
 
 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE ORURO Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS  C.E.A IGNACIO LEÓN 3 
 
Conste por el presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito 

entre la Universidad Privada de Oruro (UNIOR) y el Centro de Educación de 
Adultos C.E.A. Ignacio León 3, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERO.- (ANTECEDENTES) 
La Universidad Privada de Oruro, institución de educación superior, constituida 
dentro el marco de las normas de la Constitución Política del Estado, Código Civil, 
Reglamento General de Universidades Privadas y demás disposiciones en 
vigencia, con personería legalmente establecida dentro de las normas del derecho 
privado y domicilio principal en la ciudad de Oruro. Siendo sus objetivos el de 
formar profesionales con niveles de excelencia y competitividad en el campo de su 
especialidad. Apoyando e impulsando las actividades de Interacción Social, 
Difusión Cultural y Extensión como mecanismos para establecer la relación 
armónica entre la institución y su entorno, además de mantener relaciones 
interinstitucionales públicas o privadas, nacionales e internacionales a fin de 
establecer convenios que faciliten la realización de actividades académicas, 
interacción social, extensión universitaria, investigación, educación continua e 
intercambio estudiantil que se plasme en convenios con instituciones y empresas. 
La oferta de carreras  de la Universidad Privada de Oruro, para llegar a 
profesionalizarse son: 

 Derecho 

 Enfermería 

 Odontología 

 Medicina 

 Ingeniería de Sistemas  

 Administración de Empresas 

 Auditoria 

Por otro lado el Centro de educación de Adultos ESA y EPA “IGNACIO LEON “3, 
con domicilio en la ciudad de Oruro, calle Junín 363 Pagador y Potosí, que trabaja 
en el turno de la noche  con las responsabilidades, obligaciones y derechos  
compartidos con el centro educativo Ignacio León 1 y 2 diurno del sistema regular. 
En homenaje al Ilustre  Dr. José Ignacio León la Unidad Educativa de Adultos que 
lleva su nombre, comenzó su trabajo el año 1973, con el Ciclo Básico, llegando a 
completar  en los años siguientes  con los ciclos Intermedio y Medio. 
El objetivo del centro es dar Educación hasta el bachillerato a quienes por 
diferentes razones, se han rezagado en la Educación Formal, dando respuesta a 
las necesidades  y  demandas de una población  creciente, y fundamentalmente a  
 



 
 
una cada vez mayor  cobertura poblacional de jóvenes y adultos provenientes de  
sectores populares que exigen la atención de su legítima demanda educativa.  
Fundamentalmente la atención del  C.E.A. Ignacio León 3, esta dirigida a dar 
respuesta a una población postergada por múltiples razones emergentes de las  
desfavorables  condiciones socio-económicas, que les cierran el ingreso al 
sistema formal por procesos de discriminación a pesar de las condiciones  
cambiantes del momento. 
Al presente el Centro tiene más de 35 años de intenso y fructífero trabajo en 
servicio de sectores populares, con resultados altamente positivos. 
El Centro de Educación Alternativa Ignacio León 3,  considera los siguientes 
niveles: 
 
EDUCACION PRIMARIA DE  PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS, de primero a 
sexto grado de educación Primaria. 

 APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS (De 1º. A 3º. Primaria) 

 APRENDIZAJES AVANZADOS (De 4º.a 6º. Primaria) 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS 

 APRENDIZAJES APLICADOS; Con primero y segundo de secundaria en 

educación formal antes (séptimo y octavo) 

 APRENDIZAJES COMUNES; Tercero y cuarto de secundaria del sistema 

formal. 

 APRENDIZAJES ESPECIALIZADOS; Quinto y sexto grado del sistema 

formal. 

