ACUERDO ESPf,CÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCION Y LA
ADM|NISTRACIóN

NActoNAL DE ELECTRICIDAn, pana Jl .FoRMACIóN
pRoFESIoNAL DE MANDo MEDIo
DE cn¡oo súpnn¡on nl ol AREA DE
ELECTR]CIDAD".
?:ry9^ggl marco del Convenio de Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ASt'NcroN v la ADMTNTSTRACTóN NÁcroN¡r- o¡ Er-¡ciiiróii'e¡,'*scrito
en fecha 23

diciembre de 2003, se firma este Acuerdo Especifico, por
la cual las pánes acue¡oan cuanto
slgue:
de,

CLAUSULA PRTMERA: Marco Legal
En vi¡tud de lo establecido por el Convenio_ Marco, acuerdan
realizar capacttacrón, asesoria,
además de transfere¡cias de conocimiemos y de tecnolotsias
decla¡ando el cJmpromiso de lograr
que los mismos sean progn¡nas formativos de excelencla,
g".-,L a"
académica y
en
"""
los
p¡incipios
""rioad
de
la
ética,
que
hacen
la
iden-ridad de LA
:Ty9iq"
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASTTT.ICIÓN.
CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto det Acuerdo
Este Acuerdo tiene como objeto efectrvizar la cooperacion
entre las pafes v¡sta a .ealizar
Actividades de Formación profesional de mando merJió de grado
rup""o. y *i como capacttación
tecnrca en el área de electricidad para la ANDE por parte
de la'i_lN¡,"a traves de¡ Centro de
Estudios Tecnológicos de la Univer;idad Nacional <ie Asunción (CETUñA;

CLÁUSULA TERCERA: Compromiso de las partes
La TTNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIóN asume Ia responsabilidad
académica de los
TECNOLóctCOS (CÉTUNA) y
u,

cu¡sos a t¡avés del CENTRO DE ESTIIDIO

a.

b

". "o.p.o."r"

Elabora¡ y evaluar los proyectos de los cursos de formación prof.esional
de mando
medio de grado superio¡ y de capacitación en el área de electricidad,
con colaboración
de los expertos en el ¡i¡ea de conocimiento técnico y de formación prolbsional
de la
ANDE.

Aprobar los cursos según
Asunción.

la

normativa vigente en

la

universrdad Nacionar de

c.

NombÉr un coordinador académico y un coordinador técnico para los
cursos.

d.

Desarrolla¡ los cursos según
aprobados, y con garantia de
de esta natu¡aleza.

lo

establecido en los planes

y

proyectos cu¡ricula¡es
que requleren los cursos

e.

Garantizar la existencia de recu¡sos materiales suficientes para
la realización de los

cursos.

-

f.

Entrega¡ los certificados de estudios conespondientes, una
vez culminado el curso y
habiendo cumplido todos los requisitos de rigor.

g.

B¡indarles.los seJvicios y beneficios que conlleva ser un estudia¡lte
de la lb¡mación
profesional del CETUNA.

h.

Poner a disposición las instalaciones de la Facurtad poritécnica
de la u¡ive¡sidad
Nacional de Asunción (FpUNA) pa¡a ra realización ¿" lo"
en la ciudad de San
Lorenzo, así como los labo¡atorios de su propiedad.
"u.so.

Lu
asume la responsabilidad de
profesional y se comprornete a:

¡fDq

la gestión administ¡ativa de los cursos de formación

a.

Nombra¡ un coo¡dinador académico y un coordinador técnico para
los cursos.

b.

Difundi¡ la existencia de los cursos por los medios a su disposición y
alcance dentro de
la Institución.

c
d

Respeta¡ las no¡mativas vigentes en el cETuNA rerativas
a los cu¡sos de fbrmación
profesional, nombramiento de profesores y excelencia académica.
Poner a disposición sus instaraciones para Ia realización de los
cu¡sos en la ciudad de
Asunción así como laborato¡ios de su propiedad.

CLÁUSULA CUARTA: Recursos y Adminisr¡aciór
La IJNA asume la responsabilidad de la dirección y administración
financiera. La UNA se enca¡ga
de la ¡emune¡ación_ a profesores, personal administrativo, cualquier per*nui
uf servicio de los
cu¡sos y de los dem¿is gastos, sin ninguna ¡esponsabilidad laboral
o económica para la ANDE.

CLÁUSULA eUINTA: Forma de pago para et curso de Admisión

CLÁUSULA SEXTA: Fo¡m¡ de Pago para el Curso de Formación
de los recursos para los cursos de formación deberán se¡ aprobados por la
de la l-l\lA y por la Administración de la ANDE. Se establece que en los mismos
el 1007o del total de ingresos, le coÍesponde a la Facuhad Politécnica (FPUNA), que se dePositará

presupuestos
-Los
Administración

en su cuenta cordente bancari4 pa¡a el financiamiento de los gastos operativos, pago de p¡ofesores
e insumos necesarios para el desa¡rollo del cu¡so de formación, la misma debe¡á ser abonada por la
ANDE de la siguiente manera: el 50 % del total del ing¡eso antes del inicio del primer año del
curso de formación profesional y el 50% restante del ingreso total, al inicio del segundo año de la

formación profesional.

cLÁusuLA sÉPTIMA: supervisión
La Dirección Gene¡al del CETIINA y la ANDE de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la
tD.,lA, podran supervisa¡, cuando lo estimaren conveniente, todas las actividades académicas.

cLÁusuLA ocTAVA: Vigencia
El presente Acue¡do Especílico entrará en vigencia desde su lirma y tendrá la misma duración que
el Convenio Marco. pudiendo como aquel. ser proÍogado por muluo acuerdo
En la ciudad de Asunción. a los cuince días del mes de octubre del afo dos mil doce, se fi¡man 2
(dos) ejemplares de un mismo teno¡ y a un solo efecto.

-q,
,)
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