i,
Univercidad Nacional de Asunción
RECTOR.ADO
Campus Univers¡tario
CONVENIO MARCO

-Entre la Universidad C¡tól¡c¿ de Santa Fe (Argent¡na) representada en este
acto por el Señor Vice- Rector de Formación a/c de Rectorado, Pbro. Lic,
GERARDO N. GALETIO, con dom¡c¡lio legal en calle Echagúe Nro. 7151,

c¡udad de Santa Fe, Republica Argentina, por una parte,

de la

y la Un¡vers¡dad

Nacional de Asunc¡ón (Paraguay), representada en este acto por el Sr. Rector
DARIO ZAMTE ARELLANO, con dom¡c¡lio legal en el Campus Un¡vers¡tario de

san Lorenzo, Republ¡ca del Paraguay, acuerdan celebrar el presente convenio
Marco de colaborac¡ón rec¡pmc¿ en

el campo de ¡a ¡nvest¡gación c¡entífico-

técn¡cn y la docencia de nivel univers¡tario de grado y postgrado, tend¡ente a

aunar rnedios y esfuerzos para el desarrollo de toda la comunidad y de los
sectores productivos de la reg¡ón, propendiendo a una mayor concient¡zac¡on,
responsab¡l¡dad

y

organ¡zac¡ón en todas las áreas del conoc¡m¡ento, el que

regrrá por las cláusulas s¡gu¡entes.-------

PRIMEM: De común acuerdo

la

Un¡versidad Católica

Univers¡dad Nac¡onal de Asunc¡ón en func¡ón

de Santa Fe y

a sus estrateg¡as

la

resuelven

adoptar y real¡zar programas de cooperac¡ón y cmrd¡nac¡ón para la ejecucón
conjunta de proyectos de ¡nvest¡gac¡ón, académ¡cos y culturales en áreas de

mutuo ¡nterés, la formación

y

perfecc¡onam¡ento de recursos humanos, el

y técnica y la formación de docentes
un¡veB¡tar¡os. Los térm¡not alcances, y la naturaleza de la colaborac¡ón
¡ntercambio de ¡nformac¡ón c¡entífica

rec¡procn serán deñn¡das en forma especiñca med¡ante Actas Complementar¡as

SEGUNDA: La Un¡vers¡dad C¿tól¡ca de Santa Fé

y la Universidad Nacional de

Asunción, con el objeto de coord¡nar, proponer, pr@n¡rnar, orientar y cmrd¡nar

las act¡v¡dades que der¡ven de la apl¡cac¡ón de este conven¡o, acuerdan

la

creac¡ón de un Com¡té Coordinador ¡ntegrado por dos m¡embros t¡tulares y un

suplente por cada una de las partes, quienet conjuntamente con los órganos

al efecto, actuarán de nexos instrtuc¡onales. La
reemplazo de los m¡embros ¡ntegrantes de este Comité

respect¡vos competentes
designac¡ón

o

Coord¡nador se llevará

a cabo med¡ante el ¡nterc¡mb¡o de

cornun¡cnc¡ones

fehac¡entes entre las Dartes.----------------

TERCEM: La Un¡vers¡dad Catól¡ca de Santa Fé v la Universidad Nac¡onal de
Asunc¡ón, sobre la base de la cláusula primera del presente conven¡o podrán
celebrar acuerdos específicos que las comprometan especmcamente

a:--------

I) Actuar en el Asesoram¡ento de la otra parte, a ped¡do de esta, en el área de
problem¿s de su competencia,

II)

Contr¡buir al entrenamiento, capacrtacrón y

perfeccionam¡ento de los profes¡onales que la otra parte envré,

III)

Colaborar

en tareas docentes en las d¡scipl¡nas de su competencia, Iv) Perm¡t¡r el
intercambio de personal c¡entíf¡co
indiv¡dual

-

docente, ¡nvestigador y técnico en forma

o como equipo de trabajo, V) Fac¡l¡tar el fluido

¡ntercambio de

infonnac¡ón c¡entífico, tecnológ¡ca y el aprovecham¡ento de v¡s¡tas y cursos de

expertos,

VI)