El sistema de estudio es de carácter  semestralizado  hasta  el Bachillerato, con 
validez  para estudios superiores. 
El C.E.A. cuenta  con docentes de experiencia  y formación metodológica 
andragógica  y una permanente actualización, sujetándose a principios y normas 
de servicio. 
En cuanto a los participantes, provienen mayormente de sectores populares  de 
ambos sexos  y de sectores productivos como ser  de carácter  artesanal, 
comercial, amas de casa, dependientes, desocupados y rezagados por diferentes 
motivos bajo la consigna “NUNCA ES TARDE PARA ESTUDIAR” 
Hasta principios de la gestión 2014 el crecimiento vegetativo de estudiantes va en 
ascenso. 
 
SEGUNDA: (PARTES INTERVINIENTES) 
La Universidad Privada de Oruro representada por la Rectora Mgs. Abg. María 
Beatriz Cortés Gumucio, que para los efectos del presente convenio se 
denominará UNIOR. 
 



Por otra la Directora del Centro de Educación de Adultos Ignacio León 3 
representada por la Lic.  Ana Maria Yucra Enriquez, que para los efectos del 
convenio se denominará CEA Ignacio León 3. 
  
TERCERA: (OBJETO) 
El presente Convenio que se suscribe entre la UNIOR y el CEA Ignacio León 3, 
tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación, interacción, cooperación 
y reciprocidad entre las dos instituciones, con el propósito de efectuar acciones 
conjuntas, donde la UNIOR otorgará una beca completa al mejor bachiller de cada 
gestión de esa institución de enseñanza para adultos,  media beca al segundo y 
tercer mejor alumno, además de cuatro (4) becas completas para los alumnos que 
se destaquen en diferentes áreas y que deseen seguir una carrera profesional. 
Considerar rebajas en las pensiones, en cualquiera de sus carreras de pregrado.  
Mientras que los estudiantes de la UNIOR podrán acceder a esa institución para 
promover y desarrollar actividades de interacción social y extensión universitaria, 
como la prevención e información en temas de salud y para realizar trabajos de 
investigación para aplicar muestras y técnicas de investigación. 
 
Las autoridades y docentes del CEMA Ignacio León se comprometen a hacer un 
seguimiento de los estudiantes que sean becados y apoyar en su desempeño 
académico. 
 
CUARTA: (ASPECTO ECONÓMICO) 
El presente Convenio no representa erogación económica para ninguna de las 
partes intervinientes, toda vez que su implementación se efectuará en base a la 
cooperación técnica entre ambas partes. 
 
QUINTA: (DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO) 
El presente Convenio tendrá vigencia de dos (2) años, computables a partir de la 
suscripción del presente, el cual podrá prorrogarse previa evaluación de sus 
alcances contractuales. 
 
SEXTA: (MODIFICACIONES) 
Los objetivos del presente convenio podrán ser modificados o ampliados a futuro, 
por consentimiento de las partes intervinientes por escrito, los mismos que serán 
anexados al presente Convenio. 
 
SÉPTIMA: (RESOLUCIÓN) 
El presente Convenio podrá ser disuelto por el incumplimiento o inobservancia a 
cualquiera de las cláusulas o por acuerdo consensuado de las partes, a través de 
comunicación escrita de una de las partes, que deberá remitirse a la otra con 
anticipación de sesenta (60) días. 
 
OCTAVA: (ACEPTACIÓN) 
En señal de aceptación y conformidad con los términos del presente Convenio 
Interinstitucional, suscrito entre la Universidad Privada de Oruro representado por 
la Mgs. Abg. María Beatriz Cortés Gumucio, en su calidad de Rectora y por el 



Centro de Educación de Adultos C.E.A. Ignacio León 3 representado por la Lic. 
Ana Maria Yucra Enriquez en su calidad de Directora, es firmado en dos (2) 
ejemplares de igual tenor y validez legal, en la ciudad de Oruro a los trece días del 
mes de octubre del año  dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 
                Ana Maria Yucra Enriquez                 Maria Beatriz Cortés Gumucio 
                           Directora                                                     Rectora 
         Centro de Educación de Adultos       Universidad Privada de Oruro 
 


