
MEMORANDO DE ENIENDIMIENTO

entfE
UNIVERSIDAD N'IG|ONAT DE AST,,NOÓN

Y

UNIVEEi¡DAD FSHOU, IAIWAN

La Unlvers¡dad Naclonal de Asunclón y la Unlversldad I-SHOU acuerdan
convertlrse en Partes para este Memorando, el cual tlene el propóslto de

fomentar la colaboración entre ambas instltuclones.

Entre las dlsclplinas que son mutuamente aceptables. ambas partes se

comprometen a persegulr los obletlyos de:

a) Colaboraclón en la Incorporaclón y/o preparaclón de estudlantes slgulendo
programas dlrlgldos a la obtenclón o no de un tftulo de grado;

bl Intercamblo de estudlantes;

c) Vlsltas de Intercamblo de plantel dorente, para los propóshos de

investigaclón, ensefianza y desarrollo;

d) Colaboraclón en Investlgaclón en áreas de mutuo ¡nterés para ambas partes;

e) Intercamblo de lnformaclón, Incluyendo materlales de blbl¡oteca,
publlcaclones de internet y publicaclones de inyestlgaciones, en donde cada

parte respeta los derechos de autor y de propledad Intelectual;

fl Otras activldades de desarrollo conJunto acordados.

Las partes pueden llegar a convenlos especfflcc que sean acordados

mutuamente para el propósito de lmplementar programas y/o actlvidades

abocados a la consecuclón de lo preylsto en este Memorando. Tales convenlos

especfflcos deberán deflnlr los prognmas y/o actlvldades relwantes.

Ambas partes aceptan que cualquier actlvldad baJo este Memorando está

suJeta a la dlsponlbllldad de recurcos ffnancleros, y que el sumlnlstro de

recursos serán negoclados prevlamente a la activldad.

cada parte puede sollchar por escrlto una modlflcaclón o enmlenda de

cualquler parte de este Memorando. Cualquler modlflcaclón o enmlenda

acordada por ambas Partes será reallzada por escrlto. Tal modlflcaclón o

enmlenda, una vez aprobada por ambas Partes, será parte de este Memorando.
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Cualquler dlferenc¡a o d¡sputa que surja de este Memorando deberá ser

resuelta a través de la consulta y negoclaclón mutua entre las partes.

Este Memorando será vigente por un perlodo de clnco affos desde la fecha de

su ffrma, perlodo durante el cual será revlsado para establecer mutuo
consentlmiento respecto a sl la colaboraclón entre partes deberá contlnuar
después de ese tiempo. El Memorando puede ser termlnado en cualquler

momento por mutuo consentlmlento o medlante un preavlso de se¡s meses,
por escrlto, reallzado por cualqulera de las partes.
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