Real¡zar programas ac¿dém¡cos

o

c¿rreras conjuntas, VID

Desarrollar actividades de extens¡ón y culfurales conjuntas,--

CUARTA: Las tareas enc¿rgadas en el marco del presente Conven¡o M¿rco
establecidas en las Actas complementar¡as, se instrument¿rán a través de
proyectos en los que se determinen los detalles de su ejecución, presupuesto,

crcn@rama de trabajos, personal participante, duración y medios necesarios

para lograr los fines, así como la propuesta para el control de gest¡ón del
proyecto. Prev¡o a su ejecuc¡ón los c¡tados proyectos deberán contar con la
conformidad de ambas partes, todos sus aspectos. Las Actas complementarias

serán suscriptas

e

informadas con ajustes

de las normas intemas

de

ámb¡tos. Cada Instituc¡ón des¡qnará a un func¡onar¡o de enlace para desarrollar

y

coord¡nar las actividades

establecrdo en al cláusula

o

progn r¡as específicos, sin perju¡cio

de

lo

II.-------------------

QUINTA: Los resultados parciales o def¡nibvos que se logren a través de
programas conjuntos, podrán ser publ¡cados o dados a conocer por cualquier
med¡o, por las partes de común acuerdo de manera conjunta o separadamente,

previo tr¿tam¡ento de¡ Comité Cmrd¡nador con la condición de hacer constar

que han sido elaboradas en el contexto del presente Convenio y dejándose
constanc¡a en las m¡smas de la intervenc¡ón que le cupo a cada una de las
partes.

--------------

SEXTA: El personal Técnico, Adm¡nistrat¡vo o Aux¡l¡ar as¡gnado por cada una de

las partes a la ejecuc¡ón de algún proyecto específico que se encare, mantendrá

su s¡tuac¡ón de revista y dependeÉ en todos los aspectos del organismo de¡
cual es or¡grnario.---

SEPTIMA: Los resultados parc¡ales

o

definiüvos que se logren

a tr¿vés

de

progGmas conjuntos, podrán ser publ¡cados o dados a conocer por cualquier

med¡o, por las partes,

de

común acuerdo,

de

manera conjunta o

separadarnente, previo tratim¡ento del Com¡té Coord¡nador con la cond¡c¡ón de
hacer constar que han $do elaboradas en el contexto del presente Convenio
l"larco y dejándose conslanc¡a en las m¡smas de la intervención que le cupo a
cada una de las Dartes,-----------

OCTAVA: En el caso de que, cofiro consecuenc¡a de los tr¿bajos real¡zados en

virtud del presente Conven¡o Marco, se obtuv¡eran resultados
comerc¡almente

o oue const¡tuyeran

ut¡l¡zables

fuertes de recursos econornicos,

su

util¡zación será mot¡vo de un Acta complementar¡a espec¡al que establezca Ias

t,
;

UniYercidad Nacional de Asunción
RECTORADO
Campus Un¡vers¡tario
CONVENIO MARCO

--Entre la Un¡vers¡dad C-atólica de santa Fe (Argentina) representada en este

acto por el Señor Vice- Rector de Fonnac¡ón a/c de Rectorado, Pbro.

L¡c,

GEMRDO N. GALETTO, con domic¡lio legal en calle Echagüe Nro. 7151, de la

c¡udad de Santa Fe, Republ¡ca Argenüna, por una parte,

y la Univers¡dad

Nac¡onal de Asunc¡ón (Paraguay), representada en este acto por el Sr. Rector
DARIO ZARATE ARELLANO, con dorn¡c¡l¡o legal en el Campus Universitario de

5an Lorenzo, Republ¡ca del Paraguay, acuerdan celebrar el presente Convenio
Marco de colaborac¡ón rec¡proca en

el campo de la

¡nvest¡gac¡ón c¡entíf¡co-

y la docenc¡a de n¡vel un¡versitar¡o de grado y postgr¿do, tendiente a
aunar Íred¡os y esfuer¿os para el desarrollo de toda la comun¡dad y de los

técn¡ca

sectores product¡vos de la región, propend¡endo a una mayor conc¡entizac¡on,
responsab¡l¡dad

y

organ¡zac¡ón en todas las áreas del conocim¡ento,

regrrá por las cláusulas

sigu€ntes.-----

PRIMEM; De común acuerdo
Un¡vers¡dad Nac¡onal

el que

la

Un¡vers¡dad Catól¡ca

de Santa Fe y

de Asunción en func¡ón a sus estrateg¡as

la

resuelven

adoptar y realizar programas de cooperación y coord¡nación para la ejecuc¡ón
conjunta de proyectos de ¡nvest¡gación, académ¡cos y culturales en áreas de

mutuo interés, la formación

y

perfecclonam¡ento de recursos humanos, el

y técnica y la formac¡ón de docentes
univers¡tar¡os, Los térm¡nos, alcances, y la naturaleza de la colaboración
¡ntercamb¡o de ¡nformac¡ón científ¡ca

