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COT{VE1{IO IÍITER¡¡{STITUC¡OT{AL

E TRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASU¡ICIóN Y |¡ FUNDACIó
üorsÉs BERToI{¡

Lá Un¡versidad Nacional de Asunción, Paraguay, en adelante La UNA, dom¡cil¡ada en

Avda. España No 1098, de Ia Ciudad de Asunc¡ón, reFesentada por su Rector, el Prof.
Ing. A9r. PEDRO GEMRDO @NZAI.-EZ y La Fundación Moisés Bertoni, en adelante La

FMB, dom¡c¡liada en Pócer Argüello 208 e/ Mcal. López y Eoggian¡ de la qudad de
Asunción, representada por su D¡rector Ejecutivo, Sr. YAN SPEMNZA suscriben el
presente Convenio de Cooperación, conforme a las s¡gu¡entes cláusulas y condiciones:

cltrusula PRIIERA: El objeto principal del convenio es est¿blecer una relación
intednstituc¡onal entre La UNA y La FMB para la cooperación mutua.

cúusuu sreuxor: Ambas instÍtuc¡on€s se @mprometen a dar la prioridad

necesaria ai desanollo de hoyectos de ¡nvestigac¡ón y D€sarrollo Tecnolog¡co en sus
resDectivos ámtitos de comgeEncia.

cüusulA TERCERA: El ¡ntercambio de datos, experienc¡as e ¡nformac¡ones
c¡entíficas se real¡zará en forma amdia y será un compromiso permanente enfe L¿

UNA y La FMB.

cüusulA cuARTA: Las insbtuciones flrmantes de este Conven¡o se comprometen a
cooperar en las t¡reas de docencia, invest¡g6ción, extensión un¡vers¡bria, que
proporcionen el ambiente necesario para desarrollar, promocjonar y exponer 106

avances logradc en virfud de esta moperac¡ón ¡nterinstitucional.

CLAUSU¡¡ oUIt{TA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones y/o
responsabil¡dad€s entre las partes, que no esé conEmplado en este Conven¡o

lnter¡nstitucional, así como dudas de cualquier tipo o d¡ferencias, serán definidas a

Íavés de actns complementarias.

Clál¿El¡lA-SEXIA: Este Convenio no exciuye la firma de acuerdos y Convenio6
Eilaterales y/o Multilaterales entre las instihtc¡ones que forman parte del mismo y otos
organ¡smoG público6, pr¡vad6, de la soc¡edad, nacionales o intemacionales, para la

realizacion de actividades similares y/o complementar¡as.

cu(usulA SÉPTIMA: La ejecuc¡ón de las acciones se hará a tsavés de acuerdos
específicos o anexos suscritos y aprobados por escrito por los titulares o representantes

de La UNA y La FM8. Cada acuerdo especifico nombrará a un reprGentante titular y a

un representante sudeflte, quienes oficiarán de na(o entre ambas ¡nstituc¡ones para la

adividades a ser desarrolladas y que sean objetoplan¡ficacim y la coof.d¡nacién
de este Conven¡o. ' \ir\\ /w/
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cüusulA ocfavar Este Convenio tiene una duración de cinco (5) años, desde la
fecha de su suscripción, transcuÍr¡dos los cu¿les se cons¡derará renovado
automát¡camente por ambas partes por un período equ¡valente, Podrá ser anulado o
modificado por causas justif¡cadas o por mutuo acuedo, mediante una comunicación
escrita realizada por cualqu¡era de las partes, con una antelación de cuarentá (40) días.

CLÁUSULA OVE A: Toda d¡ferencia que resulb de la interpretación o aplic¡c¡ón de
este Convenlo se soluc¡onará por vía de la negoc¡ación d¡recta,

En la ciudad de Asunción, a los ¿q días del mes de jul¡o de dos mil se¡s, se firman en
dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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