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DE
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IJMvERsTDA,D

Y LA UNIVERSIDAD

polrrÉc¡uc¡ DE cARTAGEna lnsrañ.n¡ EN E[, AMsrr,o DE LA
coorrnactóx ¡.c¿nÉnruce.
REUMDOS
De una parte" la UNWERSIDAD NACIONAL op esuucróN (en adelanre Lt,rA),
con domicilio legal en Avda- Espala 1098, Asunción, paraguay, y en su nombre y
representación la Prof. Dra- Zully vera de Molinas, actuando en c¿lidad de Restora
de
la mism4 nombrada mediante Acta No 3 de fecha 1ó de ab¡il de 2019 de 1a Asamblea
Universita¡ia de la UNA.

Y dC Otr4 IA T]NIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGE}IA (CN AdEIANIC UPCT),
con sedE en cartagena" edificio "Rectorad o", plaza del cronista Isidoro valverde. s/á.
cIF Q8050013E y en su nombre y representarión D. Alejandro Díaz Morcillq sr.
Rector Magnífico de la misma (Decreto 30/2016, de 13 de abril, del consejá de
Gobiemo de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia), con poderes suficientes
para la celebración de este acto en virh¡d de lo establecido en el a¡tlculo 20
de la Lev
orginica 6l20al, de 21 de diciembre, de universidades, y en el Decreto del consejo rte
Gobiemo de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia 72/2013,de 12 de julio,
por el que se aprueba el texto integ¡ado de los Est¿h¡tos de la universidad politécnica
de Cartagena-

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que
para convenir, en nombre de las entidades que representan, tienen conferidas.

En su virtud" y denno de las nornas que resultan de aplicación a cada una de dichas
entidades.

EXPONEN
Que la UPCT es una Institución dorada de personalidad jurídico-pública para el
cumplimiento de sus fines, enfe los que se incluyen con carácter prioriürio la
educación, el desanollo de la cienci4 la técnica y la cultu¡a a tavés del estudio y la
investigación- En concreto, sus Estatutos propician su proyección externa a través
de1 establecimiento de relaciones con organizaciones
instituciones del entomo
regional, nacional e intemacional.

i

II.

Que la LJNA eq conforme Acta N.712016 (A.S.N" 7i05ll?,2017) _ Resolución N.
34-00 una hstitución de Educación Superior, de derecho público, autonom4
y¿rqTtg con personería jurldica y patrimonio propio. Abarca rma multiplicidad de
¡ireas del conocimiento. Fiel a su objetivo de creación, se encaryade_la formación
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personal, profesional y académica, la producción de
conocimientos, así como de la
extensión de los conocimientos ciendficos, empíricos, tecnorógicos
y
presentación de servicios, que aprende de la sociedad
u t"uuo áe unu ..t*i¿n
dinámica y respetuosa en los ámbitos de zu competencia-

úhr*út i;

ru.

Habiéndose detectado la importancia de estabrecer reraciones de
cooperación
cu]tural' científica y didáctica y manifiest,n interes en consolidar ¡elaciones
de
colaboración.

Dado 1o dispuesto en el apartado anterio¡ ambas paxtes se encuent¡an interesadas
en
suscribir un acuerdo que regule. el ámbito general áe colaboración entre las
Entidades,
que a partir de ahora se denominará protocolo General de Actuación, y que
las partes
intervinientes lo someten a las siguientes

CLAUSU[,A,S

PRIMERA: OB.IETo DEn. PRoTocoLo GENERAL DE ACTUACIÓN.
Es objeto del presante Protocolo establecer unos cauces para la realización
en común de

actividades conjuntas

de

colaboración académica, científica

anriquecimiento de las fimciones que desempeñan.

y

cutt'rat para

et

SECUNDA: ACTUACIONES PREVISTAS.
La colabo¡ación entre las partes, que se promoverá a instancia de cualquiera
de ellas,

podrá contemplar los siguientes tipos de actuaciones, previa la suscripcion
dei
correspondiente convenio específico al que hace referencia la siguienle cláusula
del
presente acuerdo:

-

Realización de proyectos de investigación e iniciativas tje interes común:
Movilidad de profesores/as, investigadores/as, estudiantes de doctorado. esh¡diantes
y personal tecnico-administrativol
Uso conjunto de laboratorios, infraesfucturas, bibiiotecas. etc.:
Participación co4iunta a conferencias, simposios, cong¡esos;
compartir informaciones, pubücaciones científicas y otro material didáctico y
científico de interés para ambas lnstituciones:
Diñ¡sión de los result¿dos obtenidos del trabajo realizado en colaboración;
colaboración a través de cualquier otro medio que pueda ser útil para alca¡tzar
objetivos comunes.

Las actividades que se quieran realizar deber¿í¡ formaliza¡se aun más a fu¿vés de

acuerdos específicos que definan los objetivos de la cooperación didáctico-ciendfica,
el
cómo la misma se llevani a cabo, la cobertura del seguro, las cargas financieras, ias
responsabilidades, Ios resultados esperados, incluyendo los aspectos administrativ.os.
económicos y

organizativos.
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TERCERA: CONVE|{IOS ASPECÍFICOS.

lada uno de los supuestos concretos de colaboración enúe ambas partes requerirá la
elaboración de un convenio Especffico en el que se detemrirurán las actu;iones
a
los fines propuestos los medios necesarios (¡rersonales, materiales y
financieros) para su realizació4 y dónde se establecerián deiallad¿mente los aspecd
relacionados con las aportaciones de las partes, así como cal,:';rda¡io de actuaciónes y
duración de las actividades.

y

yliza¡

Las propuestas de convenios Especlficos serán estudiadas e informadas por la
Comisión Mixta de Seguimiento anfes de ser sometidas a la a¡rrobación de los dganos
Rectores de ambas partes y, en todo caso, se ajustrarán a 1o iLispuesto en las nirmas
reguladoras de la actuación de ambas entidades.