reciproca serán def¡nidas en foma esp€c¡fica mediante Actas Cornplementarias

SEGUNDA; La Univers¡dad Catolica de Santa Fé

y la

Un¡ve]s¡dad Nac¡onal de

Asunc¡ón, con el objeto de coord¡nar, proponer, progE¡rnar, orientar y c@dinar

las actividades que der¡ven de la aplicac¡ón de este convenio, acuerdan la
creación de un Com¡té Coordinador ¡ntegrado por dos m¡embros t¡tulares y un
suplente por cada una de las partes, qu¡enes, conjuntamente con los órganos

al efecto, actuarán de nexos ¡nstituc¡onales. La
reemplazo de los miembros ¡ntegrantes de este com¡té

respectivos competentes
des¡gnac¡ón

o

Coord¡nador se llevará

a cabo mediante el

¡ntercamb¡o de comun¡caciones

fehac¡entes entre las oartes.-----------

TERCEM: La Universidad Catól¡ca de Santa Fé y la Univers¡dad Nacional de
Asunc¡ón, sobre la base de la cláusula pr¡mera del presente Conven¡o podrán
celebrar acuerdos específ¡cos que las comprometan específicamente a:---------

I) Actuar en el Asesoramiento de la otra parte, a ped¡do de e*a, en el área de
problemas de su competenc¡a,

II)

Contr¡bu¡r al entrenam¡ento, capac¡tac¡ón y

perfecc¡onamiento de los profes¡onales que la otra parte envié, UI) Colaborar

en tareas docentes en las disc¡pl¡nas de su competenc¡a, IV) Permitir
¡ntercamb¡o de personal científico

indiv¡dual

-

el

docente, invest¡gador y técn¡co en forma

o como equ¡po de trabajo, V)

Facilitar

el flu¡do

¡ntercamb¡o de

¡nformac¡ón c¡enffico, tecnológ¡ca y el aprovechamiento de visitas y cursos de

expertos,

vI)

Realizar programas académ¡cos

o

cirrreras conjuntas, vII)

Desarrollar ¿ctiv¡dades de extens¡ón y cultur¿les conjuntas.---

CUARTA: Las tareas enc¡rgadas en el marco del presente Convenio Marco
establec¡das en las Actas complementarias, se ¡nstrumentarán a través de
proyectos en los que se determ¡nen los detalles de su ejecuc¡ón, presupuesto,

cronogÉma de trabajos, personal participante, durac¡ón y med¡os necesar¡os
para lograr los fines, así como la prcpuesa para el control de gestión del
proyecto. Prev¡o a su ejecuc¡ón los citados proyectos deberán contar con la
conform¡dad de ambas partes, todos sus aspectos, Las Actas complementar¡as

serán suscr¡ptas
organ¡zac¡ón y

e

¡nformadas con ajustes

de las normas ¡nternas

de

establecidas por las partes en sus respect¡vos

/
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ámbitos. cada Institución des¡gnará a un func¡onario de enlace para desarrollar

y

coordinar las act¡v¡dades

establecdo en al cláusula

o

prograrftrs específicos, s¡n perju¡c¡o

de

lo

II.---------------'.---

QUINTA: Los resultados parciales o def¡nitivos que se logren a través de
programas conjuntos, podrán ser publ¡cados o dados a conocer por cualquier
medio, por las partes de común acuerdo de manera conjunta o separadamente,

previo tratam¡ento de¡ Com¡té Coord¡nador con la cond¡c¡ón de h¿cer constar

que han sido elaboradas en el contexto del presente Convenio y dejándose
constanc¡a en las m¡smas de la ¡ntervenc¡ón que le cupo a cada una de las

panes.----------- -.
SEXTA: El personal Técn¡co, Adm¡nistrat¡vo o Aux¡liar aggnado por cada una de
las partes a la ejecuc¡ón de algún proyecto específ¡co que se encare, mantendrá

su s¡tuac¡ón de rev¡sta y dependerá en todos los aspectos del organ¡smo del
cual es originario.---

SÉF,TIMA: Los resultados parciales

o

definitivos que se logren a trdvés de

programas conjuntos, podrán ser publ¡cados o dados a conocer por cualquier

med¡o, por las partes,

de

común acuerdo,

de

manera conjunta o

separadamente, prev¡o tratam¡ento del Comité Coord¡nador con la condición de
hacer constar que han sido elaboradas en el

conteto del presente

Convenio

l'larco y dejándose constanc¡a en las m¡smas de la ¡ntervenc¡ón que le cupo a
cada una de las partes,----------------

