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AcuERDo DE coopE*oa,é*  ENTRE LA FUNDA.T.N rDEA y  vrRT,AL EDU.A
En la ciudad de cochabamba, Bolivia, con fecha 19 de agosto de 2009, por una parteFUNDAcIÓN IDEA, y por otra vlRTUAL EDUCA, deciden l ibre y voluntariamente suscribirConvenio de cooperaciÓn, que se expresa en ras siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: LAS PARTES

a) La FUNDACIoN IDEA nace sobre la base del  lnst i tuto IDEA y pRocAF const i tu idosen 1985 y 1990 por in ic iat iva de la CEPB, ASOBAN, USAID/BOLIVIA y DIFEM.
Situación Actual:

La FUNDACIÓN IDEA cuenta hoy con T consejo Fiduciar io,  un consejo Direct ivo, unconsejo Ejecutivo y consejos consurtivos Regionarés.

Misión:

contr ibuir  al  desarrol lo económico y social  de Bolív ia,  fortaleciendo la capacidad de gest ionde los empresar ios y no empresar ios,  promoviendo la l ibre in ic iat iva y apoyando elmejoramiento de ra compet i t iv idad de las empresas.

Visión:

Fundación privada sin f ines de lucro, líder, autosuficiente e innovativa en la oferta deservic ios de capaci tación, formación empresar ial ,  extensión universi tar ia y ampl iaciónprofesional ,  or ientada a contr ibuir  a la compet i t iv idad de ros empresar ios y las empresas,apoyar el  desarrol lo económico-social  de Bol iv ia desde una perspect iva sostenible.
Propósito:

La FUNDACION IDEA responde a la necesidad de formación y capaci tación de empresaspúbl icas y pr ivadas, . inst i tuciones y organismos con el  f in de elevar el  n ivel  técnico yprofesional  de sus funcionar ios;  así-comá de profesionales y personas que buscan mejoresoportunidades en su campo laboral .

b) vIRTUAL EDUcA es una iniciativa de cooperación mutti lateral en materia deeducaciÓn' formación e ínnovac.ión tecnologica. Fue adoptada como proyecto adscrito a la cumbrelberoamericana en la XIV cumbre de Jefel de Estado y de Gobierno, Declaración de San Joséde costa Rica, de fecha 20 de noviemb re 2004, c láulula 36: "saludamos 
con benepláci to taincorporación como proyecto adscrito a la Cumbre lberoamericana del programa Virtual Educa,iniciativa que eiemptifica la relevancia de fortatecer la eclucación a distancia y ta utilización delas nuevas lecnologias cle comunicación e información en nuestra región.,,

Promueven Virtual Educa la Secretaría General lberoamericana (sEGlB), la organización de losEstados Americanos (oEA)) v la Universidad Nacional de Educación'a Distancia (uNED) deEspaña [Acuerdo marco de fecha 02 de dic iembre 2003, f i rmado en Madrid (España) yWashington (EUA)l
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Están asociadas a Vir tual  Educa numerosas organizaciones murt i laterales, redes educat ivas,fundaciones'  asociaciones profesionales, etc. ,  entre las que se ci tan a t í tu lo de ejemplo lassiguientes:

-  Par lamento Lat inoamericano (PARLATINo) [sede. c iudad de panamá]- of ic ina Regional de Educación para Amérióa Lat ina y et  car ibe (oREALC) de uNESCO[sede Sant iago de Chi le]
- organización lberoamericana de la Juventud (olJ) [sede: Madrid]-  uniÓn de universidades de América Lat ina y el  car ioe (UDUAL) lsede: México DF]- Organización Universitaria Interamericana (OUl) [sede: euebec]-  Red Lat inoamericana de Portales Educat ivos lnrr-ee )  [sede: Blenos Aires]-  Global Foundat ion for Democracy and development (GFDD) -  Fundación GlobalDemocracia y Desarrol lo (FUNGLodE) [sedes: washington bc -  Sánto Domingo]-  Programa de cooperación Inst i tucional  para el  Desarrol lo de la pequeña y medianaempresa ( lBERpyME) [sede: Caracas]

Vir tual  Educa cuenta con sedes nacionales en 1B países (Argent ina, Bol iv ia,  Brasi l ,  chi le,colombia'  costa Rica, Honduras, Ecuador,  El  salvador,  España, Estados Unidos, México,Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repúbl ica Dominicana y Venezuela).

