CONVENIO MARCO

coNvcNro

DE

€nhe lo Un¡versidod Noc¡onol de Asunción - UNA.
situodo en Avenido Espoño 1098 - son Lorenzo
Asunción - Porogrroy, represeniodo por su Reclor,
Prof. Lng. Agr- Pedro Gerordo Gonzólez y Lo
Univers¡dod Federol do Gronde Dourodos, situodo en
Ruo Joóo Roso Góes, no l/ó1, Vilo Progresso,
Dourodos, Molo Grosso do su, Brosil, represeniodo
por su Reclor. Prof. Dr. Don]ióo Duque de Forlos.
a ^éé^lé ^rnveno de
medionle
los clóusulos y cond¡ciones
Cooperoción,

cooPERAgÁo
Eñhe o Universidode Nocionol de Asunción,
siluodo no Avenido Esponho, 1098 son Lorenzo
Asunción, Poroguoi, represenlodo pelo 5eu Reilor
Pro, n. Pedro Gerordo Gon¿ó ez e c ljnivers¡dode
Federol do Gronde Dourodos, siluodo no Ruo
Joóo Roso cóes, l7ó1, Vilo Progresso, Dourodos.
Moto Grosso do sul, Brosil, represenlodo por seu
Reitor Prof. Dr. Domióo Duque de Forios. resolvem
ce|ebror o p.ese^e convéno oe coopeo\óo.
medionle os clóusulos e condi9óes seguinles.

sigu¡enles:
CONSIDERANDO. el deseo

de ombos lnstituciones de

lener un convenio medionte ei cuol puedon
desorollor oclividodes de cooperoc¡on y

beneficios reciprocos poro lo ejecución conjunlo de
Exlensión llniveBitorio e Invesligoción en óreos de
CONSI0ERANDO. el inierés generol

CONSIDERANOO, o desejo de ombos os
lnsiituieóes de monter convénio medionte o quol
podeñ deie.vo !e' oliv dodes de coope oqóo
con be^e'¿io 'eciproco) po o o e/ecugóo
conjunto de exlensóo universilório e invesligogóo
em dominios de inieresse rnúluo,

o \iQEiss^ gerol de eslrmu or
Lr.no coloborogóo i^lefno(:óñs\ boseodo no

de eslimu or uno
co oboroción iniernocio¡ro bosodo en lo iguoldod y
o osisiencio muluo poro cuyo efecio os resullodos
que se logren como consecuencio de los foboios
Ieol'zodos en vir¡ud clel presen¡e convenio que
pLrdee sér -i]|7odo come cioraerle o que
constiluyon fuentes de Recursos Económ¡cos, seron
de propiedod coñún y en iguo dod de condiciones
y Derechos poro ombos portes, como osí iombién
los evenluo es beneficios económicos que pudieren
surgir por lo obvención de polenles en invención de
Propiedod nlelectuo.

CONSIOERANOO

CONSIDERANDO.

que lo Unive6idode Federol do
cronde Dourodos lombién liene interés en eslimulor

CONSIDERANDO,

uno coloboroción inlernociono fundomentodo en lo

eslimulor umo cooborogóo iniernoc¡ono
b,oseodo no iguoldode e no ossísténcio múluo
e-te os:nsli'Jiqóes poaic pon'es des¡e convé':o.
com o lo¡mo9óo de Recursos humonos e

y en lo

osislencio rnufuo enlre los
insliluciones poriiciponles de esie convenio, con lo
formoción de Recursos Humonos e inlercombio de
informoción cienllfico v técnico v lo formoción de
docenies lJnivelsitorios-

iguoldod

guoldode e _o os.i) éncio \^- uo. cujo5
resullodos oblidos como conseqÜencio do

do presente
convénio que pode ser ulilizodo comerc¡olmente
o- co^s'il-irem fon'eg de récu.sos econó'nicos,
seróo de propriedode comum e em iguoldade
de condigóes e de direilor poro ornbos os portes,
como lombém, os evenluois beñefcios
econ6micos que puderem surgir otrovés do
obte.9óo de po¡e-¡es erf i'lenqóo de
propriedode inteecluol.
trobolho reolizodo em vilude

que o lJnlversidode Federol do
Gronde Dourodos lombérn lem interesse er¡

iniercómbio de informogóo lécnico e cienlifico,
ñ ¡^'rñ-Á^ .lo dOCentet
Universilórios.

