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CONVENIO DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, ARGENTINA Y LA UNIVERSIDAI)
NACIONAL DE ASUNCTÓN, PARAGUAY.

I
Gustavo Adolfo AZPIAZU, Presidente y representante en este acto de la
Universidad Nacional de La Plata, Argentina y el Ing. Agr. Pedro Gerardo GONZALEZ,
Rector y representante de la Universidad Nacional de Asunción, paraguay, acuerdan
desanollar el siguiente convenio de colaboración recíp¡oca, teniendo en cuenta los intereses

El A¡q.

mutuos de ambas partes en alguna de las ramas de la cultura y de la ciencia.

II
Las partes signatarias desarrollarán los objetivos de colabo¡ación en los aspectos siguientes:

l)

2)

i)

Investigaciones conjuntas.
Intercambiode informacióncientifico-técnica.
Formación de recursos humanos en grado y/o postgrado

III
Las partes manifiestan su voluntad común de que paficipen en los futuros planes de
trabajo, de ser necesario, todas las unidades académicas e institucionales adscriptas a ambos
Centros de Educación Superior.

IV
El desanollo de colaboración que constituye el objetivo de este convenio, se lleva¡á a cabo
a través de las siguientes modalidades.

a)

Intercambio de especialistas por pe¡íodos cortos, medios

o

largos para realizar

investigaciones científi cas conjuntas.

y

realización conjunta de temas de investigación de interés para
investigado¡es cientificos y cated¡áticos de ambas Unive¡sidades.
c) Inte¡cambio de información académica, cientifica y técnica y planes de trabajo así como
otros materiales de inlerés Dara ambas Dafes.
Elaboración

Las pa¡tes estableceriín una comisión coordinadora compuesta por delegados de las
auto¡idades de cada universidad (Profeso¡ Tutor del Convenio), cuya tarea consiste en
inlplementa¡ todos los proyectos conjuntos emprendidos en base al presente Convenio. Esta
comisión se reunirá al menos una vez al año, dependiendo de la disponibilidad de medios
economlcos,
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VI
Con el objeto de realizar la propuesta ariba mencionada, la comisión coordinadora velará
por el cumplimiento de los acue¡dos que se reflejen en este convenio emprendiendo las
acciones que considere necesarias, y proponiendo en su caso modificaciones al Convenio.
Las acciones emprendidas por la Comisión Coordinadora no podrán estar e¡ contradicción
con los términos del presente Conve¡io, ni con las normas gene¡ales de las respectivas
Universidades. Asimismo los proyectos elaborados sobre la base del presente Co¡venio
deberán co¡rteler una cláusula en la que se refleje este hecho, y la aceptación de los
términos del convenio. La Comisión Coordinadora elabora¡á anualmente un trabajo y
presupuesto pam el año siguiente, que se someterá a la aprobación de las respectivas
Universidades a[tes del ñnal del curso académico.

VII
Las partes signatarias convienen que los bienes muebles o inmuebles que cada una de ellas
afecte y destine a los ñnes del acuerdo continuarán perteneciendo a sus rcspeclivos
patrimonios.

VIII
se ha¡á tendiendo al principio de reciprocidad, siempre que
esto sea posible. Los gastos de viaje correrán a cargo de la Universidad de origen y los de

El intercambio de profesores
estadia

a

cargo de

la

Unive¡sidad recePtora,

en la medida de las

posibilidades

presupuest¿lnas.

Ambas partes intentarán recabar fondos de otras instituciones para financiar los fondos
de vados de estos inte¡cambios.

Las partes intercambia¡án entre si cuando ambas partes lo juzguen conveniente, todo tipo
de datos, observaciones, memorias, publicaciones y de toda otra documentación necesaria
para el trabajo que los organismos realicen, conjurita o separadamelte, debiendo el receptor
mencionar en sus publicaciones el nomb¡e de la entidad que suministra dicha información.

X
Este acuerdo no limita el acuerdo de ias panes a la fo¡malización de acuerdos similares con

otras instituciones, organismos

o

empresas oliciales

o

privadas, interesadas en fines

analogos.

XI
Este convenio se mantendrá vigente durante tres años, salvo objeción expresa de alguna de
requiere acuerdo expreso de las
las partes. La renovación del gi

/

partes.
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A¡rte cualquier desacuerdo que pudiera surgir ente las partes, las mismas se comp¡ometen
a resolverlo amigablement€ si¡ ¡e¡unir a ninguna ota i¡sbncia dado el carácter de
coop€¡aciótr que los anima.

Los abajo ñ¡rns¡t€s debidamente autorizados por sus rcsp€cüvas
Instituciones apru€ba¡r el pres€trte documento confeccionado por dupücado el día 23 del
mes de noviemb¡e de 2006.

Universidad Nacional de Asunción

