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COOF:ñATIVA UÍIVGF3ITANIA LÍOA.

CONVENIO MARCO DE COOPERNCIÓru INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIvERSIDAD NActoNAL DE esurucló¡¡ y

COOPERATIVA UNIVERSITARIA LTDA.

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los veintidós días del mes de
julio del año dqs mil dos mil veintiuno, se reúnen, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ASUNCIÓN, en adelante denominada la UNA, representada en este acto por la prof.

Dra. ZULLY CONCEPCION VERA DE MOUNAS - Rectora, designada conforme a la
Resolución de la Asamblea Universihda N'04-00-2019, Acta N" 3 de fecha 16 de abril
de 2019, mn domicilio en el Campus de la Universidad Nacional de Asunción, ciudad de
san Lorenzo; y por la otra, la coopERATlvA uNlvERSlrARlA LTDA., en adelante
denominada la cu, represenhda por la Lic. cyNTHlA JUDITH 9AEZ ARCE -
Presidenta delcon*jo de Administración, el Lic. ATILIo EDMUNDo GAyoso JARA
- secretario del consejo de Administración, el Abg. YAMIL DANTEL AeutNo -
Tesorero del consejo de Administración y el Abg. DIEGo RAFAEL sEGovtA ENctso
- Gerente General, con domicilio en la Avenlda GeneralJosé é San Martín Nro. 1g4g,
de la ciudad & Asunción;acuerdan celebrar el presente Conr,enio Marm que se regiÉ
por las siguientes condiciones:

CONSIDERANDO:

Asumiendo, portanto, que la unión de esft¡ezos de ambas Instituciones puede ayudar
a enfrentar con mayor solvencia y dinamismo los desafíos presentes y futuros en el área
de la lnvestigación, Extensión y/o Docencia, proporcionando los req¡rsos necesarios
para mantener y mejorar mnünuamente un sistema de Gestión de calidad.
Dada la mincidencia de obieüvos insütucionales, wrüenen trabajar en mordinación en
la eiecución e implementación del presente mnvenio de Cooperación Interinstitucional.

CI-AUSUI,.A PRIMERA. DEL OBJETO

El presente Convenio Marm de Cooperación Interinstitucional, üene como obpto, dar
inicio a proyectos que mnduzcan a la realización de trabajos con el objetir,o de elaborar,
ejecuar y socializar los planes de acción en un futuro inmediato conp eje central para
sentar las bases en la construcción y fortalecimiento de alianzas entre el sector público
con el sector privado, buscando la innovación y la transparcncia agregue valor a la
sociedad y sea el principal los
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CLÁUSUI.A SEGUNDA . COMPROMISO DE LAS PARTES

Las partes se comprometen a:
- Asignar los recursos humanos y logísüms neoesarios para el desarollo de las
actividades especfficas conducentes al cumplim¡ento del obieto del presente Convenio
Marm de cooperación, conforme a su disponihilidad presuptresftaria.
- Esbblecer las bases para el desanollo eficaz y eficiente en la implernentación de
programas y proyectos de carácter social, tecnologrico, profesional y de cualquier otro
tenor de interés común.
- lmpulsar acciones y ejecutar los proyectos a ser desanollados en cumplimiento del
presente oonvenio, para el@ro $eno delobjeto delmismo.
- En los actos públims en que sean presentados losobjetiros logrados en el marm de la
eieorión del presente Convenio Marco de Cooperación, las Partes se obligan a
mencionar que dictros logros fueron realizados de manera mnjunta. En la promoción,
difusiÓn y divulgación de las acciones realizadas como consecuencia deldesarrollo del
presente Cmvenb Marco, se hará mnstar de forma expresa la participación de ambas
partes.

- En todas las publicaciones, materiales de divulgación y otros elementos visuales como
ser, texto, planülla, imagen, videos, carteles o placas, tanto físicas @mo ürtuales
originadas, deberán exhibirse ambos logoüpos con similartratiamiento gráfim, elmismo
tamaño y en iguales condiciones de Msibilidad, pudiendo establecerse cualquier otra
modalidad en los Acuerdos Específims. Cada parte deberá contar mn un ejemplar o
copia de todo lo producldo.
- Realizar cualquier otra actividd que ambas instituciones oonsideren ¡mportantes para
el logro de los o$etivos &l presente mnvenio.
- Desanollar conjunto de proyectos académicos, cientÍfims y tecnológims en beneficio
de ambas partes.
- RealizaciÓn oonjunta de seminarios, talleres y otras actividades académicas dentro del
ámbito del objeto del presente Convenio.
- Participación lnterinstfucional de miembros de Doentes en Investigación y
oportunidades para la mlaboración en publicaciones.

