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CONVENIO DE COOPERACION
Entre la universid¡d Nacion¡l de Asr¡nción y la univasidad de castill¡ - Lr
Mmcb¡ represcntadas resp€ctivsmenh por st¡¡r Rectorcs: hof, I)r. Dtlo Z&ae
Arellano, por la Udvcnid¡d Nrcio¡¡l dc A¡¡¡cItó¡ y por.ls_.0*iversidod..de
CaéTitta - Lo Hc¡¡cl,n-, q. Ardb'^rg Ol-eru Fto rfrr6 ,Vic. Adiuño ¿ ReJo
,

Cor¡dcnndo,
l.

Po.o

6 Coop.3úIe¡..i¿.;6*¡¡t

Quc la Integración ¡ nivel continental es rm impcrativo propio del ticmpo quc
viven los p¿íscs latinoamerics¡ros y qrrc las Repúblicas del paraguay g+añ¡
V
heo€n y ban m¡ntenido eshechos lazos dc amisAd y cooperación €nbes sus
gobiernos y pueblos que ameritan profimdizar una rel¡ción de integf¡ción
culu¡ral ¡ través de programas y personas.
Que ambas parteg conforme sus Estatutog son orgrnizaciones ¡l servicio de
zus respectivas sociedadcs, que privilegian la coopcració4 el culüvo y la
diñ¡sión dcl conocimiento en general.

J.

Q,tc es de interés y convenicncia mutr¡¡s reatiz¡r progr¡mas conjuntos dc
posÍgrado, de postítulo, proyectos de invcstigación cieúific¡s y co gcncd
actiüdades de cooperación cientffica y rccnologia intemscionsl.

Acucrd¡n:
PRIMERO: Del ObJeto
Esablecer las b¡ses de una coopcración recíproca para la gesió4 implementación y
ejecución de esü¡dios de posgndo y/o posit'lo, invigig¡ciones, acciones de
capacitació4 publicaciones conjuntag interca¡nbio & profesorcq investig¡doress
graduados y estudiantes.

SEGUNIX): Dd Carrp de Cooperacün
Ia cooperación acordad¿ en cste convenio sc cjercerá en todos los árrbitos del

conocimiento de común intercs de las partcs.

senin campos de cooperación cnfe las parteg ta asisterrcia técnica y el dcsanollo de
proyectos de innovación tecnológica, orientados a la mejora de los procesos
productivos
difirsión cientiñcs, el intercambio de Docenteq graduados y
estudiantes y la realización de programas de posgrado.
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TERCERO: De los hogramas dc Coopaacün
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En c¿so de reeli?ar progmmas doccntcs conjrmtos t€ndientcs a la obteoción de una
cetific¿ción oficial dichos programas deben cumplir con los rcquisitos académicos
y normativas intcrnas propias de cada Universidad.

OUINTO: De l¿scastos
las erogrciones que dcmande el cumplimieoto del prcscnte Converiio s€rán
acordad¡s por les prtes pora cada csso en porticular y quedaán consignadas an los
respcctivos Programas dc Coopcración.

En el caso dc que los recursos n€cessriq$ pús es desrrolo dc l¡s ¡ctiüdadcs dc
cooperación no puedcn ser Eportadss porcial o tot¡lmenE por lrs pa¡tes' és¡s
br¡scarán la obtención de tales recursos en forma conjuta o scparad4 ante
insituciones privadas, public€s n¡cion¡lcs o intcrnacion¡les.

SEXIQ: De lo Solacün

dc

Dscuados

Lás p¡rtes signatarias manifiestatr quc llevarán ¡ cebo de bue¡¡a fe todas las ¡cciones
dcrivadss del prescnte Convenio, por lo que pondnán todo $¡ empcño para su debido
crmplimiento.

En c¿so de &sacrrrdo s€ cstrprometcn a resolver directa y vohmtari¡nrcnte entre
ell¡s, coo l¡s ins¡ncias jcrÁrqücas que corrcspondm, l¡s difcrcnci¡s qtre p¡edcn
originarsc.

SEPTIMO: De la lh¡ocün
El prcscnte Convenio teodrá,m¡ é¡¡aci& d€ 5 (cinco) elos a partir de la fecb¡ de su
ñrma y será renovado ¡utomáticsmente por igu¡l Periodo dc no medrar denrmcia Por
rrn¡ de las patcs.
Podni scr temin¡do por ¡mn de las parrcs mediantc previo aviso escrito con 6 (scis)
mescs de antcl¡ción.

En este ultimo caso, los Progrurus de Cooperacirón etr cr¡nn continr¡a¡á¡ hasa zu
total ñnaliz¡ción, conforme sc hayan programado.
De los EJenrylara

Converiio se firma er cualro ejemplares de igual tenor
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