyectos iniciad
dos (en momento de la terminaciión del Acu
uerdo,
en caso
c
de que no se p rorrogue su
u duración)) se manteendrán hasta su
finalización.
…..de………………… de
d 2017 en prueba
a de
En Madrid, a……………
ormidad firm
man ambass partes el presente prrotocolo po r duplicado
o y en
confo
todass sus hojas.
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R EL CEUB
POR

POR LA U
UNED

Ing. JESÚS GU
USTAVO RO
OJAS UGAR
RTE
SEC
CRETARIO EJECUTIV
VO
NAC
CIONAL DE
EL CEUB

ALEJAND
DRO TIANA
A FERRER
RECTOR
R DE LA UN
NED
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