
CONVENIO ENTRE LA I.INIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LA
LTNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO
GMNDO DO SUL, PARA LA
COOPERACIÓN CIENTiFICA Y
TECNOLÓGICA.

La Universidad Naoional de Asunción,
Paraguay, en adelante denominada LA UNA,
representada por su Rector, el Prof. Mst. ABEL
BERNAL CASTILLO y la Universidade
Estadual de Rio Grande do Sul, Brasil, en
adelante UERGS, representada por su Rector4
la Prof. Dra. ARJSA ARAUJO DA LUZ,
suscriben el pfesente convenio de cooporación
confonne las siguientes cláusulas y
condioiones:

CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE
NACIONAL DE ASUNCIÓN E A
LTNryERSIDADE ESTADUAL DO RIO
GRANDO DO SUL, ¡ PARA A
cooPERACÁO CTENTTFTCA E
TECNOLOGICA.

A Universidado Nacional de Asunción
Paraguay, doravante denominada UNA,
representada pelo seu Reitor, o Prof. Mst.
ABEL BERNAL CASTILLO e a
Universidade Estadual de Rio Grande do Sul,
Brasil, doravante denominada UERGS,
representada pela sua Reitora, a Prof. Dra.
ARISA ARAUJO DA LUZ, subscrevem o
presente convonio de cooperagño de acordo
com as seguintes cláusulas e condig6es:

: El objeto principal CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto principal
del Convenio es establecer una relación
interinstitucional de cooperación mutua entre la
UNAvUERGS.

Ambas
instituciones se comprometen a dar la prioridad
nooesaria al desarrollo de Proyectos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en sus
respect¡vos ámbitos de compelencia.

datos, experiencias e informaciones cientlficas
se realizaná de forma amplia y será un
compromiso pemanente entro [a UNA y
UERGS.

CLÁUSUIA CUARTA: Las instituciones
firmantes de este Convenio se comprometen a
cooperar en las tareas de docencia,
investigaoión y extensión universitaria que
proporcionen el ambiente necesario para
desarrollar, promocionar y exponer los avances
logrados en virtud de esta cooperación
interinstitucional .

do Convénio é estabelecer uma relagilo
interinstitucional ontre a UNA e UERCS nara
coopefagao mutua.

Ambas as
instituig6es se comprometem a dar prioridade
necessária ao desenvolvimento de Projetos de
Investigagño e Desenvolvimento Tecnológico
em seus respectivos ámbitos de competéncia.

iera um
UNA e

CLAUSLJLA TERCEIRA: O intercámbio de
dados, experiéncias e informag6es científicas
se realizará de forma ampla e será
compromisso pemanente entre a
UERGS.

UARTA: As instituicóes aue
assinam este Convénio se comprometem a
cooperar nas tarefas de docéncia, investigagáo
e extensáo universitríria que proporcionem o
ambiente necessário Dara
promover e expor os avances logrados em
virtude da cooperagño interinstituoional.
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CIAUSUIA OUINTA! Cualquier aspecto
referente a las funciones, obligaciones y/o
fesponsabilidades entre las pa¡tes, que no este

contemplado en este Convenio
Interinstitucional, así como dudas de cualquier
tipo o divergencias, sefán definidos a través de
actas complementarias.

firma
y/o

CLAUSULA SEXTA: Este Convenio no
excluye la
bilaterales

de acuerdos y convenios
multilaterales entre las

instituciones que forman parte dol mismo y
otros organismos públicos, privados, nacionales
o intemacionales, para la realización de
actividades similares y/o complementarias.

CLÁUSLLA SÉPTIMA: La ejecución de las
acciones so haní a favés de acuerdos
específicos o anexos suscritos y aprobados por
escrito por los titulares o representantes de la
UNA y UERGS. Cada acuerdo específico
designaná a un ¡epresentante tifular y a un
representante suplente, quienes oficianín de
nexo entre ambas instituciones oara la
planificación y la coordinación de las
actividades a ser desarrolladas y que sean
objetos de este Convenio.

CLÁUSIILA oCTAvA: Este Convenio tiene
una duración de cinco (5) años, desde la fooha
de su suscripción, transourridos los cuales, se
considerará renovado automáticamente por
ambas partes por un periodo equivalente. Podní
s€r anulado o modificado por causas
justificadas o por mutuo acuerdo, mediante una
comunicación escrita realizada por cualquiera
de las partes, con una antelación de cua¡enta
(40) días.

'.

CL{USULA OUINTA: Qiralquer aspecto
referente ¿s fungóes, obrigag6es e/ou
responsabilidades entre as partes, que náo
esteJam conternpladas néste Convénio
Interinstitucional, assim cotro dúvidas de
qualquer tipo ou divergénciaq seráo definidas
através de acordos complemerllares.

CLÁUSULA SEXTA: Este Convénio nño
exclui a assinatura de acor<ios e convénios
bilaterais e/ou multilaterais entre as

instituig6es que fonnam parte do mesmo e

outros organismos priblicos, privados,
nacionais ou internacionais, para a realizagáo
de atividades similares e,/ou complementares.

CLÁUSULA sÉTtrvIA: A execugáo das
ag6es se dará através de acordos específicos ou
anexos subscritos o aprovados por escrito
pelos titulares ou representantes da UNA e

UERGS. Cada aoordo específico nomeará um
representante titular e um representante
suplente, os quais oficiaráo o vínculo entre
ambas as instituig6es para o planejamento e a
coordenagño das atividades a serem
desenvolvidas e que sejam objeto deste
Convénio.

uma duragño de cinco (5) anos, a contar da
data de sua assinatum, transcorridos 06 quais,
poderá ser renovado automaticamente pelo
mesmo pedodo. Poderá ser anulado ou
modificado em r.azáo de causas justificadas ou
por mútuo acordo, mediante uma cornunicagño
escrita realizada por qualquer das partes, com
uma notificagño ant€cipada de quarenta (40)
dias.
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CLAUSUIA NOVENA: Toda diferencia que
resulte de la interpretación o aplicación de este
Convenio se solucionaní nor vía de la
neeociación directa.

Asunción, ZB ¡s

CLÁUSULA NONA: Toda diferencia que

rcsulte da iÍterpretageo ou aplicagño deste
Convénio será resolvida pela via da
negoci8gáo direta.

Porto Alegre, Otl a. ,{e*rYo

Prof. Dra. ARISA ARAUJO DA L
REITORA .

Uniycrs¡dade Estsdusl de Rio Gr¡nde do sül
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