OCTAVA: En el caso de que, coÍno consecuencia de los trabajos real¡zados en

virtud del presente Convenio Marco, se obtuv¡eran resuttados ut¡l¡zables
comerc¡almente o que const¡tuyer¿n fuertes de recursos económicos, su
ut¡lizac¡ón será mot¡vo de un Acta complementaria especial que establezca las
obl¡gac¡ones

reciproFs/ los benef¡cios respect¡vos.-------------
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NOVENA: L-a suscr¡pc¡ón del presente Convenio Marco no signiñca un obstáculo

para que las partes signatar¡as en forma ¡nd¡v¡dual
concretar acuerdos s¡m¡lares que comprendan
Organizaciones

o

Entidades, nac¡onales

o

a

o

conjunta, puedan

otr¿s

Instituc¡ones,

extranjeras interesadas en f¡nes

ana|ogos.---

DECIMA: La Univers¡dad Catól¡ca de Santa Fé,
Asunc¡ón, observarán en sus relac¡ones

y la Un¡vers¡dad Nac¡onal

de

el n¡ayor espír¡tu de colaborac¡ón,

teniendo en cuenta que la finalidad de este Conven¡o t¡ende a benef¡ciar el
desarrollo de las act¡v¡dades de cada una de las partes, por lo que la labor por

real¡zar deberá ser

un ejemplo

de

buena voluntad

y

coordinac¡ón de

esfuerzos.--------UNDECIMA: El presente convenio tendrá una duración de d¡ez (10) años a
part¡r de l¿ firma por las autoridades competentes de cada una de las partes, y
se cons¡derará automátic¡mente prorrogado por ¡gual per¡odo s¡ seis (6) meses

antes de su vencim¡ento ninguna de las partes declara su voluntad en contrar¡o.
S¡n embargo, cualqu¡era de las partes podrá renuncrar al Convenro medrante

comun¡cac¡ón escrita

a la otra con

seis

(6)

meses de anbc¡pac¡ón. Este

Conven¡o podrá ser reformado med¡ante un ¡nterc¿mb¡o de notas entre ambas

Instituc¡ones. Las reformas, una vez aprobadas por cada una de las partes,
pasarán a ¡ntegrar el presente Conven¡o, La resc¡sión de este Cooven¡o Marco

no daó derecho al cobro de ¡ndemnización alguna. Los trabajos iniciados
Drev¡arnente a la rescis¡ón o caduc¡dad del Convenio deberán ser cont¡nuados

hasta su f¡nal¡zación.

DUODÉCIMA: A los efectos legales que pudieren devenrr de las cláusulas del

presente Crnvenio las partes fijarán sus domicil¡os en la Univers¡dad Gtol¡ca de

gnta

Fé, en la calle Echagüe 7151, de la Ciudad de Santa Fé (Argentina) y la

Un¡vers¡dad Nac¡ona¡ de Asunc¡ón, en el campus Un¡vers¡tar¡o de San Lorenzo

l.

Univercidad llacional de Asunción
RECTORADO
Campus Universitario
CONVENIO MARCO

--Entre la Universidad Gtól¡ca de Santa Fe (Argent¡na) representada en este

acto por el Señor Vice- Rector de Formación a/c de Rectorado, Pbro.

L¡c.

GEMRDO N. GALETIO, con dom¡c¡lio legal en calle Echagúe Nro. 7151, de la

ciudad de Santa Fe, Republ¡ca Argent¡na, por una parte,

y la Un¡versidad

Nacional de Asunc¡ón (Paraguay), representada en este acto por el Sr. Rector
DARIO ZAMTE ARELLANO, con domicilio legal en el C-ampus Un¡vers¡tar¡o de

san Lorenzo, Republ¡ca del Paraguay, acuerdan celebr¿r el presente Conven¡o
l"larco de colaboración reciproca en el campo de la invest¡gación c¡entíficotecn¡cn y la docencia de n¡vel un¡vers¡tano de gr¿do y postgrado, tend¡ente a

aunar med¡os y esfuer¿os para el desarrollo de toda la comunidad y de los
sectores product¡vos de la región, propend¡endo a una mayor concientizacion,
responsab¡l¡dad

y

organ¡zación en todas las áreas del conoc¡miento,

el

que

reg¡rá por las cláusulas stguentes.------

PRIMEM; De común acuerdo
Un¡vers¡dad Nac¡onal

la

Universidad Catól¡ca

de Santa Fe v

de Asunc¡ón en func¡ón a sus estrategias

la

resuelven

adoptar y real¡zar programas de cooper¿c¡ón y coord¡nac¡ón para la ejecuc¡ón
conjunta de proyectos de ¡nvest¡gac¡ón, académicos y culturales en áreas de

