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Convenlo entre la Fundación Un_r-versldad Estadua] de
, Lgndr-tna, del Brasll, y la Unlversldad Nactonal de¡sunctón. del paraguay, lara Lntercamblo clehtiflco

dtdácrlco y culturáI.

La ¡'unldi¡clón Unlversidad Estadual de LondrLna, Erasll, representada por su Rectór, professor ¡osé Carfos ;;:;;rr*;la unlversidad . Nacional de Asunclón, paraguay, representada por suRecto.r, prof. Dr. Dionislo M. conzález Toffes

CONSTDERANDO

I, Que entre las dos instltuciones 
'u=^\u" 

t.y ,rín.rJro. de lntcrés -,nllrNA
. comun a los que convlcne adecuar 1a lnprementacrón adecuada, Lut'kiJ\riv

2. La necessldad de contrlbulr aI majoramiento técnlco y _ socjal,asl como establecer relaclonea.de cooperaclon entre las lnstl_ruclones cientlflcas y culturales, representadas por Las slgna_tarfas,
3. ser la esencla, flnaLjdades y objetlvos de esras hstltucfonespronover el avance técnico y cultufal en ¡ned10 de las co¡nunida_des a que slrven,

' 4. Oue del j.ntercanülo de experfencias y conoclmlentos resultarán.' beneficios para los respectfvos palses y para él progreso de laLnvestlgación universltarla en genera l,
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Resuelven establecer. un convenlo de
O :::peración nutr¡a, dentro de los.Il¡nLtes de sus respectLvas norrnas estatutarfas y de los recursos dlsponlbles, para e1 for.;;;'. de todo trabajo que contrrbuya ar mejoranrento de 10s conoctmi_entos, servi(
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diciones que mutuanente se otorgan, aceptan y se proponen ;;pllr, a saber r

, Cláusula prlnera: Anualnente será €fectuaalo, en Ia medlda de1as poslbtlldades de las lnstltuclones, un fnterca bio; de profesores. tnvesllgadores y alunnos d.e las slgnatarias.

Cláusula Segunda: El intercambio clentífico a que se llreflere el presente convenlo, 9 realiuado, en cada



caso, mediante p.revlo acuerdo de las partes slgnatarlas, en 1as' áreas de sus intereses

Cláusula Tercera! Los docentes de ambas instltuclones estarán
lfbres de tasaa o de cualqul-er.gasto referentes a Ioscursos pó.r ellos frecuentados,

cláusula Cuarta I Las tnstltuclones slgnatarias del presente
convenio se conpronetem realfzar un arnplLo intercamblo

de invesrigación, trabajos, materLal didáctico y publlcaclones
de carácte¡ cientfflco e fnformativo.
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cláusula eulnta 3 El presente lnstru.rnento tendrá vlgor por
tlempo lndetermlnado, a partl,r de La fecha de su f,lrma,pudlendo sln embargo ser denunclado en cualquier _momento a ln1ciatlva de cualquiera de stgnatarlos..

Parafo únlco : I,a denuncLa no afectará a los programas yp¡oyectos en fase dé ejecucLón, salvo cuando se ref,lera
exFresa¡ner¡te a ellos,

. y por estar Justos y convenientes, flr¡nan eL presente
lnstrumento, en dos ejenplares de lgual- tenor y forma, en prgsencla de los testigos gue abajo se cltan y que tambfén lo flr
man..J
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TL ó la.Fundación Unlversldad Estadual deondrl.na. Brasf]. 't
Prof
Rector
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Iondrtna, 9 de Jullo de Lggl.


