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ACTJERDCI n 
DE c00prnACtn¡,{

¡NTERtNSTrTUetCINAL .,t[ü".Jñ1141/201e
IbITRI LA ITAIPIJ BINAEION,AL Y LA
I,.'NIVTRSIOAS NAEIONAL DT AsUNCIOI"¡

Por lado, lTAlpl".,, entidad binacional
constitulda *n ios t*rnrinas dst Arliculo lll dei Tratadc¡ firmado enlre la
Republica del Paraqual"¡ la llepirblica Federativa del Brasll eL 26 cie ai:ril cle
1971, con sedes en Asunción Paraguay, en la calle üe la Resjdenta t'!" lü?5,
r:on número deL Regislro Unrco del Contrihuyen[c N" BCIül 3737"0; y en Brasjlin -
Dl. Brasil, Centro Impresarjal BrasjL ?-1, Sector l-.lolelero 5ur, Cuadra üó, 5ala
'1 03, Bloque "A" Ctp 7031ó"1ü?, con escritorio en la Cjudad de Curitjba - pR., en
la Calle Con¡eildacJcr ,ó,raújo, No 551, representada por su Direetor Ceneral
iraraguayc, JAMES SpALtilNü HELLMEIIS, y por su Director Ceneral t3raslleno,
.JüRGE MIüUgL S,AMf,K:

v poi el otro laclo ia UNIVñRSlD,\n NACIONAL
n{: ASUNeIÓN, con domle llin en el Km. 10,5 Ruta Mcal" fstip.arrjbia, eampus Sar
L"orenzo- Paraguay, repflrscnt¡da por sl Rector ABEL ü. üIRNAL CASTILLü, en

r e l¡^Lc ,r U'.1 VERS DAD:

resu*tven ceLebrar el pres*nte ,Acu*relo de
Cnoperacrón lnterirrstitucional, conforme a los siguientes lérminas:

üAPiTI,}Lü I

i)r:L OBJETO DEL ACIJERI)O DE COOPERACION

tLÁUSULA pRlMf Rd tl presente Acuerdc tiene por objel"a eslablecer las
lr¿,scs D¡'a.a e¡ccuc-ó- de actividades. p-ogran'as y proyeclos ce intc.ns
recíprocn entre [a ¡TAlPLl y ia Ul'tlVIRSlDAD, tendientes al afian;amiento de la
re Lación interinslitr¡cional. 

"

CAPITULü II

D0cu&1Hl'"1T05

C[-AI".J5U LA SHSU !'IDA lil presenle Acuerdü se rige por tas cláusulas y
0575/?016 de fecha ?6.04.16
t ntegra csLc insLrun c'rlo.

tondicjones en él contenjdas y p$r ta f{ola LlNA N
de la UNIVIRSIDAD, la qur: dei:idame nts rubricade,

rApiTUtü til
ALCANCT Y CInllüAe l$Nn5 n[ L,{s pAR.]"rs

e l_ÁUSUtA TIRISRA - A lss efrcte¡s de llevar adqlante el objeto det

presente Acuerdo, las parles tendrán las siguientes obligaclanes:

, 
1¡,.' j1¡'."r,:'"1, i,;ll"
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¡l' a} Intercambiar con

f, 
cientif ico.

la, l"lniversidacl, axperiencias de carácter técnico

h) Permitir la particlpaeión de sus empleados en el ejercicio cle actjvidacles
.locenles. acaelemlcas, de ln.restigación y desarrcL|.r: dentro de lcs umites eje
carga lroraria acordado:; entre Las parl.es, respetadas tas norntas jnLernas
perljnenlcs de la lTAjPU, slempre y cuando ios mismos hayan sidc jnvjtaclos o
contralados cono prof*scres de la UNIVIRSIDAD"

c) Inl-ercanrblar tccla jnfornración inherente a la r:jecuclón del objeto de este,Acuerdo.

?" D[ LA Ut"{tVlRStnAS,-

a) il.aborar planss y programas especificos para el afianzamiento de las
relaclones interlnsiiluc icrral,es;

b) Permitjr La partici¡:aclón de los enrpLeaclos d* la lTAlPlJ, en el ejercicio rie
actjvjda¡les docentes, acadenrlcas, dü jnvestigaüión y desarrollo en cr-ialqutera
cle Las l'acullacje: o Recloradc rle la UNIVER"SIDAD, respetando;us normas
internas 

"

c) Remitir a la ITAiPU ur lnforme Mensual, ean reiación a las actividades
¡cadémjcas desarrolladat;, ¡'elativas a aquetlas lndicada: en la letra b) d* ta
(Láusula Tercera - De la IIAIPU - de esle AcuercJo.

d) Pronrover La ejecuclón de proye*tos ¡r u ltiseclariales de lnterás conrún.

r:) lntercamblar con la l'fAlpU, toda infq!'mación inhcrcntc a La ejccución del
pf esenie instf iln*nt0.

Farágrafo Primero- Llrs ¡rartes expresan que Las obligaclones comprnmelidas
por la ITAIPU son las q e se precisan e ldentifican cun exclusivjdad en ei
pr"esenle Acu*rdo. La lTAlpU, a efeetos d* la ejecución del presenle
inslrumenlo, asume sLr compromiso exclusivamente eon la UNiV[RSl]AD; asi

crnlo tambiénj expresan fontar cün las debidas facuttades y alrlbuciones legates
para suscrlbit el pleserlte Acuerdo.

