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coNvENro cENERAT DE coLABoRAcróN AcADÉMrcA, crENTirrce v
CUTTURAL QUE. CETEBRAI{, .POR UNA PARTE, LA UNTVEP-SIDAD
NACTONAL AUTONOMA DE MÉXICO, EN LO SUCESTVO "LA UNAMU,
REpRESENTADA EN EsrE Acro poR su REcroR, DR. JUAN neuón oe
LA FUENTEi Y POR LA OTRA PARTE, t-A UN¡VERSIDAD NACTONAL tE
ASUNCION, EN ADETANTE "LA UNA", REPRESENTADA EN ESIE ACTOpoR su REcroR, pR.oF. rNG. AGR. pEDRo GERARDo coNáLEz
GONZAIEZ, AL TENOR DE tAS DECTARACTONES y CIAUSUIAS
SIGUIENTES:

DECTARACIONES

DECLARA "LA UNAM"

I. Que de conformldad con el artfculo 1o. de su Ley Orgánlca, es una
corporación públlca, organlsmo descentrallzado del Estado, dotado de
plena capacidad jurídlca, teniendo por flnes lmparür educación superior
para formar profesionistas, Investlgadores, profesores unlversitar¡os y
técnicos útiles a la sociedad, organlzar y realizar investigaciones
principalmente acerca de las condlciones y problemas nacionales, y
extender con la mayor amplltud poslble los beneflclos de la cultura.

II. Que su representación legal recae en su Rector, Dr. Juan Ramón de la
Fuente, según lo dispuesto en los artículos 9o de su Ley Orgánica y 30 del
Estatuto General.

IIL QUe señala como su domlclllo legal, para efectos de este instrumento, el
ubicado en el 90. piso de la Tone de Rectorfa, en Cludad Universitaria,
Coyoacán, México, Dlstrtto ffier¿|, C.P. 04510.

DECLARA "LA UNAO

I. Que es una instituclón de derecho públlco, autónoma, con personería
jurídica y patrlmonio propio, en térmlnos del Artículo 10 de su Estatuto.

II. Que tiene los siguientes fines: el desarrollo de la personalidad humana
inspirada en los valores de la Justicia, la democracla y la libertad; la
enseñanza y la formaclón profeslonal superlor; la Investigaclón en las
diferentes áreas del saber humano; el servlcio a la comunldad en los
ámbitos de su competencia; el fomento y la difuslón de la cultura universal



d)

e)

e)

h)
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c) Favorecer el Intercamblo de personal académlco para partlclpar en

eventos de actuallzación académlca.

Intercambio de personal académlco en estanclas sabátlras p¡ra

desarrollar proyectos conjuntos docencla, Investlgaclón, posgrado,

extensión y dlfuslón de la cultura y consolldar los progtamas de
posgrado.

Apoyar y promover la realizaclón de activldades conJuntas de

investlgación, con especlal Interés en aquellas llgadas a los programas de
posgrado.

Promover la organizaclón de cursos, talleres y semlnarlos en áreas de

interés para ambas partes.

Intercambio edltorial, de materlal blbllográflco, audlovlsual, acceso a
bancos de datos e lnformaclón relacionada con los proyectos coniuntos'

Intercambio de experiencias en áreas de Interés común para fortalecer
los servlclos académicos de apoyo a la docencla y la Investlgaclón.

TERCERA: CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para la ejecución de las acciones contenldas en la cláusula Segunda, las partes

celebrarán convenios específicos de colaboraclón, derlvados del presente

instrumento, en los cuales se detallará con preclslón la reallzaclón de las

acciones que se pretendan llevar a cabo en forma concreta.

Los convenios específlcos serán suscritos por qulenes cuenten con las

facultades suficlentes para comprometer a las partes'

CUARTA: COMISIóN TÉCNICA

para el adecuado desarrollo de las activldades a que se reflere el presente

instrumento, las partes integrarán una Comlslón Técnlca, cuyas atribuciones

serán:

a) Determinar las acclones aprobadas y factlbles de eJecuclón.

b) coordinar la elaboraclón y flrma de los convenlos específlcos emanados

del presente instrumento.

