CONVENIO hNTRE

LA

UNMRSIDAD

NACIONAL DE ASUNCIóN Y LA
UNIVERSIDAD DO VALE IJO RIO DOS

SI\US. PARA IA

COOPFRACION
Y
TLCNOI,ÓCICA.
CIENTiFICA

La

L

de

ni\ersrdad Ndcional

Aruncion,

LA UNA,
\u Reclor. el Prof Ing Atsr'
PEDRO CERARDO GONZALEZ Y la

Paraguay, en adel¿ntc denominada

rcpre.entaJa por

Universidad Do Vale Do Rio Dos Sinos. Brasil.
en adelante uNlslNos. rep.esentada por su
Rector, el Prof: Dr. MARCELO I;ERNANDLS
DF AQI l\O. .u'cr¡berr el presenle conretlio

de

las

cooperación conforme

siguientes

cláusulas y condiciorrcs:

CONVENIO ENTRE

NACIONAL

DE

A

UNIVERSIDAD

ASUNCIóN

E

A

UNIV|RSIDADE DO VALE DO RIO DOS
SINOS. PARA A COOPERAqÁO
CILNTIFICA E TECNOLOGICA,
Universidad Nacional de Asunción,
Paraguay, doravante denomin¿da UNA.
representada pelo scu Reilor, o Prof. lng. Agr'
PIDRO GI'RARDO IJON/AI L/ C .
Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos.
Brasil, doravante denominada UNISINOS,
representada pelo seu Rcitor, o Prof Dr
MARCELO FERNANDES DE AQUINO.
subscrevem o prescote convenio de
cooperagáo de acordo com as scguintes

A

cláusulas e condrQóes:

cLÁusuLA PRIMERA: EI

del

Convenio

es

objeto principal

establecer una relacron

interinstitucional dc cooperac¡ón mutüa entre la

UNA y UNISINOS.

cl-ÁusuLA PRIMEIRA: o objeto princ¡pal
do ! onrenio é estabelecel um¿ r<la!;o
interinstitucional entre a UNA e UNISINOS
para coopem9áo mulua.

CLÁUSULA SEGUNDA:

AMbAS

¡rstituciones se comprometcn a dar la prioridad

necesaria

desanollo de
y Desarrollo Tecnológico cn

al

lnvestigación

Proyectos dc
sus

rcspectivos ámbitos de compe¡encra.

!llr\q!UIl\----.lSElG!\4!,
In!e.¡i8ac¿o

en

cLÁusuLA TERCERA,: El

intercambio dc
científicas
informaciones
dalos. cxperiencias e

se realizará de forma amplia y será un
compromiso permancnte entre la UNA y
UN ISINOS.

Anb¡s

instituiQóes se comprometcm a dar prioridadc
necessária ao desenvolvimento de Projetos de

e Desen\oltinrenlo lecnológic"

seus respectivos ámbitos de compeléncia

CLÁUSULA TERCEfRA: O inteTcámbiO

dC

e infbrm¿Qóes cieDtíficas
se realizará de fbrma ampla e será Lrm
compromisso pemanente entre a UNA e

d¿dos, experiéncias

UNISINOS.

Cl-ÁusuLA CUARTA: Las

instiluciones
a
se
compromcten
de
estc
Conven¡o
firman¡es
rloccn.
i¿.
¡areas
de
cüupcrdr en las

investigación y extensión universitaria que
proporcionen el ambiente necesario para
desarrollar, promocionar y exponer los avances

logrados

en vilúd de esta cooperactón

interinstitucional.

instituiqócs q e
assinam estc Convén¡o se comprometcm a
cooper¡r na. ¡are[d\ de JoLólrcia. inve\ligaTio
e extensáo univers¡tária que propo.cionem o

cLÁusULA OUARTA: As

ambiente necessário para desenvolver.
pronover e expor os avances logrados en)
virtude da cooperagao inrcrinstitucional

Págin¡ I dc

l

CLÁUSULA OUTNTA: cualquier aspecto
rcferente ¿ las funcioncs. obligaciones y/o
responsabilidades entrc las paÍes, que no esrc
Convenio
contemplado
Interinstitucional, así como dudas de cualqurer
lipo o divergencias, serán definidos a lr¿vés de
actas comPlementarias,

