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ACUERDO DE COOPEMCI

COT¡AIUEH14E O COTPY¡H

ENTRE

14

tl ECIBE

N,IDKAY

HAU14OHMbHbt¡4 yHt4BEPC|4TETO[.1

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
AsUNCIÓN,

ACYHCbOH, PECNYB¡14KI4 NAPATBAI4

REPÚBLICA DEL PAMGUAY

CAH KT-

N

ETE P6YPTC K'1I!4

rocvAAPcrBEHHblN4 yHt4BEPCLITETOt'4

LA UNIVERSIDAD DE
TELECO14UNICACIONES

TE,llEKOM rYyH14KAUI4t4

BONCH-BRUEVICH - ESTADO DE SAN

nPooEccoPA

fvl.

t4

tvlEH

1,4

A. 60Hr]-SPvEBt4rlA

PETERSBURGO

HaL{íoHarbHbrú yH BepcÍTer AcyHcboH,

La Universidad Nacional de Asunción en

Aa¡ee HyA, 3aperícrpr,lpoBaHHb[¡ no
aApecy, yn. l4cnaHrq 1098, B ¡hrte ero

adelante la UNA con dirección en la Avda.

peKropa, npooeccopa,

España 109B representada por su Redor,

Opoí¡aHa 3HprKe nepa¡braToppec, c

el Prof. Dr.

oaHox cTopoHbr, u

FROILAN ENRIQUE PEMLTA

aoKTopa

caHKf-

por una parte, y la Un¡versidad nerep6yprcK[ú rocyAapcrBeHHbrú
de Telecomunicaciones - Bonch-Bruevich - yHÍBepcÍTeT Te¡eKo¡4¡lyH¡4Kaq¡4r 14M.

TORRES

Estado de San Petersburgo en adelante la

npoo. M. A.

SUI con direcc¡ón en

Cn6ryT,

61,
Petersburgo, 191186, Rusia, y
ProspeKBolshevikov,

l.4oika

5t.

San

22

Petersburgo,

193232, Rusia, representada por

su

SoHLr-SpyeBrLra, Aa¡ee

3aperícrpr4poBaHHbrü no

aApecy 191186, CaHKr-nerep6ypr, Ha6.

peK¡ ¡4oúK!¡, 4.61

r

193232, CaHKr-

nerep6ypr, np. Eo¡bueBrKoB/ A, 22, B
¡rqe peKTopa a.T.H., npoo. 6a.leBcKoro

el Dr. Prof. BACHEVSIfi SERGEI
VIKTOROVICH establecen firmar este Cepreq B[KropoBr.1,]a,
Rector,

con las leyes de cada país y las leyes del

o
cooTBeTcTa[¡4 c

derecho internacional, que consqle en los

Ka)<aor4 clpaHbr

acuerdo de coopefac¡ón en concordancia

Cor¡auJeH¡4e

3aK¡|'ov't4¡.t4

CorpyAHrqecrBe

B

3aKoHoAare¡bcTBor'4

14

HopMaMr

MexayHapoaHofo npaBa, cocToqulee

¡43
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y condiciones:

siguientes

EI propósito de

ARTICULO UNO:
acuerdo es

c¡eaylorllxx yc¡oBr¡r¡:

el de establecer

este

cooperación

ARnCULO DOS: Ambas instituciones se
prioridad

al

b

cor,'tauJeHíe

ycraHoB.qeH!1e cof pyaHxLrecTBa HyA

cn6ryT.

entre la UNA y ¡a Suf.

comprometen

CIATb.fl nEPBA9: Lle¡

en dar la

desarrollo

requerida

de proyedos

de

CTATbÍ BTOPA.fl: O6a y.rpexAeHut
o6t3yrorca co6¡pAarb Heo6xo¡r¡uurú
np!4opíTeT BaxHocTt pa3Bíf149 HayLrHo-

investigación y desarrollos.tecnológicos en

LlCC¡eAOBaTe¡bCKtX npOeKTOB

V

sus respedivas áreas de extensión.

TexHo¡orr4qecKux pa3pa6oToK

B

coorBercrByrou¡¡x o6¡acrtx.

ARTICULO TRES: Intercambio
información, habil¡dades

e

de

informac¡ón

científica se iealizará de manera amplia y
será un comprom¡so permanente entre la
UNA

y la SUT.

CTATbt TPETb9: O6MeH
HaBb¡Ka¡4¡.r

r

HayLrHoú ur$opvaqueú

MexAy HYA

vl

npou3Boal4Tbc9

no

HanpaB¡eHqtPt

ARÍCULO CUATRO: Las instituciones
frrmantes del presente acuerdc se
comprometen a cooperar en las áreas de

intercamb¡o estud¡antil,

docente,

investigación, act¡v¡dades extracurriculares

a fin de

oroveer

el mejor

desarrollo, promover

y

ar.rbiente

al

desplegar los

logros en e¡ marco del presente acuerdo
de cooperación.
CINCO:

Cualquier aspecto

concerniente a las func¡ones, deberes y/o
responsab¡l¡dades

de las partes, que no

contemple este acuerdo de cooperación o
cualquier duda o diferencias, será defin¡do

Cn6ryT6yAer
pa3r¡r¡9Hb¡¡4

ae9Te¡bHocll4

Ha

nocTotHHoñ ocHoBe.

