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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLóGICA
FEDERAL DE PARANA - BRASIL Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNIóN -
PARAGUAY

De una parte, la LA UNIVERSIOAD
TECNOLOGICA FEOERAL DE PARANA .
UTFPR, representada por su Rector, Pfof.
Carlos Edua.do Cantarelli, con sede en la Av. 7
de Setembro, 3165, CEP 80230-901, Barrio
Rebougas, en la ciudad de Curitiba, Paraná,
Brasil.

Y, de la otra, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ASUNCIÓN - UNA, representada por su Rector
Pol. Ing. Agr. Pedro G. González, ubicada en el
Campus Universitario, San Lorenzo, Pafaguay.

Ambas parles acuerdan celebrar el presente
Convenio Marco de Cooperación cuyo alcance y
contenido se regirá según las siguientes
L'auru,dJ y

CLAUSULA PRIMERA: Las partes signatarias
acuerdan, en la medida de sus posibilidades,
desarrollar actividades conjuntas de
invesiigación, docencia, cursos, intercambio de
docentes, estud¡antes e investigadores a través
de sus respectivas facultades e institutos de
investigación en las áreas de común interés
académico, crentífico y cultural.

CLAUSULA SEGUNDA: Act¡vidades.

Las actividades conjuntas, que en desarrollo del
objeto previsto en la cláusula anterior se decida
adelantar, serán las que surjan eñ beneficio de
sus obletvos comunes académrcos y serán
realizadas por los medios que las partes puedan
dlsponer. Entre ellas, se enuncian las siguientes:
a) Desarrollo de proyectos conjuntos de
invest gación;
b) Realización de cursos conjuntos;
c) Intercambio y difusión de expenenc¡as
académicas incluyendo material bibliográfico, no
bibliográfico y publicaciones;
d) Realización de eventos;
e) lntercambio de\ docentes, in\¿estigadores y
estudiantes de pregfado y po do;

7",/*

f) Realización de investigación,
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coNVÉNro GERAL DE cooPERAqÁo
ENTRE A UNIVERSIDADE TECNOLOGICA
FEDERAL DO PARANA - BRASIL E A
UNIVERSIDADE NACIONAL DE ASSUNEAO -
PARAGUAI

De um lado. A UNIVERSIDADE
TEcNoLócrcA FEDERAL Do PARANÁ -
UTFPR, representada por seu Reitor Prof
Carlos Eduardo Cantarelli, com sede Av.7 de
Setembro, 3165, CEP 80230-901, Bair.o
RebouQas, na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil

E de outro, a UNIVERSIDADE NACIONAL DE
ASSUNQAO, representada pelo Prof. Engo Agr
Pedro G. González, com sede no Car¡pus
Universitário, San Lorenzo, Paraguai.

Ambas as partes acordam celebrar o presente
Convénio Geral de Cooperagáo cLja
abrangéncia e conteúdo seráo regidos conforme
as seguintes cláusulas e condiQóesl

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes signatárias
acordam, de acordo com suas possib lidades,
desenvolvef atividades conjuntas de pesqursa.
docéncia, cursos, intercámbio de docenles,
estudantes e Desqu¡sadofes através de suas
respectrvas raculdades e instrtutos de pesqursa
nas áreas de comun interesse académico.
científico e cultural.

CLAUSULA SEGUNDA: At¡v¡dades

As atividades conjuñtas que as partes desejem
desenvolver, conforme o objetivo previsto na
cláusula ante or deveráo ser aquelas que
surjam em benefício dos objetivos académicos
comJns e deveráo ser rea|zadas pelos reros
de que as partes dispóem. Deñke elas:
a) Desenvolvimento de pfojetos conjuntos de
oesouisa:
b) RealizaQáo de cursos conjuntos;
c) Intercambio e drfusáo de elpe.rencias
académicas, inclusive material biblográfico,
náo-bibliográfico e publicaQóes;
d) Realizacáo de eventos:
e) Intercámbio de docentes lnvestigadores e
estudantes de graduaeáo e oos-gradLagáo
fl Rea|zaQáo de mrssóes de pesquisa
docéncia e extensáo.



docencia y extensión.

CLAUSULA TERCERA: Cualquier aspecto no
mencionado en este convenio y que ambas
partes consideren de utihdad para su ejecución,
podrá ¡ncorporarse al mismo mediante acuerdo
aditivo suscrito por ambas instituciones y en el
cual se hará referencia al Convenio orioinal.

