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La Universidad Nacional de Asunc¡ón, en adelante la UNA, domiciliada
en la Avda. España N0 1098, en la ciudad de Asunc¡ón, representada por su
Rector, el Prof. ¡4st. ABEL BERNAL CASTILLO, y la D¡rección Nac¡onal
de la Propiedad Int€lectual, en adelante la DINAPI, domicil¡ada en la
Avda. España No 323, representada por la Abg. PATRICIA STANLEY,
subscriben el presente Convenio de Cooperación, conforme a las sigu¡entes
cláusulas y condic¡ones:

CLÁUSUtAS

PRIMERA.- El objeto principal del presente convenio es establecer una
relación interinstitucional entre la UNA y la DINAPI para la cooperación
murua.

SEGUNDA.- Ambas instituciones se comDrometen a dar prior¡dad necesaria
al desarrollo e implementación de acciones, proyectos/ programas y/o
act¡vidades que ayuden al cumplimiento de los fines y objetlvos de las
instituciones f¡rmantes en sus respectivos émbitos de competencia.

TERCERA.- El intercambio de datos, experienclas e ¡nformac¡ones se
realizará en forma amplia e imparcial, asegurándose en todo momento la
confidencialidad y será un compromiso permanente entre la UNA y la
DINAPI.

CUARTA.- Las ¡nstituciones f¡rmantes de este convenio se comprometen a
cooperar en las tareas de docencia, ¡nvestigación y extensión universitar¡a,
que proporcionen el ambiente necesario para desarrollar, promocionar y

exponer

los

avances logrados,

en

v¡Éud

de esta cooperación

interinstitucional.

a

las funciones, obligaciones y/o
responsabilidades entre las partes/ que no esté contemplado en el presente
conven¡o ¡nterinstitucional, así como dudas de cualquler tipo o diferenc¡as,

QUINTA.- Cualquier aspecto referente

serán definidas a través de actas complementarias.

SEXTA.- El presente conven¡o no excluye la firma de acuerdos y convenios
bilaterales y/o multilaterales entre las ¡nstituciones que forman parte del
mrsmo y ofios progra
blicos, privados, de la soc¡edad, nac¡onales o
lizac¡ón
internac¡onales, pa
actividades similares v/o
complementarias a

de
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actlvidades en forma conjunta, asociadas a las cláusulas precedentes, serán
desarrolladas entre las partes a través de adendas, y/o carta de compromiso,
anexos suscr¡tos y aprobados por los titulares o representantes de la UNA y
la DINAPi, donde se detallarán las condiciones para la implementac¡ón de los
proyectos, programas y/o actividades específicas.
OCTAVA.- El presente conven¡o t¡ene una duración de cinco (5) años, desde
la fecha de suscripción, transcurrido el plazo se considerará renovado
automáticamente por ambas partes por un periodo equivalente. Este
convenio podrá ser anulado o modlficado por causas just¡ficadas o por mutuo
acuerdo, mediante una comunicación escr¡ta realizada por cualqu¡era de las
partes, con una antelación de cuarenta días.
NOVENA.- Toda diferencia que resulte de la interpretación y/o aplicación del
presente convenio, serán d¡lucldados de común acuerdo por ambas partes,
dentro del espíritu de colaboración y cooperación mutua a través de los
métodos alternos de resolución de conflictos.
Previa lectura y ratificación de su conten¡do, firman las partes, en dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los doce días del
jul¡o de dos mil dieciséis.

Prof. lvlst. ABEL

STANLEY
de Propiedad

Universidad N

ALBERTO LIMA MORRA
¡4¡nistro Presidente
o Nacional de C¡encia y Tecnologia

Testigo de Honor
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