I
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CoNVENTO GENERAL DE COTABORAC¡óN ACIOÉUICA, CrEN.jiFlCA y
CULTURAL QUE, CEIEBRAN, .POR UNA PARTE, LA UNIVEPSIDAD
NACTONAL AUTONOMA DE MEXICO, EN tO SUCESM "¡-A UNAM",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO pOR SU RECTO& DR. JUAN RAMóN DE
LA FUENTE; Y POR tA OTRA PARTE, Iá UNIVERSIDAD NACIONAL 

'EASUNCION, EN ADELANTE "LA UNA", REPRESENTADA EN EStE ACÍO
poR su REcTo& pRoF, ¡NG. AGR. PEDRO GERARDO GONáIEZ
GONZÁLEZ, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES y CIAUSUIAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
¡-l

DECLARA "LA UNAM"

I. Que de conformldad con el artfculo 1o. de su Ley Orgánlca, es una
corporación públlca, organlsmo descentrallzado del Estado, dotado de
plena capacidad jurídica, teniendo por fines lmparflr educación super¡or
para formar profeslonistas, Investlgadores, profesores unlversitarios y
técnicos útiles a la sociedad, organlzar y realizar invesflgaciones
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y
extender con la mayor amplltud poslble los beneflclos de la cultura.

II. Que su representación legal recae en su Rector, Dr. Juan Ramón de la
Fuente, según lo dlspuesto en los artículos 90 de su Ley Orgánica y 30 del
Estatuto General.

t^) III. Que señala como su domlclllo legal, para efectos de e.ste Instrumento, el- ubicado en el 9o. piso de la Tone de Rectoría, en Ciudad Unlversitarla,
Coyoacán, Méxlco, Distrlto Federal, C.P. 04510.

DECTARA "LA UNA"

I. Que es una institución de derecho públlco, autónoma, con personería
jurídica y patrimonio proplo, en térmlnos del Artículo 10 de su Estatuto.

II. Que tiene los siguientes flnes: el desarrollo de la personalidad humana
inspirada en los valores de la justicia, la democracia y la libertad; la
enseñanza y la formaclón profeslonal superlor; la investigaclón en las
diferentes áreas del saber humano; el serulclo a la comunldad en los
ámbitos de su competencla; el fomento y la dlfuslón de la cultura universal
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y en partlcular de la naclonal; la extenslón unlversltarla y el estudlo de la
problemátlca nacional, según lo dlspuesto en Artfculo 20 del mlsmo
Estatuto.

III. Que su representante legal es el Rector, Prof. Ing. Agr, Pedro Gerardo
González González, de acuerdo con el Artículo 26 del Estatuto de la
Universidad.

IV. Que señala como su domlclllo legal, para éfectos del presente Convenlo,
el ubicado en Campus de la UNA, San Lorenzo, Paraguay.

DECLARAN AMBAS PARTES

I. Que atendiendo a los objetivos y funclones que la socledad les ha conflado,
conslderan de fundamental lmportancla para el desarrollo de sus países
promover y apoyar la docencla, la Investlgaclón y la dlfuslón de la cultura.

II.Que al reunlr todos los requlsltos conslgnados en sus leyes orgánlcas,
estatutos, normas laborales y académlcas apllcables, las partes acuerdan
suscriblr el presente Convenlo, al tenor de las slgulentes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente Convenlo es la colaboraclón entre las partes en los
campos de la docencla, la Investlgaclón, la extenslón y dlfuslón de la cultura y
los servicios de apoyo técnlco y tecnológico.

SEGUNDA: ATCANCE

Para el cumpllmlento del Convenlo, las partes acuerdan desarrollar actlvldades
como las que de manera enunclatlva más no llmltatlva, se menclonan:

a) Facilitar el intercambio de estudiantes con el fin de realizar estudios de
posgrado.

b) Promover la movllidad estudlantll de llcenciatura y posgrado.



c)

d)

e)
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Favorecer el Intercamblo de personal académlco para parflclpar en
eventos de actuallzación académlca.

Intercamblo de personal académlco en estanclas sabáü:as para
desarrollar proyectos conJuntos docencia, Invesügaclón, posgrado,
extenslón y difuslón de la cultura y consolldar los programas de
posgrado.

Apoyar y promover la reallzaclón de acüvldades conJuntas de
Investlgación, con especlal Interés en aquellas llgadas a los programas de
posgrado.

