
CO¡n|ENIO Il{TERII{STITUCIOML

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIóN Y LA UNIVERSIDAD
NACTONAL DE PILA& PARA LA COOPERACIóN CIENTÍFICA Y

TECNOLÓGICA

La Universidad Nacional de Asunc¡ón, en adelante uNA, domiciliada en la Avda.
España 1098, de la ciudad de, Asunc¡ón, representada por su Redor, el Prof. Ing.
Agr. PEDRO GEMRDO GONZALEZ y la univers¡dad Nacional de Pilar, en adelante
UNP, domicil¡ada en ¡4ello e/ Iturbe, de la c¡udad de P¡lar, representada por su
vrcerrector-Reclor en fjercicio, el Prof. Dr. ADOLFO VILLASBOA RO¡4AÑACF,
suscdben el presente Convenio de Cooperac¡ón, conforme a las sigu¡entes cláusulas
y condiciones:

cLÁusuLA PRIMERA: El objeto principal del convenio es establecer una relación
Internstitucronal entre la UNA y la UNP para la cooperación mutua.

CLÁUSULA SEGUNDAT Ambas instituciones se comprometen a dar la prioridad
necesaía al desarrollo de Proyedos de tnvestigación y Des¿rrollo Tecnológico en
sus resDedivos ámbitos de comDetencia.

CLÁUSULA TERCERA: El intercambio de datos, experiencias e informaciones
científlcas se real¡zaré en forma amplia y será un compromiso permanente entre la
UNA y la UNP.

CLÁUSULA CUARTA| Las instituciones firmantes de este conveñio se
comprometen a cooperar en las tareas de docencia, investigac¡ón, extens¡ón
univers¡taria, que proporcionen el ambiente necesario para desaÍollar, promocionar
y e¡poñer los avances logrados en vrrtud de esta cooperacón interinstrtucional.

CLAuSULA OuINTAT Cualqu¡er aspecto referente a las funciones, obligaciones y/o
responsabilidades entre las partes, que no esté coñtemplado en este convenio
interinstitucional, así como dudas de cualquier tipo o diferencias, serán defin¡das a
través de actas complementarias.

CLÁUSULA SEXTA: Este convenio no excluye la firma de acuerdos y convenios
bilaterales y/o multilaterales entre las instituc¡ones que forman parte del mismo y
otros organismos públicos, privados, nacionales o internac¡onales, para la realización
de actividades similares y/o complementa as.

CLÁuSULA SÉPffMA: La ejecúc¡ón de las acc¡ones se hará a través de acuerdos
específlcos o anexos suscritos y aprobados por escrito por los titulares o
representantes de la UNA y la UNP. Cada acoerdo específ¡co nombrará a un
representante t¡tular y a un representante suplente, quienes oflciarán de nexo entre
ambas instituciones Dara la olaniflcación v la coordinación de las"ctividades a serambas instituciones para la planiflcación y la coordinación de las"qt
desarrolladas y que sean objeto de este convenio. 
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CLAUSULA OCTAVA: Este convenio tiene una duración de cinco (5) años desde la
fecha de su suscriDción, transcurr¡dos los cuales se cons¡derará renovado
automáticamente por ambas partes por un período equivalente. Podrá ser anulado o
mod¡ficado por causas just¡ficadas o por mutuo acuerdo, mediante una
comunicac¡ón escrita realizada por cualqu¡era de las partes, con una antelac¡ón de
cuarenta (40) dÍas.

CLÁuSuLA NOVENA| Toda diferencia que resulte de la interpretac¡ón o aplicación
de este convenio se solucionará por via de la negociac¡ón d¡recta.

En la ciudad de Asunción a los se¡s días del mes de diciembre delaño dos mil once
se firman en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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