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CONVENIO MARCO DE COOPERACION coNVÉNtO GERAL DE COOPERAqÁO
ENTRE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD ENTRE A PONTIFíCIA
UNIVERSIDÁDE
CATOLICA DEL PARANA - BRASIL Y LA CATÓLICA DO PARANÁ BRASIL
EA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN . UNTVERS|DADE NACTONAL DE ASSUNqÁO _
PARAGUAY

PARAGUAI

De una parte, la PONTtFtCtA

UNTVERSTDAD

DEL PARANA . PUCPR,
representada por su Rector, prof. Dr.

CATOLICA

De um lado, a UNMERSIDADE cATÓLrcA Do
PUCPR, representada por seu
Reitor. Prof. Dr. CLEMENTE IVO JUL|ATTO, e
pelo Presidente da Associagáo paranaense de
Cultura APC, mantenedora da pUCpR, lr.
DELCIO AFONSO BALESTRTN, ambas com
sede na rua lmaculada Conceigáo, 11SS, CEp
80215-901, Prado Velho, na cidade de Curitiba,
Paraná, Brasil e com número de identificagáo

PARANÁ

-

CLEMENTE IVO JULIATTO, y por el presidente
de la Associagáo Paranaense de Cultura -ApC,
lnstitución mantenedona de pUCpR, lr. DÉLC|o
AFONSO BALESTRIN, ambas ubicadas a ta
Rua lmaculada Conceigáo, 11SS, CEp 80215901, Prado Velho, en la ciudad de Curitiba,
Paraná, Brasil y con número de identificación
76.659.820/0003-13 e
76.659.820/0003-13 y 76.659.820/0001 -51, respectivamente.
76.659.820/0001 -51 respectivamente.

-

fiscal CNPJ

fiscal CNPJ
Y, de otra, la

UNIVERSTDAD NACIONAL DE E, de outro, a UNIVERSTDAD NACTONAL DE
ASUNCIÓN, representada por su Rector, prof. ASUNCIÓN, representada por seu Reitor, prof.
lng. Agr. PEDRO G. GONZÁLEZ ubicada en el Ing. Agr. PEDRO G. GONZÁLEZ, com sede no
Campus de la Ciudad de San Lorenzo. Campus da Cidade de e com número de
Paraguay.
identificagáo fiscal San Lorenzo, paraguai.

Ambas partes acuerdan celebrar

el

presente Ambas as partes acordam celebrar o presente
Convenio Marco de Cooperación cuyo alcance y Convénio Geral
Cooperagáo, cuja
contenido se regirá según las siguientes abrangéncia e conteúdo seráo regidos conforme
cláusulas y condiciones:
as seguintes cláusulas e condigóes:

de

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes signatarias CLÁUSULA PR|ME|RA: As partes signatárias
acuerdan, en la medida de sus posibilidades, acordam, de acordo com suas possibilidades,
desarrollar actividades conjuntas de desenvolver atividades conjuntas de pesquisa,
investigación, docencia, cursos, intercambio de docéncia, cursos, intercámbio de docentes,
docentes, estudiantes e investigadores a través estudantes e pesquisadores através de suas
de sus respectivas facultades e institutos de respectivas faculdades e institutos de pesquisa
investigación en las áreas de común interés nas áreas de comum interesse académico,'

académico, científico y cultural.

científico e

cultural.

i',

CLÁUSULA SEGUNDA: Actividades.

CLÁUSULA SEGUNDA: Atividades

Las actividades conjuntas, que en desanollo del
objeto previsto en la cláusula anterior se decida
adelantar, serán las que surjan en beneficio de
sus objetivos comunes académicos y serán
realizadas por los medios que las partes puedan
disponer. Entre ellas, se enuncian las siguientes:

As atividades conjuntas que as partes desejem
desenvolver, conforme o objetivo previsto na
cláusula anterior, deveráo ser aquelas que
surjam em benefício dos objetivos académicos
comuns e deveráo ser realizadas pelos meios

a) Desarollo de proyectos conjuntos
investigación;

de

de que as partes dispóem. Dentre elas:

a) Desenvolvimento de projetos conjuntos
pesquisa;
b) Realizagáo de cursos conjuntos;

b) Realización de cursqs conjuntos;
c) Intercambio V {ifr{sión d7 experiencias c)

i\,ll /

Intercámbio

e

difusáo de
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académ¡cas incluyendo material bibliogr#ico, no
bibliográfico y publicaciones;
d) Realización de eventos;
e) lntercambio de docentes, investigadores y
estudiantes de pregrado y postgrado;
Realización de misiones de investigación,
docencia y extensión.

académicas, inclusive material bibliográfico,

0

0

CLÁUSULA TERCERA: Cualquier aspecto no
mencionado en este convenio y que ambas
partes consideren de utilidad para su ejecución,
podrá incorporarse al mismo mediante acuerdo
aditivo suscrito por ambas instituciones y en el
cual se hará referencia al Convenio original.