CLAUSULA SEXTA: Este Convenio no
errlu¡e la ñrma de acuerdo. ) convcn¡o\
bilater¿les y/o mult¡laterales cntre l¡s
instituciones que forman parte del mismo y
otros organismos públicos, privados, nacionales

o

internacionales, para

la

realiz¿ción de

CLÁUSULA OUINTA: Qualquer aspccto
referente ds funQócs, obr¡ga9óes e/ou
re.pon'dbilrdade. entre a. p¿le-. quc n¡o
estejam contempladas neste Convén'o
Interinstilucional, assim conro dúvidas de
qualquer tipo ou divergéncias, seráo definidas
através de acordos complementares.

CLAUSULA SEXTA: L\le (on\én¡o nán
exclui a assinatura de acordos e convénlos
bilalerais e/ou multilaterais entre as
¡nstituiQóes que formam pa¡te do mesmo c
outros organismos públicos, privados,
nacionai\ ou inlemacionai-. par¿ a reali/¿Cáo

actividadcs similares y/o complementar¡as.

de ari! idade. .imilares c ou complcmenlales.

cLÁusuLA SÉPTIMA: La ejccución de las
acciones sc hará a través de acuerdos

cLÁusuLA SÉTIMA:

específicos o anexos suscritos y aprobados por

escrito por los titulares o representantes de la
UNA y UNISINOS. Cada acuerdo específico
dcsignará a un representante trtular y a un
representante suplente. quienes oficiarán de

nexo entrc ambas instituciones para
plan¡ficación
activid¿dcs

a

la

coordinación dc las
ser desarrollad¿s y que sean

y la

cLÁUsULA ocTAvA: tste ( onrenro

tienc

una duración de cinco (5) años, dcsde la lech¿
de su suscripción, transcunidos los cuales. se
considerará renovado automáticamente por
anrbas partes por un pcr¡odo equivalcnte. Podrá

scr

anulado

o

anexos subscritos e ¿provados poi escrlto
pelos titulares ou representantes da UNA e
U\l\lNOs. ( ada acordo e.pccíflco nomcará
um fepresentante titular e um representante
suplente. os qu¿is oficiaráo o vínculo entre
ambas as ¡nstituifóes para o planeiamelto e a
coordenaQ¡o das ativ¡dades a sere'r
desenvolvidas e que sejam objelo dcste
Convénio.

objetos dc este CoDvenio.

modificado

A

cxecuQáo das
espccíficos ou
de
acordos
agóes se dará através

por

causas

justificadas o por mutuo acuerdo, mediante una
comunicaciorr e.,:rit¡ reahzada por cualquiera
de las pafes, con una antelación de cuarenta
(40) días.

CLÁUSULA OITAVA: Este ConvéDio tcm
uma duragao de cinco (5) anos. a contai da
data de su¿ assinatura, transconidos os qua¡s.
podcrá ser renovado automatlcamente pelo

mesmo período. Poderá

scr anulado ou

modificado em ra7áo de causas j ust illcadas ou
por mutuo acordo. medrante uma comunicaqao
escrita rcalizada por qualquer das pafes, com
uma notificagao antecipada de quarenta (40)
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cLÁusuLA NovENA:

Toda diferenc¡a que
resulte de la interpretación o aplicación de este

Convenio

se

solucionará

por via de

negociagáo direta.

negociac¡ón d¡recta.

o
A"un"ión,.30 d. u

la

CLAUSULA NONA: Toda d¡l-erencia que
resulte da inteqretaQ¡o ou aplicaQao deste
Convenio será resolvida pela via da

¿.r:ot¡

Sao

Leopoldo.¿? de

/A

t....¡" u
{t'l

del

2ol¡

/ ¿ lr¡^."o

Prot Dr. MARCELO FE!ÑANDES DE aQUINO

Prol: In8.

^gr.

Uriv.rs¡d¡d

Do

Y¡le Do Rio

Dos Sinos
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