.l Florida
UNIVERSIfARIA

CONVEN¡O INTERINSTITUCIOT{AL
ENTRE LA UNIVERSIDAD NAC¡ONAL DE ASUNCION. REPUBLICA DEL

PARAGUAY
DE FoRMAcró, cv - FLoRTDA uNIvERs.rrARra, EspAñA,
PARA LA COOPERACION C¡ENTIFICA Y TECNOLOGICA

y FLoRIDA cENTRE

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en ¿delante LA UNA, domiciliada en la
Avda. España 1098, de la Ciudad de Asunción, representada por su Rector, elProf. Dr.
FROILAN ENRIQUE PEMLTA TORRES y FLORIDA CENTRE DE FOR¡4ACIO, CV
FLORIDA UNIVERSITARIA, en adelante FLORIDA UNIVERSITARIA, domiciliado en C/.
Rei En Jaume I, 2 de la ciudad de Catarroja (Valencia), representada por su Directora

-

el

presente Convenio de
Da EN4PAR MARÍNEZ BONAFÉ, suscriben
Cooperación, conforme a las siguientes cláusulas y condicionesl
General,

CLAUSULA PRIMERAT El objeto principal del Convenio es establecer una relación
iñterinstitucional entre LA UNA y FLORIDA UNIVERSITARIA para la cooperación mutua
en las siguientes modalidades:
a. lntercambio de estudiantes
b. Intercambio de profesores e investigadores
c. lntercambio de información v oublicaciones
d. lntercambio de miembros del eouioo administrativo
e. Programas académicos conjuntos
f. Proyedos de investigación conjunta
g. Programas culturales conjuntos
h. Organización de eventos, seminarios y conferencias conjuntas.
CLAUSULA SEGUNDA: Ambas instituciones se comprometen a dar la prioridad
necesaria al desarrollo de Proyectos de Investigac¡ón y Desarrollo Tecnológico en sus
resDectivos ámbitos de comDetencia.

CLAUSULA TERCERAT El intercambio de datos, experiencias e informaciones
científicas se realizará en forma amplia y será un compromiso permanente entre LA
UNA y FLORIDA UNIVERSITARIA.

CLÁUSULA CUARTA: Las instituciones firmantes de este Conven¡o se comprometen a
cooperar en las tareas de docencia, investigac¡ón, extensión universitaria, que

proporc¡onen

el ambiente

necesario para desarollar, promocionar

y

exponer los

avances logrados en virtud de esta cooperación interinstitucional.

CLAUSULA OUINTA: Cualquier asp€cto referente a las funciones, obligaciones y/o
responsabilidades entre las partes, que ño esté
Iñterinstitucional, asi como dudas de cualquier tipo
través de actas complementarias.
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CIÁ!JS!,!4-SEXIA: Este Convenio no excluye la f¡rma de acuerdos y

Convenios
Bilaterales y/o Multilaterales entre las instituciones que forman parte del mismo y otros
organismos públicos, privados, nacionales o internacionales, para la realización de
actividades similares y/o complementarias.

SEEIMA| La e.¡ecucrón de las acciones se hará a través de acuerdos
específicos o anexos suscritos
especificos
aprobados por escr¡to por los titulares o
¡epresentantes de LA UNA y FLORIDA UNIVERSrrARIA. Cada acuerdo específ¡co
ñombrará a un representante titular y a un representante suplente, quienes of¡ciarán
de nexo entre ambas ¡nst¡tucioñes para la planificación y la coordinación de las
actividades a ser des¿rrollad¿s y que sean objeto de este Convento.

y

o

OCtlVl: Este Convenio tiene una duración de cinco (5) años, desde la
de su suscr¡pción, transcurridos ¡os cuales se considerará renovado

CIÁUSULA

fecha

automát¡camente por ambas partes por un período equivalente. Podrá ser anulado o
modificado por causas iustificadas o por mutuo acuerdo, mediante una comunicación
escrita realizada por cualquiera de las partes, con una antelación de cuarenta (40)
dtas.

CLÁUSUt¡ ltOVgltl: Toda dife¡encia que resulte de la ¡nterpretación o aplicación de
este Convenio se solucionará por vía de la negociación directa,
Eñ la ciudad de Asunción a dia 09 del mes de Julio de dos mil catorce, se frrman en
dos (2) ejemplares de un mi
or y a un solo efecto.

Da

EMPi
DI

BONAFE
GENERAL

Flor¡da Un¡vers¡tar¡a

