CONVENIO DE ASOCIACIÓN
La A¡oci¡ción Universit¡rir lbero¡meric¡n¡ de Poatgr¡do, con sede en
AUIP, representada por su Director General, D. Víctor Cruz
Cardona; y la Universidad Nacional de Asunción, en adelante la Institución, con sede en
Asunción, Paraguay, representada por su Rector, D. Ped¡o Gerardo Gonzilez
Salamanca, España, en adelante

CONSTDER,ANDO
Que la AUIP y la Insütución promu€veri el fortalecirnieDto de relaciones
educativag científicas y culturalcs, así como cl conocimiento recíproco enre los país€s
iberoamerica¡os.
Que la AUIP constituye un Sistema interuniversitsrio paa Ia cooperación horizontal
entre cuyos objetivos se rncluyen el fomento de una ofcrta acadánica de exceleÍcia en el nivel de
postgfado y doctorado, el intercambio de profesores" investigadores y estudiantes, el reconocimiento
de esrudios y titulos, la pueta en m¡rcha de inicianvas conjuntas de formación postgradu¡da y de
investigación y daris formas de cooperación ac¡dánic¿ intem¡cional.

Quc la In¡titucióú tiene entre sus objaivos la coopcración intcrunivcrsit¿ria a nivel
nacional e internacional y que, además de los logros acadánicos ya alcenzadoq aspira a mantener
nivcles dc excclercia y de innovación cn la formación superior avanzada
Que la AUIP y la In¡titución se plantean como r¡na de sus form¡s de scriórl colaborar
estr€chamer¡te entre sí, para establecer form¿s de cooperación horimntal que les permitan compartrr
con oüas instituciones universitarias iberoamericanas, las reslizaciones académicas y científicas que

pra el beneficio de todas y en fi¡¡ción del avance cientifico,
y
tecnológico cultural de nuestra comunid"d ibe¡oamencar¡a de naciones.
cad¿ una de ellas hubiera ¡lcanzado

Que la AUIP

y la Institución

aspiran a potenciar sus actiüdades a tavés de la

cooper"ación mutua y, an consecuanci4 deciden suscnbir el prcsente

CONVENIO
PRIMERA:

La AUIP y la Instituciiln pondrán en ma¡cha proyectos de coopcrsción acadánica en
educ¡ción superior avanzada, ciancia y cultura-

de

los

o cursos de postgrado

que

SECUNDA: La Institución acucrd¡ asocia¡sc al Sislema AUIP conforme al contenido
Estatutos que se snexan a este Converiio.

TERCERA: La ln¡titución

comunica¡á a la AUIP los programas
considere de mayor nivcl ac¡dánico.

CUARTA:

La AUIP incluirá estos cursos o prograrnas en los proc€sos de Ascguramiento de la
Calidad
la Asociación pone an marcha para contnbuú al desanollo de los
suleriores avanzados e¡ el á¡nbito iberoamericsno.

QUINTA:

t¡ AUIP colaborani con la In¡titución

er¡ los proc€sos de evaluación y

reconocimieoto internacional de su oferta acadÉmica de postgrado y doctorado.

SEXTA:

La lnrtiocióo, dentro de su plena autonomía, colaborará en el establecimiento de
prog¡ama¡i o proyectos de cooperación horizont¡l c¡n las denuis instituciones que
integran la Asociación Universitaria lbc¡oamericana de Postgrado.

SÉPTIMA:

La Inrtituc¡ón, a través de su máxima autorida{ formará parte del Consejo Superior
Universitario de Ia AUIP, conforme se eqecifica en los Estatutos.

TAVA

Cualquier otra iniciativa que sea de mutuo interes podrá ser objao de acuerdo
adicional en el marco del pres€nte Convenio.

I{fvEI\¡A

tá AUIP y la lnrtitución crearán los ca¡ralcs de comunic¡ción

que p€rmitan una

fluida información sobre sus acüvidades académicas y cie¡rtíficas.

m\,tA

El pres€nte Converio tendrá una duración indefinida pudiendo c¡da un8 de las partes
poncde término, previa danuncia a la otr4 c¡n seis meses de antelación. No obstsnte,
los proyecto\ cl¡rsos programas que se pudieran estar realizando como
consecuencia del presente Convenio, debenárn llegu a su finalización.

o

Y, cn prueba de conformida{ se suscribe el pres€nte Convenio en dos ejonplares, ambos
igualmente válidos y a un solo efeclo, el día l8 de octubre de 201 I .

Por la lnsütución

la

AUIP

D. Vlctor Cruz C¡rdon¡
Director General

