IN,1ORY

CONVENIO NIARCO DE COOPIRACIÓN ENTRE LA. UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LA AN]VERSIDAD DE EMORY
Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. en rdelante la UNA, representada en
este acto por su Vicerrector - Rector en Fjercicio, el Prof. Ing Civ. FIECTOIi AMILCAR
ROJAS SANABRIA, con domicilio en la Avda. España 1098. de la ciudad de Asunción, por una
partel la tjniversidad dc Emory". en adelante EMORY. representada en este acto por su
Vicerrector para Estrategias e iniciativas globales. PHILIP WAINWRIGHT, con domicilio en la
calle 201 Dorvman Drive, de la ciudad de Atlanta, Georgia, 30322, EE.UU., por otra parter
acucrdan celebrar el presente Convenio marco de Cooperación, sujeto a las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: IJI ob.jeto principal del Convenio es establccer una relación de
cooperación mutua para impulsar y promover la investigación científica cntre la UNA I
E]VIORY,

CLAUSULA SEGUNDA: Ambas partes sc comprometen a dar la prioridad necesaria al
dcsarrollo de Prol'ectos Colaborativos de Investigación en sus respectivos ámbitos de
competencia.

CLAUSULA TERCERA: El intercambio de datos, experiencias e infor¡naciones cicntíficas
rcalizará en forma arnplia y será Ltn compromiso perrnanente entre la UNA y EMORY

se

CLAUSULA CUARTA: Las partcs firmantes de este Convenio se comprometen a l.nantener LLI'ld
colaboración l, coordinación permanente, fluida, y generar el establecimiento de lazos fomale"
de cooperación para impulsar y promover la invesligación.

CLAUSULA OUINTA: Las Partes fomentarán el inte¡cambio y la colaboración entre el
personal de ambas entidades, a fin de realizar oonjLlnlamcnte cualquier tipo de actividades, conro
por ejempJo, colaborar en actividades dc formación de personal, investigación científica,
intercambio de expcrtos, ¡euniones cientificas, progranas de formación, cntre otras.

CLAUSULA SEXTA: Cualquier aspccto reférente

a las funciones,

obligaciones

y'/o

responsabilidades entre las paftes, así como dudas de cualquier tipo o diferencias. serhn definidas
a través de actas complemenlarias (cn inglés titulados " lmplenrentation Agreements"), firmados y
aprobados por cscrito por los representantes de UNA y EMORY. Ambas partcs acuerdan que
todos los arreglos ¡, planes específicos para las actividades deben negociarse y dependen de La

disponibilidad de fondos.

CLAUSULA SEPTIMA: Este Convenio no excluye la firma de acuerdos y Convcnios
Bilaterales y/o I\4ultilaterales entre las instituciones quc fbrman parte del tnismo y otros
organismos públicos, privados, nacionalcs o internacionales. para la realización de actividades
sirnilarcs y/o complementarias.
Este Convenio tier're una duración de cinco (5) años a partir dc la f'echa
de su flrma, después de lo cual podrh ser renovado de nlutuo acucrdo por ambas partes. Puede ser
cancelada o nrodificada por cualquiera de las panes o por acuerdo mutuo, nrediante notificación
por escrito de cualquiera de las partes, con un aviso previo de cuarenta (40) días.

CLAUSULAOCTAVA:

CLAUSULA NOVENA: UNA v EMORY intcntarán resolver. a
buena fc. cualquier disputa que surja de o esté relacionada cor'responsable de sus propios actos y omisiones conlonne a este

de negociaciones de
Cada paúe será
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1'echa de la última firma
puede
en
o
más
contrapañes, cada una de
a
continuación.
El
Co¡rvenio
se
ejccutar
una
autorizada
pero
todas.iuntas constituirán el mismo Convenio.
las cualcs sc considerará original.

CI,AUSULA l)ECIMA: Este Convenio entrará en vigencia en la

CLAUSULA UNDECIMA: Las partcs acuerdan que, en el cumplimiento de suS obligaciones
respectivas en virtud del presente Convenio, no discriminarán a ningún individuo o grupo por
motivos de raza, religión, edad, scxo, origen nacional, ciudadania, discapacidad. orientación
scxual, información genélica, o veteranos / guardia nacional / reserva militar.
CLAUSULA DUODECINIA: Ninguna de las partcs podrá ceder este Convenio sin la previa
aprobación por escrito de la otra parte. Cualquier intcnto dc cesión será nulo y sin efecto si no
está de acuerdo con esta disposición.

CLAUSULA DECIMOTERCEI{A: Ninguna de las partcs podrá utilizar las marcas

de

idcntificación del otro sin el permiso expreso y por escrito de la otra pafte.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: Nada en estc documento se interpretará para crear una
relación de agencia entre las partes, Las partcs son contratistas independientes y ninguna relación
lcgal cstá pre\ ista en esle Conr

en io.

CLAUSULA DECIMOOUINTA: Este Convenio se ejecutará tanto en inglés como en español,
los cualcs serán acordados ,v firmados después de una traducción legal cenificada. Estas
versiones serán consideradas igualmente autoritativas.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: Si alguna sccción

o

disposición de este Convenio

es

considerada ilegal, inaplicable o en conflicto con cualquier ley por un tribunal de jurisdicción
competente. dicha Sección o disposición de este Convenio se considerará separada de este
Convenio y la validez del resto dei presente Convenio no se verá ai-ectada-

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: Cada Parte por la presente declara y güantiza que tiene
pJena autoridad corporativa y legal para celebrar y cumplir este Convenio de acuerdo con sus
términos 1, qr-re la persona que ejecute este Convenio en nombre de dicha Parte es un agente
autorizado que tiene auloridad real para obligar a esa Parte a oada uno de los términos,
condiciones y obligaciones establecidos en este Convenio y que todos los requisitos dc dicha
['afte se han cuniplido para proporcionar tal autoridad real.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes contratantes han firmado este Convenio Marco
partir de la última f'ccha y año quc sc indican a continuación,
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¡-OMBRE: Phil ip Wainwri ght
VICE-ItECI'OR PARA ESTRATEGIAS
E INCIATIVAS GLOBALES
Universidad de Emory
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Amilcar Rojas

VIC ERRECTOR

IiEC'I'OR E.N E.II]RCICIO
Universidad Nacional de Asunción
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