UPA
ururveRs, DAD p o Ltr Éc u tc a,
DE AGUASC.AL'ENTES

CONVENIO MARCO DE COOPERACIóN CIENTÍFICA Y TECNOIóCICN
INTERINSTITUCIONAT ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNóiOT,¡
DE LA REpúBrrcA DEL pARAGUAv y rA uNrvERsrDl; pólñ?cñiéi
AGUASCALTENTES

or

oe uÉxrco

Por una pafte, la Universidad Nacional de Asunción, en adelante
la UNA, representada
por su Rector, el Prof. Mst. ABEL coNcEPc¡óN grRIrAL
cAsTrLLo, nombrado por
Resolución No 0373-00-2015 del Consejo Superior Universitario,
con domicilio en la
España 1098, de la ciudad deAsuñción, República de paraguay,y
po¡. luitrr, lu
fvda.
Universidad Politécnica de Aguascalientes, en adelante la UpA, representada
por su
Rector, el Dr. EULOGIO MONREAL ÁvIlA, al amparo del oficio'de
ratificación de
nombramiento número SGG/N/025-8/2016, em¡tido por
Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes en fecha 4 de enero
de 2016 e inscrito
en
-pú¡l¡.g
el número 63 del Volumen 21 del Libro de Entidades Paraestatales
del Registro
y de la Propiedad en el Estado de Aguascalientes, México, ejerciendo lás
facultades
que le atribuyen los artículos 23 y 25 de la Ley de la Ún¡versidad politécnica
de
Aguascalientes, con domicilio en la calle Paseo San Gerardo #207,
Fracc. San Gerardo,
C'P. 20342, Aguascalientes, Ags, México; suscriben el presente Convenio
Marco de
cooperación, conforme a las siguientes cláusulas y condiclones:

el c.

CTAUSULA PRIMERAT Objeto.

gbjeto principal del Convenio es establecer una relación interinstitucional entre la
!lUNA
y
la UPA.

CI¡USUU SeCUnOl: Alcance.
Ambas instituciones se comprometen a dar la prioridad necesaria al
desarrollo de
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en
sus respectivos ámbitos de
competencia por medio de la cooperación mutua en las siguientes modalidades:
a) Intercambio de
b) Intercambio de profesores e
c) Intercambio de miembros der equipó
d) Intercambio de informaciones y
e) Proyectos de investigación

estudiantes;
investigadores;
administrativo;
publicaciones;
conjunta.
CUUSUU fenCfRn: Compromisos de las paftes .
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Las instituciones firmantes de este Convenio se comprometen a cooperar
en las tareas \
de docencia, investigación, extensión universitaria, que proporcionen
el

necesario para desarrollar, promocionar y exponer los avances logrados
en
esta cooperación interinstitucional.

ambiente
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CLAUSU LA CUARTA: Acuerdos Específicos.

Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones y/o responsabilidades entre
las partes, que no esté contemplado en este Convenio interinstitucional, así como
dudas de cualquier tipo o diferencias, serán definidas a través de Acuerdos Específicos
aprobados por escrito por los titulares o representantes de la UNA y la UPA.
Cada acuerdo específico nombrará a un representante titular y a un representante
suplente, quienes oficiarán de nexo entre ambas instituciones para la planificación y la
coordinación de las actividades a ser desarrolladas y que sean objeto de este
Convenio.

clÁusun Qu¡nrn:

Exclusividad.

Este Convenio no excluye

la firma de

y

acuerdos
Convenios Bilaterales ylo
Multilaterales entre las instituciones que forman parte del mismo y otros organismos
públicos, privados, nacionales o internacionales, para la realización de actividades
similares y/o complementarias.

CLIUSUU SeiCfn: Individualidad y autonomía.
En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio, LAS PARTES
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y
administrativas y, por lo tanto, asumirán particularmente las responsabilidades que les
incumben.

CUUSULA SÉprrUn: Confidencialidad.
El intercambio de datos, experiencias e informaciones científicas se realizará en forma
amplia y será un compromiso permanente entre la UNA y la UPA. En tanto, LAS
PARTES acordarán los límites de confidencialidad en los Acuerdos Especfficos que
pudieran generarse en el marco de este Convenio. Asimismo, en el supuesto que por el

vínculo establecido

se

intercambie información calificada

LAS PARTES

se

comprometen a no difundir y a guardar reserua de confidencialidad.

CLIUSUU OCfnVE: Duración, prórroga y recisión.
Este Convenio tiene una duración de cinco (5) años, desde la fecha de su suscripción,
transcurridos los cuales se renovará de manera escrita por LAS PARTES.
Podrá ser anulado o modificado por causas justificadas o por mutuo acuerdo, mediante
una comunicación escrita realizada por cualquíera de LAS PARTES, con una
antelación de cuarenta (40) días.
La recisión del Convenio Marco no dará derecho a las partes a reclamar indemnización
y/o compensación de cualquier naturaleza. Los trabajos de ejecución al producir efecto
la denuncia será finalizada dentro del periodo anual en que la misma fuera formulada.
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CIAUSULA NOVENA: Resolución de Controversias.

Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este Convenio se
solucionará por vía de la negociación directa.

CLAUSULA DECIMA: conformidad, lugar y fecha de suscripción.
En prueba de conformidad

del texto, firman el
a un solo efecto, en la ci
mil diecisiete.

Dr,

de las cláusulas que anteceden, previa lectura
(2) ejemplares del mismo tenor y
de Asunción, a los 10 días del
mayo del año dos
M,arco en dos

Prof. Mst. ABEL
RECTOR

Univercidad Politécnica de
Estados Unidos

Universidad
República
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