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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACTONAL DE ASUNCIóN, LA ASOCIACIóf{ FULBRIGHT
PARAGUAY Y TECHAUKA PARAGUAY

En la ciudad de Asunclón, a los 21 días del mes de marzo de 2017, la universidad
Nacional de Asunción, en adelante denominada la UNA, representada por su Redor, el
Prof. Mst. Abel Concepción Bernal Castillo, con cédula de identidad civil No
457.007 con domicilio en la Aven¡da España 1098, Asunción; la Asoclación Fulbright
Paraguay, en adelante denominada la FULBRIGHT, representada por el Presidente de
la com¡sión Directiva, el L¡c. Sant¡ago García, con cédula de ¡dentidad civ¡l No
3.404.594 con domicilio en la calle Doctor Coronel 1639, Asunc¡ón, y Techauka
Paraguay, que es un proyecto de la Asociación Fulbright Paraguay, en adelante
denominada TECHAUKA, representada por el Coordinador General, el Ing. Carlos
Sauer, con cédula de identidad civil No 3.358.420 con domic¡lio en la calle Padre
Claud¡o Arrúa 870, Luque; acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO DE
COOPERAC¡ON INTERINSTITUCIONAL, que se regirá por las s¡guientes cláusulas:
¡nter¡nst¡tucional tiene por objeto
promover y fortalecer la cooperac¡ón entre las partes, en lo que respecta a:
a. El apoyo a la formación de recursos humanos en áreas científlcas y
tecnológicas.
b. La popular¡zación de la ciencia y la tecnología.
c. La investigación y desarrollo, innovación.
d. La formación y promoción de la cultura emprendedora.
e. La realización de proyectos en conjunto que sean de interés de las partes.

PRIMERA

-

Objeto: El presente convenio

SEGUNDA - Compromiso de las Partesr Las partes se comprometen a la
elaboración de proyectos o actividades especificas tendientes a ejecutar uno o varios
de los objetivos establecidos en el presente conven¡o, a ser ejecutados una vez
aprobados por los representantes de la UNA y FULBRIGHT. Las partes se
comprometen a facilitar los recursos necesarios para alcanzar satisfactoriamente los
objetivos de cada proyecto, siempre que se encuentren dentro de sus capacidades,
atribuc¡ones y competencias especificas de acuerdo con las disponibilidades
oresuouestarias.

-

Forma de Ejecución de Acc¡ones: La ejecución de las acc¡ones se hará
a través de acuerdos específicos suscritos por los representantes de la UNA, la
FULBRIGHT y TECHAUKA. Cada proyecto o act¡vidad específica a ser implementada
deberá contar con los objetivos, detalles técnicos, admin¡strativos y financieros, los
compromisos de cada parte, cronograma de act¡vidades y^financ¡ero así como el
tiempo de duración.

TERCERA
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Los especialistas y/o responsables de cada proyecto específico, así como los demás
participantes, continuarán bajo la dirección y dependencia de la ¡nst¡tución a la que
pertenecen.

Los bienes tangibles e intangibles (por ejemplo: equipos, prograrnas informáticos,
estudios, prop¡edad intelectual, etc.) apoftados por cada institución para el desarrollo
de un proyecto continuarán perteneciendo a la institución de origen, salvo que exista
un compromiso escrito que establezca y/o señale un cambio de propiedad u otro
aspecto que será especificado en cada caso. Todo acto que constituya la disposicion
def¡n¡t¡va de un bien deberá estar suscrita por las máxlmas autoridades de las
in<t¡f¡r.i^nF< nárté<
Los bienes tang¡bles o intangibles que fueran entregados por un tercero a cualqu¡era
de las partes del presente convenio, en carácter de donac¡ón y dentro del marco de un
proyedo específ¡co que ¡nvolucre el presente convenio o los instrumentos suscritos en
relación al mlsmo, quedarán en propiedad de la institución beneficiada, conforme los
procedim¡entos que correspondan,

CUARTA
Interpretac¡ón del Convenio y Arbitraje: En la interpretación y
aplicac¡ón del presente convenioy los acuerdos específicos que deriven del mismo
primará siempre la buena fe y con el mismo caráder han de ser resueltas por las
partes las controvers¡as que pudleran surgir, si no se llegara a una solución amigable
se solicitará el arbitraie de una terna conformada, en carácter ad hoc, por un árbitro
de cada parte y un tercero que se solicitará sea des¡gnado por alguna institución o
entidad v¡nculada a la Educación Super¡or, Investigación científ¡ca o Tecnológica y/o

-

afines.

y

convenios bilaterales y
multilaterales entre las instituciones que forman parte del mismo y otros organismos
públicos, prlvados, de la sociedad civil, nac¡onales o internacionales, para la realización

El presente convenio no excluye la firma de acuerdos

).i, r.Á
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Prop¡edad Intelectual: Los derechos de propiedad ¡ntelectual resultante
SEXTA
de la realizac¡ón de actividades en conjunto por las partes de este convenio serán
definidos, previamente y por escrito, para cada proyecto o actividad especÍf¡ca; s¡ ello
no ocurriese corresponderá a ambas partes en igual proporción,
sÉltTIMA - Cooperación Nacional e Internac¡onalr Las paftes concentrarán sus
esfueeos para que los proyectos a realizarse en el marco del presente convenio
promuevan la inclusión de otras ent¡dades u organismos nac¡onales e internac¡onales
como apoyo de las adividades, facilitando la consecuencia de los f¡nes propuestos.

Para la ¡nclusión de terceros deberá existir un acuerdo Drevio de aceotación, Dor
escr¡to ante Ia UNA, FULBRIGHT v TECHAUKA.

OCfAvA: Modificacionesr Las mod¡ficac¡ones o adiciones al presente

Conven¡o

¡4arco se deberán realizar oor escrito v de común acuerdo entre la UNA, FULBRIGHT
y TECHAUKA, e ¡ntegrados al mismo como ADENDAS.

Vigencia y Rescisión Un¡lateral: La v¡gencia del presente convenio será
de tres (3) años prorrogable por periodos sim¡lares de forma automática, salvo una
notif¡cación por escrito de la UNA, FULBRIGHT y TECHAUKA comun¡cando a la otra
parte la rec¡sión un¡lateral, con al menos treinta (30) días de anticipación a la fecha de
NOVENA

-

caduc¡dad del acuerdo.
La rescisión del presente convenio no af€ctará a los proyedos en ejecución en la fecha
de notificación, los cuales deberán continuar hasta la frnalización de las

la

responsabil¡dades asum¡das previamente por cada parte en el proyecto específico.

Conform¡dad de las Partes: Prev¡a lectura y rat¡ficación de su
contenido, firman las partes, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

DECIMA

-

efecto.
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