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COÍ{VENIO INTERII{STITUCXOI{AL

rsurc¡ót Y et ¡¡rsrrruro SUPER¡oR
t¡ coop¡mc¡ó¡t c¡ENúFrcá Y

ENTRE LA uNrvERsrDAD NAC¡oNAL DE
¡or.r¡¡¡stmc¡ó¡ y DE Frr{aNzas. paRA

DE

rec¡rolóc¡cl

L¿ Universidad Nacional de Asunc¡ón, en adelante LA Ul.¡A, domiciliada en la Avda. España

1098, de la Ciudad de Asuncón, representada por su Rector,

el Prof. Ing. fur.

PEDRO

GERARDO C'oNZALEZ y el Instituto Super¡or de Adm¡nistración y de F¡nanzas, en adelante EL

ISAF, domicjl¡ado en He¡-rer¿ No 1690

I

Rca. Fr¿ncesa, C¡udad de Asunc¡ón, representado

@r su Director Ejecutivo, el Econ. ARNALDO

N4A)0N4INO MOMLES

COCUEÍA, suscr¡ben el

Dresente Convenio de Cooperacón, conforme a las siguientes cláusulas y condiciones:

C[ÁusuLA PRIMERA: EI objeto pr¡ncipal del Conv€n¡o es eslablecer una relacón
¡nterinsütucional entre LA UNA y EL ISAF par¿ la cooperación mutua.

CLÁUSULA SEGU DA: Ambas instituciones se comprorneten a dar la prioridad necesaria al
desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológrco en sus respectivos ámbitos
de competencra.
CLÁUSULA TERCERA: El intercambio de d¿tos, experiencias e inforrnacions cientÍficas se
realizará en forrna amplia y seé un compromiso p€rmanente entre LA UNA y EL ISAF.

CLÁUSULA CUARTAT L¿s instituc¡ones firmanbs de este Convenio se comprorneten a
cooperar en las breas de docencia, investjgación, extens¡ón universitaria, que proporciorlen
el ambiente necesar¡o pard desarrollar, promoc¡onar y exponer los avdnces logrados en virtud
de esta cooperac¡ón interinstituc¡onal.

clÁuSut-¡

ou¡rr¡:

Cualqu¡er aspecto referente

a

tas func¡ones, obligac¡one y/o

responsabilidades enbe las partes, que no esté contemplado en este Con\€n¡o
Inter¡nst¡tuc¡onal. así como dudas de cualquier tipo o diferencias, serán definilas a través de
actas complementanas.

ctÁusul-l socrn:

Este conven¡o no o(cluye la firma de acuerdos y Convenios B¡laterales
v/o Multifaterales entre las instifuciones que forman parte del mismo y otros organlsrnos
públicos, privados, nac¡onales o internac¡onales,
la realización de adúidades sim¡lares
o complementar¡as.

/szr
ct-Áusul¡ sÉpr¡u¡: ta eieruc¡ón

de las acc¡orEs se haé a través de acuerdos especÍlicos
o anexos suscÍtos y aprobado6 por escrito por los tifulares o representanEs de LA UNA y EL
ISAF. cada acuerdo 6pecíflco nombraé a un repres€ntante titular y a un represenbnte
suplente, quienes oficiarán de nexo entre ambas ¡nstituciones par¿ la plani¡racón y la
coordinación de las actividades a ser desarrolladas y que sean objeto de este Convenio

ct¡usul¡ Ocmvl:

Este Conven¡o tiene una duccÚn de cinco (5) años, desde la fecha
de su suscripción, uanscunidos los cuales 5e considerdrá renovado automátjcamente por
ambas partes por un perícdo equivalenE. Podrá ser anulado o modifrado por causas
justificadas o por mutuo acuerdo, medtante una comuni3clón escrita realizada por
cu¿lquiera de las partes, con una antelacón de oarenüa (40) días.

CLÁUSULA ¡{OvEt{A: Toda diferencia que resulte de la inbrpretación o apl¡cación de este
Convenio se solucionará por vía de la negociac¡ón d¡recb.
En la ciudad
en dos (2

¡ón a los seis días del mes de set¡embre del año dos m¡l diez, se firman

e un mismo tenor y a un solo efecto.

Prof. Ino. PEDRO

y
-nsu_h¡b St¡p€rior dd Adm¡n¡stracón de F¡nan2á5

Universilad

GOIIZALEZ

de Asuirciin