mutuo interés, la formac¡ón

y

perfecc¡onam¡ento de recursos humanos, el

y tecn¡ca y la formac¡ón de docentes
univers¡tar¡os. Los térm¡nos, alcances, y la naturaleza de la colaboración
¡ntercamb¡o de ¡nformac¡ón científica

reciproca serán defin¡das en forma espec¡fica mediante Actas Complementarias

y la Universidad Nacional de

SEGUNDA: La Universidad Catól¡ca de Santa Fé

Asunc¡ón, con el objeto de coord¡nar, proponer, prograrft¡r, onentar y coodinar

las act¡vidades que der¡ven de la apl¡cación de este convenio, acuerdan

la

creac¡ón de un Com¡té Coord¡nador ¡ntegrado por dos m¡embros t¡tulares y un

suplente por cada una de las partes, qu¡enet conjuntamente con los órganos

al efecto, actuarán de nexos institucionales. La
o reemplazo de los m¡embros integrantes de este Comité
se llevará a cabo med¡ante el ¡ntercambio de comunicac¡ones

respect¡vos competentes

designación
Coordinador

fehacrentes entre las

partes.----------

y la Un¡vers¡dad

TERCERA: La UniveB¡dad Catól¡ca de Santa Fé

Nac¡onal de

Asunc¡ón, sobre la base de la cláusula prirnera del presente conven¡o podrán
celebrar acuerdos específ¡cos que las comprometan específicamente

a;------

I) Actuar en el Asesoram¡ento de la otr¿ parte, a pedrdo de esta, en el área de
problemas de su competencia,

II)

Contr¡bu¡r al enfienam¡ento, capac¡tac¡ón y

III) Colaborar
de su competenc¡a, IV) Permitir el

perfecc¡onamiento de los profesionales que la otra parte env¡é,

en tareas docentes en las disc¡pl¡nas
intercamb¡o de personal científico
¡nd¡v¡dual

o corno

-

docente, invest¡gador y técn¡co en forma

equ¡po de trdbajo,

v)

Facilitar el flu¡do ¡ntercamb¡o de

¡nfomac¡ón c¡enlñco, tecnológ¡ca y el aprovecham¡ento de visitas y cursos de

expertot VI) Real¡zar programas académicos

o

carreras conjuntas, VII)

Desarrollar activ¡dades de extens¡ón y culturales conjuntas.---

CUARTA: Las tareas encargadas en el marco del presente Convenio Marco
establec¡das en ¡as Actas complementar¡as, se ¡nstrumentarán a tmvés de
proyectos en los que se determ¡nen los detalles de su ejecuc¡ón, presupue*o,

cronogri¡ma de tr¿bajos, personal part¡c¡pante, durac¡ón y m€dios necesarios

para lograr los f¡nes, así corno la propuesta para el control de ge$ión del
proyecto. Prev¡o a su ejecuc¡ón los citados proyectos deberán contar con la
conform¡dad de ambas partes, todos sus aspectos. Las Actas complernentarias

serán suscriptas
organ¡zac¡on y

e

¡nformadas con ajustes

de las normas ¡nternas

de

establec¡das por las partes en sus respectivos

ámbitos. cada Instihrc¡ón de$gnará a un func¡onaio de enlace par¿ desanollar

y

coord¡nar las actividades

establecido en al cláusula

o

progEmas especÍficos, sin perjuicio de lo

IL-------------

QUINTA: Los resultados ÍErciales o definit¡vos que se logren a través de
programas mnjuntos, podÉn ser publ¡cados o dados a conocer q)r cualquier
med¡o, por las partes de común acuerdo de manera conjunta o separadamente,

previo tratam¡ento del Co.n¡té Coord¡nador con la condición de hacer constar

que han s¡do elaboradas en el contexto del presente Conven¡o y dejándose
constanc¡a en las m¡smas de la ¡ntewenc¡ón que le cupo a cada una de las

panes.------------SEXIA; El personal Tecn¡co, Admin¡süat¡vo o Auxil¡ar as¡gnado por cada una de
las partes a la ejecuc¡ón de algún proyecto específico que se encare, mantendrá

su ítuac¡ón de revista y dependerá en todos los aspectos del organismo del
cual es or¡ginario.---

