CONVENIO
SOBRE UN PROGRAMA DE TNTERCAMBIO DE CIENTÍFICOS
ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIóN
YEL
SERVICIO ALEMÁN DE II{TERCAMB¡O ACADÉMICO
(DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST)

Con la intención de promoveT la cooperación académ¡ca entre científicos de la
Univers¡dad Nacional de Asunción y de Universidades e Inst¡tuc¡ones C¡entíf¡cas y
Tecnoló9icas de la República Federal de Alemania, ¡a Universidad Nac¡onal de
Asunción (UNA) y el Serv¡c¡o Alemán de Intercambio Académico (DAAD) firman el
s¡9u¡ente convenio:

1\ El programa de cooperación científica tiene como objet¡vo incrementar las
relaciones c¡entíf¡co-tecnoló9¡cas entre la Universidad Nacional de Asunción y
la Repúbl¡ca Federal de Aleman¡a.
2) Ambas partes f¡nanciarán el intercambio de 2 (dos) a 4 (cuatro) profesores
un¡vers¡tar¡os y/o investigadores de la Un¡versidad Nacional de Asunc¡ón y
de 2 (dos) a 4 (cuatro) cientificos alemanes por año; este intercsmbio está
sujeto a la dispon¡b¡lidad de fondos para tal fin, comprometiéndose ambas
instituciones a as¡gnar los recursos necesarios en la medida de sus
pos¡b¡lidades. Los fondos a asignar serán exclusivamente para financ¡ar los
gastos de traslado y estadía y no comprenden gastos para infraestructura e
insumos,

Ambas partes se esforzarán para que el número de científlcos oe ta
Universidad Nac¡onal de Asunc¡ón y c¡entíficos ¿lemanes que participen por
año sea equ¡l¡brado.
4) Este ¡ntercambio está ab¡erto, en pr¡nc¡pio,
obstante, deben ser aceDtables mutuamente.

a todas las

d¡scipl¡nas. No

Tanto la Universidad Nacional de Asunción como el DAAD propondrán a sus
científicos para el ¡ntercambio. Podrán presentarse los c¡entíficos que ya
tengan contactos con académicos de centros de invest¡gacjón reconoc¡dos y
deberán tener la conformidad de la instituc¡ón receptora.
6) El pr¡ncipio general para el financiamiento de las acc¡ones académicas
der¡vadas de este conven¡o será el siguiente:
A) La parte que envía cubrirá los gastos de v¡aje.
B) La parte que rec¡be cubr¡rá los gastos de estadía.
C) La durac¡ón de los intercambios será - por regla general - no menoT
de 3 (tret seman
n¡ mayor de 3 (tres) meses,

a difundir los términos de este convenio y
procuTar un intercamb¡o ágil de las postulaciones recib¡das, para poder
resolverlas en plazos no mayores a los 3 (tres) meses después de su ingreso
a la Univers¡dad Nac¡onal de Asunción y al DAAD; en base a una evaluac¡ón
de sus resoect¡vas com¡slones asesoras se determ¡nará un orden de méritos.
La Univers¡dad Nacional de Asunc¡ón v el DAAD a su vez rec¡b¡rán sol¡citudes
en cualqu¡er momento, con un mín¡mo de 3 (tres) a 6 (seis) meses de
antelac¡ón a la fecha del viaje para el cual se solicita el subsidio.
8) El presente Convenio entrará en v¡gor el día de la flrma y tendrá una
vigenc¡a in¡c¡al de 3 (tres) años. Transcurr¡do este período, será prorrogado
automát¡camente por períodos sucesivos de 1 (uno) año, a menos que una
de ias partes comun¡que por escr¡to a la otra, con un preav¡so de 6 (seis)
mes€s. su deseo de rescindirlo.
7) Ambas partes se comprometen

Se firman 4 (cuatro) ejemplares, 2 (dos) en id¡oma alemán
siendo ¡oualmente vál¡dos.

asunción,

$

de jun¡o de 2008

Por la
Un¡versidad Nacional de Asunc¡ón:

aonn,.$

y

2 (dos) en castellano,

ae iunio oe zooa

Por el
Servic¡o Alemán de Intercamb¡o
Académico:
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