CUA.RTA: COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO.
Ambas partes de común acuerdo constituirán una comisión Mixta de Sezuimiento.
compuesta por un total de dos (2) miembros designados por Lrs órganos
Rttores dé
ambas partes en representación de las mismas en iegimeí de
En
concreto,
se
¡aridad.
designa al vicerrector de Intemacionali zaciÍn y cooperación á.1 Desa¡¡ollo y
a h iefa
de servicio de Relaciones lntemacionales por la upci, y al Encargado de Déspacho
de
Ia Direccién Geneml de posgrado y Relaciones lntemacionalós y al Director de
Relaciones lntemacionales, por la UNA.

Dicha comisión será el órgano de potenciación, seguimienlo y evaluación de
las
acciones
del, presente protocolo, y elevaní infonrrss y propuesms

a los

^derivadas
Organos Recto¡es
de ambas panes.

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterio¡ en lo¡ convenios especlficos

derivados

del

presente P¡otocolo podnán establecerse comisiones

Seguimiento específicas para los mismos, y de diferente composición.

Mirta,

¿"

QUINTA: RESCISIÓN Y TERMIN.dCIÓN ANTICIP.ADA
cualquiera de las partes podni rescindir el presente protocolo de Actuación mediante
preaviso comunicado de forma fehaciente a la ot¡a part€ con, al
menos, tres meses de
artelación a la fecha de resolución propuesta

E¡

caso de que existiera algún conve¡rio Especlrico vigente al amparo
de este acuerdo,
derecho de denuncia no podrá ejercitarse en tanó no se mbit¡e la fórmula
de
resolución de los citados Convenios Especificos.

el

SEXTA: VIGENCIA.

El presente Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una
duración de 4 aflos, pudiendo s"t
¡ronogado por acuerdo de lar partes foáarizado por
escrito y con anterioridad a la expiración del piazo convenido.
.
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SEPTIMA: INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO.
Las pafes manifiestan que la firma de este convenio y los compromisos
contaldos en é1,
su buena fe, por lo que realizanin todas las acciones nec€sarias pa¡a su
Tl.ryodu"to..dr.
debido cumplimiento; en caso de prresentane alguna discrepancia sobre su ifferp;tación,
ésta será resuelta de mufuo acuerdo

OCTAVA: EXTINCIÓN DEL PROTOCOLO.
será causa de extinción del presente protocolo el cumplimiento de las acfuaciones que
constituyen su objeto o el incunir en causa de resolución del mismo.
Serán causas de su resolución:

a) El transcuno del plazo de vigencia del protocoro sin habsrse acord¿do la
prónoga del mismo.

b) El acuerdo unánime

de todos los

fima¡tes

expresado por: escrito.

c) E1 incumplimiento de las obligaciones :¡ compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.

En este caso' cualquiera de las partes podrá notificar a la pafe incumplido¡a rm
requerimiento para que c,mFla en un deteminado plazo ,:ón las obligaciones o

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será coniunicado
al
responsable del meca¡rismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del
Protocolo, y en ca¡io de existi¡, a las demás panes firmantes.

NOVENA: NOTIFICACIONES.
Todas las notificaciones que cualquiera de las partes deba dirigir a la otra se efectr:arán por
¡ elvrarán de forrra que se tenga la segundad de que han llegado a su destino, no
pudlendo alegar, en ningrm caso, remisión de las comrmicaciones que
no pueda demosbar
que hayan sido efectivamente recibidas por la parte destinafaria-

esclto

LT^ pu.to acuerdan que todas las notificaciones de¡ivadas del
realizarán por medios electónicos en las siguientes direcciones:

pmenle protocolo

se

-

Por la UPCT:

-

Universidad cuya dirección es https://sede.uocteV
Por la UNA, a través de la dirección electrónica: mov
_intemacional@rec.una"py,

A tavés del registro electónico de la sede electrónica

de la

difusión_ri@ec.unapy

sin perjuicio de lo anterior, en caso de que por motivos técnicos no pudiesen realizane la
notificación por medios elecbónicos, se establecen los siguientes datos de contacto a
efbctos de notifi caciones:

Por la UNA:

Por la IJPCT:
conú¡cto: Edgar Antonio sánchez Báea Contacto: José Manuel Ferrández vicente,
Encargado de Despacho de la Di¡ección vicerrector de Intemacional izasiln y
General de Postgrado y Relaciones Cooperación al Desanollo
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Intema¡ionales.

Dirección: Rectorado

Dirección: RectoÉdo de la Universidad
Nacional de Asunción, Campus de la
UNA, Rúa Mcal. Esriganibialkt l0 /2"

Politécnica de Cartagena Plaza del
Cronista Isidoro Valve¡de sltt 30202

Universidad

Cartagena Qviurcia España)

San Lorenzo, Paraguay.

TeL: +5952i33842i3

Tel.: +34 968 32 56 95

e.mail: esanchez@rcc.unapy

e-mail: vicrice@upctes

Y en prueba de conformidad

se suscribe el presente protocolo general de actuaciór¡

duplicado, en idioma español.

Lugar: Cartagena, Jtdurci4 Espaha
Fecha:2¿l 1ó6 /ZoZet

por

Lugar: Asunción, Paraguay

Fecha:

PORLAUNWERSIDAD

30lrli"

1019

POR LA L]NIVERSIDAD NACIONAL

DE CARTAGENA

Dfuz Morcillo
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