sÉPTIMA; Los resultados parc¡ales

o

definibvos que se logren

a través

oe

programas conjuntos, podrán ser publicados o dados a conocer por cualquier

medio, por las partes,

de común acuerdo, de

maneri¡ conjunta o

sepandamente, prev¡o tratam¡ento del Comlté Coord¡nador con la cond¡c¡ón de
hacer constar que han s¡do elaboradas en el contexto del presente Conven¡o
Flarco y dejándose constancia en las m¡s¡nas de la ¡ntervención que le cupo a

cada una de las

partes.------------------

OCTAVA: En el caso de que, corno consecuencia de los tr¿bajos realizados en

virtud del presente Conven¡o Marco, se obtuv¡eran resultados ut¡l¡zables
cornerc¡almente o que constituyeran fuertes de recuK)s económ¡ms, su
utilizac¡ón será mot¡vo de un Acta complementar¡a e$ec¡al que establezca tas
obl¡gac¡ones recip

los benef¡cros resDectivos.

------------------

th'////'

NOVENA: La suscr¡pción del presente Convenio Marco no s¡gniñca un

para que las partes signatar¡as en forma ¡nd¡v¡dual

concretar acuerdos similares que cornprendan
Organizaciones

o

Entidades, nac¡onales

o

a

o

oñáculo

conjunta, puedan

otras

Instituc¡ones,

extranjeras ¡nteresadas en f¡nes

análogos. --------DECIMA: La Un¡vers¡dad Católica de Santa Fé,

Asunción, observarán en sus relaciones

el

y la

Univers¡dad Nacional de

rn¿yor espíritu de colaboración,

ten¡endo en cuenta que la f¡nal¡dad de este Convenio tiende a benefic¡ar el
desarrollo de las activ¡dades de cada una de las partes, por lo que la labor por

real¡zar deberá ser

un ejemplo

de

buena voluntad

y

cmrd¡nación de

esfuezos. --- --. -------

UNDECIMA: E¡ presente Convenio tendó una dur¿c¡ón de d¡e¿ (10) años a
part¡r de la f¡rma por las autoridades competentes de cada una de las partes, y
se cons¡derará ¿utomáticamente prorr@ado por ¡gual per¡odo s¡ se¡s (6) meses

antes de su vencimiento n¡nguna de las partes declara su voluntad en contrano,

Sin ernbargo, cualqu¡€ra de las partes podrá renunc¡ar al Conven¡o med¡ante

comunicación escrita

a la otra con

se¡s

(6) meses de anticipac¡ón,

Este

Conven¡o podrá ser reformado mediante un ¡ntercamb¡o de notas entre ambas

Inst¡tuc¡ones. Las reformas, una ve? aprobadas por cada una de las partes,
pasarán a ¡ntegr¿r el presente Conven¡o. La resc¡s¡ón de este Convenio Marco

no dará derecho al cobro de ¡ndemn¡zac¡ón alguna. Los trabajos ¡nic¡ados
prev¡arnente a la resc¡s¡ón o caduc¡dad del Conven¡o deberán ser cont¡nuados
hasta su f¡nal¡zac¡ón.

DUODÉCIMA: A los efectos legales que pudieren deven¡r de las cláusul¿s del

presente Conven¡o las partes fijarán sus domicilios en la Univers¡dad Catol¡ca qe
Santa Fe, en la calle Echagúe 7151, de la Ciudad de Santa Fé (Argent¡na) y la
Un¡versidad Nac¡onal de Asunc¡ón, en e¡ Campus Universitario de san Lorenzo
someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales FederaEs
$
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Univercidad llacional de Asuncíón
RECTORADO
Campus Un¡Ye¡s¡tario
CONVENIO

r\4ARCO

-Entre la Un¡vers¡dad Catol¡ca de Santa Fe (Argent¡na) representada en este
acto por el Señor V¡ce- Rector de Formac¡ón a/c de Rectorado, Pbro. Lic,
GERARDO N. GALETTO, con dom¡c¡l¡o legal en calle Echagúe Nro. 7151, de la

ciudad de Santa Fe, Republ¡ca Argent¡na, por una parte,

y l¿

Un¡versidad

Nacional de Asunc¡ón (Paraguay), representada en este acto por el Sr. Rector
DARIO ZARATE ARELLANO, con dom¡cilio legal en el Campus Un¡vers¡tano de
San Lorenzo, Republ¡ca del Paraguay, acuerdan celebrar el presente Convenro

