CONVENIO MARCO DE COOPERACIOI{ II{TERISTITUCIONAL
E TRE LA UN¡VERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Y LA SECRETARIA DE EMERGENC¡A NACIONAL
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Por el pr€sente convenio, la Secretaía de Emergencia Nac¡onal, con dom¡c¡l¡o en
Fulgencio R. Moreno y Par¿pití de la C¡udad de Asunción, en adelante SEN
represenbdo por su Min¡stro, el Lic. Cam¡lo Ern€sto Soar€s, y la Univers¡dad
Nac¡onal de Asunc6n, con domicil¡o en España 1098 de la Ciudad de Asunc¡ón,
represenl¿da por su Rector, el Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González, en
adelante UNA, suscriben el presente Convenio de Cooperación Interinst¡tucional,
conforme a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: El objeto pr¡nc¡pal del presente Conven¡o es establecer
una relac¡ón ¡nter¡nstitucional entre la UNA y la SEN para la cooperación mutua.
CLAUSULA SEGUNDA: Ambas instituciones se comprometen a dar pr¡or¡dad
necesaria al desarrollo de Proyectos de Invesügación y Desarrollo Tecnológ¡co en
sus respectivos ámbitos de competencia.
CLAUSULA TERCERA: El ¡ntercambio de datos, exper¡enc¡as e informac¡ones
c¡entíficas s€ realizaÉ en forma amplia e ¡mparcial, aseguÉndose en todo
momento la conf¡denc¡alidad y será un comprcmiso permanente entre la UNA y la
SEN.
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instihlciones firmantes de este Convenio se
comprometen a cooperar en las breas de docencia, investigación y extens¡ón
universitari¿, que proporcionen el amb¡ente necesar¡o para desarrollar,
promoc¡onar y exponer los avances logrados, en v¡rtud de esta cooperación

CLAUSULA CUARTA:

¡nter¡nstituc¡onal.

CLAUSULA OUINTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligac¡ones
y/o responsabil¡dades entre las partes, que no esté contemolado en el presente
Convenio Interinstitucional, así como dudas de cualquier tipo o diferenc¡as, serán
def¡n¡das a través de actas comolementarias.

CLAUSUI-A SE)(TA: El presente convento no excluye la flrma de acuerdos y
convenios bilaterales y/o mult¡laterales entre las Inst¡tuciones que fcrman parte del
m¡smo
otros programas públicos, pr¡vados, de la sociedad, nacionales o
¡nternacionales, para la realización de actlv¡dades similares y/o complementarias a
este acuerdo.
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CLAUSULA SEPTIMA: L¡ ejecuc¡ón de las acciones se hará a través oe acueroos
especíñcos o anexos suscritos y aprobados por escrito por los titulares o
representantes de la UNA y la SEN. Cada acuerdo esDecíRco nombraá a un
representante titular y a un suplente, quienes oficiar¿n de nexo entre ambas
¡nst¡tucion€s para la planificación y la coordinación de
desarrolladas y que sean objeto del presente Conven¡o.
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Cl¡USlrl¡

OCTAVA: El pr€senb Con\enio Uene una duración de cinco
año6,
desde h Hra de su srscripc¡ón, b"nsqrriJos 106 cüales se @nsilerañá r€norado
autorÉticamente por ambas partes por un periodo equiyaleflte, EsE convenio
podÉ ser anulado o modiftado por
sas justificadas o por mutuo acuerdo,
mediante una comunicación escrita real¡zada por cualqu¡era de las partes, con una
antelacion de cüar€nta días.
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CLAUSULA NOVENA: Toda diferencia que r€sulte de la ¡nterpretac¡ón o
apli{:ac6n de este @nvenio se solrciomrá por vía de la negociac'rón directa.
En la c¡udad de Asundon, a 106 ve¡nte dÍas del mes de mayo de dos mil nueve, se
firman cuatso (4)
de un m¡smo tenor y a un solo efecto,

Prof. Iñ9. Aer.
Un¡vers¡iad

G.
Asunc¡ón

Soarcs
Nacional

