COÍ{VEI{IO MARCO DE COOPERACIóÍ{ II{TERII{STITUCIONAL ET{TRE LA
UÍ{¡VERSIDAO I{ACIO¡{AL DE ASUNCIóf{ Y LA UNIVERSIDAD T{IHON GAKKO
Por una parte, la Universidad Nac¡onal de Asunción, representada en este acto por su
Rector, el Señor ABEL BERNAL CASTILLO, quien fija domicilio en el C¡mpus de la
lJniversidad Nacional de Asunción, en la Ciudad de San Lorenzo, en adelante la UNA, y
por la otra, la Universidad N¡hon Gakko, representada por su Rector, el Señor
DIONISIO ORTEGA, qu¡en fija domicilio en la c¿lle Francisco Vergara d Acceso Sur, de
la Ciudad de Femando de la ¡4ora, en adelante la UNG; acuerdan celebrar el presente
Convenio N4arco de Cooperación, sujeto a las s¡guientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEM: El objeto pr¡ncipal del Conven¡o es establecer una relac¡ón
interinstitucional entre la UNA y la UNG para la cmperación mutua.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ambas instituciones se mmprometen a dar la prioridad
necesaria al desarrollo de Proyectos de Investigac¡ón y Des¿rrollo Tecnol@ico en sus
resoectivos ámtitos de comoetencia.
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CLÁUSULA TERCERA: El intercamb¡o de datos, experienc¡as
informaciones
científicas se realizará en forma amplia y será un comprom¡so permanente entre la UNA
y la uNG.
CLÁUSULA CUARTAT Las instituciones f¡rmantes de este Convenio se comprometen a
c@perar en las tareas de docenc¡a, ¡nvestigación y extensión universitaria, que
proporc¡onen el ambiente necesario para desarrollar, promocionar y exponer los
avances logrados en vir¡Jd de esü cmperación inter¡nstitucional.
CLÁUSULA oUINTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligac¡ones y/o
responsabilidades entre las partes, que no esté contemplado en este Convenio
Interinstitucional, así como dudas de cualquier t¡po o djferencjas, serán definidas a
traves de actas complementarias.

CLÁUSULA sExIA: Este Conven¡o no excluye la firma de acuerdos y Convenros
B¡laterales y/o Multilaterales entre las instituciones que ñcrman parte del mismo y ofos
organismos públicos, privados, nacionales o ¡ntemac¡onales, para la real¡zac¡ón de
activ¡dades similares y/o complementarias.
CLÁUSULA SÉPTIMA: La ejecuc¡ón de las acciones se hará a través de acuerdos
específ¡cos o anexos suscritos y aprobados por escr¡to por los btulares o representantes
de la UNA y de la UNG, Cada acuerdo específico nombrará a un representante titular y
a un representante Suplente, quienes ofic¡aÉn de nexo entre ambas instituc¡ones para
la planificación y la coordinación de las adividades a ser desarrolladas y que sean
objeto de este Convenio.
CLÁUSULA OCÍAVA: Este Conven¡o tjene una duración de cinco (5) años, desde la
fecha de su suscrioción, transcurrido6 los cuales se considerará renovado
automáticamente por ambas partes por un período equivalente. Podrá ser anulado o
modificado por causas just¡f¡cadas o por mutuo acuerdo, mdiante una comunicación
escrita realizada por cualquiera de las partes, con una antelación de cuarenta (40) días.
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CLÁUSULA I{OVE¡{A: Toda diferencia que resulte de la ¡nterpretac¡ón o apl¡cac¡on de
este Conven¡o se solucionariá por vía de la negociación d¡recta.
En la ciudad de Asunc¡on a 106 s¡ete días del mes de jun¡o del año dos mil d¡ecise¡s, se
firman en dos (2) ejemplares de un m¡smo tenor y a un solo efecto.
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