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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ET'TRE LA LI:{IVERSIDAD DEL PAiS
VASCO/ETISIú{L HERRIKO LNIBERTSITATEA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASTINCIÓ¡{. PARA LLEVAR A CABO CONJTINTAME\TE LA ORGANIZACIÓN
DE CTIRSOS DE EI\SEÑANZA, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN }' DE
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA*

l6 dc Octubrc dc 2(X)l{

REI-INIDOS

De una pale. D Juan lgrracio Púrcz lglcsias. Rcctor Magniñco de la Unircrsidad dcl Pais
Vasco/Euskal Herriko Unibcnsrtatca (cn adclantc UPV/EHU). cn nombrc \ rcprcscntacron lcgal
dc la mrsma. conformc a las atribucioncs dispucstas cn cl aniculo 20 dc la Lcr Orgánica 6/2(Xll.
dc 2l dc dicicmbrc. dc Unncrsidadcs (LOU). modificada por Lc¡ Orgánrca .l/2(X)7. dc l2 dc
abril r cn cl aniculo 252.1 a) de los Estalutos de la UPV/EHLI. Dccrcto 122/2()03- dc 2l dc
dic¡cmbrc (B O P V l2 ()l 2(X).1)

Y de otr¡ parte. D. Pcdro Gcrardo Gonálcz- Scñor Rcctor dc la Llnir crsrdad Nacronal de
Asunción (cn adclantc L'NA). cn nombre r rcprcscntación lcgal dc la mlsma. cn e¡crcicio dc las
alnbr¡croncs que dc confbrmidad con lo r:stablccido cn cl artrculo 26 dcl Acta N".l (A S N'
{/12/0t/200-i) Rcsolucrón N' l3-(X)-2(X)5 'Por la cual sc apnrcba ¡ sc sanciona cl nuero
cst¡tuto dc la Unir crsidad Nacional de Asuncron"

Primera.-

CLA[:SI-ILAS

Objeto
Estableccr una rclacion cntrc ambas unn ersrdades para la coopcractón mulua
cn la organización dc cursos dc cnscñanza dc postgrado- pro\ ectos dc
||l\ cstlgacton \ c\tcnston unl\ crstllna

Cooperación
Ambas institucroncs firmanlcs sc compromclcn a coopcrar cn las tarcas de

doccncia- rnrcstrgacion. c\tcnsron unircrsitarias- quc proporcroncn cl

ambientc neccsario para dcsarrollar. promoclonar ) c\poncr los a'\ anccs
logrados cn r inud cl prcscnlc conr cnio

Segunda -

Programas
El programa doccntc dc cada prolccto
conjuntamcntc por ambas unirersidadcs 'r

scrá claborado
sc ofcrta¡á cn

Tercera.-

unir ersidadcs tirmanlcs dcl presentc conrcnio.
una dc las



ta'
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Cu¡rt¡.- Ejccución dc pro¡remm
La cjccución dc las acciones se ¡ealiza¡á a úards dc acuerde espocifico¡ o
a¡exo6 suscritoc y aprobadc por cscritoc por loc rcprcecmancs legalcs dc la
UPV-EHU y la [JNA. Cada acuerdo es?eciñco no¡¡br¿ná a rm repr€sentade
titular y a un nprcscrtaÍc suplcntc, quiencs oficianb de ncxo er¡t¡e ambas
institucioes pare la planificación y la coordinacio¡ de las ectiüdadcs a ser
desarrolladas y que se encr¡¡d¡cn demo del rnarco del prescnte Convenio.

Du¡rción
El prcscnte corvcnio es de duració¡ i¡definida, y €ffia¡á a regir a partir de la
fecha de suscripción. Pod¡á scr modificado por causas justificadas o por
mutuo acuerdo.

Quinte-

Y en prueba de conformidad y acepución, firman el prcsede conveniq por triplicado ejemplar,
en el lugar y fecha al comieozo i¡dic¡dos.
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