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Señor: 

Cesar A. Cordoba O.  
DIRECTOR REPRESENTANTE OEI - BOLIVIA 

Presente.- 

REF.: REMITO CONVENIO ESPECÍFICO 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL "PROYECTO 
PAULO FREIRE DE MOVILIDAD ACADÉMICA 

De mi mayor consideración: 

En atención a los compromisos adquiridos entre los Ministerios de Educación 
Iberoamericanos y la OEI, la Dirección General de Formación de Maestros viene realizando 
las gestiones para la movilidad académica del Proyecto Paulo Freire", en ese sentido 
remito CONVENIO ESPECÍFICO INTERINSTITUCIONAL PARA EL "PROYECTO PAULO 
FREIRE DE MOVILIDAD ACADÉMICA en cuatro ejemplares para la firma correspondiente. 

Con este motivo saludo a usted, atentamente. 
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CONVENIO ESPECÍFICO INTERINSTITUCIONAL PARA EL "PROYECTO PAULO FREIRE DE 

MOVILIDAD ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES Y DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO" ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 

INTERVIENEN 

Por una parte el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, representado por 

el Sr. Roberto Iván Aguilar Gómez, que en adelante se denominará Ministerio de Educación del 

Estado Plurinacional de Bolivia y, 

Por otra, la Organización de Estados Iberoamericanos representada por el Sr. César Alberto 
Córdova Ortiz quien fue designado como tal por Orden Interno N° 23/2014, de fecha 15 de 

octubre de 2014, que en adelante se denominará Organización de Estados Iberoamericanos. 

CONSIDERANDO 

1. Que el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia es una institución estatal 
cuya función es de diseñar, implementar y ejecutar políticas, estrategias educativas inclusivas, 
equitativas, intraculturales, interculturales, plurilingües, científicas, técnica - tecnológica, de 
calidad, con participación social desde el ámbito territorial, comunitario productivo y 
descolonizador a través del Sistema Educativo Plurinacional de forma que acompañen las 
transformaciones del estado; y la consolidación del Sistema Educativo Plurinacional, en el 
marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional y de la Ley 070 Avelino Síñani y 

Elizardo Pérez. 

II. Que la OEI es un organismo internacional de carácter intergubernamental para la 

cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la 
tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración 
regional; con sede de su Secretaría General en Madrid, España y con Oficina Regional en Bolivia; 
y que tiene como misión contribuir a fortalecer el conocimiento, comprensión mutua, la 
integración, la solidaridad y la paz entre los pueblos iberoamericanos a través, de la educación, 
la ciencia, la tecnología y la cultura. 

III. Que dando cumplimiento a los compromisos de Estado adquiridos entre los Ministerios de 

Educación Iberoamericanos y la OEI, referente a los acuerdos de desarrollo educativo de la 
Región Iberoamericana, establecidos en la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Educación, celebrada en la ciudad de México de 28 de agosto de 2014, la OEI ha desarrollado el 
"Proyecto Paulo Freire de Movilidad Académica para Estudiantes de Programas Universitarios 
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de Formación del Profesorado", cuyo objetivo principal es promover la movilidad de 

estudiantes de pregrado en carreras que conducen a su profesionalización docente y 
contribuir a la mejora de la calidad educativa a nivel nacional. 

IV. Que el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia remitió "Carta de 
Adhesión al Proyecto Paulo Freire" enviada por el Ministro de Educación de Bolivia al Secretario 

General de la 0E1 en fecha 23 de diciembre de 2014, donde manifiesta la intención de participar 

en el citado Programa de Movilidad. 

V. Que ambas instituciones pretenden ejercer acciones conjuntas para la organización y 
ejecución de programas y proyectos de movilidad académica con la participación de un equipo 

seleccionado de profesionales especializados. 

POR TANTO 

Con base a lo considerado, las Partes tienen a bien celebrar el presente Convenio Especifico en 

los términos y condiciones que se establecen en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

El presente Convenio Interinstitucional tiene por objeto establecer las bases en que las partes 
van a colaborar en la implementación del Proyecto Paulo Freire, consistente en el intercambio 
de un período académico en otras universidades o instituciones de formación docente de 
Iberoamerica, para 11 participantes del Estado Plurinacional de Bolivia, en un número 

representativo de las diferentes regiones del país. 