Marco de colaborac¡ón rec¡proca en

el campo de la

¡nvest¡gac¡ón c¡entíf¡co-

técnica y la docenc¡a de n¡vel un¡versitar¡o de grado y postgrado, tend¡ente a

aunar medios y esfuerzos para el desarrollo de toda la comun¡dad y de los
sectores productivos de la región, propendiendo a una mayor concientizac¡on,
responsabil¡dad

y

organ¡zac¡ón en todas las áreas del conocim¡ento, el que

regirá por las cláusulas sigu¡entes. --.--

PRIMEM; De común acuerdo
Un¡vers¡dad Nac¡onal

la

"-

Univers¡dad Catól¡ca

de Santa Fe y

de Asunc¡ón en func¡ón a sus estrateg¡as

la

resuelven

adoptar y realizar programas de cooperacón y coordinac¡ón para la ejecución
conjunta de proyectos de ¡nvest¡gación, académ¡cos y culturales en áreas de

mutuo ¡nterés, la form¿c¡ón

y

perfecc¡onamiento de recursos humanos, el

y técn¡ca y la formac¡ón de docentes
Los térm¡not alcances, y la naturaleza de la colaborac¡ón

¡ntercnmb¡o de ¡nformación c¡entífica
un¡vers¡tar¡os.

rec¡proca serán defin¡das en forma especifica med¡ante Actas Complementar¡as

SEGUNDA: La Un¡vers¡dad Catól¡ca de

gnta

y la Univec¡dad

Fé

Nac¡onal de

Asunción, con el objeto de coordinar, proponer, progElnarr, orientar y cmrd¡nar

las actividades que der¡ven de la apl¡cac¡ón de este conven¡o, acuerdan

la

creac¡ón de un Comité Coord¡nado¡- ¡ntegrado por dos m¡embros t¡tulares y un
suplente por cada una de las partes, qu¡enet conjuntarnente con los órganos

al efecto, achJarán de nexos ¡nstitucionales. ta
reemplazo de los miembros ¡ntegrantes de este Com¡té

respectivos competentes
des¡gnac¡ón

o

Coord¡nador se llevará

a cabo mediante e¡

¡ntercamb¡o de cornunicac¡ones

fehaoentes entre las Dartes,--------------

TERCERA: La Un¡veGidad C¿tól¡ca de Santa Fé

y la Univers¡dad

Nac¡onal de

Asunc¡ón, sobre la base de la cláusula pr¡mera del presente Conven¡o podrán
celebrar acuerdos específicos que las comprometan específicamente

a;------

I) Actuar en el Asesoramiento de la otra parte, a ped¡do de esta, en el área de
problemas de su competenc¡a,

II)

Contribu¡r al entrenam¡ento, capac¡tac¡ón y

perfecc¡onamiento de los profes¡onales que la otra parte env¡é, IU) Colaborar

en tareas docentes en las d¡sc¡pl¡nas de su competenc¡a, IV) Perm¡ür el
intercamb¡o de personal c¡enüfico

indiv¡dual

o coro

-

docente, ¡nvest¡gador y técn¡co en forma

equ¡po de trabajo, V) Facil¡tar

el flu¡do ¡ntercambio

de

infonnac¡ón c¡entífico, tecnológ¡ca y el aprovecham¡ento de v¡s¡tas y cursos de

expertot VI) Real¡zar programas académ¡cos

o

carreras conjuntas, VII)

Desarollar act¡v¡dades de extens¡ón y cultur¿les conjuntas.--

CUARTA: Las tareas encargadas en el marco del presente Convenio Marco
establec¡das en las Actas complernentar¡as, se instrumentaÉn a trdvés de
proyectos en los que se deteminen los detalles de su ejecución, presupuesto,

cronograma de trabajos, personal partic¡pante, durac¡ón y med¡os necesarios

para logrdr los fines, así como la propuesta para el control de gestjón del
proyecto. Prev¡o a su ejecución los c¡tados proyectos dehrán contar con la
conform¡dad de ambas partes, todos sus aspectos. Las Actas cornplernentarias

serán suscriptas e ¡nformadas con ajustes de las normas ¡ntemas de
organ¡ación y procedfnffitos establecidas por las partes en sus resp€ct¡vos