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Las Partes acuerdan:

a' consultar e intercambiar la información y documentación que incremente la colaboración ylas actividades conluntas.

b' Cooperar con los medios a su alcance para concretar proyectos que relacionen entidadesde países de América Latina y el caribe entre sí y/o ion organismos afines de otrasregiones del mundo

c' Mantenerse recíprocamente informados sobre programas e iniciativas en los ámbitos de lainnovación en la EducaciÓn y la Formación,.orJrecanismos básicos para el  desarrol losostenible y la cohesión social en América Latina y el Caribe.

d' coordinar la realizaciÓn y promover la participación mutua en reuniones y eventos, asícomo identif icar e impulsar conjuntamente la formulación y ejecución de polít icas, planes,proyectos y actividades específicas en los campos de interés óomún.

e Realizar toda otra tarea que contribuya al logro de los objetivos institucionales, en pro de laintegracion y el progreso en América Latina y el caribe.
Específicamente, es objeto del convenio acordar que la ruÑoAcloN IDEA actuará como sedede VIRTUAL EDUCA en Botivia
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Formamos gente eficiente
CLÁUSULA TERCERA: INSTRUTVITruTOS ADICIONALES

Las Partes acuerdan que para la ejecuciÓn de cualquier actividad derivada de la aplicación delconvenio no es necesaria la suscripcion de otros instrumentos como protocolos o memorandos deentendimiento, siendo suficiente para dichos efectos el correspondiente intercambio de notas. Las
i:t iyi9l99s que se programen anualmente se incorporarán como anexo al presente convenio.CLAUSULA CUARTA: LIMITACIoNES PRESUPUESTARIAS

Las obl igaciones f inancieras incurr idas por las Partes como resul tado del  convenio estaránsujetas a la disponibi l idad de recursos y ala conveniencia de asignar los a un f in determinado.Nada en el convenio l imitará la autor¡oáo de tos respectivotáréáño. ó;;" adoptar, modificar, oenmendar el  presupuesto. se hace constar expl íc i tamente que la f i rma del  Convenio no suponecompromiso económico a lguno.

CLÁUSULA QUINTA: DURACION DEL CONVENIO

El convenio tendrá una duración íl imitada, salvo el caso de denuncia expresa de alguna de lasPartes' En esas circunstancias, la vigencia subsistirá por noventa días contados a partir de laentrega-recepción de la notif icación por escrito de la denuncia del Convenio

cLÁusuLA SEXTA: cooRDtNActoN y coMUNrcActoN rNSTrrucroNAL

La responsabi l idad de la ejecuciÓn del  Convenio por parte de la FUNDACIóru IDEA recae en elPresidente de la FUNDACIOT IDEA, Regional Cochabamba - Bol iv ia,  Lic.  Rafael  Badani Lenz,Lic '  Ramón Daza Rivero, M-Sc-,  Director Fiduciar io como Asesor Académico y la Lic.  MaríaElena Mendoza v Gerente Regional.  Por otra parte el  Dr.  Alvaro padi l la omiste,  M.sc,Especial ista en Educación en Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, comoAsesor Externo

La responsabi l idad de la elecución del  Convenio por Vir tual  Educa recae en.
José María Antón
Secretario General de Virtual Educa
E. - jrnant*rrff ivirtunled i:*n *r*

En fe de lo anterior, las Partes suscriben el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor yvalor
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POR IDEA
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MARIA  ELENA MENDOZAV.

GERENTE REGIONAL

RAFAEL BADANI LENZ
PRESIDENTE IDEA COCHABAMBA

POR IDEA
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POR VIRTUAL EDUCA

JOSE MARíA ANTON
SECRETARIO GENERAL

POR VIRTUAL EDUCA
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