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CONVEÍTIIO MARCO DE COOPERACION
ENTRE

u nepú¡ucl
u n¡e¡ó¡r oRDEsrE ARGENT¡No (r{EA) or u nepú¡ucn
LAs UNIvERsTDADES r{AcroNALES

o¡

DEL PARAGUAY Y LAS Uf{IVERSIDADES NACIONALES DE

ARGENTINA

Entre la Universidad N¡cional de Asunción (Paraguay), represenlada en este
acto nor su Vicerrector cl Prol'. Aúado franco Navoni: la Universidad Nacional
del Este (Paraguay), representada en este acto por su Rector el Prof. Lic. Víctor
Alfrcdo Britez Chamono; la Universidad Nacional de ltapúa (Paraguay),
representada en este acto por su Rector el Prof. Ing. Ílildcgardo Gonález; la
Universid¡d Nacional de Pilar (Paraguay), representada en cstc acto por su
Vicerrector el Prof. Lic. Adolfo Vicente Villasboa Romañach; la Universidad
Nacional de Formosa (Argentina,) rcpresentada en esle acto por su Rector el
Prot'. Ing. Mat{n René Romano; la Universidad Nacional de Misioncs
(Argentina), representada en estc acto por su Rector el Prol. Dr. Aldo Luis
Caballero. y Ia Universidad Nacion¿l dcl Nordeste (Argentina), reprcsentada en
este acto por su Rcctor el Prol'. Arq. C)scar Vicente Valdés, resuelven celebrar el
p¡esentc Convenio Marco de CoopeÍación. sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA, Objeto: El prcscnte Convenio tiene por propósito estableccr una
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relación de cooperación entrc todas las ljniversidades participantes, con vistas a
la planificación y realización de acciones conjuntas y concreción de actividades
culturales. cicntificas y académicas.

SECUNDA. Recursos: Los recursos humanos, financieros

y

materiales
y
necesarios para la puesta cn práctica del presente Convcnio dc las actividadcs a
que éste de lugar, deberárr ser previstos y deñnidos de común acucrdo cntre las
Universidades. Para la realización de los programas y proyectos que se acordaren.
las pafes podrán recunir a la asistencia técnica y financiera de O¡ganismos
públicos y privados, nacionales e intcmacionales.

TERCERA. Ejecución: A los efectos dc la ejecución de cada uno de los
proycctos a que de lugar este Convenio, será necesaria la aprobación de las
Universidadcs participantes del Acuerdo Espccifico, que pasará a formar parte del
Clonvenio Ma¡co de Cooperación. Para dicho propós¡to, las IJniversidades
designarán un Coordinador Titular y un Suplente dentro del pl¿tzo de treinta (30)
dias de la firma dcl presente convenio. Estos reprcsentantes serán los encargados
d{{¡caminar las propucstas. pro)ectos o programas de trabajo. de aconsciar su
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forma de ejecución, seguimiento y evaluación, financiación y

demás

aprcciaciones que consideren peninentes.

CUARTA. Plazo: Fll Convenio Marco tendrá vigencia a partir de la fécha de su
lirma y regirá por tiempo indeterminado, pudiendo en el fr¡turc ser modificado
por un nuevo acuerdo entre las partcs. No obstante, cualquiera dc las
Universidades podrá rcscindirlo unilatcralmente sin cxprcsión de causa, previa
comunicación escrita a las demás pafes con una anticipación de por lo menos
sesenta (60) días, sin quc cllo impida la culminación de los trabajos que sc
hallaren en ejecución al producirse la denuncia, los cuales serii{l concluidos de
acuerdo con las pautas hjadas cn cl programa establecido.

QUINTA: El presentc Convenio no debe interpretarse en el sentido de haber
creado una relación legal o financiera entre las pafes. tsl mismo constituyc una

decla¡ación de intenciones. cuyo fin es promover auténticas relacioncs de
benelicio mutuo en materia de coopcración académica, cientifica. tccnológica y
cultural.

SEXTA: Nada de lo aquí acordado afectará en forma alguna cl pleno derecho de
las Universidadcs palicipantes para establecer vínculos similares con otras
univcrsidades.

IJn prueba dc conformidad, las partes suscriben siete (7) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo el¿clo, en la ciudad de Conientes, Argentina. a los veinticuatro
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