
 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS 

DE  LA PAZ BOLIVIA  Y  LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ACADÉMICA JDECONOMY 

ARGENTINA BOLIVIA  

SINOPSIS 

 

Conste por el presente documento convenio de alianza interinstitucional suscrito entre la asociación 

científica JDeconomy Argentina Bolivia y el Colegio de Economistas La Paz, Bolivia. 

Por medio del presente convenio, las partes buscan contribuir la difusión del marketing promocional de 

JDeconomy Argentina Bolivia, con un compromiso inquebrantable hacia la cooperación y el 

entendimiento   internacional, fijar lazos de colaboración e interdependencia, enmarcadas en beneficios 

claros de posicionamiento y proyección de JDeconomy Argentina Bolivia y el Colegio de Economistas. 

1. Que JDeconomy Argentina Bolivia es una SOCIEDAD CIENTÍFICA ACADÉMICA ARGENTINA 

BOLIVIANA sin fines de lucro, cuyo objetivo es, promover conocimiento académico y científico en 

torno a metodologías pedagógicas innovadoras que brinden a los estudiantes, PROGRAMAS 

LIBRES, actualizados e innovadores acordes al presente siglo, logrando de esta manera SINERGIAS 

ENTRE ESTUDIANTES, DOCENTES, PROFESIONALES INVESTIGADORES Y CIENTISTAS SIN NINGUNA 

RESTRICCIÓN. 

 

2. Asimismo, y a los efectos de proveer al cumplimiento de sus respectivas misiones y a la formación 

de los mejores profesionales de negocios a través de la formación científica y técnica, ambas 

partes acuerdan unir esfuerzos para que empleados, estudiantes, profesionales, colegiados del 

Colegio de Economistas La Paz-Bolivia, puedan cursar cualquiera de las especialidades académicas 

internacionales, carreras de grado, así como las distintas Maestrías, Posgrados y Especializaciones 

de estudio ofrecidas por distintas universidades e instituciones de convenio con JDeconomy 

Argentina Bolivia, pudiendo estar dentro el territorio nacional, en Latinoamérica , Norteamérica 

y o Europa. 

 

 

3. En pos de promover una educación superior que acompañe de cerca los requerimientos 

cambiantes del mundo del trabajo, LAS PARTES convienen en unir esfuerzos para que empleados, 

profesionales, colegiados  y o estudiantes de COLEGIO DE ECONOMISTAS DE  LA PAZ - BOLIVIA    

(en adelante los “Beneficiarios”) puedan cursar, en la medida de su formación académica lo 

permita,  cualquiera de las carreras de grado ofrecidas por las universidades Argentinas, Chilenas, 

u otras partnesrs de JDeconomy Argentina Bolivia , como UNIVERSIDAD CENTRO DE ESTUDIOS 

MACROECONÓMICOS DE ARGENTINA UCEMA, las siguientes maestrías. Maestría en Dirección de 

Empresas (MBA), la Maestría en Finanzas (MFin), la Maestría en Agronegocios, Maestría en 

Economía, Maestría en Estudios Internacionales, Maestría en  Evaluación de Proyectos, la 



 

Especialización en Gestión de Proyectos, la Especialización en Finanzas, el Posgrado en 

Management, Posgrado en Recursos Humanos, Posgrado en Marketing Estratégico, Posgrado en 

Neuromanagement y los Programas de Educación Ejecutiva (en adelante “Carreras de posgrado”). 

Programas de Educación Ejecutiva (Ciencias Económicas Financieras, Medicina, Ingenierías, 

Legislatura, Derecho, Agronegocios u otros). 

 

4. La firma del presente no impone un compromiso de exclusividad entre LAS PARTES, pudiendo 

suscribir cada una de ellas futuros acuerdos con otros entes y/u organismos y/o personas 

jurídicas, con la misma finalidad.  

 

Buenos Aires, Argentina 

La Paz, Bolivia 


