CONVEI{IO INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNWERSIDAD NACIOÍ{AL DE ASU CIóN, REPÚBLTCA DEL
PARAGUAY Y LA FEDERACIóN DE EDUCADORES DE LA CAPITAL E INTERTOR
PARA LA FORMACION ACADÉMICA, CIENTÍF¡CA Y TECNOLóGICA
La Universidad Nacional de Asunc¡ón, en adelante LA UNA, domiciliada en la Avda. España

1098, de la Ciudad de Asunción, representada por su Redor, el Prof. Dr, FROILAN
ENRIQUE PERALTA TORRES y la Federac¡ón de Educadores de la Cap¡tal e Interior, en
adelante LA FECI, domicil¡ado en la calle Chile Nro. 1.528 esquina Tercera y Cuarta
Proyectadas de la Ciudad de Asunción, representada por la Dra. Angela Luisa BogarÍn de
Arca, suscriben el presente Convenio de Cooperación, conforme a las siguientes cláusulas
y condiciones:

cLÁusULA PR¡MEM: El objeto principal del Convenio es establecer una relación
¡nterinstitucional entre LA UNA y LA FECI para la cooperac¡ón mutua, en especial la
capacitación de los docentes afiliados a LA FECI.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ambas instituc¡ones se comprometen a dar la prioridad necesaria
al desarrollo de Programas, Proyectos de Investigación Desarrollo Educativo y
Tecnológico en sus respectivos ámb¡tos de competencia.

y

CLÁUSULA TERCERA: El ¡ntercamb¡o de datos, experiencias e informaciones c¡entíf¡cas
se real¡zará en forma amplia y const¡tuye un comprom¡so permanente entre LA UNA y LA
FECI.

CLÁUSULA CUARTAT Las inst¡tuciones firmantes de este Conven¡o se comprometen a
cooperar en las tareas de docencia, invest¡gación
extensión universitaria que
proporc¡onen las condiciones necesarias para desarrollar, promocionar y divulgar los
avances y logros en las citadas áreas de la educac¡ón en v¡rtud de esta cooperación
interinstitucional.

y

CLÁUSULA OUINTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obl¡gaciones y/o
responsab¡lidades entre las partes no contempladas en este Convenio Inter¡nstitucional,
así como las ¡ndefinic¡ones de cualquier tipo o diferencias, serán defin¡das a través de
actas complementar¡as,

LA SEXTA: Este Convenio no excluye la f¡rma de acuerdos

y

Conventos

Bilaterales y/o lvultilaterales entre las instituc¡ones que forman parte del mismo y otros
organismos públ¡cos, pr¡vados, nacionales o internacionales, para la real¡zación de
actividades s¡milares y/o complementarias.

CLÁUSULA SÉPTIMA: La ejecución de las acciones se hará a través de acuerdos
específrcos o anexos suscritos y aprobados por escrito por los titulares o representantes de
LA UNA y LA FECL Cada acuerdo específ¡co nombrará a un representante titular y a un
representante suplente, quienes oficiarán de nexo entre ambas instituciones para la
planificación y la coordinación de lasy'€*ividades a ser desarrolladas y que sean objeto de
este Convenio.
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Este Convenio t¡ene una durac¡ón de cinco (5) años, desde la fecha
de su suscripción, transcurridos los cuales se considerará renovado automáticamente Dor
ambas partes por un período equivalente. Podrá ser anulado o modificado por causas
just¡ficadas
por mutuo acuerdo, mediante una comunicación escrita realizada Dor
cualquiera de las partes, con una antelación de cuarenta (40) días.
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CLÁUSULA NOVENA: Toda diferencia que resulte de la interpretac¡ón o aplicación de
este Convenio se soluc¡onará por vía de la negociación directa,
En la ciudad de Asunción, a los se¡s días del mes de octubre del año dos mil catorce,
firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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un¡vers¡dad Nac¡on I de Asunc¡ón
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