ACUERDO COMPLEMETARIO DE ACORDO COMPLEMEN'I'AR
COOPERACIÓN
UNIVERSIDAD

ENTRE

LA

NACIONAL DE
UNIVERSIDAD
Y
LA
ASUNCIÓN

FEDERAL DE SANTA CATARINA' PARA
LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA

La

Universidad Nacional

de

Asuncrón'
por su
rcpresentada
Paraguay, cn adelanle UNA.

Rector, el Proi Ing. Agr. PEDRO GERARDO
GoNZÁLEZ y La Univcrsidad Fcderal de Santa
Catarina, B¡asil, cn adelante UFSC.
reprcscntada por 'u Rc\tor. Prof. TLCIO JOSÉ
BOTELHO suscrib€n el presente Convcnlo de
Coopcración y intercanrbio técnico, cientifico y
cultural entre el Prolrama dc P,'.( Gradrr/cion
en Scrvicio Social de la UFSC y la Canera dc
Trabajo Social da UNA, conformc las siguientes
clausulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: El objeto principal
del Convcnio es €stablccer una relación
intcrinstitucional de cooperación mutua ent¡e la
UNA y la UFSC.

CLAtTSULA SF.GUNDA. Ambr. inslrlo, i,'ncs
\c conrprometcn ¡ otorÉarlc la nccctari¡
prioridad al dcsarollo de Proyectos de
Investigación y Dcsarfollo Tccnológico cn sus

ENTRE

DE

A
DE
UNIVERSIDADE
ASUNCIÓN E
FEDERAL DE SANTA CATARINA' PARA

cooPERACÁO
UNIVERSIDAD

A

NACIONAL

A

COOPERACÁO CIENTÍFICA

E

TECNOLÓGICA

Universidad Nacional de Asuncion,
Paraguay, doravante denominada UNA.
reprcsentada pelo seu Reitor, o Prof. Ing Agr'
PEDRO GERARDO GONZALEZ c a

A

Univcrsidadc F€deral dc Sanla Catarina, Brasrl,

doravanle denominada UFSC, representada

¡el,' seu Rert,'r. Prol

Ll. Cl(

)

JOSI-

BofLLHO .ubscre!cm o prescnle Convénio
clc Coope¡aqao e intcrcambio 1écnico, cie¡iífico
( culrural enlre n ¡rogldma de PÁs Cradu¡(;o
e¡n Servigo Social da UFSC c a Caneira de
Trabalho Soci¿l da UNA. de ¡cordo com as
seguintcs cláusulas e condigóes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O obieto princrpal
do Convénio ó esiabclecer uma relagáo
intcrinslitucional enlre a UNA e a UISC pam
coopefagao mútua.

CLÁIJSULA SEGUNDA: ANbAS

AS

instituiQóes se comprometem a dar a prioridadc
necessária ao d€senvolvimento de Projclos de

respcctivos án1bitos dc compctenc'a

Invcstigagáo c Desenvolvi cnto Tecnológico
fm \eu\ rc\pectrvos rmbllos de compclén, i¡

CLAUSIILA TERCEnA: El inte¡cambio de
dalos, expericncias c informaciones cicnlíficas
.c rc¿l¡z¿rá de forma rnlplid y será Lrn
compromiso pernanente enlre la UNA y la

CLÁUSULA TERCEIRA: o inlercambio de
informafócs. e\pcnéncrds e informaqócc
.icntifi.'a' se r(3li/,rrá Jc fonnr ampla e 'cr.i
um compromisso pcrmanente entfc a UNA c a

IJFSC.

TJFSC.

CLAUSULA CUARTA: I-as
fim1¡ntes dc este Conv€nlo sc

co

instrtucrones

promelcn a

las tar€as de

docencia,

investigación, cxtensión univc¡silaria y cultura
quc proporcionen cl ambicnte neccsario para
dcsarrollar, promoctonar y cxponer los av^nces

cl-ÁusuLA OUARTA: As

instituigócs que

¡ssinam cste Con\'énio se compromelcm a
cnoperar r)as !arcli' dc J¡.¿ncid in!cstlgacio.

extcnsao universitária

c cuhura,

quc

proporcionem o ambientc ncccssáno para
d€senvolver, promover e exPor os

"t

xed6,,rJtz

logmdos

en vitud de est:l cooperación

intcrinstitucional.