CTATbfr LiETBEPTA,': TloAnÍcaHLle¡4
HacTorule¡o cor¡auJeH4q cTopoHbl
o6s3yrorcr corpyAH14Lrarb B 06¡acrr1
npenoaaBaHír/ o6MeHa cryAeHTa¡4í,
¡.cc¡eAo9aq4rt I

¡aeponpÍqrrú

BHEK¡ACCHb¡X

B

r.¡e¡rx

o6ecneqeHrq

Hau60¡ee 6¡aTo¡pr¿rrHbrx yc¡oB¡ñ Ant
Pa3Pa60TK14,

ARTICULO

AaHHb||¡r4,

npoaBrxeHhr

aocT¡xeHrr nporpecca

HacTotqeTo

B

n

paMKax

coT¡a¡leHíq

coTpyAHÍLrecTBe.

CTATbt ntTA9: ¡1060ú

/t

acneKr,
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a través de una adenda,

ARTiCULO SEIS:
cooperación

no

Kacatoulr4ücr

Este acuerdo

de

la

de

excluye

firma

acuerdos bilaterales o mult¡laterales entre

las instituciones firmantes e instituciones
pr¡vadas

o

públicas sino tamb¡én con

$yurqaü, o6rsanuocreü
|4/ínt orBercTBeHHocTt¿ cropoH, He
yKa3aHHbrx B cornauJeHle o
coTpyaHxqecTse,

í ¡|o6oe coMHeHxe

t'trt\

6yA'.r onpeAe¡rrbca

a3MeHeHÁa

qepe3 aono¡HíTe¡bHoe cofnaL!eH{e,

CTATbt [llECTA': AaHHoe Cor'laueHíe
a fin de real¡zar actividades sim¡lares o o coTpyaHr¡LrecfBe He rcK.rlroqaeT
noAn¡caHÍe CTopoHaMí ABycropoHHt4x
suptelonas.
inst¡tuciones nacionales

e

internacionales

f¡¡4
ARTICULO SIETE: La implementación de

estas acciones tendrá lugar a través de
acuerdos específicos

o

anexos adjuntos

r,4HOrOCTOpOHHl4X COr¡aUleH141,1 He

TOnbKO

c

LtacTHbtMt tl¡n

rocyAapcTBeHHbrMl4/

Ho

t4

C

HaLlíOHa¡bHblM14 14¡14 MexAyHapOAHbltlrl¡

previamente aprobados por escrito por las yqpexaeHxrM¡4,
qe¡tx
B
partes. Cada acuerdo específlco nominafá
ocyuecrB¡eH[r aHa¡.orvg1oú v/v\t4
un representante
un suplente que Aono¡HíTe¡bHoü AeFTe¡bHocrtl.
fungirá de nexo entre ambas ¡nst¡tuciones

y

para el planeamiento y la coordinación de

CTATb9 CEAbtvlAt : Pean¡43aqL1r AaHHbtx

act¡vidades a ser desarrolladas.

AeúcrBxü 6y,qer O¡4Kct4poBarbcs
nícb¡4eHHor¡

ARÍcULo ocHo: Este acuerdo

de

B

9epe3

OopMe

AOnO¡HtTe¡bHbte cor¡aueH!4t

t4fiu

a partir de la np¡¡oxeHtt,
npeaBapfTe¡bHo
fecha de Ia firma del mismo y tendrá 5 noanÍcaHHbre cTopoHa¡4í.
años de duración que podrá ser extendido ocyulecTB¡eHh9 cBt3tl
f4exay
cooperac¡ón será efedivo

por

periodo

automáticamente. Podrá ser revocado o

Bo Bcex ¡ KaxaoM
cor¡aueHftía¡r n¡aHupoaaH¡t v

enmendado por acuerdo mutuo

KOOpArHaqx14

un

equivalente

de

las

cTopoHa¡4r

AeÚ'craAú

6yay'l

partes, a solicitud por escrito por uno de onpeaentTbc9oTBeTcTBeHHbte

¡íqa í tx

ellos, 40 días antes de la fecha

de

3aMecTíTe¡í.

fenecim¡ento de este acuerdo.

CTATb.fl BOCblvlAfl; CornaueH¡4e
ARTICULO NUEVE:

En caso de

alg

pyaHr4¡.recTBe

t14'

BcrynaeT

B

ct4¡y
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dificultad en la ¡nterpretac¡ón o ejecución aaTbr eTo noanícaHx9 Ha cpoK B ntTb

de este acuerdo, será resuelto por

(s)

negoc¡ación directa.

aBTOMaTÍqeCKOl4

xe
En conformidad y aceptación de cada una

de las cláusulas de este acuerdo
firmadas 2 copias exadas.

son

¡eT

c

BO3¡40XHOCTbrO

npo¡OHraqÍí Ha

TOT

nepxoA. Cot¡aueH¡e Moxer 6btrb

oTo3BaHO

Í¡r

X3MeHeHO nO B3atMHOMy

coT¡achp cTopoH, no Boneí3bta/teH

rc

e n!4cur4eHHoú OopMe oAHoü t3 cropoHl
3a 40 AHeü Ao Aarbr l4creLreHÍr AaHHo.o

cof¡aueHír.
CTATbt AEB'TA9: B c¡yLrae KaKíx¡!a6o 3arpyAHeH14ü rHTepnperaqí|¡ í¡14

Cor¡aueHír, peueHíe
6yAer npíHí¡4arbcr nlreM nprMb¡x
Bb¡nonHeH¡q

nepefoBopoB.

Arr

noATBepxAeHrr n npt/t|'qtvta Bcex v

Kaxaoro no/toxeH[t HacTo9qero
cor¡auJeHí9 oHo (Cor¡aueHíe)
noAnícaHo

B

AB)4(

(2)

3K3eMn¡rpax¡

í¡4elo¡{l4X OATHaKOByIO Ct4¡y.

FdB?J_!t_?4.€
LA UNIVERSIDAD DE TELECOMUNICACIONES

-
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