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CONVEN¡O ¡NTERINST¡TUC¡ONAL
ENTRE LA UNWERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIóN, REPUBLICA DEL
PAMGUAY Y LA ECOLE CENTRALE DE PARIS, REPUBLICA DE FRANCIA,
PARA LA COOPERACIóN CIENúFICÁ Y TECNOLóGICA

La Universidad Naciona¡ de Asunción, en adelante LA UNA, domiciliada en la Avda.
España 1098, de la Ciudad de Asunción, representada por su Rector, el Prof. Ing. Agr.
PEDRO GEMRDO GONZALEZ y la Ecole Centrale Paris, en adelante ECP, domicitiado
en Grande Voie des Vignes, Chátenay-Malabry, representada por su Director, el Prof.
Ing. Dr. HERVE BIAUSSE& suscriben el presente Convenio de Cooperación, conforme
a las siquientes cláusulas y condicionesl
CLAUSULA PRIMERA: EI objeto principal del Conven¡o es establecer una relación
interinstitucional entre LA UNA y ECP para la coopera€ión mutua en las s¡guientes
modalidadesl
a. Intercambio de estudiantes
b. Intercamb¡o de profesores e invest¡gadores
c. Intercamb¡o de información v Dublicaciones
d, Intercambio de miembros del eouioo administrat¡vo
e. Programas académ¡cos conjuntos
f. Proyectos de investigac¡ón conjunta
g. Programas culturales conjuntos
h. Organización de eventos, seminarios y conferencias conjuntas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ambas ¡nst¡tuciones se comprometen a dar la prioridad
necesaria al desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológ¡co en sus
resoedivos ámbitos de comoetencia.
CLAUSULA TERCERAI El intercambio de datos, experiencias e ¡nformaciones
científ¡cas se realizará en forma ampl¡a y será un compromiso permanente entre LA
UNA y LA ECP
CLAUSULA CUARTA: Las ¡nstituciones f¡rmantes de este Convenio se comprometen a
cooperar en las tareas de docencia, investigac¡ón, extensión universitaria, que
proporcionen el ambiente necesario para desarrollar, promocionar y exponer los
avances logrados en v¡rtud de esta cooperac¡ón ¡nterinstituc¡onal.

ISIA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones y/o
responsabilidades entre las partes, que no esté contemplado en este Convenio
Interinstitucional, así como dudas de cualquier t¡po o d¡ferencias, serán defin¡das a
través de adas complementarias.
CLAUSULA SEXTA: Este Convenio no excluye la f¡rma de acuerdos
Bilaterales y/o lvlultilaterales entre las instituciones que forman parte del

Co ventos

/¿ú

¿.ú'.e

({

CENTRALE

organismos públicos, privados, nacionales
actividades s¡milares y/o complementarias.

o

internac¡onales, para la realización de

EPTIMA: La ejecución de las acciones se hará a través de acuerdos
específicos o anexos suscritos
aprobados por escrito por los titulares o
representantes de LA UNA y LA ECP. Cada acuerdo específico nombrará a un
representante titular y a un representante suplente, quienes oficiarán de nexo entre
ambas instituciones para la planificación y la coordinación de las activ¡dades a ser
desarrolladas y que sean objeto de este Convenio.

y

CtÁUSUtl Ogf¡Vl; Este Convenio tiene una duración de cinco (5) años, desde la
fecha de su suscripción, trans€urr¡dos los cuales se considerará renovado

automáticamente por ambas partes por un período equivalente. podrá ser anulado o
modif¡cado por causas justificadas o por mutuo acuerdo, med¡ante una comunicación
escr¡ta real¡zada por cualqu¡era de las partes, con una antelación de cuarenta (40)
dtas.

NOV¡ttl: Toda diferencia que resulte de la interpretación o apticación de
este Convenio se solucionará por vía de la negociación directa,
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En la ciudad de Asunción
día del mes de lol;o de dos m¡l trece, se firman en
dos (2) ejemplares de un mismo tensor y a un soló efecto.
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