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fiotuenb /e &ooperuaAn
Entre la Universidad Nacional de Asunción - Paraguay, representada por su Redor Prof.
Dr. RAUL BATilLANA NIGRA y la Univers¡dad de los Andes - Venezuola, repres€ntada
por su Vice Recior Adminisfativo Dr. JUUO FLORES.

Conslderando:

1. Que la integración a niv€l continental es un imperativo propio del üempo que üven los
países lat¡n@mericanos y que las Reñblicas de Paraguay y de Venezuela üenen y
han mantenido esffiaclms lazc de am¡stad y cooperación enbe sus gobiemos y
pueblos que ameriüan proftJndizsr una relación de int4ración culü¡al a favés de
Programas y personas.

2. Que ambas partes, conforme sus Eslatulos, son organiaciones al ssryic¡o de sus
res@ivas s@idades, que priülegian la cooperación, el c¡rlüvo y la difusión del
conocim iento general.

3. OuE es de inteés y corweniencia mutuas ¡ealuar programas conjurüos de pctgrado,
de postltulo, proye€ios de investigación cientfficas y en general, actiüdades de
cooperación cientffica y tecnológica intemaciorel.

Acuerdan:

PRIMERO: Ilel Obleto:

Establer las bses da una cooperación recfproca para la gedión, implementación y

- ejeerción de estudios de postgrado y/o pctíhrlo, investigaciones, acciones de
\ J capacitac¡ón, publicaciones conjuntas, int€rcamb¡o de profesores, ¡nv$tigadores,

graduados y estudiante.

SEGUNDO: fle! Gampo de Cooporaclón:

La cooperación acordada en este Convenio se ejercerá en todos los ámbitos del
conoc¡m¡erfo de común interés de la8 parte3.
Serán campos de @optración enúe las part6, l€ asistencia tfuiica y el desanollo de
proyedos de innovación tecnológica, orientados a la mejora de los procesos produdivos y
difusión cier¡tffica, el Intercambio de Docantes, graduados y estudiantes, y la realización
de prognamas de postgrado.

TERCERO: Do lc Programas de Cooperaclón:

Cada una de las adividades de cooperación que se emprendan en virt¡d dE este
Convenio, se consütuirán como Programas de Cooperación, los que se entenderán como
parte del pressnle Convenio naralp<los los efecios que en ésile se regulan.
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CUARTO: lle las @rüflcadone:

En caso de realizar programas docerfes tendiEntes a la obtención de una cErtificación
oficial, dicf¡os programas debon ormplir con los requisitos académicos y normat¡vas
¡ritemas propias de cada Universidad.

QUINTO: Ds los G¡astos:

Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente Corwenio serán acordadas
por las partes para cada caso en particular y quedarán consignadas en los res@ivos
Programas de Cooperación.
En El caso de gue los r€cr¡lsos necesarios para el dearollo de lss adividad$ dE
coopsración no puedan s€r aportadas parcial o totalmente por las psrtss, éstas buscarán
la obtención de lales recun¡os en forma conjunta o separada, ante insütuciones privadas,
publicas, nacionales o intemacionales.

SEXTO: Ile l¡ Soluclón do fbacusrd€:

Las parts signetaria manifi$tan que llevarán a cabo ds buena fe bdas las acciones
derivadss del presente Convenio, por lo que pondrán todo su empsño para EJ debido
cumplimiento.
En caso de desacr¡Erdo se comprometen a resolver direcia y voluntariarnente snfe ellas,
con lEs instancias jerárquicas qu€ correspondan, las diferencias que puEdan orig¡narse.

SEPTIMO: De la Duraclón:

El presenle Convenio tendrá una duración dE cinco (5) años a pañir de la fslta de su
firma y será renovado aúomáticamente por igual periodo de no mdiar denuncia por una
de l€s partes.
Podrá ser tÉminado por una de las part€ mediante preÚo aviso ecrito con seis (6)
meses de antelsción.
En esie último caso, tos Programas de Cooperación en cr.rrao continuarán hasta su btal
ftnalizEción, coflfurme s€ hayan programado.

OCTAVO: tlo lc Elemplare:

El present€ Gonvenio se ftrm€ en ouatro ejemptares ds ¡gual tenor y ebcto, t¡e¿an¿o Aos
en podar da cada parte, a los seis dlas del mes de julio del año dos mil u¡o.

UrúvÉr8&lad Nadonsl do AstEül