SEGUNDA.- ALCANCES DEL CONVENIO 

El presente Convenio Interinstitucional pretende facilitar la movilidad de estudiantes y 
docentes que cursan estudios de grado y de posgrado en carreras conducentes al ejercicio de la 
profesión docente. Los destinatarios principales son, por tanto, los futuros maestras/os de 
Educación Secundaria Comunitaria Productiva y docentes de: Escuelas Superiores de Formación 
de Maestros, Unidades Académicas, Unidades Educativas y Centros de Educación Alternativa, 
mediante el apoyo técnico profesional de las instituciones de origen y destino. 

Asimismo, facilitar a docentes y estudiantes de grado y posgrado el conocimiento de otras 
realidades existentes en el espacio iberoamericano mediante su incorporación temporal a una 
institución académica de un país distinto al de su residencia habitual, permitiendo así la 
comprensión y el reconocimiento de otro sistema educativo y territorio como ámbito histórico 
y cultural de pertenencia. 
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Promover que los participantes, regularmente matriculados en una Institución de Formación 
del Profesorado (IFP), realicen parte de sus estudios en otra IFP iberoamericana, garantizando 
el reconocimiento académico de los estudios cursados en la Institución de Destino, como 
equivalentes a los estudios propios por parte de la Institución de Origen. 

Impulsar los intercambios de información y experiencia para que la diversidad y las 

particularidades de los diferentes sistemas educativos de los países participantes se conviertan 
en una fuente de enriquecimiento y de estímulo recíproco y permitan la implementación 
progresiva de instrumentos de comparabilidad entre los estudios que faciliten la movilidad de 

los estudiantes y el reconocimiento de estudios. 

Finalmente, el Programa de Movilidad Académica; es, sobre todo, una iniciativa de cooperación 
técnica y educativa iberoamericana. De ahí la importancia de establecer líneas de colaboración 
con las instituciones de formación del profesorado, de tal modo que las redes brinden su 

cooperación para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y profesionales de estos 

centros y promuevan, en su caso, proyectos concretos de mejora académica e institucional. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

Las partes se responsabilizan y comprometen al cumplimiento de las siguientes obligaciones. 

a) Ambas partes se comprometen a: 

1. Definir y especificar las bases de la convocatoria y efectuar la debida divulgación. 
2. Establecer los parámetros de selección de los candidatos (as). 
3. Seleccionar a los beneficiarios (as) de conformidad con los parámetros d 

valoración. 
4. Dar acompañamiento a los seleccionados en el proceso previo, durante y posterior 

a su movilidad. 
5. Tomar las decisiones conjuntamente para las acciones concretas que se llevarán a 

cabo en un esfuerzo común, enfocadas al cumplimiento de las misiones y objetivos 
institucionales de ambas organizaciones. 

6. Cumplir con el tiempo estipulado según cronograma acordado entre las partes para 
el desarrollo de cada una de las actividades académicas que se convengan en 

realizar, respetando el procedimiento interno y los plazos de admisión que tiene las 
IFP. 

7. Acordar las experiencias a compartir o acciones a realizar que impulsen el 
desarrollo de la educación nacional y cumplir los compromisos que se establezcan 
por ambas partes. 
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b) El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Formación de Maestras 
y Maestros, se compromete a: 

En Calidad de País de Origen: 

1. Participar en el proyecto Paulo Freire de movilidades de docentes y/o estudiantes, 

hasta un máximo de 11 movilidades (11 participantes que envían y 11 participantes que 

reciben). 

2. Emitir y publicar la convocatoria del Programa Paulo Freire para seleccionar a los 

estudiantes, señalando disponibilidad de plazas y estudios ofertados. Esta convocatoria 
deberá hacerse con plazo suficiente para la selección y el traslado de los participantes 

en los periodos prefijados. 

3. Otorgar una beca para cada uno de los participantes seleccionados, hasta un monto 

equivalente a 1.000 USD, (Un mil dólares americanos) con el fin de auxiliarles en el pago 

de pasajes aéreos, alojamiento, manutención y seguro de viaje y médico. 

4. Incluir en la Convocatoria de selección de estudiantes los logos de la OEI. 

5. Informar a los postulantes de las condiciones del Programa Paulo Freire: obligaciones, 
derechos y compromisos, cuantía de la ayuda y especialmente aspectos que no estarán 
cubiertos por la misma. (En documentación pública de la Convocatoria se incluirán los 

Términos de Referencia que incluyan todos estos aspectos). 

