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CONVENIO MARCO ENTRE

LA UNTVERSIDAD NACIONAT DE CUYO, REPÚBUCA ARGENTINA

Y

TA UNIVERSIDAD NACIONAT DE ASUNCIóN, REPÚ8LICA DEL PARAGUAY

Entre la un¡vefs¡dad Nac¡onal de cuyo, con domicil¡o en centro universitario, Sede Rectorado (Ed¡f¡cio

Nuevo), M55O2JMA Ciudad-Mendoza, República Argentina, por una parte' representada por su señor

Rector,Int.Agr.Dan¡e|Rica]doP|z|ylaUniversidadNaciona|deAsunción,condomici|¡oenAvda.
España rue 1098 de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, por la otra'

representada por su señor Rector Prof. Msc. Abel Bernal castillo, acuerdan celebrar el presente

Convenio Marco de colaborac¡ón mutua su,ieto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes acuerdan implementar las acciones tend¡entes a desarrollar, en forma con¡unta,

proyectos de carácter académ¡co, científico y cultural para beneficio de ambas instituc¡ones -----------"-

sE6UNDA: Los d¡stintos campos de cooperación, así como los términos, condiciones y procedimientos

deejecucióndecadaunode|osproyectosqueseimp|ementen,seránfi¡adosmed¡anteAcuerdos
Específicos entre las partes, para lo cual el Rector de la Universidad Nacional de Cuyo delega

atribuciones en la Facultad de Artes y Diseño, Facultad de cienc¡as Económicas, Facultad de c¡encias

Médicas, Facultad de ciencias Polít¡cas y sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras,

Facu|taddeIngeniería,Facu|taddeodonto|o8ía,Facu|taddeEducación,FacultaddecienciasASrarias
y la tacultad d1 c¡encias Aplicadas a la Industr¡a, Facultad de ciencias Exactas y Naturales, Instituto

iecnológico univers¡tar¡o e Inst¡tuto Balseiro para la suscripción de los mismos. Así mismo, el Rector

de la universidad Nacional de Asunción delega atribuciones en las Autoridades de las d¡ferentes

Unidades Académicas, y los Decanos de las Facultades que conforman la inst¡tución' para la

suscripción de los mismos.

TERCERA: En el supuesto que el ob¡eto del Acuerdo Específico implique obligaciones de índole

económica para cualqu¡era de las partes firmantes, taI circunstancia deberá consignarse
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el acuerdo detallando los términos pactados bajo pena de nulidad.-------------

CUARTA:Losresu|tadosquese|ogrenatravésdetrabajosreaIizadosenv¡rtuddeIpresenteconven¡o,
serán de propiedad común y podrán ser publicados conjunta o separadamente por las partes' con

ind¡cac¡ón de origen v autoría. As¡mismo, en la realización de proyectos de investigación y otras

actividades en que ¡ntervengan ambas partes, se consignará la part¡cipación correspondiente ------

QU|NTA:E|presenteconven¡oregiráapartirdelafechadelaú|timafirmapuestaené|ymantendrá
su vigencia por el término de cinco (51 años, pudiendo ser renovado a su vencim¡ento a solicitud de

una ;e las partes. Asimismo podrá ser rescindido antes de su vencimiento a solicitud de una de ellas'
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lo cualdeberá ser comunlcado a la otra con una antelaclón no menor de NOVENTA (90) dlas' En casos

de rescisión anticipada los trabajos, movilidades o invefigaciones pendientes deberán proseguir hasta

su conclusión bajo las reglas paetadas. --------

SEXTA: Para el caso de dlferencias o diferendos en la interpretación y/o aplicación dcl presente

Convenio, las partes acuerdan primero agotar las negociaciones directas y amigables, De petg¡stir el

conflicto, las partes de común acuerdo designarán, un árbitro o más, dependiendo de la compleJidad

del mismo, de reconocida trayectoria y solvencla técnica a n¡vel internaclonal en la materia de que se

trate, En dicho caso se establecerá, de comtin acuerdo, el reglamento pertinente que regule el

procedimlento arbitral,

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo
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Prof. M¡c. Abel Bemal C.3tlllo Int. Agr. Daniel Ricardo Plzzl