{APÍTULÜ IV

NT LA GTSTIÓN üTL ACUTRüCI

TLÁU5ULA EUARTA Las partes designarán
,4cuerdo mediante correspondencia formal envjada
de ta celeirraciórr del presente instrumento.

a los üesti:res ciet

hasta 5 {cinco) dias
presente
desp
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I Intu.lTAlPt¡

i' /' BINACiüNAL

..r{
flr ilLÁUSUIA gUlNTA, _ Tndas {as cnrnunicaciones entre las parue:ser hechas por escrir* a ros cesrr¡rei ciesiqnados y protoc*rizarias en elra recepción. cuarrdo sean crlrigrclas u ri¿tpu, deb*rán ser rernitidas a;

,T¡.ipu _

0ireeeión cie Coordinae ión
De l¿ls Resiclentas ,]075

Asuncjén, paraquay

cuardo están crlrlqldas a ra uNrvER$rñ,As, ereberán s*r eneamlnadas a;Iampus de la UNA, Km. l{],5 nLrra ,ücai. tsilgarribla
5an Lr:renzo, Paraquay

eÁ\pÍTULü v
0r LCIs RECURSüs Fif.lANetüRns

eleberán
acto de

CIÁU5ULA sIXTA ,
recLtfsos financieros
t¡lisnas,

Hl presenle
entre las partes y

,l\cue rdo no cbllga a la transferencia cJenc generará víneulo alguno entre las

CAP ULO VI
R[SPONSAB¡i.INAO NI LAs PARTES

*LALJSULA SEFT¡MA" cacra una de r*s pa*e: asum¡rá la responsabrrldadpor las consecuencias de sr:s actos y/o cieclsiones tor¡adas en el marcc cje susoDLrqacrones y por los eventuales daños oeasir:nadcs por ru, eoraboiJdur*, olerceros por eilas rlesignaclos para ra *;ecirción JeL presente Acuerdc"

Pardgrafo ünica" {lr presenre r¡.lsirilrnentü no esrarrrece víncura arquno
l:]::::t 11"f1 

cuaLriu¡er r:rra narurateua enrre tos fr.;i;;;;;; v'**pii*¡o, c*ñ¡nnas partes, quedandr¡ las entidades exenlas ce fr!atquier abllqación denalrraleza laboral o prevlsional con relación u u* r*ruruou humanos"

CAPITULO VII
NT [-A PUüLICIUAD

TLÁUSUtA OCTAVA
aspccto del presente
:nciusive a t¡.avés de I

Tsdas las inforr¡acjane: relalivas a cualquier
,{cLrerdo, podrán ser llevadas a conoeimlento cle rerceros,

pubLlcldad, previo acuerdo entre Las partes.



-#xlTAtpu
SINAClONAt

{:,{p¡TULS Vlr
N[" LA VIGEN{IA DIL ATUIRNO

CI"AUSUtA NOVENA . Ii pr*:enle Aeuerdo
(cjnco) aüos conladc¡ a partrr de su suscripción,
r r,alntrie,r¿ do l¡s n;lrttr": mediante comunjcacjén"'Y_ " '

minima de 30 (lrelnla) ci1,:s.

CAPITULü VI
DH LAs Sr5p051üCINH5 6rANi:RALH$

cOnlradictorias de üste Acuerela deberán ser
enlre la$ partes, a la tuz de la legistaclón y
nraleTia, con ¡rrevla comunicación por e$crilo
para |a respue$ta, en Lrn nririmo de 30 {lrelnta) dias.

CAPíTüLü V¡I
{.)[ LA JU RlSn lCCl0l"¡

cLALisuLA oECl¡Aü SUINTA -

l,iiii,l;"ii i l:l:I I lilli:

CIÁUSULA P€CIMA - Cnmc evaluacién de lo: resultado: de i
;\ruerdo, los üe store: clel¡erán presenlar un Inf orrue especlfico sobre las
üe tivldsd€$ ej eculadas 

"

üLAUSULA DE(IMS pRlMl:RS - [sle lnstrurnento poclrá ser alterado en

cuelquler rnornento, por acuerdo de las parles, meelianle la celebracjón de
Adltivo, slenrpre que el Objeto no sea modlfjcadc,

tLÁusuLA BrelMü sE$UNnA - Antes de la divutgación, las parles se

comproffielen a somel,ei a un acuerdo formal, las jnformaciones con.juntas
-".{^-^^t ^- - ^-, ^ ¡ ^, ^-,1' , ,, I HlltH5 d e),L ALUeI L.O.

CL-{USUtA P[(IAIl$ TfRtfRA - eada p¿rte será responsable por cventuales
perjulclos causados por eila o por sus desig:rados, a psrsonas c cs¡as en la
c_ecr.,cior de esre Ar-ucrdo. y resultanlcr dc los ¿cLos - orr'siones cr-rlposas. tales
como negllgencla, imprudencta o imperieia.-

CLÁUsULA DICIMO CUAR.TA - Lns casos or¡ritidas yl0 situacjones
resueltü$ medianle conciliacion

Queda fijada la jurisdiccién de los

Trjbunales de la ciudad de A:unqjón, ccn renuncia expresa de cualqulera
por más privlleglada que sea, para dlrimlr evenluales dudas originadas

notivc cjel presente Acuerclo de eooperacién

$tre
con

terdrá una vipcncia dc 5

t¡r rriion¡1n cr.r ro<r roltn.-.-, por
e:*11la, can ia anteiación

de tos reglamentas que figerl la
del hecho, consigiland0 el Plazo

.iíc.J[/141 l?016
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!T*T::::,,cte pteno l.li!dl: fjrman et presenre jnstrumentnetempiarss de !gual tenof y forma, para un *oioli,., y efrclo,
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Asunción, 0Z de juii* dr

J,{M[$ sRs1l 0irector G eneral Faraguayo
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