6. Seleccionar a los postulantes del Paulo Freire conforme a los criterios de capacidad y 
mérito, primando la excelencia académica. Asimismo se valorará la situación económica 
de la familia, favoreciendo las candidaturas de participantes con menor renta 
económica. 

7. Comunicar el resultado de esta selección a las I FPs de Destino y a la OEI, trasladando los 
antecedentes del participante necesarios para su registro en la IFP de Destino y en la 
base de datos del programa en la OEI. 

8. Establecer el plan de estudios con el participante, los plazos más apropiados y 
garantizar el reconocimiento del mismo mediante el compromiso previo de 
reconocimiento de estudios. 
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9. Apoyar a los participantes en los trámites relacionados con el viaje a realizar. 

lo. Confirmar con la IFP de Destino que las condiciones para recibir a los participantes 
enviados estén garantizadas según las disposiciones del Paulo Freire. 

11. Cumplimentar y enviar a la 0E1 los formularios, previstos por la coordinación del Paulo 

Freire en la OEI, para la gestión de las ayudas económicas a los participantes. 

En Calidad de País de Destino: 

1. Elaborar y difundir el proyecto a través de la Universidad Pedagógica, así como la 
información necesaria sobre los calendarios académicos, plan de estudios, sistema de 
evaluación y calificaciones, requisitos migratorios para estudiantes, ubicación precisa, 
transportes y medios de acceso desde el extranjero y cuanta información se considere 
útil para facilitar la recepción de los estudiantes. 

2. Facilitar la incorporación de los participantes, eximiéndoles del pago de la matrícula o 

de cualquier tasa académica o precio público que le correspondiese por los estudios 
que recibirá. Si bien los participantes deberán estar matriculados en su IFP de origen, 
gozarán de todos los derechos acordados para los participantes de la IFP de Destino. 

3. Asistir e informar a los estudiantes en la llegada al punto de destino, en la búsqueda de 
alojamiento, en la solución de los requisitos de inmigración y policía y, en general, en 
todo lo relativo a su integración en el nuevo ambiente universitario. 

4. Informar al participante beneficiario del Programa Paulo Freire, de los programas, de 

las materias impartidas, horarios, aulas e instalaciones en general, donde desarrollará 
su proceso de aprendizaje y de toda aquella información que facilite su correcta 
inserción en la institución que le acoge. 

5. Incorporar al estudiante del Programa Paulo Freire a los servicios médicos, si los 
hubiere, y comedores universitarios y, en general, a los servicios que ofrece a sus 
propios estudiantes regulares, así como facilitar el acceso a todas las actividades socio-
culturales que se enmarquen en la vida universitaria. 

6. Realizar el seguimiento académico y tutoría del estudiante Paulo Freire. 

1:440 
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7. Remitir a la OEI los informes necesarios sobre el cumplimiento de las obligaciones de 
los participantes acogidos al Programa y de seguimiento administrativo que ésta estime 
necesarios para el control de la adjudicación de las ayudas Paulo Freire. 

8. Emitir un certificado o comprobante de estudios con las materias y calificaciones 

obtenidas. 

a) 	La Organización de Estados Iberoamericanos, se compromete a: 

1. Dar acompañamiento, durante todo el proceso, al Coordinador designado por el 

Ministerio de Educación a través del Enlace Nacional. 

2. Otorgar una beca para cada uno de los estudiantes por un monto equivalente a 2.000 

U$D (Dos mil dólares americanos), con el fin de auxiliarles en el pago de pasajes aéreos, 

alojamiento, manutención y seguro de viaje y médico. 

3. Preparar un informe de evaluación ejecutivo sobre el desarrollo de la experiencia piloto. 

4. Facilitar los recursos humanos, técnicos y administrativos para el desarrollo de la 

iniciativa objeto del presente Convenio. 

5. Mantener permanente comunicación con el Ministerio, informando de los avances del 

proyecto, con la finalidad de alcanzar una adecuada coordinación entre las partes. 

6. Informar al Ministerio, con la debida antelación, de los participantes seleccionados para 

la movilidad entrante y saliente con el propósito de procurar el cumplimiento oportuno 

de los requisitos para el intercambio. 

