
PR,OT(rcOLO DE ACUERDO INTERINSTTTUCIONAL

ENTRE LA UNTVER,STI}AD IYACIONAL DE ASUNCTON. REPUBLICA DEL
PARAGUAY Y LA UNTVEBSIDAD DE ROUEN, REPUBLICA FN,ANCESA. PARA

LA COOPERAC¡ÓN CIENTiFICA Y TECNOLÓGICA

La Unaversidad Nac¡onal dc Asunción, en adolgnb d€dgnsda l_A UNA, siluáda en la Ayenida
Espátla 1098, de h c¡udad d€ Asunción, rEprrscntada por ct R€ctor prof. Ing. PEORO G.
GONZALEZ y La UniveBidad d6 Rouen, situsda en €l l, rue Thornas Becket. Morf Saint
A¡gnan, repre3€nt€da por su PreÉirentc, cl P¡ofusor CAFER OZKUL, eprueban ol pre€cflte
Convenio de Cooper¡Fi5n eñ conf,otmi{tad con las cláusulas y condicbncs s¡guiantes:

ARTICULO 1: El obpto princ¡pal dc cstc convcnio 6a €¡teUocor una rsbciSn intarinrtitucbnat
efltrr LA UNA y h Univ€rs¡dad do Rouon, con mir€s e @laboraciones mutuaa cn b6 siguienlos
campos .

a. Inlercambbs dc estudbntas
b. Intercembbs de profctorcc 6 Int €sligadorEs
c. Compartir inbrmei'n y pi¡bl¡caqon€8
d. Inlercambbs de personal dc lo! équipoc adminisffihros
e. Programas acadómicos conjunbs
f. Proyecf6 dc ¡nvcstig6ciJn comunes
g. Programa8 culturaleg coniuntos
h. Organización de Gvcnlos, saminariG y conf€renciar @mune3.

AEl9lllQ.'j1: AmbEs ¡ngütucbnes 8€ compromaten a prbrizar ct desarroflo de proyecloG d€
¡nvcslig€ci5n y de innovac¡tn tccno$ógi:a en gus á¡ribitos de competenc¡a rcaoectivos.

ARTICULO 3: El ¡ntercamt|¡o dc drto6, de orp€rkrnc¡as y de inbfmaci)r|e3 c¡cn{ñce3 se hará
d€ manera ariplii¡ y será oti€to de un compronriso pcrmanorib ontre la U¡,|A y b UniveGkt¿d
d,B Rouen.

ARTIGULO l: Las institucirn6 signetaris do asl€ convon¡o !a cornprffnctcn e cooperar en
l8t misionec do en3añariza, ¡nvcltbec¡ón y dcserrollo un¡wrsttr¡io que ofrucan €l contelo
necesáno pare el d€saffollo, la prfircción y la pralant*¡ón d€ los evancca obtonidc cn
ürtrrd do h pre€d e @oporactón ¡rlerin8btuc¡onal.

ARTÍCULO 5: Cuehubr asp€a{o r€bronb e tas turici'l|c!, obl¡gebn€a y/o
re8pon€abilidedes enlr€ lag psrtr. quG no heya s¡ro contcmpledo cn rstr pqoiocolo d6
acuérdo ¡nterinsütuc¡onel, asl como les dudes de todo dpo o lG d¡br€ndG, 8érán prcc¡sádoü
€n anexoe cünol€mentariB.

i"



AEIIg!!9-!: Este acusrdo no excluye la lirma clo adj€rdo3 y conv6nio6 HleEralds y/o
mulübt€ral€s €fiüe las ¡ngt¡tuc¡ories qu€ foman p8rb d€l migmo o da olrc organisflros
ñbftcc, privados o nac¡onalca, para la ¡eal¡zeción dc aclivilades s¡mibres y/o
compbmentarbs.

fRfICULO Z: Ls rsalizacitn do le8 scdon6s B€ htrá por inl€m€dio de *ucdor ccpccfñcc
o an€xog 8uscritc y aprobad6 por ogcrito por 16 s¡gnBtarbs y rrprrsant¡ntrr de lá Ul.|A y
de la Univ€rlitgd dc Rcr¡cn. Cada acue¡do espccífico dcai¡nará un r€pr€sentenle dc dcrrcño
y un r€prc.cntenlc d6lG0a(b, quicnos olici¿ñ¡n dó 6olac€ 6nt€ smbs insührcbnc pare b
pbnilic*itn y la coordineitn d€ lar acttvidadG. e d.úandbr y qu€ ron obi.b (b o€lt
oonwnD.

ABüg¡LQ-!: E8l6 probcob 6trá en vig€rrcia c¡nco (5) a,lG e perlir dr la frma por ambas
parb3. Al bÉrm¡no de e3t6 c¡nco (5) año3, lará rcno\rtdo oulúnáti¡am€nb por dnbea pertoa
por un p€ri)do ilántbo. Podrá scr anubdo o modiñcado por razonea jusüficada! o da cq¡ún
acL€ftto, por intémedb dÉ una notifcación Gcrita d6 una u otre p€no con un mfnimo dc
c¡¡aÉnte (40) dfs de anüopsión.

ARfbuLo 9: Cudquid diferendo qu€ rÉulto de la inErprat¡cbn o de la eplbeckq dc éte
convsrb sc¡á r! itclto por vfa dG nGglocieitn dirEcte. i

Dado en ... .*4. t. ! I 1l .
1/ / .1 , ,l¿t ... L....r/ ¿. .,.../ 4..tJ¡ ........ ..

Profe6or C.fcr OZKUL
PRESIOENTE
Unlvar¡ldad da flou.|r

Daó en ASUHCIÓN
El 22 dc Abril dcl 201

ProL lne . PEDRo c.
RECTOR
U|tlvtrt|d.d A¡UñC¡ón
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