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COilVEHtO I¡{TERII{STITUCXONAL

Elt|TRELAuNWERIiIDADl{AcIoNALDE-^sr,ilclóilYLAut{IvERs¡DADDELA
RocH ELLE, PARAü;oo;iméioi crerriRcl v reclolóc¡cr
uNA, representada por su Rector,
La Univers¡dad Nac¡onal de Asuncion, Paraguay, en adelante

J

en

rror. tng. Agr. pedro Gerardo González y La Universidad de La Rochelle, Francia,

adelanteULR,representaoaporsuPres¡dente,Prof.M¡che|Pouy4|au,suscribene|presente
ó""*r¡o de óooperacim, conforme a las s¡guientes cláusulas y condiciones:

ctAusut¡

re|ación
PRII.|ERA: E| objeto principa| de| Conwnio es estab|ecer una

¡rte.insbhr.¡o"al entre la UNA y la ULR para la coop€raclón mutua'

prioridad necesaria al
SEGUI{DA: Ambas instihlciones s€ comprometen a dar la
ámbitos
ñs""61" de pr"y"ct 6 de Inwstigacion y Desanollo Tecnologico en zus respectlros
de comPetenc¡a.

clAusul¡

científicas
cLAuslrlA TERCERA: El ¡ntercamb¡o de datos, experiencias e informac¡ones
y
UtR'
la
la
UNA
permanente
enÚe
,€.1"-á fo-" amplia y será un comprom¡so

se

""

CI-AUSULACUARTA:Lasinstitucionesfirmantesdeesteconveniosecomprometena
¡nvestigac¡on, eltens¡ón un¡vers¡taria y cultura, que
ffiñ "" l.t t ** de docenc¡a,para
desarrollar, promocionar y e4oner los avances
proporcionen el ambiente necesario
iogrados en virtud de esta cooperación interinstitucional'

y/o
CLAUSUI¡ QUIftfTA: Cualquier asp€cto referenG , a las funciones' obligaciones
convenio
que n.o esté contempladg e1 gste
;ñffi|.dfi", ".tre las' paftes,
definidas a través de
Interinstituc¡onal. aí como ár¿.'t O" .u.firier tipo o d¡ferencias, serán
actas complementarias.
y convenios b¡laterales y/o
CLAUSULA SEXTA: Este convenio no excluye la firma de acuerdos
y obos organ¡smos públicos,
.rldat r.l.t e"be las ¡nstituciones que forman parte del mismo
¿" la soc¡edad, nacionale; o intemacionales, para la realización de actividades
slmilares y/o comPlementarias.

p¡üJé

de acuerdos específicos
CLAUSULA SÉPTIMA: La ejecución de las acciones.se, hará a üavés
de la UNA y la
o anexos suscr¡tos V uprouuáoi por escrito por los titulares o representantes
y a un representante
úü.-¿¡;-;;rerdó específico nombrará a un representante t¡tular
para
la planificacion v la
instituciones
;rpl;"t"; ú;"es oficiarán á. n.ro entre ambasy que
s€an objeto de este convenio'
coordinación de las actividades a ser desarrolladas
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CONVENIO IilTERII{STITUCIOÍ{AI
ENTRE LA U]{WERSIDAD T{ACIONAL DE ASUNCIóN Y LA UilryERSIDAD DE LA
ROCHELLe PARA
C(X'PERACTóI{ CrEt{TÍFrCA Y TECNOTóGrCA

r¡

L¿ Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, en adelante UNA. representada por su Rector,

el Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González y La Universidad de La Rochelle. Francia,

en

adelante ULR, representada por zu Pres¡dente, Prof. Michel Pouyllau, suscriben el presente
Convenio de Cooperaciúr, conforme a las s¡guientes cláusulas y cond¡ciones:

CI¡USUI¡ PRll,lERA: El objeto principal del Conr¡enio es establecer una

relac¡ón

interinstifucional entre la UNA y la ULR para la cooperac¡ón mutua.
CTAUSULA SAGUf{DA: Ambas instituciones se comprometen a dar la prioridad necesaria al
desarrollo de Proyectos de Inrestigación y Desanollo Tecnológico en sus respectj\os ámbitos
de competencia.

C|¡USULA TERCERA: El intercambio de datos, eperienc¡as e informac¡ones científicas
realizará en forma amplia y será un compromiso permanente enfe la UNA y la ULR.

se

CLAUSULA CUARTA: L¿s instituciones firmantes de este Convenio se comprometen a
cooperar en las tareas de docencia, investigación, extens¡ón universitaria y culfura, que
proporc¡onen el ambiente necesario para desarrollar, promoc¡onar y exponer los avances
logrados en ürtud de esta cooperaciúr interinstitucional.

CTAUSULA QUII{TA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones y/o
responsab¡lidades entre las partes, que no esté contemplado en este Convenio
Interinstjtuc¡onal, aí como dudas de cualquier üpo o diferenc¡as, serán definidas a través de
actas complementar¡as.

CLAUSULA SEXTA: Este convenio no excluye la firma de acuerdos y conven¡os bilaterales y/o
multilaterales entre las instifuciones que forman parte del mismo y otros organismos públ¡cos,
privados, de la sociedad, nacionales o Internac¡onales, para la realizacion de actividades
similares y/o complementarias.

CI-AUSUIá SÉPTIMA: La ejecución de las acc¡ones se hará a través de acuerdm específicos
o anexos suscritos y aprobados por escrito por los tifulares o repres€ntantes de la UNA y la
ULR. Cada acuerdo específico nombrará a un repres€ntante tifular y a un repres€ntante
suplen¡e, quienes oficiarán de nexo enre ambas instjfuc¡ones para la plan¡ficacion y la
coordinación de las actiüdades a ser desarrolladas y que s€an objeto de este Conven¡o.
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CLAUSULA OCTAVA: Este Conrenio Uene una duración de cinco (5) años, desde la fecha de
su suscripcion, transcurridos los cuales se cons¡derará renolado automáticamente por ambas
partes por un período equ¡\€lente, podrá ser anulado o modificado de mufuo acuerdo,
mediante una @municac¡úr escrita re¡rlizada por cualquierd de las partes, con una antelación
de cuarenta días.
CLAUSULA NOVEilA: Toda diferenc¡a que resulte de la interpretación o aplicación de este
Con\€nio se solucionará por üa de ¡a negoc¡ación d¡recta.
En la Ciudad de A$¡nción, Paraguay a l,os 31 días del mes de agosto de dos mil cirrco, y en ra
Gudad de La Rochelle, FBncia, a los.¡4.5 días del mes de di ciefinbr¿.. de dos mil cinco, se
ñrman en dos (2) ejemplares de un
tenor y a un solo efecto.

Prof. InC, A¡r, PEDRO

GOTZAT..EZ G.

Prof, ll¡CHEL POUYU¡U

Presidente
UniversHad flaclonal de Asundón

UnlverCdad de

la Rochelle
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