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La Universidad Aüd€rfiid de Hunwnisn¡ Crisfiano d¿ ta PEttÍbttica de Chile y la
Vicerrecraría de k Ut¡iversidad .tni Fniticiscti Xdvier de Chuguisaca suscriben la
Itreseñre úrfd de Inr¿nciún parc la coldbardeiót¡ deddéñca nós dm¡tlia.
ptrticuldrmetnfé, con dl Dactorado en Estudias TrandisciptÍnara Lafinadmerlcanas
(DETLA) del Insrir¿iro de Hundniddd¿s de ld Universiüd Amdemia de Humanisffió
Crisfidnó, d ef¿eras de ínsfaurdr las relacíonés éÍtfré lre Frfes, siéñdo sus principdla
prapúsitos las gue se d¿fallan a confinuaciñn de mnerd enunciativa, nas na
fdxafiudmenfe:

1. La nigxín del Docforada et, Egfudtag Trailsdíscíplítnres Latítioamerícanog
(DETLA) Del Insftfufo de Humanidades de le Uníversidad Academía de
Humanísmo €rísfiano, es la de dasarroilar inv*figweión y formaeíón en
ínvestigacitín en cdmpos de las cíencias sociales y fas hunanidades, desde
una perspecfrVa fransdisciplínar desde la América Latina.

?. La Vicerrectaría de la Universídad fian Francisco Xavíer de Chuguisaca,
carcfituye la insfancía académice superíor de tede esfa Casa de Esfudíos
9uperiorzs, esfdndo d cargo del diseño, gesfión y e,jecución de fodas las
esfrafegias relacionadas aÍ desarrolfo de la inuesftgación a nível local y
regional en et Deparfamento de ütugwsaca, Eolivia.

Fn esfe canfexta, esfa carfa de rnfención para la €olabaracíón,
canstífuye un eeuerdo enfre las partes para la investigncíón, cepecífaeíón,
promocrín y exfensión, gue beneficianí principalmenfe a los profesionoles
y estudianfes de ambas Universtdades, partícularnenfe, del Docforado
en Estudt'os Transdrsciph'nares Lafinoamertcanos (DEne¡ del tnsfítuto
de Humanidades de Id universídad Academía de Humanismo Cristiano,
cono fambién, a la comunídod en genaral de Bolivia y Chíle.

La Colaboraeíón enfre ambas insfifucíones, no debe ser consídereda eomo
un acuerdo que oblrga a una relación financiera o legal enfre las partes. Al
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infercambío de colaboracífin mufuo y al fomenfo de relaciones de
investígación y de educaciún.

5. Esta car'ta de rnfención, íngnemró en vrgencia, una vez sea firmada par
las partes, por un tíempo índefínído. Sí elguna de las partes, prefendiere
conciuir con ii eslabiecido en él pruenfe docufienfo, convendró con
envíar una carta nofartal con una anfelacíón prevía de freinfa días
calendario, a la fecha en gue considera gue las relactoneg deriwdas del
Ft"eseñte dacumenfa, deben ser finalfzadds. Agueltas dcfivldddes qae sé
esfarían desarcollando en el ejercício de esfa Carfa de Infención de
Celaberweión, debertín eontinuar hasfa su eonelusi(ín,

6. Con la finalidad de nejorar la caÍídad de la cooperación, esfe acuerdo,
serd revisado y evaluado por ambas partes. La eualuación se reah'mní, por
la menos unt véz duranfe la gesrión que eane4rcnda.

Suscríto en la ciudad da Sua,e, Deprfamenfo de Chuguinca, Bo!ívía, el 28 de julio de
?AI7 y en Santiago, ChiÍe, el 2 de agasto ZAI7.
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