
CONVENIO MARCO D€ COIáBORACIóN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE I.AS
PALMAS DE GRAN CANARIA Y LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIóN PARA EL DESARROLLO DE
PROGRAMA DE ACTUACIóN CONJUNTA OE CARÁCTER ACAOÉMICO Y DE

INVESTIGAC¡óN

En Las Patmas de Gran canar¡a, u Q.t. ¿e+* Ae zmf

REUNIDOS

De una parte, EL Sr. D. JOSE REGIDOR GARCIA, Rector Magnífico de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canari¿, en virtud de nombramiento conferido por Decreto
5412007, de 9 de abril, del Pres¡dente del Gobierno de Canarias (B,O.C. n" 75, de
16.04.07), con C.I.F. Q351800lG y domicil¡o en la calle Juan de Quesada, numero 30
de esta Ciudad, en uso de la facultad atribu¡da por los artículos 81,84 a) y 149 de los
Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 3O|2OO3, de 10 de mazo, del
Gobierno de Canarias.

Y de otra, el Prof. Ing. Agr. PEDRO GEMRDO GONZALEZ, Rector de la Universidad
Nacional de Asunción (Paraguay), con domic¡lio en la Avda, España 1098 de la ciudad
de Asunción. electo por Asamblea Universitaria el 24 de mazo de 2009, en virtud de
las atribuciones que le otorga el Art. 26, inciso a) del Estatuto.

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua
y recÍprocamente la capac¡dad legal necesaria para la formalización del presente
convenio y, en su mérito

EXPONEN:

l. Que la Un¡versidad de las Palmas de Gran Canaria, creada por Ley Territorial
5/1989, de 4 de mayo, de Reorgan¡zación Universitar¡a de Canarias, se rige por
sus propios Estatutos y la Ley Orgánica 6/2001, de 2l de diciembre, de
Universidades, modificada por Ley Orgánica 6/2001, de 21 de abril, y conforme
a las citadas d¡sposic¡ones, goza de personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar dentro de su ámbito de actuación, teniendo encomendado el
servicio público de la educación super¡or - docencia, estudio e ¡nvestigación-,
que realiza mediante el cumplim¡ento, entre otros, de los fines siguientes:
- La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la

cultura.
- El apoyo cientÍfico y técn¡co al desarrollo cultural, soc¡al, vtecnológico
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- La preparación para el ejercicio de activ¡dades profesionales que exijan la
aplicación de conoc¡mientos y métodos técnicos y científicos o de creación
artíst¡ca.

Para llevar a efecto estos fines, puede realizar las acciones, establecer los
contactos y formal¡zar los convenios que est¡me oportunos con entidades,
organ¡smos e instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras.

ll. Que la Universidad Nacional de Asunción, tiene los siguientes fines:
- El desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la

justicia, la democracia y la libertad.
- La enseñanza y la formación profesional super¡or.
- La invest¡gación en las diferentes áreas del saber humano.
- El servicio a la comunidad en los ámbitos de su comoetenc¡a.
- El fomento y la difusión de la cultura universal y, en part¡cular, de la

nacional.
- La extens¡ón universitaria.
- El estudio de la oroblemática nacional.

lll Que es deseo de las paftes establecer una estrecha colaboración al objeto de
impulsar el cumplimiento de los fines comunes que t¡enen encomendados, en la
certeza de que tal colaboración, al permitir un mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles y una mayor eficacia en su gest¡ón. permitirá obtener mejores
resultados en los programas y acciones a emprender, lo que redundará en beneficio
de ambas instituciones y, en definitiva, del desarrollo cientifico y cultural y del
proceso de las Islas Canarias y del Paraguay.

lV Que, sobre la base de estos antecedentes, las partes manif¡estan su voluntad
de formalizar el presente Convenio Marco de Colaboración de acuerdo con las
s¡gu¡entes cláusulas o

ESTIPUTACIONES:

PRIMERA: Del objeto del convenio

El presente convenio t¡ene por objeto regular el marco de colaboración científica y
cultural/c¡entif¡co-tecnológ¡ca entre la Universidad Nacional de Asunción y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el cumplim¡ento de los objetivos
s¡gu¡entes:

a) Desarrollo y difusión de la educación y la cultura a nivel general entre
ambas instituciones.

b) El desarrollo de la enseñanza superior y la
tecnológica.

invest¡gación científica y
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La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de
los medios de cada Organismo, así como la prioridad que requieran sus propios
programas en curso,

SEGUNDA: De las áreas prioritarias de actuación

Para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere la cláusula anterior, ambas
instituciones planificarán programas de actuación conjunta. especialmente los
relacionados con las áreas prioritarias s¡guientes:

a) Area(s) de:
. Población y Desarrollo.
. Urban¡smo y Desarrollo bajo cr¡terios de sostenib¡lidad.

b) Estudios e ¡nvestigaciones conjuntas.
c) Intercamb¡o de estud¡antes, profesores e ¡nvestigadores.
d) Formación y perfeccionamiento de docentes investigadores.
e) Cualquier otra activ¡dad que las partes consideren importante para el logro de
los objetivos de este convenio.

