CONVENIO INTERINSTITUC¡ONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIóN Y tA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIóN, PARA LA COOPERACIóN
C¡ENTiFICA Y TECNOLóGICA
Por el presente conven¡o, Ia Universidad Nacional de Asunción, con domicilio en
España 1.098 de la Ciudad de Asunc¡ón, Paraguay, en adelante LA UNA,
representada por su Rector, el Prof. Ing. Agr. PEDRO GEMRDO GONZALEZ y la
Un¡vers¡dad Nacional de Concepción, con domicilio en Ruta V Bernardino
caballero Km 2. Concepción, Paraguay, en adelante LA UNC, representada por
su Rector, el Prof. Dr. CLARITO ROJAS MARIN, suscr¡ben el presente Convenio
de Cooperación, conforme a las siguientes cláusulas y condiciones:

-

CIÁUSULA PRIMERA: El objeto pr¡ncipal del presente convenio es establecer
una relación interlnstltuc¡onal entre LA UNA y LA UNC para la cooperaclón
mutua.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ambas inst¡tuciones se comprometen a dar la pr¡oridad
necesar¡a al desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológ¡co
en sus respectivos ámb¡tos de comOetenc¡a.
CLÁUSULA TERCERA: El intercambio de datos, experiencias e informaciones
c¡enti'Rcas se realizará en forma amplia y será un compromiso permanente entre
LA UNA y LA UNC.

CLÁUSUI-A CUARTA: Las instituciones f¡rmantes de este convenio se
comprometen a cooperar en las tareas de docenc¡a, invest¡gación y extenslón
universitaria, que proporc¡onen el ambiente necesario para desarrollar,
promocionar y exponer los avances logrados, en virtud de esta cooperación
interinstitucional.

CIÁUSULA OUINTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones
y/o responsabilidades entre las paftes, que no estén contempladas en el
presente convenio interinst¡tucional, así como dudas de cualquler tipo o
diferenc¡as, serán defln¡das a través de Actas Complementarias.

CLÁUSULA SEXÍA: El presente convenio no excluye la f¡rma de acuerdos y
convenios bilaterales y/o mult¡laterales entre las Instituciones que forman parte
la soc¡edad, nacionales o
del m¡smo y otros organismos públicos, privad
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lnternacionales, para la real¡zación de act¡vidades slmilares y/o complementarias
a e$e acueroo.

CIÁUSULA SÉPTIMA: La ejecución de las acciones se hará a través de
Convenios Específicos suscr¡tos y aprobados por escrito por los titulares o
representantes de LA UNA y LA UNC. Cada Convenio Específlco nombrará a un
representante titular y a un representante suplente, quienes oflciarán de nexo
entre ambas instituciones para la planificación y la coordinaclón de las
act¡vidades a ser desarrolladas y que sean objeto del presente convenio.

CLÁUSULA OqfAvA: El presente convenio tlene una duración de c¡nco (5)
años, desde la fecha de su suscripc¡ón, transcurridos los cuales se considerará
renovado automáticamente por ambas partes por un perÍodo equlvalente. Este
convenjo podrá ser anulado o modificado por causas justificadas o por mutuo
acuerdo, mediante una comunicación escrita realizada por cualqu¡era de las
partes, con una antelación de cuarenta días.

CLÁUSULA NOVENA: Toda diferencia que resulte de la interpretaclón o
aplicación de este Convenio se solucionará por vía de la negociac¡ón directa.
En la Ciudad de Concepc¡ón, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de
dos mil doce (2012), se f¡rman en dos (2) ejemplares de un lñismo tenor y a un
solo efecto.
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