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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIóN
Y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGiA

Por el presente convenio, la Univers¡dad Nacional de Asunción, con domicilio en
España 1098 de la C¡udad de Asunción, en adelante UNA, representada por su Rector.
el Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, en adelante CONACYT, con domicil¡o en Avda. cral. Art¡qas 3937 (Edificio
del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización) de la Ciudad de Asunción,
representada por su Minjstro, el Ing. Luis Alberto Lima, suscr¡ben el presente Convenio
de Cooperación, conforme a las sigu¡entes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: El objeto principal del presente Convenio es establecer una
relación inter¡nstitucional entre Ia UNA y el CONACYT para la cooperac¡ón mutua.

CLAUSULA SEGUNDA: Ambas instituc¡ones se comprometen a dar la prior¡dad
necesar¡a al desarrol¡o de Proyectos de Investigación y desarrollo Tecnológico en sus
respectivos ámb¡tos de competencia.

CLAUSULA TERCEM: El ¡ntercamb¡o de datos, exper¡encias e ¡nformac¡ones se
real¡zará en forma ampl¡a y será un compromiso permanente entre la UNA y el
CONACYT.

CLAUSULA CUARTA: Las instituciones firmantes de este Conven¡o se comprometen a
cooperar en las tareas de docencia, investigación y extensión unjversitaria, oue
proporc¡onen el ambiente necesario para desarrollar, promocionar v exooner los
avances logrados, en v¡rtud de esta cooperación ¡nterinstitucional.
CLAUSULA OUINTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obl¡gaciones y/o
responsab¡lidades entre las partes, que no esté contemplado en el presente Convenio
Interinstitucional, así como dudas de cualqurer tipo o diferencias, serán definidos a
través de actas complementarias.
CLAUSULA SEXTA: El presente convenio no excluye la f¡rma de acuerdos y convenrcs
b¡laterales y/o multilaterales entre las Instituciones que forman parte del m¡smo y
otros
licos, privados, de Ia sociedad, nacionales o internacionafes, para
la real¡
i{nilares y/g complementar¡as a este acuerdo.
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CLAUSULA SEPTIMA: La ejecuc¡ón de las acciones se hará a través de acuerdos
especÍficos
anexos suscritos
aprobados por escrito por los t¡tulares o
y
Íepresentantes de la UNA el CONACYT. Cada acuerdo específico nombrará a un
representante titular y a un representante suplente, quienes oficiarán de nexo entre
ambas ¡nst¡tuc¡ones para la planificación y la coordinación de las activ¡dades a ser
desarrolladas y que sean objeto del presente Conven¡o.
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CLAUSULA OCTAVA: El presente Conven¡o tiene una duración de cinco (5) años,
desde la fecha de su suscripc¡ón, transcurr¡dos los cuales se considerará renovado
automát¡camente por ambas partes por un periodo equivalente. Este Convenio podrá
ser anulado o mod¡ficado por causas justificadas o por mutuo acuerdo, med¡ante una
comunicación por escr¡to realizada por cualquiera de las partes, con una antelación de
cuarenta días.
CLAUSULA NOVENA: Toda diferencia que resulte de la ¡nterpretación o aplicac¡ón de
este Convenio se solucionará por vía de la negociación directa.
En la Ciudad de Asunción,
(2004), se f¡rman en cuatro

Prof. Ing. Agr. PEDRO
Un¡versidad Nac
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(15) d'as del mes de ju¡io de dos m¡t cuatro
res de un mismo tenor y a un solo efecto.
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