
PROTOCOLO OE COOPERACION CULTURAL. CIENTIFICA Y PEOAGÓGICA
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

La Universidad de Santiago de Compostela (USC), en adelante designada por USC, con sede en Colexio de San

Xerome, Praza do Obradoiro, s/n, 15782 Santiago de Compostela, representada por su Rector Prof. Doctor Senén

Eano Ameneiro,

La Un¡versidad Nacional de Asunción (UNA), representada por su Rector, Profesor Pedro Gerardo González, con

sede en San Lorenzo, Paraguay.

EXPONEN

PRIMER0.- Que la USC es una Entidad de Derecho Público que desenvuelve acüvidades de formación, rnvestigación e
desanollo cientifico y tecnologico. Según sus Estatutos, para el mejor desenvolvim¡ento de sus funciones, la
Universidad de Santiago de Compostela propiciará el establec¡miento de relaciones con otras Universidades,

organizaciones e inst¡tuciones, muy en particular con las de carácter académico, cientiflco y cultural.

SEGUNoo.- Que la UNA pers¡gue los sigu¡entes fines: el desanollo de la personalidad humana inspirada en los

valores de la justjcia, la democracra y la iibertad; la enseñanza y la formac¡ón profes¡onal supenor; la investigación en

las diferentes áreas del saber humano, el seNicio a la comunidad en los ámbitos de su competencia; el lomento y la
difusión de la cultura universal y, en particular, de la nacional; la extensión un¡versitana y el estudio de la problemát¡ca

nacronal.

Ambas instituc¡ones, deseando promover y fomentar la cultura c¡entifica mediante una colaboración en los campos de la

enseñanza y la investigac¡ón, excluyendo aquellos aspectos que conducen al desanollo de proyectos con lines
armamentislrcos o bel¡cos, y convencidos de que c0nst¡tuye el mejor mecan¡smo para el mejor conocimiento de las dos

inst¡tuciones, en beneficio reciproco, acuerdan establecer relaciones de cooperación a través del presente

PROTOCOLO, en los términos y con los fundamentos siguientes:

CLAUSULA PRIMERA

El presente protocolo establece los principios generales y las condiciones bajo las que se llevaÉ a cabo la intención de

colaborar entre las dos ¡nst¡tuciones

Los objetivos del presente potocolo son, en general, promover el desanollo y difusión de la cultura y, en especial, el

desanollo de la enseñanza superior de grado y poslgrado y la investigación cientifica y tecnológica.

CLAUSULA SEGUNDA

Para dar cumplimento a los objetivos indicados ambas partes, de común acuerdo, elaboraÉn los

de cooperación conespondientes, a través de convenios especificos,



CLAUSULA TERCERA

Estos acuerdos podÉn abarcar, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Intercambio de profesores, investigadores y estud¡antes;

b) Formación de docentes e rnvestigadores;

c) lntercambio de información y documentación;

d) Cursos de grado y posfgradoi

e) Realización de seminarios, conferencias, coloqu¡os, encuentros, iomadas, etc.;

l') Publjcaciones y proyectos cientificos.

CLAUSULA CUARTA

Los acuerdos esoecificos que se realicen vinculados a este Protocolo, deberán ser aprobados por las autondades de

las dos instituciones y firmados por sus representantes legales.

Ningún programa de intercamb¡o y/o proyecto de cooperación podÉ realizarse s¡n estar, previamente, definido y

regulado en un Convenio Especifico.

CLAUSULA QUINTA

El presente Protocolo entraÉ en vigor en la fecha de su firma y mantendrá su vigencia dos años. pronogándose

automáticamente por periodos iguales, salvo que sea rescindido por mutuo acuerdo o por cualquiera de las partes,

mediante comun¡cac¡ón escnta a la otra, con una antelación de 3 meses a la lecha de f¡nalización. En cualquier caso,

deberán rematarse los compromisos adqu¡ndos en los convenios especif¡cos que estén vigentes.

Por la Un¡versidad de Santiago de Compostela

EI Rector

,!rrq
Senén Barro Ameneiro
Fecha:

2 5 t'lA1,2010

Por la Universidad Nacional de Asunción