TERCERA: Del desarrollo de los programas y acciones

El presente Convenio Marco no conlleva ningún gasto.
Los programas y acciones a emprender se desarrollarán posteriormente, en sus
aspectos concretos, mediante acuerdos singular¡zados refer¡dos a cada una de las áreas
prior¡tar¡as de actuación, que se incorporarán progresivamente, a medida que se vayan
formalizando, y formarán parte inseparable del presente convenio, como anexos del
m¡smo.
Las aportaciones económicas por los costes que genere la colaboración, serán
evaluadas y acordadas, por los órganos competentes de las dos Instituc¡ones, para
cada uno de los acuerdos singularizados en que ésta se concrete.
Para pos¡b¡l¡tar la ejecución de los acuerdos s¡ngular¡zados en las dist¡ntas áreas, las
partes firmantes podrán recabar ayudas, subvenc¡ones y colaboraciones de otras
entidades, públicas y privadas.

CUARTA: Del seguimiento del conven¡o

Para la puesta en marcha, control, seguimiento y comunicación de lo previsto en el
presente Convenio Marco, así como en los futuros convenios especÍficos que al amparo
del mismo se celebren, se constitu¡rá una Comisión de Seguimiento en el plazo de tres
meses, a partir de la firma del presente convenio. Esta Comisión tendrá asimismo las
funciones prev¡stas en la Estipulación Séptima y cuantas le asignen en posteriores
convenios y normas de desarrollo.
La comisión estará compuesta por un total de cuatro miembros. designados
paritariamente por cada instituc¡ón. Tales miembros serán el Rector de las

pefsonaUniversidades firmantes o el V¡cerrector en ouien delecue, así
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de lo pactado y para fomentar e ¡mpulsar el desarrollo cultural, científico y tecnológico
de las ¡nst¡tuc¡ones objeto del presente conven¡o.
Y para que asÍ conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las paftes
firman el presente documento, por duplicado ejempl¿r y a un solo efecto y tenor, en
lugar y fecha ¡nd'(ádo6 en d encabezam¡ento.

'. :t-

Sr.D. JOSE Prof. Ing. A9r. PEDRO GOT{ZALEZ
Rector

Universidad de Lás Palmas de Gran Canaria univers¡dad
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designada por los respetivos Rectores. La pres¡dencia de la Comisión recaerá en uno de
los Rectores, alternándose la misma cada año a part¡r de la fecha de firma del
convenio. La alternanc¡a se in¡ciará en la Unrversidad de Las Palmas de Gran Canaria.
La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez al año, así como cuantas veces
estime oportuno. En sus deliberaciones el voto del pres¡dente tendrá carácter dirimente
en caso de empate. Una vez const¡tuida, la comisión elaborará y aprobará su
reglamento de actuación en el plazo máximo de se¡s meses.

QUINTA: De la duración del Convenio

La duración de este Convenio será de cinco (5) años. El Convenio permanecerá en
vigor durante este período y se prorrogará automáticamente por períodos adicionales
de tres (3) años, siempre y cuando cualquiera de las partes suscribientes no proceda a

su denuncia formal, que habrá de ser notificada fehacientemente a la otra parte con
una antelación de se¡s (6) meses a la fecha de resc¡s¡ón del mismo.
En caso de que existiera algún Convenio Especifico vigente, celebrado al amparo de
este Conven¡o Marco, el mlsmo cont¡nuarán en vigor hasta la finalización de la activ¡dad
concreta que contemple.

SEXTA: De la titularidad y explotación de los resultados

Los aspectos relacionados con la t¡tular¡dad y explotación de los resultados a que den
lugar los trabajos a desarrollar al amparo de este Convenio. deberán someterse a lo
establecido en los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sin
perjucio de que de común acuerdo, las paftes pactasen para cada una de las acciones a

emprender, otros acuerdos que deberán estar recogidos para cada caso en los
convenios específicos que se formalicen.

SÉPTIMA: De la jurisdicción

Las cuest¡ones l¡tigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación,
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio
Marco, así como los acuerdos singularizados a que d¡era lugar, deberán solventarse por
la Comisión de Seguimiento prevista en el m¡smo.
Si no se llegara a un acuerdo, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiera corresponderles, acuerdan resolver definitivamente dichas
cuestiones l¡tigiosas mediante arbitraje por los árbitros que las partes designen de
mutuo acuerdo. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el
laudo arbitral que se dicte.

OCTAVA: De la colaboración entr€ los firmantes

Las partes suscr¡bientes del presente documento colaborarán en
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la

todo momento. de