ATt.

I

- AREAS DE COOPERACION

ÁrÁ^< Áó ^r ^^óf^ - Á^ (ó encLenlfon

-r

co1 p endidor por lodor o9 prog,o.t os
considerodos de nlerés poro ombos Instiluciones.
Art.

2-

MEDIOS DE COOPERACION

2.1 Codo progromo

de Cooperoción esloró sujeto

Clóusulo 1 - AREAS
a(

Á¡a^<

DE COOPERCAO

.^^^-'^-Á^

cÁ

por todos os
de inieresse poro

^a
compreendidos

coasiderodos

pfogromos

ombos

os

insliiuig6es.

Clóusulo

2.1

2

-

- Codo

.\

MEIOS OE COOPERACÁO

progromo

,,----=.-

de coopefogóo

,,1
/
\tt L/

t,W,/
\-,/

esloró

o

ocuerdos específicos. Serón considerodos

os

sujeilo o ocordos específicos. Seróo considerodos
os seguinles oljvidodes:

Intercombio de colificodos profesotesi
Visilos co¡los de grupos de sus Estudiontes en
temos específicos;
. Shorl term, Sludy Abrood;
.
Desorrollo de proyeclos de Invesigoción en

Intercambio de professores quolificodosi
Visi'os cur'os de grupos de esl,do.les
Áñ ó(r,,^^< a<ñé-íti.^<
Desenvolvimenlo de projelos de
invesligogóo em conjunlo:
lntercómbio de publicogóes científicos;
InlercAmbio de experiéncios em
odni_ stroqao dos s sleÍo5 do
Educogóo superior.

octividodes

sigu

jeñtes:

.
.

.
.

Inlercombio de publicociones cienlíficosi

Inlercombios de

odminiskoción

de os

experiencios de

sistemos

de

Educoción

Superior.

2.2 - Todo ocuerdo específ¡co tomoró en cuento Io
conhibución de codo uno de los porles, el tipo de
finonciomienlo, el olconce preciso del progromo, su
duroción y o posibiidod de lo proloñgoción del
progfomo.

2.2 - Todo ocordo específico evoró em

2.3 codo

2.3

instiiución designoró un responsoble de
estobecidosconforme ol ocuerdo.

los progromos

conio o
contribuigdo de codo umo dos portes. o lipo de
finonciomento, o olconce preciso do progromo,
suo durogóo e o possibilidode de prolongomenlo
oo pfogromo.

-

Codo instifuig6o designoró um responsóvel

pelos progromas estobelecidos conforme

o

ocofdo,

2.4

2.4 - Cado co^vénio especir<o oeveró se
oprovodo pelos ouloddodes competentes de

ombos inslilucione5.

codo inslituiqóo.

Codo convenio especifico deberó ser
oprobodo por os ouioridodes compete¡1es de
Art. 3

-

SOLUC|óN

OE

CONFUCTOS

Los eventuo es discreponcios que surjon ocerco del
cumplimiento de este convenio, serón resueltos en lo
posible buscondo siempre uno negocioción direclo

y omigoble. El presenie convenio no limito el
derecho de los portes o lo formolizoción de
ocuerdos simiores o lo ol presenle con ofos
ñsljluciones y/o orgonismos.

Aft.4

.

