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coNvENro MARco DE cooPERAcrón crenrÍr¡cA Y TEcNoLoGrcA . -.
rmenrlrsrrrucroNAL rlrin¡ u uNrvERsrDAD NACIoNAL DE AsuNcron

il.ü ffiúBLiéÁ ó¡ipmneuAyy LA uNrvERsrDAD ESTADUAL DE MAro

cRosso Do sul oe l¡ nepúelrcA FEDERATTVA DEL BRASIL

Por una parte, la Universidad Nacional de Asunción, en adelante la UNA' representadS-q9r

su vicerrector _ Rector en e¡ercLio, el prof. Ing. civ. HECTOR AN4ILCAR ROIAS SANABRIA,

,ártá¿" p"|. Resotución Ná OáiSlZOrS de fecha 19 de febrero de 2018, del Rectorado de

la Universidad Nacional o" ntuniián..on domicil¡o en la Avda España 1098, de la c¡udad

de Asunción, República oe parag;ay, y por la otra, la-Universidad Estadual de Mato Grosso

iá s'ri, é" áa"Ér,t. ra uemS, ieóléslntada p^or !u Rector, el Prof. Dr. FABIo EDIR DOS

éÁ¡ióS COSTA. con domic¡lio en la ruta Anión¡o Barbosa 4155 - Santo António, Campo

Grande/Ms, República Federativa del Brasil; suscr¡ben el presente Convenio Marco de

Cooperación, conforme a las siguientes cláusulas y mnd¡c¡ones:

cLÁusuLA PRIMERA: obieto'
ÉtüEtiirin.,pá-O:"to prin"O O"f convén¡o es establecer una relación interinstituc¡onal entre la UNA y

la UEMS.

ctÁusulA SEGUNDA: Alcance.
Ambas instituciones se comprometen a dar la prioridad ne€esaria a la puesta en marcha de

;;;;il;";;l;ti¡g*¡¿" v desarrollo tecnológico.en sus respectivos ámbitos de

Liir"ii..¡" p* med¡ó oe la iooperación mutua en las s¡gu¡entes modalidades:

a) Intercambio de estudiantes;
b) Intercambio de profesores e investigadores;

cj Intercambio de miembros del equipo administrativo;

di Intercambio de informaciones y publlcaciones;

ei Proyectos de investigación conjunta'

clÁu su LA TERC E RA : Co m prom isos d". | 

" 
t plÍ:_:'^ 

- ^,
Las instituciones firmantes oe este Convenio se comprometen a cooperar en las tareas de

a*"".ü, ¡n*iiigación y extensión universitaria, que proporcionen el ambiente necesar¡o

Dara desarrollarr promoclonar y exponer los avances logrados en virtud de esta

coooeración ¡nterinst¡tucional.

cLÁuSuLA CUARTAT Acuerdos Específicos'
ñffit "tp".t" 

,"f"rente a las funciones, obl¡gaciones y/o responsabilidades entre las

p*u,tJr, ór"-lá-"tté contemjlado en este ionveñio interinst¡tucional, así como dudas de

iruiq,i¡"i tipo o diferencias, seián definidas a través de Acuerdos Especificos aprobados

óái Jr.iito b- los titulares o representantes de la Ut{A y-la UEMS'

6¿u aau"rdo específico nombrará a un representante titular y a un representante

;;1""t";;t;;;'oro¡.¿n ;;;"; entre ambas ¡nst¡tuciones para la planificación v la

coordinación de las act¡vidades a ser desarrolladas y que sean objeto de este Convenio'

.ULttS'

ffi
de ¡ftolo 6roqo do ful

cLÁusULA oUINTA: Exclusividad.
ffiiñil:." "-dñññ; de acuerdos y convenios Bilaterales v/o Multilaterales

, A'r
entre las instituciones que parte del mismo y otros organismosJ\ú prrvados,

nacionales o similares Y/o

complementarias.

para la realización de
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Ct-lUSUl-l SeXm: Individualidad y autonomía.
ñ toda *cr.rtancla o hecho que ienga relación con este Convenio, LAS .PARTES
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y

administra vas y, por lo tanto, asumirán partlcularmente las responsabilidades que les

incumben.

CLAUSUI-A SÉPTIMA: Confi dencialidad.
El ¡ntercamb¡o de datos, experiencias e informaciones cientÍficas se realizará en forma

árpli. v será un compromiso permanente entre la UNA y la UEMS' En ta¡to, LAs
pARTEé acordarán los límites'de conf¡denc¡alidad en los Acuerdos Especificos que

pudieran generarse en el marco de este convenio. Asimismo. en el supuesto que por el

vínculo es[ablec¡do se intercambie información cal¡ficada LAS PARTES se comprometen a

no difundir y a guardar reserva de confidencialidad '

CLÁUSULA ocTAvA: Duración, prórroga y recisión'.
ETt"con*not¡e'.'e*aduracióndecinco(5)años,desde|afechadesususcripción,
transcurridos los cuales se renovará de manera escrita por LAS PARTES'
podrá ser anulado o modificado por causas justif¡cadas o por mutuo acuerdo, mediante una

comunicación escr¡ta realizada por cualquiera de LAS PARTES, con una antelación de

cuarenta (40) días.
La recisión del Convenio Marco no dará derecho a las partes a reclamar indemnización y/o

compensación de cualquier naturaleza. Los trabajos de ejecución al producir efecto la

denuncia será finalizada dentro del periodo anual en que la misma fuera formulada.

ULA NOVfXA: Resolución de Controverias.
Toda diferencia que resulte de la interpretac¡on o aolicación de este Conven¡o se

solucionará por vía de la negociación directa.

clÁusul-l oÉcrul: Conformidad, lugar y fecha de suscripción'
E" pr,reba d".".f"rridad y aceptación de las cláusulas que anteceden, previa lectura del

texto, firman el presente óonvenio Marco en dos (2) versiones duplicadas. dos (2) en

espaáol y dos (2) en portugués quedando dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo

RECTOR

Estadual de Mato Grogso
Repúbl¡ca Federativa del Bras¡l

Asunciín ,?a@Tvq/ ciudad y Pais: hSv$aín t ?araQVa{

ROJAS SANABRIA
. RECTOR EN ÜERCICIO
Nac¡onal de Asunc¡én

del Paraguay

Ciudad y Pa¡s:

?\ áe "goctc' 
4 PB

[.):

Fecha: a I ¿4 1s9!ry_J¿l91n Fecha:
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