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l-a Univercidad de Ciencia y Tecnologia de Taiwán del Sur (STUST), Taiwún y la
Univenidad Nscional de Asunción (JNA), reconocie¡rdo los beneficios para ambas
univenidades del est¿blecimiento de lazos insüt¡cion¡les, llegan a este Convenio.

t. El propósito de este Convenio

es desarrollar la cooperación académica y educacional y
promover el entendimimlo mün¡o eúrtre ambas rmivenidades.

Ambas univenidades acuerda¡r des¿nollar las siguientes actiüdades de cooperación en
areas académicas de inter& mu!¡o, en base a la equidad y reciprocidad.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Intercsmbio de plantel docente, investigadores y oro personal administrativo y
de investigación;
Intercambio de est¡di¡ntes;

Llevar ¡ cabo proyectos de investigación colaborativa;
Llevar a cabo conferencras y simposios¡
Intercambio de información ¡cadémic¿ y mate¡iales: y
Promover otra coopetación académica acordada muu¡amenE.

3.

El desanollo y la implementación de actiüdades específicas basad¡s gr este Conv€nio
serán negociadas separadam€nte y acordadas entre hcultades, escuelas o institrtos que
llevan a c¡bo los proyectos especiñcos. Ambas univenidades acuerdan llevar a c¿bo
estas ¡ctividades de acr¡erdo con las leyes y reglamenta"ioaes de sru respectivos países
después de su consulta y aprobación total.

4.

Queda entendido que la implementación de ctalquier tipo de cooperación mencionn.tq
en la clá¡sula 2 puede ser restringida de,pendiendo de la disponibilidad de recursos y
soporte financiero de las univenidades afectad¿s.

J.

Si clalquier actividad de investigación colsborativa bajo este Convenio resultara en
potencial propiedad intelec-t¡al, ambas univenid¿des deberfur busca¡ un ent€odimi€nto
equitaüvo yjusto respecto a la propied¡d y otros interes€s relscionados que puedan

surgir. Este €ntendimiento será basado en las le,yeq reglas y directrices lur:igo
implementados ecr c¡da univemid¡d.

6.

Este conve¡rio podrá ser enmemda.lo o modificado por acuerdo escrito y firmado por los
rqres€frtant€s de ambas mivenidodes.

7.

En el caso de oulquier incidente imprevisto duraste las actividades mlaborativas en
cualquiera de los países, ambas univenid¡des acr¡sdan negociar una solución
mut¡am€nte aceptable. Segür sea viable, estas soluciones deb€nin sgl incorponrt¡s en
los ac¡¡e¡dos especificos mencionados e¡r la clár¡sula 3.

8.

Este convenio es válido por rm período de cinco (5) años desde ta ftcha de su firma por
Ios repres€nbnt€s de ambas unive¡sidades. Este convenio deberá se¡ renovado despues
de haber sido revisado y renegociado por ambas univemidades.

9.

Este Conve¡rio puede, en analquier momento durante su periodo de su valide,z, ser
terminado por una de las mivenid¿des, previa notificación por escrito a la otra con no
menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de rcrminación.

10.

si surgiera cualquier desacuerdo de la aplicaciór\ intetpretación o implernentación de
este Convenio, las u¡ivenid¡des debeflán rcatizar su m{or esfuerzo en negociar sus
dife¡enciss. se deberán agotar los métodos altemativc de resolución de disputas antes
de recurrir a la instanciajudicial.
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