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COI{VBN IO TITARCO DB COI,]\BORACTON EI{IRB I,A T'NIVERSIDAD NACIONAL DE
ASUNCTON 'II I.A UNIVUITS IDAD D¡I IIUBLVA

lin lluelva, a j,4 de Bept j.etnbre de 1995

RBUNIDOS

De una parEe, el Excmo. Sr. D. UrIS t¡. BARGAflZA,
, RecLor l4agníf ico de la Univeraidad Nacional de(Paraguay) .

'l rl.-' o!:ra. r'l Excmo. Sr. D. Fr.arrci,jio Ruiz
President.e de La comisión cest,ora de la univereidad

I¡¡TBRVI ENBN

E¡r nornbre y represent.ación de gus respectivas instiLucioncsy se re€or¡ocen legiEimidad para suscribir e1 preEence conve¡tlode Colaboración, por el que

BJKPONIiN:

PRIMERO. - eue las Inst,it.uciones por elfos repre8entadas sonconscrenl-es de la necesidad de afianzar Ias relacionesint.eruniversiuarias .

SItGUNDO. - eue e¡t el lnomenE.o act ual son muclras; l¡.¡r;posibilidades de coo¡:e'ación muE.ua, dacta la ac!it.ud de aperEuraque ambas ins t.it.uc ion€.ts tienen y 1os programag de inte-rcarnbioi¡rternacio'ar existent.es ent.re ros paisés o comunidades a 1os queperteneccn.

TERCERO.- eue dicha cooperación podría contribuir aI mayor
conocimierrt.o mutlrc de sus !:ecuraog humanos y materialee y de susLiLulacio¡les u¡¡iversiLarias, por parte de profesorea y áIunuros,asf como aI -impulso en Ia búsquedá de nuevás vlas de ánseñanza,invest,igación y <lesarrolLr: teCnológico, culE.ural y académico en
gene ra I
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CUARTQ. - Que en esEos momentos est.án deearrol,lando proyect.os
de. invescigación y act.ividades docentes y de éxténsiónuniversicaria, que cuenEan con el reconocimient.o y colaboración
de Inst,il-ucionee y llmpresas nacionales e inLernacional.es.

QUIN'¡'O. ' Qur_' collsiclerarr quc 1a i¡rveeLir1¿.rció¡r cient-f f ic¡.¡ ,:l¡
l¡oy ul)a rrr.c¿rÉ.r i.dad báeica y que IOS resulLadoa de ia8
Ínvest igaciones conj unE.as, derivadae deI present.e acuerdo,
t.endrlan una amplj.a repercusión en ambae Instj.Euciones.

Por Io qu(j en virtud de t.odo eIIo guscriben el present.e
Acuerdo Marco qu! se regirá por lae eiguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - El- presenEe Acuerdo Marco regulará Ia colaboraciónmutua entre las Univi¡rsi.dades arriba cit.adas, en 1o que serefierc a Prograrrag de irrLercalnbios de profeeores y alumnoa, y
a1 deearrollo de proyecE.os de eneerlanza, investigación y
extensión uni.veroitaria, que eurjan a su amparo.

SEGUNDA. - Las Universidades firmantes colaborarán enactividades docentes, de difusión cultural y en proyectos de
invest.igación, para forEalecer las relaciones y obtener el máximo
rendimient.o rle los recursos humanos y materiales que cada unapoeee. Estas act.ivrdadee se cenE.rarán preferenLemenee en Ioa
s j.gui ente s campos:

- Infornación cot¡cerni,ent.e a planee
administraciórr y planif icación docenE.e.

de est.udios,

- Interc¿rmbio de maLerial bibliográfico y didáccico.
- Eata¡rciaa de docent.es e j-nweatigadores por perfodos

det.erminados con el propóaito de dtct.ar conferenciaÁ, participar
en curaoa y en eI dcaarrollo de programas de doccncia común.

- Reafización conjunta de esEudios
investigación en t.emas de interés común,

y proyectos de

- Asist.encia de graduadoe a ac!ividades de poscgrado.

- Part.icj.pación de est.udiant.es en programae complementarios.

- Organización de actividades de poet.qrado y de extensión
univesit.aria sobre t.emas de interés común.

TERCERA. - Para cada iniciativa concret.a se elaborará un
convenio singular en eI que ae r:specif ique al menos Ia act.ivida,l
a realizar, pereonas e inst ituciones implicadas, medios
diaponiblcn, ¡l r:cuupucoto y financiación de la mi¡rrna.
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CUAI('tA. - l.,or Lodu Io .]nLeclicl¡o, eaLe Acuer.(lo Marco tl*r.¡;tabierta cualquier inciaciva que eurgiese d; ;;ñ, deinvestigación, instit.ucio.ee o pétson"s percenecientés a am¡asUnj.verBidaden, en cual.quiera dL 1ag <tfeciptinas 
"-;;; d¡,t:<lltoc: int ionl () (l!rr. r,;rrl¡ r:t¡.r of r.cr:¡_. .

. QUIN'I'^. -. EI principio general para Ia financiación de lasacciones derivada¡: de esrJ convenio eerá el "¡"i","1_".,- "i n
¡r0r jrricio rl¡. r¡l r','¡¡r f ol'nl;ur r.r>r¡vet¡ i tl¡r¡ en¡rr.c: i¡ lr¡rn¡rtie c¡l r.n l.¡¡¡parLes :

La parte gue envía cubrirá los gastos de t.ransporte.La parte que recibe cubrirá l-os gaeeos de esta-ncia.

. SEXTA. - Sin perjuicio de los recureos que asigne cada parEe,arnbae Univereidades se compromet.en a ,eálizar. "Iaa g."-ciorr""pertrnent.ea a:Le inscj,tuciones públicas o privadas, cón el finde procurar su cont.ribución aI mejor togro -de Los oi:¡"tiráá a"fpreE;enE.e convenJ.o.

sÉP'rlMA. - EI preÁrenLe convenio no lj.mit.a eL derecho de Iaepartea a la formalización de acuerdos oemejanEes con ot.rasinet. i [.uciones .

ocTAVA. - EsLe Acuerdo Marco t.endrá una vigencia indefinida,entrará en vif¡or en er momento de eu firma y poárá ser modificadoo denunciado ¡:or cualquiera de las parE,es,-qüe podrá proponer surescisión, sin que ello afect.e a 1oe convénio= espáciiiá". ""relación, cuya terminación ee llevarfa a efect.o. "-., Codo "i=o,conforme a lo establecido en elIos.
NOVENA. - Todo aquello que surgleee en Ia colaboración, r]oprevist.o en este.conveni.o, eerá resuel,to por las parEes de cámúnacuerdo.

Y para quc coneEe y en oeñal cle confornridad, ee euecribe eIpreaente Co¡¡venio por duplicado y a un aolo efect.o en Ia ciudac]y fecha arriba indicados.

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCION

ffi
POR LA UNIVERSIDAD DE ¡{UELVA

Francisco Ruiz Berraquero


