CONVENiO MAITCO DE COOPERACIÓN'T COLABORACIÓN
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Entte la UhIIVERSIDAD NACIONAT DE AVELLANEDA, con domicüo
en calle España
350 de la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos hires de la
Repúbli"" Ág1ntlou,
representada en este a*o por su Rector Ing.
JoRGE F,ABIAN CALZONI, doñm.nto
nacional de ldentidad N" 16'506.399, quien en io sucesiva y paffi
los mismos efectos del
convenio ser denominatá "a UNDAV,,, por una parte y por-la
otra,la SNMERSIDI\-D
NACIONAI- DE ASUNCIóN, con doÁiciüo en_Avda..^ España 109g
c/ \Tashington,
Asunción, Patagoay, reptesentada en este acto por su Recrol:a Dia.
ZdJy Concepción Vera de
Molinas, pa:ggoaya' del mismo domicilio de su representada, hábil civilm.rr,.
y, quien en lo
sucesivo y p^ta los efectos del presente Convenio,ie denonrinat6,,,A
UNA,,,
partes coltvt(lnen en celebrar el plesente instrumento:

á-tj

efecto las

CONSID]]RANDO
Que Ia coff\penetración mutua erltre ambas instituciones es la base fundamental para su
respectivo desarroüo institucional, inctementando sus capacidades
en los ."orpoJ d. l"
I)ocencia, la Investigación Científica,'Iecnológica, Humanística,
cultural y la Extensiln.

Que el irltr:rcambio académir:o, científico

y

un crecimienro de

sus

Que cle esta manera se da curnplimiento a 1a responsabilida<l social del conocimiento,
dei

<1ue

cr"rltwal, producirá

capacidades al servicio de las comunidades de las que formán patte.

parucipan en alto grado ambas insrituciones.
.A.ntecedentes.-

r'a urúversirlad Nacional de Avellaneda reconoce que la educación
y el conocimiento son un
bien púbüco y un derecho personal y social, consiierándola
u¡a páoridad nacional y que se
constituye en política de Estado pata construir una sociedad justa,
rcaftmarla
soberaní¡r

e

identidad nacional' Pro^fundizar el ejercicio de Ia ciudadanía ,lemocrática,
resperar los derec¡os
humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación.
l'ara logl4[ su misión en Ia formación
emrca, propone tanlbién el establecimiento

de

telaciones con otras instituciones para propender a una formación académica integral
de
calidad y apoyzda en sóüdos valores éticos y humanistas de sus estudiantes.
LaLey 26543 crea la UNDAV como persona de derecho púbüco con auronomí a académjca
^
e institucionai y autatquía
económico-financiera, conforme con el Artículo 75 inciso 19 de la
Constitución Nacional de la Rr:púbJica Argentina, Asimismo, forma parte d.e su organización
iurldico-política, así como taml¡ién su funcionamiento, IaI-,ey 2452"1 de Educación"Supedor,
su Estatuto Universitado y las Reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.
Que el Sr. Itector, dentro de las facultades que le confiere el anÍculo 52 del Estatuto de la
llniversidad, tiene la de promover la celebración y fitrnz de Convenios nacionales e

i¡ternacionales.

Que, el Art. 1o del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción establece que:
"l-¿ Uniuersitlad Nacional de A¡unción (UNA e¡ ana inútudón de Educación Saperior,-de darecho priblico,
aatónonta, autárquica, con personnía jurídica
1 patrinonio pr0?i0. Aharca ma nuttipticidad de irea del

conocirniento. Fiel a sa obietiuo de teadón, Íe sflcarga de lafornación personal, profeiionatl
acadénica,
producciótt de cotocimientos, así cox¿o de la extenión de lo¡ iotocintieniot científrcor,
enpíricís, tucnológiau

ailturalet1 la prutación
en los

ánbito¡

de wuicios, que aprende de
da su competencia.-

la

sociedad

a traué¡ de una-relación

diuáriroj,

k
1

respetanv

Así también, el Art. q5:
9:t rnismo cuerpo normadvo establece lo siguientei "sult debereslt
atribucione¡ delRector de la UNA: a) Ejerar ta repruentación tegatl k dirwcifu gneral de
k I.JNA...',.En virrucl dr: lo anteriormente expuesto ambas partes acuerclan que el ptesente Convenio

se

regbá pot: las siguientes cláusulas y condiciones:

pRI¡/IEll'Ar OBJB'IO: El. objeto del presente Convenio Marco
es el de

establecer y
desanollar relaciones de colaboración y cooperación entre ambas instituciones para promoyer
el desarrollo de ia educación,\a capacitación, Ia investigación y el intercambio-cultural en Ias
áreas comunes a ambas Partes, Asimismo, acuerdan por el presente convenio Ia reahzac\6n

conjunta de acciones de colatroración en temas acadén:ricos de grado
investigación y uansferencia y ile extensión, en áreas de muw-ro interés.

