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Convenio de Cooperación
Universidad Nacional de Asunción - Paraguay
Universidad Privada San Juan Bauticta - Perú

Entre la Univereidad Nacional de Asunció+ rcprecentada por su Rector Prof. Dr.
RALJL BATIILANA NIGRA y la Universidad kivada San fuan Bautista con sede
m el Diskito de Chorillos, Lima - Peñi, rcpreoentada por eu Fundador Promobr
DT.IOSE LUIS ELIAS AVALO6.
Considerando:

1.

Que la integración regional ec un imperaüvo propio del tiempo que vivea loe
pafreo latinoamericanos y que las Reprtbücae de Perrl y Paraguay timm y han
mantenido eot¡echoc lazos de amietad y cooperación entre sus puebtoc que
avalan profun.lizdr una relación de integración cultu¡al a travéa de programas
y Pef8ona8.

2

Que ambae partee, conforure sus Estafubs, son organizaciones al eervicio de su
sociedad, que privilegian la cooperación y el cultivo y difu¡ión det
conocimimb en general.

3.

Que es de inbrés y conveniencia muh¡as realizar protramas de poe$rado, de
poeütulo, proyectoe de inveotigación cimtfficas coniuntas y, en gmerat
actiüdadeo de cooperación cimtffica y tecnológica inbrnacional.

4.

Que Be ¡econ(xe la vigmcia del Convenio de Inte¡cambio y Cooperación mtre
loe gobiernoc de Paraguay y Perrl firzrado el 4 de mero de 1S9 como ma¡co
legal del preeenb acuerdo.

Acuerdan:
PRIMERO: Del ObFto:

$

Establ€cer las ba¡es de una cooperación recfproca para la geeüór¡ implemmbción

y ejecución de eatudios de pos$rado y/o pos{tulo, inveoügacionee, acciones de
capacitaciór¡ publicacioneo conjuntas, intrcambio de profreorce, investigadoree,
graduadoe y

esfudianhs.
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SEGLJNDO: Del Campo de Cooperación:

la

cooperación acordada en eate C-onvenio se ejercerá en bdoo los ámbibs del
conocimiento de comrfn inb¡Éo de las partee.
Serán campos de cooperación e,lrtre las parbe, la asisbncia tÉcnica y el desarrollo
de proyectoe de innovación tecnológic+ oriertadoo a la mejora de loo procesos
productivos y difusión cienffica, el Inte¡cambio de Doce¡tes, graduados y
eetudianbe, y la realización de programas de pootgrado.
TERCERO: De los Progra.urae de Cooperación:
Cada una de las actiüdadea de cooperación que ce emp¡endan en virhrd de eate
C-onvenio, e€ conotihrirán como Programac de C-ooperaciór¡ los que mbnderán
como parte del presenb Convenio para todoe los eúectoe que ern éob ee regulan

CUARTO: De las Certificacioneg:
En caso de nealizar programas docenhe conjuntos tendientes a la obhrción de una
certificación oficial, dichoe programas deben cumplir con los requisitos académicos
y norrrativas internas propias de cada Universidad y los acuerdoe y/o normativag
del MERCOSLJR

QUINTO: De loe Gastos:
Lae erogacioner que demande el cumplfurienb del precenb C-onvenio e€rán
acordadas por las partes para cada caso en particular y quedarán consignadas en
loc reepectivoe hogramas de Cooperación

(l

En el Caeo de que los Fecursos nece¡arios para el desa¡rollo de las actividades de
cooperación no puedan ser aportadas parcial o totalme¡rte por las partee, éetas
bura¡án la obtención de talee recuraos en fomra coniunta o ceparada" ante
institucioneo privadas, públicas, nacionalea o intern¿cion¡les.
SEXTO: De la Reoolución de Deeacuerdoe:

Ias partes signatariae m¿nifiestan que llevarán a cabo de buma fe todas lag
accionee derivadas del preaente C-onvenio, por lo que pondr¿tn bdo su empefro
para su debido cumplirnienb.

$'

En caeo de deeacuerdo ee comprometen a rcoolver directa y voluntariamerib ent¡e
ellae, con las instancias jeráquicao que correspondan, las difuencia¡ que puedan

originaree.
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SEPTIMO: De la Duración:

El preaenb C-onvenio tendrá una du¡ación de cinco (5) anos a partir de la fecha de
su fi¡rra y eerá renovado aubm¡lticamente por igual periodo de no mediar
denuncia por una de lae partea.
Podrá e€r brminado por una de lae parteo mediante previo aüeo eocrito con eeis
(6) meeee de antelación
En ecte últino caso, los Programas de Gooperación en cura{r continuarán hasta gu
total finalizacióru confomre ee hayan programado.

OCTAVO: De loe Ejeurplares:

El pecente Convenio ee fiIrra en heg ejemplaree de igual bnor y valor, a los
veintidóc dfa¡ del mes de agosto del año dos mil uno.
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P¡of. DT. RAUL BATTILANA NIGRA
Becto¡ & l¡ U!¡e€rdd¡d N¡r¡oa¡l de Ao¡dún