ámbitos. C¿da Instituc¡ón des¡gnaÉ a un func¡onar¡o de enlace para desanollar

y

cmrdinar las activ¡dades

o

programas específicos, s¡n p€rju¡cio

de

lo

establecdo en al cláusula lI.---------------------QUINTA: Los resultados parciales o def¡nit¡vos que se l@ren a trdvés de
programas conjuntos, podrán ser publ¡cados o dados a conocer por cualquier
med¡o, por las partes de común acuerdo de manera conjunta o separadarnente,
Orev¡o tratam¡ento

del Cornité Cmrd¡nador con la condic¡ón de hacer constar

que han s¡do elaboradas en el contexto del preente Conven¡o y dejándose
constanc¡a en las m¡smas de la intervención que le cupo a cada una de las

fxlnes.-----------SEXTA: El personal Tecn¡co, Adm¡n¡strat¡vo o Aux¡liar as¡gnado por cada una de
las partes a la ejecuc¡ón de algún proyecto específ¡co que se encare, mantendrá

su s¡tuac¡ón de rev¡sta y dependerá en todos los aspectos del organ¡s¡To del

SEPTIMA: Los resultados parciales

o

denn¡tivos que se logren

a tr¿vés

de

progft¡mas conjuntos, podrán ser publ¡cados o dados a conocer por cualqu¡er

med¡o, por las partes,

de

común acuerdo,

de maneE conjunta

o

separadarnente? previo tratam¡ento del Com¡té Coord¡nador con la condición de

hacer con{ar que han s¡do elabor¿das en el contexto del presente Convenio
Marco y dejándose constanc¡a en las m¡smas de la ¡ntervención que le cupo a
cad¿ una de las partes.-----------

OCTAVA; En el caso de que, corno consecuenc¡a de los trabajos real¡zados en

v¡rtud del presente Conven¡o Marco, se obtuv¡eran resultados util¡zables
comerc¡almente o que confituyeran fuertes de recursos econorn¡cos, su
ut¡l¡zac¡ón será motivo de un Acta complementar¡a espec¡al que e$ablezca las

NOVENA: La suscr¡pción del presente Convenio Marco no

ignificn un obtáculo

par¿ que las partes s¡gnatar¡as en fonna ¡ndiv¡dual

o

concretar acuerdos s¡m¡¡ares que compfendan
Organizac¡ones

o

Entidades, nac¡onales

o

a

conjunta, puedan

otras

In*¡tuc¡ones,

extranjeras interesadas en f¡nes

análogos.

DECIMA: La Un¡versidad Catól¡ca de santa Fé,

y la Un¡veB¡dad Nacional de

Asunción, observarán en sus relac¡ones e¡ ntayor espír¡tu de colaboración,

teniendo en cuenta oue la ñnalidad de este Conven¡o t¡ende a benef¡ciar el
desarrollo de las act¡v¡dades de cada una de las partes, por lo que la labor por

re¡lizar deberá ser un ejemplo

de

buena voluntad

y

cmrd¡nac¡ón de

esfuer¿os.--------. -UNDECIMA: El presente Conven¡o tendrá una duración de d¡ez (10) años a
part¡r de la firma por las autoridades competentes de cada una de las partes, y
se cons¡derará automát¡camente prorr@ado por ¡gual periodo s¡ se¡s (6) meses

antes de su venc¡m¡ento ninguna de las partes declara su voluntad en contrar¡o.

Sin embarqo, cualqu¡er¿ de las partes podÉ renunc¡ar al Convenio mediante

conunicación escr¡ta

a la otra con

se¡s

(6)

meses de anticipac¡ón. Este

Conven¡o oodÉ ser reformado Í)ed¡ante un ¡nterc¿mb¡o de notas entre ambas

Instituciones, Las reformas, una vez aprobadas por cada una de las partes,

pasaón a ¡ntegrar el presente Convenio. La resc¡s¡ón de este Conven¡o Marco

no dará derecho al cobro de ¡ndemn¡zac¡ón alguna. Los trabajos inic¡ados
Drev¡arnente a la resc¡s¡ón o caduc¡dad del Conven¡o deberán ser cont¡nuados

hasta su finalzación.

DUoDÉCIMA: A los efectos legales que pudieren deven¡r de las cláusulas del
presente Convenio las partes fúarán sus domicilios en la Univers¡dad Católica de

gnta

:wt¡
11

Fé, en la calle Echagüe 7151, de la Ciudad de santa Fé (Argentina) y la

Un¡vers¡dad Nac¡onal de Asunc¡ón, en el Campus Un¡vers¡tar¡o de San Lorenzo

(Rca. Del Paraguay)¡f

ff

someten a la jur¡dicc¡ón de los Tnbunales Federalcc

/,t.

rZfu

de la C¡udad de Santa Fé, previo agobr todas las ¡nstanc¡as admin¡sü¿tivas
jeÉrqu¡cas que co[espondan entre ellas.
En prueba de conñorm¡dad se firman cuatro (4) ejemplares, de ¡gual tenor y a
un m¡smo efecto, a los .......días del mes de......................de

2.003.-----------

