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MEC
Mr¡Drcno d.Eduúcrón y Cultu¡á

en Educación Superior, la p¡oducción y difusión de
conociñientos pedagógicos-didácticos y tecnológicos en el ámbito de la Docencia, la

el campo de la

docencia

exte¡Jión unive¡sitaria y el desa¡¡ollo de programas de formación continua.

CLÁUStJLA SEGUNDA: DE Los oBIETIVos EsPEciFIcos

o

El presente Acuerdo Específico de Coope¡ación focalizará p¡io¡itariamente su atención
en los siguientes ejes:

a) Apoyo al Plan Nacional de Alfabetización de Adultos con

inte¡venciones

especlficas en eventos educativos, pasantlas de estudiantes de la Carre¡a Ciencias de

la Educación de la Facultad de Filosofla en Escuelas y Colegios del Ministe¡io de
Educación y Cultu¡a, seminarios sob¡e Alfabetización de Adultos y publicaciones,
acciones con las cuales se desarrollarán los ejes

b)

p

ncipales del plan Nacional.

Ejecución coniunta de p¡oyectos especlficos, focalizando principalmente en:

.
.

P¡ogramas de Formación lnicial y Continua para la Educación Supelior.

Asesoramiento técnico-pedagógico en el ámbito de la docencia

y la extensión

univ ersita¡ia.

¡
c)

Producción y difusión de conocimientos pedagógico-didácticos.

Inte¡cambio de documentaciones e i¡fo¡maciones: las acciones a ser desa¡rolladas en
esta área consi_sti¡án en el i¡tercambio de info¡maciones soble ¡euniones témico-

pedagógico-didácticas organizadas

por las partes en el ámbito nacional

e

inte¡naciona I

d) Cooperación de bienes

y

servicios: las acciones que se realicen en esta átea

coúplementarán las potencialidades de cada institución paticipante a través de la
colabo¡ación mutua, incluyendo i¡rfo¡maciones, infraeskuctu
didácticos, pedagógicos y científicos.
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CLÁUSI,JLA TERCERA: DE LA EJECUCIÓN DE LA

cooPERAcIÓN

El presente Acuerdo se eiecuta¡á po¡ medio de proyectos Especficos
a ser definidos por
las partes, donde definirán sus objeüvos,las ta¡eas a ejecuta¡,106
¡ecu¡sos a obtenet y a
proporcionar, los plazos y ¡esultados esperados, asl como los
compromrsos especlficos
de ambas pa¡tes.

Los Proyectos Espec icos a se¡ fo¡mulados

y

susc¡itos ¡ror ambas pa¡tes deberán

contenea como mfdmo los siguientes elementos:

.
.
.
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Obietivo6
Resultados espendos
Recursos y gesüón
Cronograma de actividades con sus ¡espo¡sables

CLÁUSULA

CUARTA: CooRDINACIÓN TÉcNIcA

Y EJECUCIÓN DE

Los

PROYECTOS

Para la aplicación de las disposiciones contenidas
en el p¡es€nte acuerdo especlfico, se
constitui¡á un Equipo Técnico de coo¡dinaciótL
confomado por ra Lic. Rosa Ramr¡ez
Bareto en representación de la Fao¡ltad y el Lic.
BeEiardo Enciso en ¡ep¡esentación del
MEC. Esta coordinación podrá elaborar su p¡opio
¡egl,amento inte¡no.

CLÁUSULA QUINTA:

DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIóN
DE
LOS PROYECTOSESPECfFICOS

Las p.ütes rletreralr su¡ervrsar la erecuc¡on
de los Proyectos Especí6cos, así coDro
plantear soluciones a los inconvenientes de
orden técnico y/o
eventuaimente suian.
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La fuente de p¡ovisión y obtención de .ecu¡sos económicos,
materjales y tecnológicos se
p¡oyectos,
establecerán en los
asr como ra gestión de ros mismos. Lo' ¡ecu¡sos huma¡os
serán designados conforme a la natu¡aleza de cada proyecto
Específico, tal como se
indica en la Cláusula Cuarta.

CLÁUSTJLA SEXTA: DE LOS RECURSOS HUMANOS

Los recutsos humanos designados por las partes, en
el p¡oceso de eiecución de las
actividades in¡e¡entes a los prcyectos Específicos,
serán designados por cada una de las
instituciones que forman pa¡te del acue¡do.
CLÁUSULA SÉPIIMA: DE LAS COMUNICACIONES

Toda comunicación o notificacón ¡elacionada
con el Presente acuerdo tend¡á validez
solammte cuando se ¡ealice por esc¡ito y se remita
a los domicilios oficiales de las
Pa¡tes.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA

El presente acuerdo específico tendrá una
vigencia de t¡es (3) años, a partir de la fecha
de su susc¡ipción y se extmderá de fo¡ma
automática po¡ igual pedodo, salvo que
ü¡a
de las partes notifique por esc.ito a la oha,
con üna a¡ticipación de por lo menos
sesenta (60) días, su intención de
modificar o ¡escinditlo.
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En prueba de conformidad y aceptación del contenido
de las Cláusulas y Condiciones,
p¡evia lectuta del texto, firman las par:tes el p¡esente
Acuerdo en t¡es ejemplares de un
mrsmo teno¡ y a un solo efecto, en el Iugat y fechas consignados
p¡ecedentemente.
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D¡a. Rita Laura Watúez, Decana

Facultad de Filosofla

¡ de Duarte, Minisha

Ministerio de Educación y Cultura

Unive¡sidad Nacio¡ral de Asunción
Testigo de Hono¡