CLAUSULA OUINTA: Cualquier
referente

a las funciones,

aspecto

obligaciones y/o
part€s,
que no esté
r€sponsabilidad€s €ntre las

cn este Convcnio
Interinstih¡cional, así como dudas dc cualquier
tipo o diverg€ncias, serán definidos a través d€

cont€mplado

actas complementaaias.

CLAUSULA SEXTA: Este convenio no
ercluye la firma de ¿cuerdo- y con\enros
bilatcrales y/o multilaicralcs entre las
inslituciones que forman p¿rte del mismo y
olros organismos públicos, privados, de la
o intemacionales, pa¡a la
actividades similares y/o

sociedad, nacionales

realiz¡ción

de

¿lcangados em
rnlcrinstitucional.

vi(ude desla

cooperagáo

CLÁUSULA OUINTA: Qualquer aspecto
referente ás fungóes, obrigagóes e/ou
respon-abrhdade5 entre as p¿rles. quc nio
eslcjam contcmpladas nc\lc Con\ cniñ
Inte¡institucional, assim como dúvid¿s de
qualquer tipo ou div€r8¿ncias, s€ráo dcfinidas
através d€ acordos complementarcs.

CLÁUSULA SEXTA: L5le con\énro náo
€xclui a assinafura d€ acordos e convamos
bilatcrais c ou muhil¡ler¿r5 ertre r. rn.fiturqóe\
que fo¡mam parte do mesmo e outros
organismos públicos, p¡ivados, da sociedade,
nacionai,i ou inremacionais. par¡ a realizaf;o
d€ atividad€s similares e/ou complcmentarcs.

complcmentanas.

CLAUSULA SÉPTIMA: l,a ejecución d€ las
acciones se rcalizará a través de acuerdos
€specificos o anexos suscritos y aprobados por
€scnto por los titulares o ¡epresentantes d€ la
UNA y la UFSC. Cada acuerdo específico
dcsignará a un ¡eprcsentantc titular y a un
rcprcsentante suplente, quienes oflciarán de
ncxo enlre ambas instill¡ciones para la
planiñcación y la coordinación de las
actividades a ser desar¡olladas y que sean
objetos de est€ Convenio.

CLÁUSULA SÉTl\4A: q e\ecu\áo das a\óe.
se dará através de aco¡dos €specificos ou
ancxos subscritos e aprov¿dos por escrilo pelos
titulares ou representantes da UNA e da UFSC.

Cada acordo especiñco nomcará um
representante titular e um representante
suplente, os quais oficiaño o vinculo entr€
ambas instituigóes para o plane.jamento e a
coordenagáo
desenvolvidas

das atividades a se¡em
e quc scjam objeto deste

Convónio.

CLAUSULA OCTAVA: Est€ Convenio tiene
una duración de cinco (5) años, desde la fecha

CLÁUSULA oITAvA: Este convénio

d€ su susc¡ipción, hanscur¡idos los cuales se
considerará ¡enovado automáticamente por
ambas part€s por un pe¡iodo equivalente. Este
Convenio podrá s€r anulado o modificado por
causas justificadas o por mutuo acuerdo,

de sua assinatura. transcomdos os quais se
considera¡a renovado automaticamente por
ambas as panes por um periodo equivalente.
Este Conv¿nio podem ser anulado ou

mediante una comunicación €sc¡ita r€alizada por

cualqui€ra de las partes, con una antelación de
cuarenta días,

CLAUSULA NOVENA: Toda divergencra que
¡esulte de la interpretación o aplicación de esre
Convenio se solucionará por via de la

rem
uma dumQáo de cinco (5) anos, a contar da data

modificado em mzáo de causas justiñcadas ou
por mútuo 3cordo. mediante uma comunicaCáo
esc¡ita realizada por qualquer das partes, com
uma anlecedéncia de quarcnla dias.

CLÁUSULA NONA: Toda divergéncia quc
resulte da interpretageo ou aplicagáo deste
Convénio será ¡esolvrda pela \

negociación directa

Asuncrón, 26 . < -teó'?,.€

Proll Ing. Agr. PEDRO
la Universidad
Nacional
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