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coNvENro MARco o¡ coopemclót tNTERNACToNAL ENTRE LA
UNIVERS¡DAD BERNARDO O'HIGGINS - CHILE Y LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE ASUNCIÓN - PARAGUAY

Entre la lJniversidad Bernardo O Higgins, Rut No 71.647.500-K, debidamente
representada por su Redor, el Dr. CLAUDIO ALBERTO RUFF ESCOBAR, chileno, cédula

nacional de identidad No 8.652.797-9. ambos domiciliados Dara estos efectos en

Avenida Viel 1497, comuna y ciudad de S¿ntiago, Chile, por una parte; y por la otra la
lJniversidad Nacional de Asunción, debidamente representada por su Rector, el Prof.

N'lst. ABEL BERNAL CASTILLO, con domicilio en Av. España No 1.098, Asuncion,

República del Paraguay, de mutuo acuerdo celebran el presente conven¡o marco de

cooperación internacional, que se regirá por los siguientes articulosl

Art¡culo 1

El objeto de este convenio marco de cooperación internacional es promover la

realización de proyectos, programas y activ¡dades de cooperación internacional que
permitan el desarrollo académico, científico y cultural de los integrantes de las

instituc¡ones firmantes.

Artículo 2

Formarán parte del presente conven¡o la Univers¡dad Bernardo O'H¡ggins, Chile y la

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.

Artículo 3

Para lograr el objetivo mencionado y garant¡zar la ejecución del presente convenio
marco se suscribirán convenios específicos, los cuales regirán el desarrollo de las

acciones específicas y detallarán: los objetivos específicos, medios de acción, formas de
participación, obligac¡ones y responsables de cada parte, contribuciones técnicas

financieras, de recursos humanos y otros, cronograma, presupuestos y demá
elementos que aseguren el óptimo cumplimiento del acuerdo.

Art¡culo 4

Los aspectos de cooperación son todos aquellos que contribuyan a la realización

objetivo del presente conven¡o marco prioritariamente en:
oel

a) Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes.
b) Intercambio de información científlca, metodológica y de enseñanza.
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c) Proyectos conjuntos de investigación, innovación y vinculac¡ón con el medio.
d) Facilidades para la formación y perfecc¡onamiento de docentes, investigadores y

estud¡antes.
e) Diseño y organización conjunta de programas académicos, diplomados y cursos

superiores.

0 Diseño y organización conjunta de encuentros, congresos y otros eventos
académicos.

g) Otras adividades de cooperación internacional que perm¡tan el desarrol¡o
académico, científico y cultural de los integrantes de las ¡nst¡tuciones firmantes.

Artículo 5

Cada una de las partes firmantes del convenio marco se compromete a reconocer en la
otra sus contribuciones para la ejecución de las acciones pactadas, en publicaciones,

¡nformes, material informativo, mensajes y cualquier otro medio de difusión de estas
acciones.

Art¡culo 6

Sin perjuicio de los recursos que asigne cada institución, ambas partes se comprometen
a realizar las gestiones pert¡nentes ante los respectivos organismos oficiales, consejos
de investigación, organizaciones de bien público o asociaciones prlvadas, con el fin de
asegurar el apoyo del presente convenio marco y de los convenios específicos.

Artículo 7

La función de coord¡nac¡ón general de este convenio por la "Universidad Bernardo
O Higgins", será asumida por la D¡rección de Relaciones Interinst¡tucionales; y por la

Universidad Nacional de Asunción, será asumida por la Dirección General de Postrado y
Re¡aciones Internacionales.

Artículo 8

El presente Convenio tendrá vigencia por cinco años, a partir de la fecha de
suscripción, pud¡endo ser prorrogado en los mismos términos y condic¡ones si las

partes por mutuo acuerdo así lo manifiestan por escrito, antes de los tres (03) meses
previos a su vencimiento. Asímismo, las partes por mutuo acuerdo, en cualquier
momento por causa justificada, podrán dar por terminado anticipadamente este
convenio. No obstante e independiente de mot¡vo de la terminación, los programas,
proyectos o adiv¡dades que se estén realizando en ese momento continuarán hasta la

fecha programada y aprobada de conclusión.
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Artículo 9

Toda diferencia que resulte de la interpretac¡ón o apl¡cac¡ón de este conven¡o marco se

soluc¡onará por la vÍa de la negociación directa. En cualqu¡er momento una parte podÉ
proponer a la otra n.

En señal de y para stancia firman en cuatro (4) ejemplares, quedando dos
cada parte.

la firma del conven¡o:

20t7 Asunción, 27 embre del 2016

ESCOBAR Prof. !lst. ABEL

O'tl¡gg¡ns Un¡vers¡dad de Asunc¡ón

tLoI{AL

(2) en poder
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