
CONVENIO MARCO DE COOPERACTÓN TNTERTNSTITI¿CIONAL
- -Bñr-ñn l,¡. u¡,[rvERStñÁo N¿.croNAL DE ASU-NCLoN Y LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

La Universidad Nacional de Asunción, en adelante LA LINA, domiciliada en la

Avda.Españal0gS,delaCiudaddeAsunción,representadaporsuVicerrector-
Rector en Ejercicio, el Prof. tng' tSCfOR AMILCAR ROJAS y la Universidad

Nacional dé Caaguazú, .on r.d" en Coronel Oviedo en adelante LA UNCA'

domiciliada en la calle Carmelo Peralta y Juan Ángel Benítez, de la Ciudad de

coronel oviedo, representada por su Rector Interino el Prof. Mts. Lic' ANGEL

RODRiGftEZ GONZÁLEZ, suscriben el presente Convenio de Cooperación,

confonne a las siguientes cláusulas y condiciones:

CI.AJSpLA\Ps|NIERA:Elobjetoprincipalde|Convenioesestableceruna
relacron rntennstrtuclonulAntt. LA LINA y LA UNCA para la cooperación mutua'

cLÁuguliA SEGL,INqA: Ambas inslituciones se compromeren a dar Ia prioridad

necesana al oesarrolto o.-i'ióy".iót á-e tnvestigación y'Desarrollo Tecnológico en

sus respectivos ámbitos de competencia'

)RA: El intercambio de datos, experiencias e informaciones
* To*u amplia y será un compromiso pemanente entre LA

CLÁUSULA CUARTA: Las instituciones firmantes de este Convenio se

comprorneten u .oop..ui..; 1T t"lgi'-.l"- *:::::.^:l::'lg1:i:l J^T:?i::ql;i"[;;ii;;i;:'qu. pió'pátil"nén éi o*ui.nte necesario para. desarrollar,.promoctonar

;';;ñ;;;;i;¡;;rr{¿;íió¿r.¡os en virtud de esta coopéración interinstitucional.

CLAUSULA OUTNTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones

;ñÉ;-l *üilld-á?i6?n1 r. t á J' pu n. r,' q u e no esté c onte mp l ado en este,C^on ven i o

i"i";ilítit*i;ñái.-á.i..." dudás de cuálquier tipo o diferéncias, serán definidas a

través de actas complementa rias.

: Este Convenio no excluye la firma de acuerdos y Convenios
es entre las instituciónes que forman p,ane-del mismo v

la
"üJi'óii"áir-or 

p¡Uti.or, privados, nacionales-o internacionales,
realizaciSn de activiáades simi[ares y/o complementarias'

;ULA SÉpTIMA: La eiecución de las acciones se hará a través de acuerdos

lffi;scritós y aprobados por escrito por los titulares oesneciticos o anexos suscrltos y aproDaoos PUI cst-lltu PUr rvr rrturr.

rebresentantes de LA UNA y LA UNCA. Cada acuerdo espe-cltlco nombrara a un

iéiiét.ntunr. titular v a un representante suplente. quienes oficiarán de nexo entre

anibas instituciones fara la.plánificacióI y la coordinacion de las actlvrdades a ser

^,,^r,,;)MaSpafteSporunperiodo","'wtPodráseranuladoo

para

désarrolladas y que sean obj^eto de este Convenio.

CLÁUSULA OCTAVA: Este Convenio tiene una duración de cinco (5) años' desde

lÉEñ.ffipción. transcurridos los cuales se considerará renovado

LINA y LA Ln\rCA.

Rector Inter¡no

r T r.



modificado por causas justificadas o por mutuo acuerdo, mediante una

cámunicacióri escrita realiiada por cualquiera de las partes, con una antelación de

cuarenta (40) días.

Toda diferencia que resulte de la interpretación o
se solucionará por vía de la negociación directa.

En la ciudad de Asunción a los ..Q.?...días del mes de .Q.2... del año d-os mil
di;.i.;;;;; 5. fitman en dos (2) e.lemplares de un mismo tenor y a un solo efecto'

CLAUSULA NOVENA:
áEfiEáEiEñTeGiGTonvemo

Nacional de Asunción

RAMILCARROJAS
:- ñ.
Kector en t,Jelclclo

Universidad


