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ACUERDO MARCO DE COTABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

De una Darte la Universitat Politécn¡ca de valéncia, en adelante UPV, con clF Q46180028, creada con
rango de un¡versidad en virtud det Decreto 495/1971, de 11 de mar¿o (BOE de 26 de marzo de 1971),
con sede en el Cam¡no de Vera, s/n de Valencia (España), y en su nombre y representac¡ón el 5r. Rector
Magnífico D. Juan Jul¡á lgual, nombrado por el Decreto 5212009, de 3 de abr¡|, del consell de la
General¡tat, y en virtud de las atribuc¡ones que le vienen conferidas por el artÍculo 53-d de los Estatutos
de l¿ UPV, aprobados por el Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, delConsell.

otra parte la Universidad Nacional de Asunción, establec¡da bajo las leyes de la República del
Paraguay y con su sede en Asunción, Paraguay {en lo suces¡vo "UNA"), y en su nombre y

Y de

representación el Sr. Rector Magnífico D. Pedro Gerardo González González

EXPONEN

1.- Que ambas ent¡dades t¡enen obiet¡vos e intereses comunes en los campos académ¡co, científlco y

cultural.

2.- Que para contribu¡r al mejoram¡ento económico y socia¡ de los pueblos, es de fundamental
importancia que se establezcan relaciones de ¡ntercambio en los campos de la ciencia y la cultura

3.- Que las Universidades son instituc¡ones llamadas por razón de esencia, finalidad y objetivos, a
establecer los canales de comunicación que perm¡tan e¡ intercambio del conocimiento científico y
cultural.
4.- Que por todo lo añterior las dos ¡nst¡tuciones consideran convenieñte acrecentar su vinculac¡ón
académ¡ca y científica estableciendo para ello los instrumentos adecuados.
Y al efecto, decideñ suscribir un convenio de cooperación ¿cadémica, c¡entíñca y cultural, de acuerdo

con las siguientes,
CI.AUSULAS

PRIMERA.. FINAUDAD DEI.ACUERDO DE COOPERAOóN

Universidad Nacional de Asunc¡ón y la ljniversitat Pol¡técnica de Valénc¡a, se comprometen a
fomentar el iñtercamb¡o de exper¡encias y personal en los campos de la docencia, la ¡nvestigac¡ón y la
cultura en general, dentro de aquellas áreas en las cuales ambastengan interés manifiesto

ta

SEGUNDA.. MODALIDADES DE COLABORACION

coñ objeto de satisfacer los objetivos definidos en el artículo anterior, ¿mbas partes se comprometen,
en la medida de los med¡os que puedan disponer, y conforme a las normas de cada Un¡versidad y de
cada Estado en su caso, a:

a) Facilitar el intercambio por t¡empo

e invésti8adores.

I
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b) Favorecer la part¡cipación en proyectos y programas de investigación y desarrollo bilaterales

o multilaterales.
cl Cooperar en programas de formación de persona | ¡nvest¡gador y técnico

d) Colaborar conjuntamente en las áreas de asesoría y cooperación técn¡ca a empresas y de
transferencia de tecnología.
e) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades
publ¡caciones y otros materiales de investi8ac¡ón y docencia,
siempre que no haya compromisos anter¡ores que lo imp¡dan.

0 Intercambio recíproco de libros,

B) Cuantas otras sean cons¡deradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las
partes y de las act¡v¡dades que constituyen el objeto del presente Acuerdo
TERCERA.- ESTAB1ICIMIENTO DE LA COOPERACIÓN

La eiecución de las modal¡dades de colaboración previstas en el presente acuerdo será objeto de
convenios específicos suscritos por los representantes de ambas un¡versidades, en los que f¡8urarán:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

Def¡nición del Objetivo que se persigue.
Descripción del Plan de Trabajo, que incluirá las d¡st¡ntas fases del mismo y la cronoloSía de
su desarrollo.

Presupuesto total y medios materiales y humanos que requ¡era el citado programa,
esoecificando las aoortaciones de cada entidad.
Normas para la coordinación, ejecuc¡ón y seguimiento del proYecto.
Nombres de las personas, una por cada parte, que se designarán por mutuo acuerdo y se
responsabilizará de la marcha delConvenio Específico.
Regulac¡ón sobre propiedad intelectualy explotac¡ón de lo5 resultados, en su caso.
Lugar, feEhasy duración de la actividad.

Dichos convenios serán incorporados como adendas al presente Acuerdo.
CUARTA.. COMISIóN DE SEGUIMIENTO
Para facilitar la elaboración de los convenios se crea una comisión de seguimiento que estará ¡ntegrada,

en representac¡ón de la Universitat Politécnica de Valéncia:

.

Por el V¡cerrector de Relaciones Internacionales

v Cooperación de

UPV, Prof. Juan MiSuel

Martínez Rubio.
V

en representación de lJnivers¡dad Nacionalde Asunción estará ¡ntegrada por:

.

El Decano de la Facultad Politécnica de la UNA, Prof. Abel Eernal Cast¡llo.

Dichos representantes realizarán al menos semestralmente un balance de las acc¡ones real¡zadas o en
curso y elaborarán un informe que será comun¡cado a las instanc¡as aprop¡adasQUINTA.- FINANCIACIÓN
Las dos Instituc¡ones sobre la base de una justa reciprocidad, intentarán, recabar fondos de financiación
externos que serán ut¡l¡zados para apoyar las adividades qugserealicen en el ámbito de este Acuerdo.
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SEXTA.. A5ISTENCIA SANITARIA
En cada conven¡o específico se pactarán las cond¡ciones de la as¡stencia sanitar¡a y cobertura de seguros
de responsabilidad civil y acc¡dentes.

SÉPTIMA,- SENTIDO D€I ACUERDO

interpretarse en el sentido de haber creado una relación legal o financiera
partes.
El mismo constituye una declaración de ¡ntenciones cuyo f¡n es prcmover autént¡cas
entre las
relaciones de beneficio mutuo eñ mater¡a de colaboración académica.
El presente Acuerdo no debe

OCÍAVA.- DUMCIÓN Y PRIORIDAD
El presente acuerdo aquí suscrito tendrá una val¡de2 mínima a partir de ¡a fecha de su firma, de 4 años,
después de los cuales podrá renovaBe a iniciat¡va de cualquiera de las partes, previo acuerdo que en tal
sent¡do ha de establecerse antes de la fecha de su terminación.
NOVENA.- MODIFICACIÓN
Las partes podrán mod¡ficar el presente

Aclerdo en cualqu¡er momento por mutuo acuerdo.

DÉoMA.- sotUcIÓN

DE CONTROVERSIAS
La5 partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el

desarrollo del presente conven¡o. En caso de conflicto, las partes se someten deflnitivamente a las
reglas de ¿rb¡traje de la Cámara de Comercio Internac¡onal, por un árbitro elegido en consonancia con
dichas reglas.
Y en prueba de conform¡dad de cLranto antecede, flrman por dupl¡cado el presg¡te documento, en el
luB¿r v fecha indicados.
I
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