DURACIóN Y ATCANCE DEI.CONVENIO

clóusulo 3 - sotucÁo

DE

coNfl.tTos

que surjom ocerco do
cumprimento desle convénio, seróo resolvidos, no
possíve. bLjscondo se'rp e uno -egoc o9¿o
direto e omigóvel. Esle convénio ndo limilo o
d¡re¡lo dos porles poro o formo izog6o de
ocordos ou semelhontes oo otuol com oulros
iñ<fin ¡.^óc ó/^'
' ^^Án-iñ!
As evenluois discrepAncios

clóusulo 4 -

DURAgÁO

E

ATCANCE DO

CONVENIO

uno vigencio de 05
(cinco) oños o conlor desde o fecho de su
suscripción. Se consideroró oulomólicomenle
prorogodo por iguo lérmino, si seis (ó) meses ontes
de su vencimienlo nÍnguno de los porles decloro su
vo unlod en controrio, pudiendo renovorse poT
El presente convenio lendró

O presenle Convénio teró vigéncio de 5 (cinco)
onos o contot do dolo do ossinoiuro- Consideroc
se-ó oulomolicomente prorogodo por iguol
perlodo, se em seis meses onles de seu

iguoles periodos sucesivos medionte el intercombio
de nolos rolificotoaios oficiolizodos con uno
onteloción de seis meses, corridos, previos o lo
expioción de codo periodo.

vencimenlo nenhumo dos porles declororen'r suo
vonlode em conlrórjo, podendo ser renovodo por
iguois periodos sucess¡vos medionle solicilagóo
de relificogóo por escrilo de ombos os porles
com onlecedéncio de seis meses, corridos, o¡les
do expircado de codo período.

Ambos porles se reservon el derectso de renuncior o
este ocue¡do medionle cornunicoción escrito
dirigido o lo oko. con I es meses de onlicipocion. sin
que lo tenuncio ofecle occiones pendienles o en
curso de ejecución, que cuenien con lo oproboción
de los portes como osi lombién con los obligociones
económicos conlroídos con motivo de los mismos,

Arrbos os porles aeseTvom o dieilo de renuncior
o esle ocordo medionle comunicocóo escrilo o
oufo, com ttés Tneses de ontecedéncio, sem que
eslo ofele os ogóes pendentes ou em curso, que
contem com optovogóo dos porles, bern como,
com os obrigogóes finonceiros incot¡dos em
coñexdo com eles,.\que nóo forom

)"---'

.,t

L/

\V,/

q!e no fuesen exptesorñenle

resc¡ndidos por ombos

expressomenle revogodo pelos drjos insliluigóes.

inslluciones.
Art.

5

Ambos nsltuciones firmonles lendrón que

r¡onfener orchivos de lodo documenloción
odm¡nislrolivo y técnico referente ol presente
convenio o codo odilomento y respeclivos plones
de frobojo. debiendo esos orchivos quedor o lo

Clóululo 5

-

As signolórios deveróo rnonier

orquivos de lodo documeniog6o odminislrolivo e

lécnico fefefenfe oo presenle convénio, o codo
od¡tornenlo e respectivos ponos de irobolho,
devendo esses orquúos ficor o disposigóo dos

disposición de los mismos.

mesmos,

Todos los comunicociones enlre los signoto¡ios que
rep¡esenten decisiones o generen modificoc¡ones de
los condic¡ones prescritos en este prolocolo deberón

Todos os coan./nicogóes en'

Arl.

ó tn

muestro

de conforrnidod re irmo

pfesenle convenio, dos ejemplores
esPoñolo y dos en lenguo

el
Leñguo

de idéntico

e os signolórios qLe
representem decisóes ou ge¡em modificoeóes
dos condigóes prescriios neste Prolocolo deveróo
ser fe¡ios por escrito

ó Estcndo ean ocordo se f¡¡mo o
ptesenle convenio em duos vios em Línguo
Esponholo e duos v¡os em Linguo Portugueso, de
Clousulq

idénlico leor e de um só efeito.
Por lo lJniveGi

Prof. Ing. Pedro
Rector
Asunción,

Pelo Uñ¡versidode Federoldo Gronde Dourodos

.07o-

Prof. Dr. Domióo Duque dé Forios

nzólez

Reilor

d¡-z@q

Dourodos, MS

-

Brosil

