
Convenio Marco de Cooperación en Invest¡gac¡ón y Oocencia

enue

Un¡vers¡dad Nacional de Asunc¡ón

v

Universidad Austral de Chile

En Valdivia, a los 3 días delmes de noviembre de 2016.

La Unrversidad Necional de Asunción, sito en lá Ciudad de Asunción, Capital de ta República del

Paraguay, representáda por su Rector, Profesor l\¡st. Abel Concepción Eernal Cástitto, y ta

Universidad Austral de Chile representade por su Rector Don Oscar calindo Vittarroet, domiciliado

en la c¡udad de Valdivla, República de Ch¡le, vieñen a celebrar el siguiente Convenro fi/tarco de

Cooperación en Invesligación y Docencia, que se regiá por las disposiciones que a coñtinuación

PRIMERO: LAS PARTES

1 - La tJniversidad Nacional de Asuncióñ, es uña Institución de educación superior, que tiene por

final¡dad y ñisión formar profes¡onales e iñvestigadores de calidad con priñcipios éticos, espíritu

¡nnovador, colebo€tivo, crítico y soc¡almente responsable, para contribuir a la búsqueda

permanente de la verdad la creación y difusióñ del conocimiento cientifico - tecnotógico, y

fortalecer su prolagonrsmo nacional e internacional en el proceso del desarrollo soslenible de la

soc¡edad, a través de la educación, invesligación y extensión

2 - La Universidad Austral de Chile es una Coporación de Derecho Privado, sin fines de tucro,

destinada a los fines de la educación superior y tiene por misión coñtribuir al progreso espiituát y

malerial de la sociedad medranle los recursos del saber c¡entíf¡co y humaníslico de avance

tecnológico y de la creac¡ón arlislica, de acuerdo con los velores de su propia tradición histó ca y

de la necesidad de desarollo sustentable de la región y del país

SEGUNDO: INTERESES COMUNES

Ambas Inslituciones tieneñ campos de interés

culturales v de desarrollo inst¡lr.jcional. De esta

común e rguales fines académicos, cientificos,

forma, esliman necesario v oertinente e

vínculos de cooperacrón en estes áreas que posibiliten y facil¡len el alcance de los objetvos

oroouestos



TERCERO: OBJETO DEL CONVENIO

Las pertes celebran el presenle convenio coñ el objeto de llever a cabo cooperación académica

d¡recta en as áreas de investigación, docencia e ñlercambio de esludiantes de postgrado y

pregrado. Adrcionalmente, las pertes de esle acuerdo buscarán cooperación administretiva para

guiar y desarollar las actvidedes de inte¡camb¡o y para definir trámites apropiados para la

cooperación cullural de las dos uñiversidades.

CUARTO: ALCANCES ESPEC|FICOS DE LA COOPERACIóN

Las partes comprometen su cooperación específtca e¡ las siguientes áreasl

1.-El intercambio de estudiantes de pregrado, graduados, cendidatos al grado de oocror y

becanos, con el objetivo de cursar estudios de pregrado, doclorado o cualqLrier olro estud¡o de

fomación científicá

2 - El intercambio doceñle, profesores y otros académicos pará realizar estudios de aclualización o

estadias de docencra, estudio o invesiigációñ

3.- La organización de congresos, confereñcias, cursos o encuentros coniuntos.

4.- Le realización de proyectos conjunios de investigación cientifica.

5.- El ¡ntercambio de información sobre los resultados de investigaciones, materiat científico y

prJblicaciones provenieñtes de investigacoñes que realice cada una de las lJnivers¡dades.

6 - Elestudio de la lenguá del país anfitrión dado etcaso del intercambio estudiantil o oocenre

Con todo, las partes manifiestan su inlerés en llevar a efecto cualquier otra actividad de

cooperación que se relac¡one con ios objetivos generales del presente convenio, según lo

d¡spJeslo e1 la cláusJla lercera del preselte converto.

QUINTO: OPERACIÓN DEL CONVENIO

Con elobjetivo de implementár las actividades señaladas en la cláusula anterior, las insrluciones

celebraráñ convenios operativos en concordancie con los objetivos de esle acuerdo, que tendran
por final¡dad entregar los lineamientos de ejecuc¡ón específica, obligeciones y compromsos que

asuma cada Institución en la gestión de la activ¡dad a rcgula¡.