Promover la organización de cursos, talleres y semlnarlos en áreas de
interés para ambas partes.

Intercambio edltorial, de materlal blbllográflco, audlovlsual, acceso a
bancos de datos e informaclón relaclonada con los proyectos conJuntos.

Intercamb¡o de experlenc¡as en áreas de Interés común para fortalecer
los serulclos académlcos de apoyo a la docencla y la Invesügaclón.

TERCERA: CONVENIOS ESPECÍ FICOS

Para la eJecuclón de las acclones contenidas en la cláusula Segunda, las partes
celebrarán convenios específicos de colaboraclón, derlvados del presente
instrumento¡ en los cuales se detallará con preclslón la reallzaclón de las
acciones que se pretendan llevar a cabo en forma concreta.

Los convenios específicos serán suscrltos por qulenes cuenten con las
facultades suficlentes para comprometer a las partes.

CUARTA: COMISIó¡{ TÉCNICA

Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se reflere el presente
¡nstrumento, las partes Integrarán una Comlslón Técnlca, cuyas atrlbuciones
serán:

a) Determinar las acclones aprobadas y factlbles de eJecuclón.

b) Coordlnar la elaboraclón y flrma de los convenlos específicos emanados
del presente instrumento.

e)

h)
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c) Dar seguimiento a los programas y evaluar sus resultados.

QUINTA: ¡NTERCAMBIO DE ESTUDIANTES

En el caso de intercambio de estudlantes, ambas partes acuerdan que el
número, los conceptos y condiciones de la movllidad, serán Eactadas
anualmente conforme a las pos¡bilidades presupuestales de las partes y
quedarán estipulados en convenios específl cos.

SEXTA: INTERCAMBIO DE PERSONAL ACADÉMICO

El ¡ntercambio cle personal académlco, se llevará a efecto atendiendo a las
siguientes bases:

la. La inst¡tución de origen proporclonará los gastos de traslado.

2a. La institución receptora otorgará gastos de hospedaje y allmentación.

Las condiciones para el intercambio de personal en estancias sabáticas serán
convenidas en cada caso concreto.

sÉpuuI: RELACIóN LABORAL

Las partes convienen en que el personal seleccionado por cada una para la
realización del presente, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella
que lo empleó, por ende asumirán su responsabilidad por este concepto, y en
ningún caso serán considerados patrones solldarlos o sustitutos.

OCTAVA: PROPIEDAD INTETECTUAT

La propiedad Intelectual que se derive de los trabaJos reallzados con motivo
de este Convenio, estará suJeta a las dlsposiciones legales aplicables y a los
instrumentos específicos que sobre el partlcular suscrlban las partes,
otorgando el reconocim¡ento correspondlente a quienes hayan intervenido en
la ejecución de dlchos trabajos.



NOVENA: RESPONSABIL¡DAD CIVIL

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsablilcad c;v;l
por daños y perJulclos que pudleran causarse, como consecuencla oel caso
fortulto o fuena mayor, partlcularmente por paro de labores académlcas o
admlnlstratlvas.

DÉGIMA: VIGENCH

Este lnstrumento tendrá una vlgencla lndeflnlda, y podrá darse por termlnado
cuando una de las partes comunlque a la otra, por escrlto y con sels meses de
antelaclón, su Intenclón.

Para el caso de termlnaclón ambas partes tomarán las medldas necesarlas
para evltar perJulclos tanto a ellas, como a terceros, en el entendldo que
deberán contlnuar hasta su concluslón las acclones ya Inlcladas.

DÉcIMA PRIM ERA: I]ITERPRETAcIóN Y co NTRovERsIAs

Este convenlo es producto de la buena fe, en razón de lo cual los confllctos
que llegasen a presentarse por cuanto hace a su Interpretaclón, formallzaclón
y cumpllmlento, serán resueltos por la Comlslón Técnlca a que se reflere la
cláusula Cuarta.

Leído el presente convenlo y enteradas las partes del contenldo y alcance de
todas y cada una de las cláusulas, lo flrman por dupllcado en la Cludad de
Méxlco, Dlstrlto Federal a los 22 dfas del mes de Junlo de 2005.
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