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DO
De una parte, la PONTIFICIA UNIVERSIDAO De um Iado, a UNIVERSIDADE CATÓLEA
por
seu
CATOLTCA DEL PARANA - PUCPR, PARANÁ - PUCPR, rep.esentada
e
JULIATTO,
IVO
CLEMENTE
Prof.
Dr.
Reitor.
reoresentada por su Rector, Prof Dr'
de
Paranaense
pelo
da
Assooa€o
Presidente
CLEMENTE lvo JULIATTO, y por el Presidente
- APC, mantenedora da PUCPR IT'
-:APC,
Cultura
de
Cultura
Paranaense
de la AssociaÉo
lnstitución mantenedora de PUCPR, k. DÉLCIO DÉLCIO AFONSO BALESTRIN, AMbAS COM
AFONSO BALESTRIN, ambas ubicadas a la sede na rua lmaculada Conceigáo, 1155 CEP
Rua lmaculada Conce¡gáo, 1155, CEP 80215- 80215-901. Prado Velho, na cidade de Curitiba'
901. Prado Velho, en la ciudad de Curitiba, Paraná, Brasil e com número de identificá9áoe
Paraná, Brasil y con número de ident¡ficación fiscal CNPJ 76.659.820i0003-13

fiscal CNPJ

76.659.820/000313

Y

76.659.820/0001 -51, respectivamente.

76 659.820/0001-51 respect¡vamente.

Y. de otra. la UNIVERSIDAD NACIONAL DE E. de outro, a UNIVERSIDAD NACIONAL DE

por seu Reitor, Prof
ASUNCTóN, representada por su Rector, Prof ASUNCIÓN, representada
com sede no
G.
GONZÁLEZ,
PEDRO
Ing. Agr. PEDRO G. GONZALEZ ub¡cada en el lng. Agr.
número de
com
de
e
Ciudad de San Lo.enzo, Campus da C¡dade
Campus de
Paraguai.
identÍlcaÉo fiscal San Lorenzo.
Paraguay.

la

presente Ambas as partes acordam celeb|ar o presente
Cooperacáo' cuja
Convenio Marco de Cooperación cuyo alcance y Convénio Geral
regidos conforme
seráo
conteúdo
contenido se regirá según las s¡gu¡entes abrangéncia e
condigóes:
as seguintes cláusulas e
cláusulas y condic¡ones:

Ambas partes acuerdan celebrar

el

de

paftes s¡gnatáfias
CLÁUSULA PRIMERA: Las partes s¡gnatarias cLÁusuLA PRIMEIRA: As
poss¡bilidades,
acuerdan, en la medida de sus posibilidades, acordam, de acordo @m suas
qe
de pesquisa
conjUntas
atividades
desenvolver
desarrollar activ¡dades conjunt¿¡s
de
docentes,
intercámbio
investigación, docencia, cursos, intercambio de docéncia. cursos,
pesquisadores
de suas
através
docentes. estudiantes e investigadol'es a través estudantes e
pesquisa
de
de sus respectivas facultades e inst¡tutos de resoectivas faculdades e ¡nstitutos
académico,
¡nvestigac¡ón en las áreas de común interes nas áreas de @mum interesse
e
cullural.
científ¡co
académico, científico Y cultural.
CLÁUSULA SEGUNDA: ACt¡VidAdES'

CLÁUSULA SEGUNOA: Ativ¡dAdES

Las actividades c¡niuntas, que en desanollo del
objeto previsto en la cláusula anterior se decida
adelantar. serán las que surjan en benefic¡o de
sus objetivos comunes académlcos y seran
realizadas por los medios que las partes puedan
disooner. Entre ellas, se enuncian las s¡guientes:
a) Desanollo de proyectos conjuntos de
¡nvest¡gación;

As atividades conjuntas que as partes desejem
desenvolver, conforme o objet¡vo prev¡sto na
cláusula anterior, deveráo ser aquelas que
surjam em benefic¡o dos obietivos acedémicos
comuns e deveráo ser realizadas pelos me¡os
de que as partes d¡spóem. Dentre elas:
a) Desenvolv¡mento de projetos conjuntos d
pesqursa;
Realizaqáo de cursos conluntos;
ditusáo de expenén
Interc¿mbio

b)
c)

e
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académicas incluyendo material b¡bliográfico, no académicas, inclusive material bibl¡ográfico,
náo-bibliográfico e publicaqóes;
bibliográfico y publ¡caciones;
RealizaÉo de eventosl
d) Realización de eventos;
Interúmb¡o de docentes, investigadores e
e) lnterc€mbio de docentes, invest¡gadores y
postgrado;
pregrado
y
estudiantes de
estudantes de graduaÉo e pós-graduaÉo;
Realzagáo de m¡ssóes de pesquisa.
Realización de misiones de investigac¡ón,
docéncia e e¡tensáo.
docencia y extens¡ón.

d)
e)

0

0

CLAUSULA TERCERA: Cualquier aspecto no
mencionado en este convenio y que ambas
parles consideren de utilidad para su ejecucion,
oodrá incomorarse al mismo med¡ante acuerdo
ad¡tivo suscr¡to por ambas ¡nstituciones y en el
cual se haÉ referencia al Conven¡o original.