Esios acuerdos específicos podrán celebrarse en cualquier tiempo y deberán ser suscritos por las

partes, momenlo desde elcual se entenderán incorporados al presente instrumento



SExTO: DEL INTERCAMBIO ESTUDIANTI

Las panes acuerdan organizar y hacer efeclivo el Intercambio esludiantil mediante convenios

específicos, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula anteior, los que contendrán, a lo menos, las

s¡guientes cláusulas:

1 - El Intercambio Estudianti¡ se reelizará por el periodo d€ uno o dos semestres.

2.- Los esludiañtes de intercambio serán matriculados en la inslitución anfilriona con todos tos

derechos y las obligaciones vigentes en la misma. Deben poseer un dominio adecuado de la
lengua del país anfitrión en ela¡cance cor¡espondiente aloblelivo de su estadía

3 - Los alumnos de iñtercambio serán exentos del pago de lasas úniversitarias en la universidad

receptora. Sin embargo, cada alumno será responsable por sus gaslos de viaje, alimeñtación y

hospedaje, seguros y otros gastos personales durante el periodo de intercamb¡o.

SEPTIMO: DEL INTERCAMBIO DOCENTE

Las partes acuerdan organizar y hacer efectivo el Intercambio docenle mediente convenios

específicos, de acuerdo a lo dispuesto en ¡a cláusula quinia, los que conlendrán, e lo menos, las

siguientes cláusulas:

1 - Las partes del convenio regulan el intetcamb¡o de profesorcs universitarios y otros acaoem|cos

obligándose a seleccionar candidatos idóneos, medianle procedimientos establecidos al efecto,

para desempeñar las actividades planteadas en este Instrumenlo.

2.- Excepto que así sea acofdado entre las dos ¡nstituciones, los docenles que participen en el

programa de intercambio no incurri¿n en ningún tipo de vincutación laborat con ta Institución

anfifiona, de modo lal que, bajo toda circunstancia, el vínculo laboral del docente de intercambio

será con la Universidad de origen.

3 - Las parles del convenio se compromelen a ofrecer a los docenles de intercambio

adecuedas pa¡a eldesarrollo de las activtdades objeto del intercambio respectivo

4.- Los costos de estadia serán cub¡ertos por los docentes de intercambio.

OCTAVO: COORDINACIóN

Para facilitar el desarrollo del conve¡io y velar por su correcla ejecución, las oficinas o

v¡cerrectoías de relaciones internacionales de cada institución facilitarán la comunicación enre |as

un¡dades académicas interesadas y las asesorarán en la evaluación de las actividades etecruaoes.



NovENO: ENTRADA EN VIcENCIA Y DURACION

Elconvenio enha en vigencia después de su ratificación por ambas pades y tendrá una duración

de cinco eños a contar de ésta, pudiendo renovarse por periodos iguales y sucesivos, sr n1ñguna

de las parles ñanifresla su intención de ponerle término con, a lo menos. tres meses de

anticipación ál vencimiento del periodo respectivo

DÉCIMO; SoLUcIóN DE DIFERENcIAS

Toda d¡ferencia que resulle de la intepretación o apllcación de este convenio o de los acue¡dos

específicos que se celebren en virtud de éste se solucionará por la via de la negociación directa,

manieniendo siempre una relación armónica entre las partes.

UNDECIMO: COPIAS

Esle convenio se suscribirá en dos ejemplares, en idioma español, del mismo tenor y data,

quedando uno en poder de cada parte.

DUODÉCIMo: PERSoNERíAs

La personería del señor Rector Prof. I\¡st. Abel Bernal Concepción Castillo, pafa represenrar a la

Universidad Nacional de Asunción, nornbrado por el Consejo Superior Universitario segú¡

Resolución N'0373-00-2015, Acta N" 24, de fecha 09 de octubre de 2015

La personería del señor Recior don Oscar Galindo Villarroet consla del Acta de Sesión

Exl€ordinaria del Conseio Superior Universilario de fecha 26 de iunio de 2014 reducida ;
Escritura Pública con fecha 30 de junio del mismo año eñ la notaría de doña Carmen podlech

[richaud de Valdivia, Notario Público Titular de la comune de Valdivia. repertorio N' 2823 - 2014.



Finna el Conven¡o Marco de

Cargo del Representante

A0torizado:

Nombre del Representante

Autorizado :

Fecha: l6/ot/2pt)-

Firma el Conv€nio tarco do

Cargo del Representante

Autor¡zadoi

Nombre del Represenlante

aulor¡zado:

Feche: 411112018

Cooporac¡ón por Univers¡ded Auat|al do chi € LN¡DAD DE RELACIONES
INTERNAC

Prof. Oscar Galindo

Coope.ación por la un do Acunc¡ón

Rector

Prof. Mst. Póel
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