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CONVÉNIO ENTRE LA

s 'rit*^"h

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

YLA
LINIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

pARA coopERACIoN
cIENTÍrlce

y rEcNoLocICA

La universidad Nacional de Asunción, Paraguay,
en adelante denominada
Rector' El Prof' Ing' Agr' PEDRO GERARDO
GONZALEZ y La

LA IrNA,

representada por su

Universidad Federal de Bahía, Brasil, en
adelante LA UFBA' representada por
su Rectora, Profa. Dra. DORA LEAL
RosA, suscriben El presente
convenio de cooperación conforme las siguientes
cláusuras y condiciones:

cLÁusuLA PRTMERA: El objeto principal
cooperación mutua entre la IINA y la UFBA.

clel Acuerdo es establecer una relación
interinstitucional de

clÁusutA SEGUNDA: Ambas instituciones se comprometen
a ortogale la necesaria prioridad al
desarrollo de Proyectos de Investigación y
Desa'ollo Tecnológico en sus respectivos
ámbitos de
competencia.
cLAusuLA TERCEIRA: El intercambio

de datos, experiencias

y informaciones científicas se realizará

forma amplia y será un compromiso permanente
entre ra uNA y la uFBA.

de

cLÁusuLA QUARTA:

Las instituciones que firman este Acuerdo
se comprometen a cooperar en las tareas
de docencia' investigación y extensión universitaria
que proporcionen
amtient. n"cr.u.io para desarrolrar,
promocionar y exponer los avances logrados
"r
en virtud de esta cooperación
interinstitucional.

cLÁusuLA QUII\TA:

cualquier aspecto referente a las funciones
obligaciones y la responsabilidad entre
las partes, que no este contemplado en
este convenio int..inrtitucional, así como
d"d*;"
divergencias, serán definidos a través de actas
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complementarias.

cLAusuLA sEXTA: Este

Acuerdo no incluye la firma de acuerdos
convenios bilaterales y/o
multilaterales entre las instituciones que forman
parte del mismo y otros organismos
públicos, privados, de la

y

sociedad' nacionales o internacionales, para
larealización de actividades similares y
lo complementarias.
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cr'Áusul'¿' sÉtlM* La
ejecución
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de las acciones se
¡earizará a havés
,,*,u,", o ."0."-,"niln,es de ra de acuerdos específicos o anexos
{rNA y ra uFBA. cada
acuerdo
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Este Acuerdo tiene una
duración de cinco (5)
años, desde ra fecha
de su suscripción,
por er
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que resulte de ra interpretación
o apricación de esre convenio
se
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Rector¡
Universidade Federal da
Bahia

Fecha:

lSl,l0V.2010

Universidad Nacional
de Asunción
Fecha:

