CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Y LA
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO DE MURCIA
Por el presente convenio, la Univers¡dad Nacional de Asunción, con domic¡lio en
España 1.098 de la Ciudad de Asunción, Repúbl¡ca del Paraguay, en adelante LA
Prof. Ing. Agr. PEDRO GEMRDO
UNA, representada por su Rector,
GONZALEZ y la Universidad Catól¡ca San Antonio de Murcia, domicil¡ada en
Avda. Los Jerónimos, S/N, Guadalupe (l'lurcia), España, en adelante LA UCA[\4,
representada por su Pres¡dente, el Excmo. Sr. D. JOSE LUIS ¡4ENDOZA PEREZ,
suscriben el presente convenio de cooperac¡ón, conforme a las siguientes
cláusulas y condiciones:

el

CLÁUSULA PRIMERA: El objeto princ¡pal del presente convenio es establecer
una relación interinstitucional entre LA UNA y LA UCAM para la cooperación
mutua.
CLAUSULA SEGUNDA: Ambas instituciones se comprometen a dar la pr¡oridad
necesaria para promover el desarrollo de las cienc¡as en sus respectivos ámbitos
de competencia.
CLÁUSULA TERCERA: Et ¡ntercamb¡o de datos, experienclas e informaciones
se real¡zará en forma amplia y será un compromiso permanente entre LA UNA y
LA UCAM.

CLÁUSULA CUARTA: Las ¡nstituc¡ones flrmantes de este convenio se
comprometen a cooperar en las tareas de docencia, investigación y extens¡ón
univers¡taria, que proporclonen el ambiente necesarl0 para desarrollar,
promoc¡onar y exponer los avances logrados, en v¡rtud de esta cooperac¡on
inter¡nst¡tucional.

CLÁUSULA OUINTA: Cualquier aspecto referente a las func¡ones, obl¡gaciones
y/o responsabllidades entre las partes, que no estén contempladas en el
presente convenio interinst¡tuclonal, así como otros de cualquier tipo, serán
defln¡das a través de actas complementar¡as.
CLÁUSULA sEnA: El presente convenio no excluye la firma de acuerdos y
convenlos bilaterales y/o multilaterales entre las Instituciones que forman parte
del mismo y otros organ¡smos públicos, privados, de la soc¡edad, nac¡onales o
internaclonales, para la realización de actividades s¡m¡lares y/o qomplementarias
a este acuerdo.
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CONVENTO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCTóN Y LA
uNrvERs¡DAD cATólrcl sll'¡ ANToNro DE MuRcra
Por el presente conven¡o, la Unive6idad Nacional de Asunción, con domicilio en
España 1.098 de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en adelante LA
UNA, representada por su Rector, el Prof. Ing. Aqr. PEDRO GEMRDO
GONZALEZ y la Universidad Catól¡ca San Antonio de lulurcia, domic¡liada en
Avda. Los Jerónimos, S/N, Guadalupe (¡4urcia), España, en adelante LA UCAN4,
representada por su Presidente, el Excmo. Sr. D. IOSE LUIS ¡4ENDOZA PEREZ,
Suscr¡ben el presente conven¡o de cooperación, conforme a las siguientes
cláusulas y condic¡ones:

CLÁUSULA PRIMERA: El objeto pr¡nc¡pal del presente convenio es establecer
una relación ¡nterinst¡tuc¡onal entre LA UNA y LA UCAlvl para la cooperación
mutua.
CLÁUSULA SEGUNDA: Ambas ¡nstituc¡ones se comprometen a dar la pr¡orldad
necesaria para promover el desarrollo de las c¡encias en sus respectivos ámb¡tos
de comDetenc¡a.

CLAUSUUT TERCERA: El intercambio de datos. exDeriencias e ¡nformaciones
se reallzará en forma amplia y será un comprom¡so permanente entre LA UNA y
LA UCAM.

CLAUSULA CUARTA: Las instituc¡ones f¡rmantes de este conven¡o se
comprometen a cooperar en las tareas de docencia, invest¡qac¡ón y extensión
univers¡taria, que proporc¡onen el ambiente necesar¡o para desarrollar,
promocionar y exponer los avances logrados, en virtud de esta cooperación
interinstituc¡onal.

CLÁUSULA OUINTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones
responsabil¡dades entre las partes, que no estén contempladas en el
presente conven¡o interinst¡tucional, así como otros de cualquier tlpo, serén
defln¡das a través de actas complementarias.

y/o

CLAUSULA SEXTA: El presente convenio no excluye la flrma de acuerdos y
conven¡os bilaterales y/o multilaterales entre las lnstltuciones que forman parte
del mismo y otros organismos públlcos, privados, de la sociedad, nac¡onales o
lnternacionales, para la real¡zac¡ón de actlvidades slmllares y/o qomplementarias
F €ste acuerdo.
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CLAUSULA SEPTIMA: La ejecución de las acciones se hará a través de
conven¡os específlcos suscritos y aprobados por escr¡to por los titulares o
representantes de LA UNA y LA UCA¡4. Cada conven¡o específico nombrará a un
representante titular y a un representante suplente, quienes oficiarán de nexo
entre ambas ¡nst¡tuciones para la plan¡ficac¡ón
la coord¡nación de las
activ¡dades a ser desarrolladas y que sean objeto del presente convenio.

y

CLÁUSULA OCTAVA: El presente convenio tiene una durac¡ón de cinco (5)
años, desde la fecha de su suscripción/ transcurridos los cuales se conslderará
renovado automáticamente por ambas partes por un período equ¡valente. Este
convenio podrá ser anulado o mod¡f¡cado por causas justiflcadas o por mutuo
acuerdo, mediante una comunicación escrita real¡zada Oor cualqu¡era oe tas
paftes, con una antelación de cuarenta días.

CLÁUSULA NOVENAT Toda diferenc¡a que resulte de la interpretac¡ón o
aplicac¡ón de este convenio se solucionará por vía de la negoclación directa.
En fe de lo cual, se flrman en dos (2) ejemplares de un m¡smo tenor y a un solo

efecto, en la C¡udad de San Lorenzo, a los diec¡nueve días del mes de jun¡o
del año dos mil doce, y en la Ciudad de Murc¡a a
días del mes
del
año dos mil doce.
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