CUARTA.- RESPONSABLES OPERATIVOS 

Cada institución designará un coordinador para la administración y ejecución del presente 
Convenio y tendrá como responsabilidad definir los mecanismos de trabajo, administración, 

ejecución y control global de su ejecución. 

QUINTA.- ASPECTOS FINANCIEROS 

La OEI asumirá la cantidad de veintitrés mil dólares (U$D 23.000,00) equivalentes a 2.000U$d 
por el 5o% del costo de lo movilidades así como al 100% de una movilidad (U$D 3.000), por su 
parte el Ministerio se compromete a asumir la cantidad de diez mil dólares (U$Dio.000,00) 
correspondiente a 1.000 U$D por cada movilidad (todo ello referido a estudiantes que viajan a 
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otros países). Cada becario aportará la suma de un mil dólares (1.000 U$D) para efectuar su 
movilidad académica, que deberá acreditarlo ante la 0E1 previamente a su viaje. 

Los fondos provistos por el Ministerio de Educación de diez mil dólares americanos 

(U$Dio.000,00) serán desembolsados a cada participante seleccionado (i.000 U$D por 
participante) y los comprobante de la recepción de dicha dotación serán entregados a la 0E1 

previamente a la realización del viaje. 

SEXTA.- INCUMPLIMIENTO 

Si alguna de las partes no cumpliera las cláusulas establecidas en el presente Convenio, éste 

quedará sin efecto y sin intervención judicial. 

SÉPTIMA.- DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio tendrá vigencia desde el momento de su firma y se extenderá hasta el 3o 

de junio de 2019, pudiendo prorrogarse con la autorización por escrito de las partes. 

En caso de que cualquiera de las partes decidiera disolver el Convenio antes del plazo 
mencionado, o la no participación en una de las movilidades, dará aviso justificado y en forma 

escrita con un mes de anticipación a la otra parte. 

El Convenio podrá ser modificado por consentimiento de las partes intervinientes, mediante 
comunicación escrita y aceptación mutua. 

OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

La partes manifestamos que el presente Convenio Específico Interinstitucional es producto de 
la buena fe, por lo que realizaremos todas las acciones posibles para su debido cumplimiento; 
pero en caso de presentarse alguna discrepancia, sobre su interpretación o cumplimiento, 
voluntariamente y de común acuerdo, será resuelta amistosamente por las Partes, sin generar 
responsabilidad civil y moral por daños que pudieran causarse como consecuencia de caso 
fortuito o fuerza mayor. 

NOVENA.- MODIFICACIONES 

El presente Convenio podrá ser modificado de común acuerdo por las Partes. Dichas 
modificaciones sólo serán válidas cuando hayan sido hechas por escrito y firmada por las 
partes. Asimismo, los asuntos que no se encuentren expresamente previstos en esta Carta, 
serán resueltos de común acuerdo y las decisiones que se tomen deberán hacerse por escrito y 
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firmadas por las Partes, anexando dichas constancias, a través de la suscripción de adendas al 
presente Convenio que formarán parte integrante del mismo. 

Por otra parte, se suscribirá un anexo por cada uno de los participantes seleccionados, donde 

se recojan todas las especificaciones concretadas para el otorgamiento de cada una de las 
becas concedidas. 

DÉCIMA.- INFORMES 

De la ejecución del presente Convenio, las Partes suscribientes, a través de sus profesionales 
designados, presentarán a las autoridades superiores de cada institución un informe 
descriptivo del proceso, que señale los logros y avances del mismo al término de cada período 
académico. 

DÉCIMO PRIMERA.- DE LA CONFORMIDAD: 

El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Sr. Roberto 
Aguilar Gómez, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia y la Organización de 

Estados Iberoamericanos, representada por el Sr. César Alberto Córdova Ortiz, declaran su 
plena conformidad con las cláusulas que anteceden, comprometiéndose a su fiel y estricto 
cumplimiento, firmando en cuatro ejemplares del mismo tenor y validez legal, en la Ciudad de 
La Paz, a los treinta y un días del mes de febrero de dos mil ocho años. 

_ J 

Ministro de Educación del 	 Org ización d Estados 
Estado Plurinacional de Bolivia 	 Iberoameficanos 
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