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CONVENIO MARCO DE COOPERACIóN INTERINSTITUCIONAI ENTRE
LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HASITAT Y LA
TJNIVERSIDAD NACIONAI DE ASUNCIÓN
En la ciurla<l de Asunción, tl:rpital de

1a

Repúbüca del Paraguar', a

los

dias del mes diciembre del rno dos

SECRETARÍA NACIONAL DE I-A VIVIENDA Y EL HÁBITAT, CN ¡dEIANTC 1A
SENAVITAT'represcltaciaporlalng.MafíasoledadNúñezMéndez'NlinistraSecretarLaEjecurtva'
MiJ diCCiSéiS, C¡t¡C Lr

nombrrdaporDccrctodc]PoderF]iccutivoN.23l6delldcocrull¡edt201.1'condomicilioen
¡depende¡cia Nacron¡l N' 9i)9 esqui¡a Nfxnuel Dominguez de la Ciudrd Capital' ,v Ia UNMRSIDAD
f

(lampus unir.ersitario de l¡ ciud¡d
NACTONAL DE ASUNCIóN, en adelanre h uNA, con domiciiro en cl
clc S¡n Lorc¡zo, tte¡úbticr del Paragur,v, represenra<lael Pto{' Lic Abel Be¡nal Castillo, M Sc ' en su
carácter de Recror; intc¡esad¡ en promo\¡cr actiridades cic¡tífic¿ts, acatlémicrs I .rlln¡¡,les cntre ambas
i¡stitlrcioncs, r coo\-icnen en suscribir el prcscnte acucrdo' Yi
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Que, el dcseo de aml¡as Insritucr¡ncs de colaborar dentro dcl N{arco de diferentes actividadcs de enseñanza,
¡rvestigación, aphcación v el ]lrrcrés general de esrimula¡ una colabc,¡ación interinstitucional basada en l¡
igu¿ldad v la esistencia mutu.1.

Quc,las partcs cont¿ódo con la capacidad legrl necesaria para *sctibir cste Convenio N{arco,v, a tal cfccto,
hacen conforme a las siguientes cláusulas i. conücrones:

Lo

CIÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CO¡WENIO
1.1. L.l presente Co¡vcmo cs prra iirrm.rliz.rr rrr rrrrco dc coo¡cración I p,rr.r llrcilirir h cohborrcr¡',n cntrc hs
Px¡ts. t)rrr ri'¡cnrxr l¡ promoción rlc xct;v(l;td(s c,i &niu! o, .rr árcas Lchcr,¡n¡d¡s con el dcsxtr,nl(,
urba¡o v h vn.icncl¡ Iistrs r ,rrms:rcti',rl:rdes ¡corcl¡d¡s enrre las Pe¡tcs esrxrrl¡ sutc(as ¡ los rc¡rccrivos
objctir os. ilncrcncs. p<níricas r pr<,c,:dimicnt,rs i¡tc¡r¡s dc l¡s l'}ancs.

CLÁUSUIA SEGITNDA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES
objetivo determinado en el prcscntc Conr-cnto ]úarco,las P¡rres
obligan a realizar las siguicntcs ¡ctlvidades

2.1.'\ tin de llev¿¡ a cabo el cumphmicnto
se

2.2

L¡ Sl-NA\rlTAl

a.

deL

se obllga a:

l¡rciLitar el acceso a la nformaci<'¡n v tecursos necesarios para

h

realización de krs trabajos cspecincos

a

ser acordados:

b.

Momtorear

l

coordinar el proccso de ejecución de los Convenios especificos a scr susctiptos con las

unidades ¡c¿dém'c¿s.

c. Validar el producti) dc los Conl'enios específicos, segun coresponda.
2.3. La UN-A se obtige a:
¡. Faclllta¡ cl acccso a los ¡ecursos que h lnscirución Unir-c¡sita¡a clisponga parx los trabajos a
con\-en1dos.
b.
c.

I

l\fonirorear v coorclinar el proceso de eiecuc;ón de los Convcm<¡s especi6cos a
unid¡des académicas.
Valid¿¡ e] produc¡, dc los (ionvenios especiñcos, sesún cor€sponda.

ct-Áusur-A TERCERA:RECURSoS

*..,,*riet", .". 1",

/
\
xlguna r favor cle h

L¡nivcsidad Nacional de Asunción., ni implicará vínculo juridico laborar con los estudirntes designados
parúcipar en los distinros pro,!.cft)s coniu¡tos x des¡rrollxrse.

CTÁUSULA CUARTA:MEDIOS DE COOPERACIóN
coopención estar,í sujcta r acucrdos espcciircos.

I
I

FTNANCTEROS

3.1. El cumplimiento del present€ Convenrc no rmpLca¡á pam la Sj-NA\'] I A I erogxción

-1.1. Cada acovidatl dc

ser I

a
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.1.2 .Las actividadcs específic¡s estarán relacionadas a capacrtacriln y

formación, invesrigrción, publicacttln,

seminarios v event¡¡s, extensión universitaria,r'p¿santi¿ y e¡ cad¡ caso se elaborará en conjunto un Plan dc
Trabajo especificando responsables l plazos.

-1.3.'rodo acucrdo especifico toma¡á en cuenta la co¡rnbucLrln dc cada una de las partes, el tipo de
tinxnciamienio, el alc¿nce preciso del programr, su duración y la posibilidad de la prolongación del
,f.,{. Cada insurución desi¡lnará un resFonsable de Los ptogamas establecidos conforme al acue¡do.
,1.5. Cada

Convcnio específico deberá ser rprobado por las autoridades competcntcs de ambas instinrciones.

CLÁUSULA QUINTA: RESPETO A LAS IDÉNTIDADES DE LAS PARTES
5.1. En cl marco del presenre acuerdo, hs prrres se comprome¡e¡ , aceptar y respetar la identidad, misión
visión, lines v objetivos dc las tnsntuctoncs clue suscrben esre Co¡\'enio Mxrco.

l

cI-]4.USULA SExTAI DE LA RESCISIÓN O RESOLUCIÓN

[l presenre Convenio l\{rrco podrá ser rcscindido por cualcluicra de las Partes o resuelto por um de ellos,
previo aviso por escflro a la otra en un plazo no menor a 3 (trcs) meses. La solicitud no interlintá con las
actir.idades que se estr*'ie¡an ¡ealizando al momento de la recepción de la misma r és¡¿s con¡nuarán hasta
6.1.

CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA Y ALCANCE DEL CoNvENIo
7.1. !.1 plesente C.,nvenio tendrá una vigencia de 2 (do$ años a contrr desde la fechr desu suscripción. Al
de los cuales podrá ser renovado cle común ¿cuerdo entre las partes, previa cornunicacion

¡or ercito con

rntelación de 30 (treint:r) <lias, según las posibilidades e intereses de las partes.

CL{USULA ocTAVA: soLUcIÓN DE CONTROVERSIAS
8.1. Las eventuxles discrepancias que surjan acerca del cumpümiento de esre Convenio, serán resL¡eltas en

lo

posible apüondo los N{étodos Alternauvos de Resolución de Conllictos, en su delecto .errn comp.rentes

l''.

Inbu¡¿lc. ' n l" t:ir rl l

tiorr¡ ia'Jr
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l¡

mucstra clc cc,nfo¡m acl con todas I cada una dc las cláusulas contenidas, firman dos cjcmpl2rcs dcl
pre.ent. ¡unr.nio m¡rc ,. J. ,rlinrco r.n, 'r r ¿ un
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