UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIóN

CONVENIO INTERINSTTTUCIONA1
ENTRE LA UNIVERSIOAD NACIONAL DE ASUNCIóN, REPUBLICA DEL
PARAGUAY Y LA UNIVERSIDAD DEL SALVADO& REPUBLICA
ARGENTTNA, paRA LA coopERAcIóN c¡ENúFrca v

rectotóe¡cl

(.__,

Por el presente conven¡o, la Universidad Nac¡onal de Asunc¡ón, con dom¡cil¡o en
España 1098 de la C¡udad de Asunc¡ón, Paraguay, en adelante UNA, representada
por su Rector, el Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo Gonález y la Un¡versidad del
Salvador, en adelante USAL, con domic¡l¡o en Marcelo T. Alvear 1335/37, Cap¡tal
Federal, Argentina, en adelante USAL, representada por su Rector, el Prof. Dr.
Juan Alejandro Tobías, suscrlben el presente Convento de Cooperdción, conforme a
las siguientes cláusulas y condic¡ones:

CLAUSULA PRIMERA: El objeto principal del presente Convenio es establecer
una relación interinstitucional entre la UNA y USAL para la cooperación mutua.
CLAUSULA SEGUNDA: Ambas instituciones se comprometen a dar la pr¡or¡dad
necesar¡a al desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológ¡co en
sus respect¡vos ámbitos de competenc¡a.

CLAUSUUI TERCERA: El ¡nte¡c¡mb¡o de datos, experiencias e ¡nformac¡ones
cientrficas se realizará en forma ampl¡a y será un compromiso permanente entre la
UNA y la USAL.

CLAUSULA CUARTA! Las inst¡tuciones firmantes de este Convenio se
comprometen a cooperar en las tareas de docenc¡a, investigación y extensión
univers¡taria, que proporc¡onen el ambiente necesario para desarrollar,
promoc¡onar y exponer los avances logrados, en virtud de esta cooperac¡ón
interinstituc¡onal.

CLAUSULA OUINTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones
y/o res@nsab¡lidades entre las partes, que no estén contempladas en el presente
Conven¡o Interinstituc¡onal, así como dudas de cualquier t¡po o diferencias, serán
def¡n¡das a través de actas complementarias.
CLAUSULA SEXTA: El presente convenio no excluye la f¡rma de acuerdos y
conven¡os b¡laterales y/o multilaterales entre las Inst¡tuc¡ones oue forman oarte del
mismo y otros organismos públ¡cos, privados, de la sociedad, nac¡onales o
internac¡onales, p¿ra la real¡zación de act¡v¡dades sim¡la
nas a
este acuerdo.
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CLAUSULA SÉPTIMA: La ejecución de las acciones se hará a través de acueroos
especificos o anexos suscr¡tos y aprobados por escrito por los t¡tulares o
representantes de la UNA y Ia USAL. Cada acuerdo específ¡co nomorara a un
representan¡e titular y a un representante suplente, qu¡enes oficiarán oe nexo
entre ambas ¡nst¡tuciones para la plan¡f¡cación y la coordinación de las actividades
a ser desarrolladas y que sean objeto del presente Convenio.
CLAUSULA OCTAVA: El presente Conven¡o üene una duración de cinco (5) años,
desde la fecha de su suscr¡pc¡ón, transcurr¡dos los cuales se considerará renovado
automát¡camente por ambas partes por un perícdo equivalente. Este Conven¡o
podrá ser anulado o mod¡f¡cado por caus¿s just¡ficadas o por mutuo acuerdo,
mediante una comunicación escr¡ta realizada por cualqu¡er¿ de las partes, con una
antelac¡ón de cuarent¡ días.

CLAUSULA i{OVENA; Toda diferenc¡a que resulte

de la

interoretac¡ón o

apl¡cación de este Convenio se solucionará por vía de la negoc¡ación d¡recta.
En la C¡udad de Asunción. a los 19 (diecinueve) diaS del mes de noviembre de dos
m¡l cuatro y en la C¡udad de Buenos Aires, a los .f,... dtas del nes
de dos mil cuatro se firman en cuatro (4) ejempláres de un mismo tenor y a un
solo
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efecto.
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