CLAUSULA QUARTA: La descripción de las
actrvrdades objeto de ra cooperactón se
lo.malizará en Lrn ad'tivo a este Convenio y
contemplará los recursos humanos, materiales y
financieros necesarios a su ¡mplementación.

cLÁusuLA QUINTA: Todas las actividades de
cooperación realizadas por las partes en el
marco de este Convenio serán regidas por el
principio de la reciprocidad, en su mutuo
beneficio.

CLÁUSULA SEXTA: El presente Convenio
tendrá uña vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de la fecha de su firma conjunta; en caso
de firmas separadas, se tomará como fecha
inicial la del último en firmar.

CLAUSULA SEPTIMA: Terminado et p¡azo de
vgencia del Convenio y no habiendo sido
denunciado por nrrguna de las parles. operará
su renovación automática por un nuevo período
de rgual término.

CLÁUSULA OCTAVA: Ambas partes se
reservan el derecho de rescindir el presente
Convenro en cualqurer momento dando aviso a
la otra con sesenta (60) días de antelacton.

CLAUSULA NOVENA: El presente Convenio
podrá ser ampliado o modificado, si las partes lo
solicitan de mutuo acuerdo y por escrito
Específicamente podrá ser ampliado con la
incorporación de otras universidades e
instituciones que a juicio de las partes beneficien
el objetivo del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA: En caso de finalización o
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CLAUSULA TERCEIRA: Qualquer aspecto náo
mencionado neste Convénio e que ambas as
partes considerem de utilidade para sua
execugáo, poderá ser incorporado a este
mediante termo aditivo subscrito por ambas as
instituiQóes. ño qual se fará referéncta ao
Convénio original.

CLAUSULA QUARTA: A descriqáo das
alividades objeto da cooperag¿o será
Ío,malEada em um termo aditrvo a este
Convénio e contemplará os recursos humanos,
materiais e financerros necessários á sua
¡mplementaEáo.

CLAUSULA QIJINTA: Todas as atividades de
cooperaQáo realizadas pelas partes no ámbito
deste Convénio seráo regidas pelo princípio da
reciprocidade, em seu mútuo benefícto

CLAUSULA SEXTA: O presente Convénio terá
vigéncia de cinco (5) anos, contados a partir da
data de sua assinatura conjunta; em caso de
assrnaturas sepafadas, entrará em vigor a partir
da data da última assinatura

CLÁUSULA SÉTIMA: Terminado prazo de
vigéncia do Convénio e náo havendo denúnciapor nenhLrma das partes. renovar-se-á
automatrcamente por um novo período de
mesma duragáo.

CLÁUSULA OtTAvA Ambas as partes
reservam-se o direito de rescindir o presente
Convénio a qualquer momento, comunicando a
outra parte com sessenta (60) dias de
antecedéncia.

CLÁUSULA NONA: O presente Convénio
poderá ser ampliado ou modificado, se as partes
assim solicitarem, de mútuo acordo e por
escr¡to. Especificamente, poderá ser ampliado
para a iñcorporagáo de outras universtoaoes e
instituiQóes que a juizo das partes, contribuam
para o objetivo do presente convénio.

CLÁUSULA DÉClM¡: em caso de térmrno ou
modifica9áo do presente Convénio, os trabalhos
inicrados prevran'e¡te a sJa rescisáo
caducidade ou modtficacáo deveráo ser



o modificación deberán ser continuados hasta
su ejecución final.

CLAUSULA ONCE: Las controversias que
pudresen presentarse en la ejecución de¡
presente Convenio serán resueltas de mutuo
acuerdo entre las partes, conforme al espir¡tu
que las animó a suscribirlo.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes
firman el presente Conven¡o Marco de
Cooperación, en la ciudades y fechas
mencronadas, en cuatro (4) ejemplares de un
mismo contenido y a un sólo efecto.
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continuados até sua plena execugáo.

CLÁUSULA ONzE: As controvérsias onunoas
da execuQáo do presente Convénro seráo
resolvidas de comum acordo entre as partes.
segundo o propós¡to que as motivou a firmá-lo.

E, em prova de conform¡dade, ambas as partes
firmam o presente Convénio Geral de
Cooperagáo, nas cidades e datas mencionadas,
em quatro (4) exemplares de um mesmo teor e
a um só efeito.
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