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ACI'ERIIO
de coopemclóu

IDs¡ituto de Lenguas Extranjens (San Peterrbugo, Rusia), denorrinado en adela¡te ILE, y
univenidad Nacion¿l de Asmció¡ (Reprlbüca de Pa¡agr¡ay), denomiD¡da eD adelanre _[JNA_ ,
concsra¡oB ol presente Acuerdo de cooperación para él desanollo de ¡elaciones de amisad-y
colabomción en el campo de instucción y educación, cultura y lrabajos ciendficos de
inrestigación.

I. El objetivo de acue¡do

El objetivo del pteserile Acuerdo constituye la eocperación entre las Partes en el ámbito
de la actiüdad siguiente:
l.l. Organización del estudio de la lengua rusa de cono plazo para gnrpos de estudianres

y peIsotras prticula¡es en lLE.
1.2. El inte¡Tambio de los esudiantes y postgrsduados con sl ñn de estudio o

enFenamienlo de diferentes plezos de tiempo.
L3. El inrcrcambio de profesores y estudien&s (de corto plazo o de largo plazo) pra la

organización del proceso de enseflaca
1.4. El i¡tercumbio de la literaura para los estudios e investigación, de la informacién

referente a los progamas de estudio y Eetodologla de enseüanra.

¡1. Obügaciones de lae partes

L¡s Pates üenen la obligación de sre6 y organizar las condiciones necesarias pra la
realieación de Acuerdo. con 6!e fin:

?,I . Ambas partes nantienen el contacto constsnte. intercanbian l¿ información
necesa¡ia y coordi¡atr el trabajo conjrmto

22. Los resultados de todas las actividades conjutas se examlnan ya continuación
se elaboran las propuestas paa la colaboración posterior. CE¡ 6gs fi¡ se ¡s¿li"an
los encuentros de los representantes plenipotenciarios de'ambas partes

2.3. Se constata que la realización de cualquier progmma de coluboracjón
(in¡€rc¿mbio, visitss, estudio, investigación) dependeni de los medios y
financiación de apoyo que tengan ambos participantes.

2.4. Para los proyectos concretos e¡rmargados en el prsente Acuerdo se editan los
zuplemenlos espeoiales.

m. Pbzo y orden de futrclotrlmleato del acuerdo

3.t. El presente acuerdo entra en vigor desde el momeato de zu frrra por ambas
pañes.

3.3. El acuerdo prevé 5 años de duración y se rwliza [a prónoga automantic'mmte
para el perlodo siguiente. I.os partes se avisan de forma escfita de todas l&s
propuestas del cambio de condiciones de Asuetdo o de su
entes de la introducción de dichos oambios.



3.3. El presente Acuerdo se considera como ñmdamentd refer€ote I todos ros
acuerdoq protocolos, decla¡acioaes anrcdo¡es sea esLritos u orales que so
refierern al objetivo del present€ Acr¡erdo.3.4' Es posibre ra s,spension r¡¡íraterar der Acue¡do en er cqso de incumprimiento de
las obligaciones por uno de los panicipantes.

[V. Responsobilüaddeparticipuntcc

4.1- Arnbo.s partioipanres üenenJa rr:sponsabitidad igual y dgrechos iguales ar
cumplimiento de ras condicio¡es der Acuerdo do cooperación Eñ er caso de
discrcpancim de comp¡ensión o incrmrplimisno de l"s coaücloi"" ulnf*
participantes las someten ar estuüo y togran er acue¡do en el s'nüdo de ü
colabo¡acion ñ¡tu¡a

4'2' En todss ras reraciones eon otfas partes ambos part¡cipantes actf¡an en su
nombrc, Ningrmo de los participantes tiene respons¿úilid¿d ame or¡os
participntes.

V. El presenne Acue¡do esá. redactado en 4 (cuatro) ojemplares (3 en ruso y 2 en espafiol),que tienen igual ñrera, coda participante tiene un ej"rnpLin u-fu" i"¡reua".

Direcciones jurfdicas de los participantes:

_ry : R*,q 193024, San perssbr¡rgo, aveddaN€vski, t27 E
Tel"lfor : l8l 2) 320-9223.
Universidad Nacional de Asunción. España L09g. CC 910. Asr¡nción _

Firmado


