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cornrEil¡o ¡NTER¡Nsfrfuc¡oNAr.
EI{TRE 1A UNIVERSIDAD I{ACIONAL DE ASUNCIóN, Y LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARI'I LA MOLINA

Por el presente convenio, la Un¡versidad Nac¡onal de Asunclón, con dom¡d¡io en
España 1.098 de la Ciudad de Asunción, Paraguay, en adelante LA UNA,
representada por su Rector, el Prof. Ing. Agr. PEDRO GERARDO GONZALEZ y la
Universidad Naclonal Agrarla La Molina, con domicil¡o en Avda. La Mollna s/n,
Distrito La Molina, Provincia y Departamento de Lima, en adelante l-A UNALM,
represenbda por su Rector, el Dr. JESUS ABEL MEIIA MARCACUZCO, suscriben
el presente Convenio de Cooperación, conforme a las sigulentes cláusulas y
condiciones:

C|áUSUIá PRIMERA: El objeto principal del preente Convenio es esbblecer
una relación interinstitudonal entre l-A UNA y LA UNALM para la cooperación
mutua.
ctÁusutA SEGUNDA: Ambas lnsttuciones se comprometen a dar la prioridad
necesaria al desanollo de Proyectos de Investigación y Desanollo Tecnológico
en sus respectivos ámbitos de competencia
CI-AUSULA TERCEM: El intercambio de datos, experienclas e informaciones
para este propósito, se realizará en forma amplia y será un compromiso
permanente entre l-A Ut\,lA y LA UNAu"l.
CIáUSUI-A CUARTA: Las inst¡tuciones firmantes de este Convenio se
comprometen a coopeftlr en las tareas de docencia, investigación, extensión
un¡versitaria y aslstencla técnica que se acuerden llevar a cabo.
CLAUSULA OUINTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones
y/o responsabllidades entre las paftes, que no stén contempladas en el
presente Convenio o en los acuerdos específicos que se acordasen, así como las
dudas de cualquier tipo o diferencias, seÉn definidas a havés de Actas
Complementarias.
C|áUSUIA SEXTA: El presente convenio no excluye la flrma de acuerdos y
convenios bilaterales y/o mulülaterales entre las Institucions que forman parte
del mismo y otros organlsmos públicos, prirados, de la sociedad, nadonales o
intemacionale, para la realización de acüvidades similares y/o complementarlas
a este Convenio,
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C!¡USUU SÉpf¡UA: [a ejecución de las acciones se haÉn a través de
acuerdos específicos suscr¡tos y aprobados por las insüfuciones firmants de
este Convenio. En cada acuerdo específfco se nombraÉ a un repreentante
üfular y a un rrepresentante altemo, quiens oficiarán de nexo pan la
planificación y la coordinación de los proyectos a ser desanollados y que sean
objeto del presente Convenio.
ctÁUsutA OcTAvA: El presente Convenio uene una duración de cinco (5)
años, desde la fecha de su suscripc¡ón, transcunidos los cuales se consideraÉ
renovado automáücamente por ambas parts por un período equiralente, salvo
comunicación en conFario. Este Convenio podrá ser anulado o modificado por
causas Justificadas o por mutuo acuerdo, mediante una comunicación escrita
real-izada por cualquiera de las partes, con una antelación de sesenb (60) días.
cláusul¡ NOVENA: Toda diferencia gue resulte de la interpretación o
aplicación de este Convenio se por vía de la negociación directa.

Prof. Ing. Agr. *,r^*{Z**ffi
un¡Y€¡sldad

Asundón, 29 de Junio de 2010

t Unlvemldad Nadonal Agrarla la Mollna

üm4 6 deJ..z-.- de 2010.
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