CLAUSULA TERCEIRA: Qualquer aspecto náo
mencionado neste Convén¡o e que ambas as

oartes considerem de utilidade oara sua
execuÉo, poderá ser ¡ncorporado a este
mediante termo aditivo subscrito Dor ambas as
Instrtureóes, no qual se fará referénc¡a ao
Convénio original.

CLÁUSULA QUARTA: A descriQáo das
ativrdades objeto da cooperagáo será
formal¡zada em um termo ad¡t¡vo a este
contemplará los recursos humanos, matenales y Convénio e contemplaÉ os recursos humanos,
materiais e financeiros necessanos a sua
financieros necesarjos a su implementación.
CLÁUSULA QUARTA: La descripción de las
actrvrdades objeto de la coopeGc¡ón se
Íomalizatá en un aditrvo a este Convenio y

¡molementacáo.

CLAUSULA QUINTA: Todas las activ¡dades de
cooperación realizadas por las partes en el
marco de este Convenio seÉn regidas por el
princ¡p¡o de la reciprocidad, en su mutuo
beneficio

CLAUSULA QUINTA: Todas as at¡vidades de
cooperaÉo realizadas pelas partes no ámbito
deste Convénio seÉo reg¡das pelo princípio da
reciorocidade. em seu mútuo benefício

cLÁusuLA sExTA: El presente convenio CLÁUSULA
tendrá una vigenc¡a de c¡nco (5) años, contados
a partir de la fecha de su firma conjunta; en caso
de firmas seoaradas. se tomará como fecha
¡nic¡al la del último en firmar.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Term¡nado el plazo de
vigencia del Convenio y no hab¡endo s¡do
denunciado por ninguna de las parles. operara
su renovación automática por un nuevo per¡odo
de ¡gual término.

SEXTA: O Dresente Convén¡o terá
vigénc¡a de cinco (5) anos, contados a partir da
data de sua assinatura conjunta; em caso de
assinaturas separadas, entrará em v¡gor a part¡r
da data da última ass¡natura

CLÁUSULA SÉT|MA: Terminado prazo de
vigéncia do Convénio e náo havendo denúncia

por

nenhuma

automaticamente

das paftes, renovaFse-á

oor um novo geriodo de

mesma dura9áo.

CLÁUSULA OCTAVA: Ambas partes se CLÁUSULA OITAVA: Ambas as Dartes
reseryan el derecho de rescindir el Dresente reservam-se o direito de resc¡nd¡r o oresente
Convenio en cualqurer momento dando aviso a
la otra con sesenta {60) días de antelación.

Convénio a qualquer momento, comunicando a
outra parte com sessenta (60) d¡as de
antecedénc¡a.

CLAUSULA NOVENA: El presente Convenio
podrá ser ampliado o modif¡cado, s¡ las partes lo
solicitan, de mutuo acuerdo y por escrito.
Especificamente podrá\ ser ampl¡ado con la
universidades e
incorporac¡ón de

CLÁUSULA NONA:

O

presente Convénio
poderá ser ampl¡ado ou modif¡cado, se as partes
por
assim solic¡tarem, de mútuo acordo
escrito. Especif¡camente, poderá ser ampliado
para a Incorporagáo de outras univers¡dad7$ü;"..f,

e
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¡nstituciones que a ju¡cio de las partes benefic¡en
el objet¡vo del presente convenio.

insütu¡góes que a juízo das pa¡'tes, cont.ibuam
para o objetivo do presente convénio.

CLÁUSULA DÉCIMA: En caso de finatización o CLÁUSULA oÉclml: gm caso cte término ou
modif¡cación del presente Conven¡o, los trabajos modificaÉo do presente Convén¡o, os trabalhos
iniciados Drev¡amente a su rescisión. caducidad iniciados previamente a sua rescisáo,
o modificac¡ón deberán ser continuados hasta caducidade ou modiflcaÉo deveÉo ser
su ejecución final.

continuados até sua plena exec¡,¡gáo.

cLÁUSULA ONcE: Las controversras oue
pudiesen presentarse en la ejecución del
presente Conven¡o serán resueltas de mutuo
acuerdo enlre las partes, conforme al espíritu

CLÁUSULA ONZE: As controvérsias oriundas

da execuÉo do presente Convénio seráo

resolvidas de comum a@rdo entre as oartes.
segundo o propósito que as motivou a firmá-lo.

que las animó a suscribirlo.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes E, em prova de conformidade, ambas as partes
firman el presente Convenio Marco de firmam o presente Convénio Geral de
Cooperac¡ón, en la c¡udades y fechas CooperaÉo, nas c¡dades e datas menc¡onadas,
menc¡onadas, en cuatro (4) ejemplares de un em quatro (4) exempla¡es de um mesmo teor e
mismo contenido v a un sólo efecto.

san Lorenzo,

B* r 05 r2ol3

a um só efe¡to.

Curitiba,

/l
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Prof. Ing. Agr
G. GONZALEZ
Rector de la
Univers¡dad Nacional de Asunción - UNA
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