CLÁUSULA TERCEIRA: Qualquer aspecto náo
mencionado neste Convénio e que ambas as

CLÁUSULA QUARTA: La descripción de las
actividades objeto de la cooperación se
formalizará en un aditivo a este Convenio y
contemplará los recursos humanos, materiales y
financieros necesarios a su implementación.

náo-bibliográfico e publicagóes;
Realizagáo de eventos;
Intercámbio de docentes, investigadores e
estudantes de graduagáo e pós-graduagáo;
pesquisa,
Realizagáo
missóes
docéncia e extensáo.

d)
e)

de

de

partes considerem de utilidade para sua
execugáo, poderá ser incorporado a este

mediante termo aditivo subscrito por ambas as
instituigóes, no qual se tará referéncia ao
.Convénio original.

GLÁUSULA QUARTA:

A

descrigáo das
cooperagáo será
formalizada em um termo aditivo a este

atividades objeto

da

Convénio e contemplaÉ os recursos humanos,
mater¡ais
financeiros necessários
sua
implementaSo.

e

á

cLÁusuLA QUINTA: Todas las actividades de CLÁUSULA QUINTA: Todas as atividades de
cooperación realizadas por las partes en el cooperagáo realizadas pelas partes no ámbito
marco de este Convenio seÉn regidas por el deste Convénio seráo regidas pelo princípio da
principio de la reciprocidad, en su mutuo reciprocidade, em seu mútuo benefício.
beneficio.

El

presente Convenio CLÁUSULA SEXTA: O presente Convénio terá
tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados vigéncia de cinco (5) anos, contados a partir da
a partir de la fecha de su firma conjunta; en caso data de sua assinatura conjunta; em caso de
de firmas separadas, se tomará como fecha assinaturas separadas, entrará em vigor a partir
GLÁUSULA SEXTA:

inicial la del último en firmar.

da data da última assinatura

CLÁUSULA SÉPflMA: Terminado el plazo de
vigencia del Convenio y no habiendo sido
denunciado por ninguna de las partes, operará
su renovación automática por un nuevo período
de igualtérmino.

GLÁUSULA SÉr¡uR: Terminado ptazo de
vigéncia do Convénio e náo havendo denúncia

por

nenhuma

automaticamente

das partes,

renovar-se-á
de

por um novo período

mesma duragáo.

CLÁUSULA OGTAVA: Ambas partes se CLÁUSULA OITAVA: Ambas as partes
reservan el derecho de rescindir el presente reservam-se o direito de rescindir o presente
Convenio en cualquier momento dando aviso a Convénio a qualquer momento, comunicando a
outna parte com sessenta (60) dias de
la otra con sesenta (60) días de antelación.
antecedéncia.

GLÁUSULA NOVENA: El presente Convenio CLÁUSULA NONA: O presente Convénio
podrá ser ampliado o modificado, si las partes lo poderá ser ampliado ou modificado, se as partes
solicitan, de mutuo acuerdo y por escrito. assim solicitarem, de mútuo acordo e por

pijüpfr
instituciones que a juicio de las partes beneficien
el objeiivo del presente convenio.

instituigóes que a juízo das partes, contribuam
para o objetivo do presente convénio.

CLÁUSULA OÉC¡tr¡R: En caso de finatización o CLÁUSULA DÉC|MA: Em
caso de término ou
modificación del presente Convenio, los trabajos modificagáo do presente
Convénio, os trabalhos
iniciados previamente a su rescisión, caducidad iniciados previamente
rescisáo,
o modificación deberán ser continuados hasta caducidade
modificagáo deveráo sei
su ejecución final.
continuados até sua plena execugáo.

a sua

ou

CLÁUSULA ONCE: LAS controversias que CLÁUSULA ONZE: As controvérsias
oriundas
pudiesen presentarse en la ejecución del da execugáo do presente
Convénio
seráo
presente Convenio serán resueltas de mutuo resolvidas de
comum acordo entre as partes,
acuerdo entre las partes, conforme al espíritu segundo o propósito que
as motivou a firmá_lo.
que las animó a suscribirlo.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes E, em prova de conformidade, ambas as partes
firman el presente Convenio Marco de firmam o presente Convénio Geral de
Cooperación, en la ciudades y fechas Cooperagáo, nas cidades e datas mencionadas,
mencionadas, en cuatro (4) ejemplares de un em quatro (4) exemplares
de um mesmo teor e
mismo contenido y a un sólo efecto.
a um só efeito.
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Prof.iDr.
F'rot.
¡ur.

IVO JULIATTO

I:itglda
Pontifícia Universidade

Católica do Paraná -

PUCPR

Prof. Ing. Agr.
Rector de la
Universidad

G. GONZÁLEZ
de Asunción - UNA

lr. DELCIO

BALESTRIN

Associagáo Paranaense de Cultura - ApC

