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ENTRE LA
CoNVENTO MARCO DE CooPERACIó¡! rNTERrNsrrrucroNALPARAGUAYO
Iá UNTVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL;É NSUÑCTOTT Y
ALETTIANA

el-adelante la UNA' representada
Por una parte, la Universidad Nac¡onal de Asurpión,
por
óoÑc¡pcróN BERNAL cAsrrtlc'' nombrado
RA;;; á pror. r¡st'
la.Avdaen
con domicilio
Resolución No 0373-00-2015 d;i¿".*¡" srp"r¡"l.tlniversitario,
de.Paraguav'
v por lu. otrlllu
;;;;'1óó'8,-¡e h ciudad ¿ó-n"un'ti¿n,'n"pública.

eiri

;;;;

ilíü;iii;;.-'parásu.vo At.min, a'á
reDrsentada por su Rector'

¿Áilzlozdat+, con domicilio en la calle Lope de Vega
en acta ñ""fókiNn¡CuE
c/ Atilio Galfre de la ciudad de san Lorenzo'

ff;;;;Ei."upA
Ñi5. izzs

c¡encias_¡pricadas, en adelante ]t^ uPl'
BEND.AÑA' nombrado por el cons€jo

i

LAS PARTES declaran:

a)
b)

académica entre las partes contribuye al
Que la cooperaclón y complementac¡ón
desarrollo de Ia
dsanollo inst¡tucionai"inc-remáñtan¿o la capacidad el
y
invetigación cient'ñca, tecnológica, social cultural'
para la
tomo instituciones con Dlena capacidad
Que se reconocen tuúuutuntt"
Interinstitucional, el
suscripción ael presentidonuán¡o N.r* dg cooperación
vez esárá sujeto a las sigulents cláusulas:

y

;t;;'*

cráusutA

PRTMERA: obJeto

El obieto principal del Convenio Marco es

la

&blecer

una relación interinstitucional entre

y'la UPA para la cmperación mutua'

uÑl

cláusulA

SEGUNDA:

Alence

E|DrsenteConveniodeCooperaciónabarcaráprioritariamentelostópicosquese
¿eicriUen a conünuación:

l.Laformaciónderecursoshumanosylatransferenciadeconocimientostécnicocientíficos.
respondan a las neceidades' atendiendo
El deanollo de otros proyectos que
'proUteil¿t¡ca
actual y orientados al eficiente
oue se hallen sustentados en ia
durnptim¡.nto de la Misión de la UNA y de la UPA'
;¿" mutua de servicios, con el aprwechamiento de la inft-aeslructura
de ámbas instituciones si fuera necsarlo'
de servic¡os e
Éi"üv"ltitt¡ü.ional entre ambas universidade para el usufructotalleres'
intrá#"*ut fu ndamentales como ser bibliotecas' labontorios'

;;.tt

_ht,,

cláUSuLA TERCERA: Comprcmisos de las

parte'
tareas

las
este Convenio se comprometen a cooperar en
institucions firmants de-e)(tens¡ón
ambiente
el
universitaria' que oroDorcionen
ñ..ugáclón,
logrados en ürtud de
nec*ario para desanollar, p.*-"iió^* V *p"ner l'os'av"nd

Las

t;;;;;

esta cooperación interinstitucional'
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cláuSut¡ cuantn¡

ncuerdos Específicoc

La eJecución de las acciones se hará a traves de acuerdos específicos
escrito por los titulares o representantes de la UNA y la UPA,

y aprobados por

Cada acuerdo specífico nombmrá a un representante titular y a un representante
suplente, quienes oficiaÉn de nexo entre ambas instituc¡ones para la planificación y la
coordinación de las actividades a ser desanolladas y que sean objeto de ste Convenio.

CLAUSUIA QUINTA: Erclusividad.
Este Convenio no excluye la firma de Acuerdos y Convenios Bilaterales y/o Mulülaterales

enúe las institucions que forman parte del mismo y otros organismos públicos,
privados, nacionales o intemadonales, para la realización de actividades similares y/o
complementarias,

CtAUsu¡á sExfA: Individualldad y aubnomía.
En toda circunstancia o hecho que tenga relación con 6te Convenio, l-AS PARTES
mantendÉn la indiüdualidad y autonomía de sus respectívas estructuras técnicas y
adminislrativas y, por lo tanto, asumimn particularmente las responsabilidads que la
incumben.
C|-AUSULA SÉPTIMA: Confi denciatidad.
El intercambio de datos, experiencias e informacions cienfficas se realizaÉ en forma
amplia y será un compromiso p€rmanente enfe la Ulül y la UPA, En bnto¡ l-AS
PARTE!¡ acordaÉn los límite de confidencialidad en los Acuerdos Específicos que
pudieran generarce en el marco de este Convenio. Asimismo¡ en el supuesto que por el
vínculo establecido se intercambie información calificada LAS PARTES se comprometen
a no difundir y a guardar reserua de confidencialidad.

h

prórroga y recisión,
Convenio üene una duración de cinco (5) años, dsde la fecha de su suscripción,
banscunidos los cuales se renor¡ará de manera escrita oor LAS PARTES.
Podrá ser anulado o modificado por causas justificadas o por mufuo acuerdo, med¡ante

una comunicación escrita realizada por cualquiera de l-AS PARTES, con una antelación
de cuarenta (40) días.
La recisión del Convenio Marco no dará derecho a las Dartes a reclamar indemnización
y/o compensación de cualquier natunleza. Los trabajó de ejecución al producir efecto

la denuncia será ffnalizada dentro del periodo anual en que la misma fuera formulada,
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CtÁusUl-A iloVENA! propiedad Inre¡ectual.
Si como

rsultado de

las acüüdades de cooperación desanolladas de conformidad con
Conven¡o, se generan prcductos de valor comerclal y/o derechos de
propiedad intelecfual, éstos se reglrán por la legislación naclonal aplicable, así como por
las convenciones intemaclonals en la materia, que sean ünculants para la Reprlblica
de Paraguay.

el presente

cláUSUU oÉqm¡: Rsoludón de Controvercias.
Toda dlferencia que resulte de la ¡nterpretación
solucionará por vía de la negociac¡ón directa,

o

apllcación de

ste

Convenio se

En prueba de conformidad y aceptac¡ón de las cláusulas que anteceden, prevla lectura
del textq firman el presente Convenio Marco l¡S PARTES en dos (2) ejemplare del
mlsmo tenor y a un solo efectq en la ciudad de Asunción,
del Paraguay,
trece días del mes de

rlo
CASTILLO
Un¡vér8ldad

de

As¡ndón

P\\
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