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CONVENIO MARCO DE COOPEMCION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LA UNIVERSIDADE DO MINHO

Por el presente convenio, la Universidad Nacional de Asunción, con domicil¡o en

España 1098 de la Ciudad de Asunc¡ón, representada por su Rector, el Prof. Ing.

Agr. PEDRO GEMRDO GONZALEZ, en adelante LA UNA y la lJniversidade do lY¡nho,

con domicil¡o en Largo do Paeo 4704 - 553, Braga, representada por su Rector, el

Dr. ANTONIO ¡4, CUNHA, en adelante LA UMinho, suscriben el presente Convenio

de Cooperación Interiñstitucional, conforme a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMEM. El objeto principal del presente convenio es establecer una

relación interinstitucional ent.e LA UNA y LA UÍ\4inho para la cooperación muhla.

CLAUSULA SEGUNDA. Ambas ¡nstituciones se comororneten a dar la prioridad

necesaria al desarrollo de Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en sus

resDectivos ámbitos de comoetenc¡a.

CLÁUSULA TERCERA. El ¡ntercambio de datos, experiencias e informaciones se

realizará en forma amplia y será un compromiso permañente entre LA UNA y LA

Ul"linho.

CLÁUSULA CUARTA. Las ¡nstituciones firmantes de este Convenio se

comprometen a cooperar en las tareas de docencia, investigación, e{ensión
universitaria, que proporcionen el ambiente neces¿r¡o para desarrollar, promoc¡onar

y exponer los avances logrados, en virtud de esta cooperación interinstituc¡onal.

CLÁUSULA QUINTA. Cualquier aspecto referente a las funcioñes, obligaciones y/o

responsabilidades entre las partes, que no estén contempladas en el presente

convenio Interinstitucional, asícomo las dudas de cualquier tipo o diferencias, serán

definidas a través de actas complementarias.

CLÁUSULA SEXTA. El presente convenio no excluye la firma de acuerdos y

convenios bilaterales y/o mult¡laterales entre Inst¡tuciones que forman parte del

misño y otros programas públicos, privados, de la sociedad, nacionales o

internacionales, para la realizac¡ón de actividades simibres y/o
este acuerdo.
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cLÁusuLA sÉPTrMA, La ejecución de las acciones se hará a través de acuerdos

específicos o anexos suscritos y aprobados por escrito por los titulares o

rep¡esentantes de LA UNA y LA UNlinho. Cada acuerdo especiflco nombrará a un

representante titular y a un suplente, quienes ofioarán de nexo entre ambas

¡nstituciones para la plan¡ficación y la coordinación de las actividades a ser
desarrolladas y que sean objeto del presente convenio.

CLAUSULA OCTAVA. El presente conven¡o tiene una duración de cinco (5) años,

desde la fecha de suscripc¡ón, transcurrido los cuales se considerará renovado
automáticamente por ambas partes por un periodo equivalente. Este convenio
podrá ser anulado o modif¡cado por causas just¡ficadas o por mutuo acuerdo,

mediañte una comunicación escr¡ta realizada por cualquie¡a de las partes, con una

antelac¡ón de cuareñta días.

CLAUSULA NOVENA. Toda diferencia que resulte de la interpretac¡ón o apl¡cación

de este convenio se solucionará por vía de la negociación directa.

En la ciudad de Asunción, a los o- días del mes de o\-( \ del año dos m¡l

o z días del mes de o 5-{ del año dos

de un mismo tenor y a un solo efecto.

Prof. lng. A9r. PED GOflZALEZ
RECTOR

Uñiversidade do lr¡linho Universidad de Aguncióñ

doce y en la ciudad de Braga,

mil doce, se firman dos (2)
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