
CONVENIO DE COOPERACION

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION rep¡esentada por su R€ctor

Prof. Dr. Rqút Battilana. y la IJNWERSIDAD FAVALORO repres€ntada po¡ el Sr.

Vicenecto¡ lnstitucio1',l, Dr. Martín R. Villagrán San Míllán, en ausencia del Rector Pro/
Dr. Ricado Horacio Pichel.

CONSIDERANDO:
l Que la integración a nivel contine¡tal es un imperativo propio del tiempo que viven los

países latinoame¡icanos y que las Repúblicas de Paraguay y Argentina tienen y han

tenido est¡echos lazos de amistad y cooperación entre sus gobiemos, pueblos e

instituciones que ameritan profundizar una relación de integración cultu¡al a t¡avés de

programas y p€¡sonas.

2. Que ambas partes, conforme sus Estatutos, son organizaciones al servicio de sus

respectiv¿rs soci€dades, que p¡ivilegian la cooperación, el cultivo y la difusión del
conocimiento en general,

3. Que es de inte.és y conveniencia mutuas realizar programas conjuntos de postgrado, de

poslítulo, prcyectos de i¡vestigación cientíñcas en general, actividades de cooperación

cientifica y tecnológica intemaciona..

ACUERDAN:

Primero: Del obieto¡
Establecar las bases de una cooperación recíproca para la gestiór! implementación y

ejecución de estudios de postgrado y/o postitulo, investigaciones, acciones de capacitación,
publicaciones conjuntas, intercambio de profesores, investigadores, graduados y
estudiantes.

Sesundo: I)el C¡mpo de Coopersciónl
La cooperación acordada en este convenio se ejercerá en todos los ¡á¡nbitos del
conocimiento de común iferés de las partes

Serián campos de cooperación entre las partes, la asist€ncia técnica y el desanollo de

proyectos de innovación tecnológica, orientados a la mejora de procesos p.oductivos y

difusión científica, y cualquiera otra actividad que comprenda las á¡eas de conocimiento
que son rnateria de estudio en las respectivas instituciones rl€dia¡te el intercambio de

docentes, graduados y estudiantes y la realización de progamas de postgado.

Tercero: De los Program¡s de Coooer¡ción:
Cada una de las actividades de cooperación que se emprendan en vifud de esta convenio,

s€ constituirán como Programas de Cooperación, , lo que s€ entenderán como pa¡te del

p¡esente Convenio pala todos los efectos que en éste se ¡egulan.

Cu¡rto: De l¡s Certiflc¡ciones:
En caso de realizar prog¡anas docentes conjuntos tendie¡tes a la obtención de certificación
oñcial, dichos programas debeftín cumplir con los r€quisilos académicos y normativos
propios de cada Universidad y del Estado en los cuales se p.etendiera lnce¡los valer.



Ouitrtoi De los G¡stos:
Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente Convenio serán acordadas por

las Partes pa¡a cada caso en paficular y quedarán consignadas en los respectivos prog¡a¡rias

de cooperación.
En el caso que los recu¡sos necesa¡ios para el desarrollo de las actividades de cooperación

no puedan ser aportadas totalo pa¡cialmente po¡ las pafes, éstas procu¡arán Ia obtención de

tales recursos en forÍia conjunta o separada ante instituciones privadas, públicas,

nacionales y/o ifemacionales debiendo comunica¡ a la contrapa¡te ante cuiáles instituciones

se efectuará la gestión y los resultados de la gestión.

Sctao¡ De la Solución de Desacuerdos:
Las Partes signatarias manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones

derivadas del p.esente Convenio, por lo que pondr¡án todo su empeflo para el debido

cumplimiento.
En caso de desacuerdo se comprometen a resolver diecta y voluntariamente entre ellas' con
las instancias jenirquicas que correspondan, las diferencias que puedan origina¡se

Séptimo De l¡ Dursciób v Domiciliost
El p¡esente Convenio tendrá u¡ra du¡ación de cinco (5) años a pa¡tir de la fecha de su firma
y será renovado autoÍüiticamente por igual período de no media¡ denuncia de una de las

Partes.

Pod¡á se¡ te¡minado unilate¡almenle por una de las partes mediando aviso previo por

esc¡ito con una antelación de seis (6) meses. En este supuesto, los Prog¡amas d€

Cooperación en curso continuarán hasta su total finalización, conforme se hayan
programado.
Las Partes constituyen domicilios a los efectos de este Convenio, a saber: la
UNTVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION en Ciudad Universitaria San Lorenzo,

República del Paraguay y la IINIVERSIDAD FAVALORO en la calle Solís 453, piso 6",

Buenos Aires, República A¡gentina.

Octavo: De los f,iemol¡res¡
EI presente Convenio se firma en dos ejemplar€s de un mismo tenor y efectos, quedando un
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