y

posgrado, de

SEGIJND.{: ANBXOS OPER.ATIVOS: Las acciones a c¡re dé lugat este Convenio Marco
serán instrumetrtadas en progtamas de trabajo o de intelcambio -según el caso- que se

fotmahzatán mecliante converúos específicos que se constituirán en Actas-Complernentarias
de
este Conveirio Marco y serán fumados por los representantes cle ambas instituciones, o
de
quien estos faculten, debiendo las autoridades intervinientes d.isponer las medidas legales
que
correspotrdan Para asegurar \a viltdez, En dichos acuerdo¡; se establecerán los ob]etivos
v
planes de trabalos, plazos, eqr.üpamiento, personal y todo otro aporre o servicios q,r.
d,rb,
efectuar cad.rr una de las panes.

partes' que incluirán como mínimo los objetivos, los respon.sables
de la ejecución, los detaües
operativos, los reculsos necesarios para su rcahzacióny moclaüdades
de s., financiamiento, la

forma de distribución de las utiüdades, si las úubiere,

la propiedad

intelectual,

si

cortespondicle, consignándose además el personal involucr:ado y medios
técnicos afectados,
equipamiento e instrumental auüzat y demás aspectos neces"rios para
su implementación y la
jurisdicción. No obstante el personal asrgnadó por cada
p^rti p^ru la ejecución de las
acrividades previstas en cada Convenio Específico,-continuari
dependiendo del organismg al
cual pertenecen, pero estará subordinado
convenio.-

i

Ia awondad que se iesigne pan la eje?ución del

cuaRTA: coLABoRAcIÓN MUTuA:

Cuando se trate de proyectos conjuntos crya
realtzaciín requiera aatoúzaciones, apoyo o financiamiento de organismos
nacionalesi e
internacionales las partes colabotatán mutuamente en los uámites que
sean necesatios a tal
efecto.

QUINTA: CONFIDENCIALID.AD .

PROPIBDAD INTELECTUAL:

La

confidenr:iaLidad o la difusión de los resuitados de las activiclades
que se desanollen, debe:rán
ser determi¡radas por las parter; de acuetdo a una estrategia de transferencia

de la tecnololfa,
consistente con la natuta)eza púbüca o privada del biá a üansferir,
excepro que por su
nar¿taleza confidenciai deba ser protegida de acuetdo a las leyes del país.
Toda la lifoÁaci¿n
resultante dc actividades coniurtas rcaltzadas bajo este
,rt^i^
de ambas
".rr.,ráo,
^disposición
partes y será' propiedad común de las núsmas, excepto que
<lecidan regular ios derechos sobre
evenruales resultados científicos y/o técnicos obtenidos-durante ia ejáución
de los proyecros
(Propiedad intelectual o industrial) conforme con los apones intelectuales
de cada 1rna, en los
convenios er;pecífi cos,-

SEXTA: C{ONYE}üIOS SIMIIARES: Se deja expresa ,;onstancia que la suscripción
del
preserlte acuerdo no significa un obstáculo p^t, qo" las partes signatarias
pueda¡ .on..1ru,
convenios similares con otras entidades interesadas ln fines análogos.
SEI'TIULA: VIGBNCIA: El presente converuo comenzatí a rcgqr a parar
de la aprobación
por ios órganos competentes y tendrá una duración de 4 (cuatro) años, renovables
de manera
autonrática, Cualquiera de las partes podrá rescinciir el ptes,entá Convenio
sin expresión de
causas' notiflicando f'ehacientemente a Ia otra con una antelación
de 90 d,í¿s corddos. La
denuncia no datá derecho al reclamo de indemni zacion de mnguna
nafitu)eza y no
rnteflumpirá el desarollo de acciones pendientes que no fuelan expresamente
rescindidas.-

:,1'

puüeran originarse en el planteamiento

y

ejecución del presente convenio marco

y

los

específi.cos que pudieren suscribirse en el futuro.

NIOVEhIA: DOMICILIOS: Las partes constituyen don:icilio en los denunciados en el
encabezamiento, donde serán válidas las notificaciones que deban rcilizarce.

En prueba d.e conformidad y previa lectuta, se suscriben 2 (d.os) ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto en lugar y fecha lndicado por los signatarios.

de Avellaneda

de Buenos Ain:s,

