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La Univers¡dad Nacional de Asunción, en adelante LA UNA. dom¡c¡liada en la Avda.
España 1098, de la Ciudad de Asunción - Paraguay, representada por su Rector, el
Prof. Ing. A9r. PEDRO GEMRDO GONZALEZ y la Fundac¡ón Un¡versltar¡a de
C¡encias de la Salud, en adelante LA FUCS, Inst¡tuc¡ón de Educación Superior
Privada de utilidad común, sin ánimo de lucro, vigilada por el M¡nisterio de
Educación Nac¡onal domic¡liada en ia carrera 19 No 8A-32, BoSota - Colombia y
cuyos estatutos vigentes fueron ratiñc¿dos por el M¡nister¡o de Educac¡ón Nacional
mediante la resoluc¡ón 763 del 20 de febrero de 2009, repres€ntada por su Rector y
Representante Legal, el Dr. ROBERTO JARAMILLO URICOECHEA, suscr¡ben el
presente Convenio de Coop€rac¡ón, conforme a las siguientes cláusulas y
cond¡c¡ones:

CLÁUSULA PRI¡,,! ERA: El objeto principal del Conven¡o es establecer una relación
interinst¡tuc¡onal entre LA UNA y LA FUCS para la cooperación mutua en las
s¡gu¡entes modalidades:

a. Intercambio de estud¡antes
b. Intercambio de profesores e ¡nvestigadores
c. Intercambio de información y publicaciones
d. Intercamb¡o de m¡embros del ecuioo adm¡nistrativo
e. Programas académ¡cos conjuntos

f.

Proyectos de ¡nvest¡gac¡ón conjunta

g. Programas culturales conjuntos
h. Organización de eventos, seminar¡os y conferencias conjuntas.

CúUSUI-A SEGUNDA: Ambas ¡nstituc¡ones se comprometen a dar la pr¡or¡dad
necesaria al desarrollo de Proyectos de Investigac¡ón y Des¿rrollo Tecnológico en
sus resoectivos ámb¡tos de comDetenc¡a.

CLÁUSULA TERCERA: El intercambio de datos, exper¡enc¡as e ¡nformac¡ones
científicas se realizará en forma ampl¡a y será un compromiso permanente entre LA
UNA y LA FUCS, respetando los derechos de autor y la normativa concordante.

CLÁUSULA CUARTA: Las ¡nstituc¡ones firmantes de este Convenio se
comprometen a cooperar en las tareas de docencia, ¡nvestigac¡ón, extensión
universitaria, que propr,.rrcionen el ambiente necesario p¿ra desarrollar, promoc¡onar
y exponer los avances logrados en virtud de esta cooperac¡ón interinstituc¡onal.
CLAUSULA OUINTA: Guaalqu¡er
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Interinst¡tuc¡onal, así como dudas de cualquier tipo o d¡ferencias, serán deñnidas a
través de actas comolementar¡as.

CLÁUSULA SEXrA: Este conven¡o no excluye la f¡rma de acuerdos y Conven¡os
Bilaterales y/o Mult¡laterales entre las instituc¡ones que forman parte del m¡smo y
otros organ¡smos públicos, privados, nac¡onales o ¡nternac¡onales, para la realización
de act¡v¡dades s¡m¡lares y/o complementarias.

Ct-lUSUl¡ SÉpf¡ml: La ejecución de las acciones se hará a través de acuerdos
específicos o anexos suscr¡tos y aprobados por escrito por los titulares o
reoresentantes de LA UNA y LA FUCS. Cada acuerdo esDecífico nombrará a un
representante titular y a un representante suplente, quienes oficiarán de nexo entre
ambas inst¡tuc¡ones para la plan¡ñc¿c¡ón y la coordinac¡ón de las act¡vidades a ser
desarrolladas y que sean objeto de este Conven¡o.
CI.AUSUI-A OCTAVA: Este conven¡o tiene una duración de cinco (5) años, desde la
fecha de su suscripción, transcurridos los cuales se considerará renovado
automáticamente por ambas partes por un p€riodo equ¡valente. Podrá ser anulado o

modific¿do

por causas justificadas o por mutuo acuerdo, mediante

una

comunicac¡ón escr¡ta real¡zada por cualquiera de las partes, con una antelación de
cuarenta (40) días.

CLÁUSULA NOVENA: En lo relat¡vo a la prop¡edad intelectual, patentes, modelos
de utilidad, diseños industriales y derechos de autor, las partes se someterán a lo
establecido en la normativa legal v¡gente para cada uno de los países de los
dom¡cil¡os de cada parte de este convenio. En caso que se dec¡da publicar los
resultados de algún ¡nstrumento derivado de este Convenio o Proyectos, se
estipulará de común acuerdo las condiciones bajo las que se divulgará.

ClÁUSUL¡ OÉCfm¡: Toda diferencia que resulte de la ¡nterpretac¡ón o aplicación
de este Conven¡o se solucionará por vía de la negociación directa.
De conformidad con lo expuesto y conven¡do en el ejercic¡o de las atr¡buciones de

que son titulares los firmantes, suscr¡ben
ejemplares a un solo efecto, quedando uno en

el

presente convenio en dos (2)
@er de cada una de las paftes.

Prof. lng. PEDRO
RECTOR

Universidad

Asunción

Fundación Universitar¡a de
C¡€nc¡as de b Salud
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