€ooperar en las tareas de docencia, investigación y extensón universitaria, que
proporcionen elambiente necesario para desarrollar, promocionaryexponer los avan@s
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logrados, en virtud de la cooperació[mutua.-
- Facilitar la asistencia técnica\pcíprfipa, facilitar información y
carácter estadísücosf\ 1., (
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cráusuurERcERA - ACUERDOS ESPECIFICOS

Las pafies acuerdan que bs detalles y especificaciones de los proyectos y actiüdades
de interés oomún para elcumplimiento del objeto delConvenio Marco de Cooperación
Interinstitucional, así como las obl(Taciones y cornpromisos específicos que se asumen
para el efecto, serán estaHecidos a través de Acuerdos Específicos que debeÉn ser

suscriptos por las máximas autoridades de ambas partes.

CIÁuSuT¡ GUARTA - coMUNIcAcóN ENTRE I.AS PARTES

Las partes des(;narán en los Acuerdos Específicos, a las personas responsables de
realizar las gestiones en nombre de UNA y CU y de ser necesario conformarán grupos

de trabajo para dar seguimiento a las acciones derivadas del presente Convenio, las
cuales serán comunicados a las partes mediante nota remitida por las máximas
autoridades de cada lnstitución. Toda mmunicacón relacionada a este Convenio Marco
y a los Acuerdos Específims deberá ser realizada por esoito y remitida a los domicilios

señalados en este &cumento.

CIáUSUL¡ QUINTA. DEL CoMPRoMISo FINANCIERo

El presente Convenio no genera ningún compromiso financiero entre las partes. Cada
una de las partes podrá presupuestar los req¡rsos a ser asignados en los Acuerdos
Específicos, de mnformi&d a su disponibilidad presupuestaria.

CTÁUSUUA SEXTA - CONFIDENCüAUDAD

Los datos y las informacbnes intercambiadas entre las Partes en el marm del presente

Convenio tendrán la finalidad de ooadyuv:ar al armplimiento del objeto del mismo, siendo
su uso exclusivo de las Partes, no pudenó utilizarse los datos o informaciones para una
finalidad disintias a las acordadas o a las propias de cada Insütución.

CI.AUSULA SÉMMA - DE I-A PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes garantizaÉn una adecr¡ada y efectiva proterción de la propriedad intelectual

creada o derivada de los programas o proyectos que se realicen en el marco del presente

Convenio, de conformidad mn las normas y mnvenciones qu.

los casos en que se desarrglle up.nombre, una marca, un s
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GI-AUSULA @TAVA - CONTROVERSIAS

Las eventuales dudas o controvesias relaciondas con la aplicación y la interpretación

de este Convenio se resolverán por consenso, a través de consultas entre las Partes,

considerando que este mvenio maroo, ro es vinq¡hnte para los misncs y no onüene
obligaciones legales exigibles.

CLÁUSULA NOVENA - BILATERALIDAD

El presente documento no será excluyente para la firma de otros Acuerdos

bilaterales, multilaterales de las instituciones que forman parte del presente

instrumento con otros organismos públicos, privados, nacionales,

internacionales, para la realización de actividades simllares ylo

complementarias.

CLAUSULA OÉCUTI¡ - MODIFICACION

Este Convenio podrá ser rnodificado por mutuo acuerdo. Los aspectos o
responsabiliddes no contempados en dicfro instrumento, se podrán incorporar por

medio de ampliaciones o modificacbnes y serán formalizdos a través de Adendas, que

pasarán a formar parte integftIldel presente documento,

clÁusuue UNDÉCMA - DtspostctoNEs ADlcloNALEs

En caso de que una de las partes desee inoorporar cooperantes para concretar las

acciones a ser establecidas en los progmmas y/o proyectos, deberá informar a la otra

parte a los efectos de ontiarcon la aprobación @nespondiente de la Insütt¡ción afectada,

lo cual quedará instrumentado por escrito y fonnará parte del presente Convenio.

CI.RUSUI-I DUODÉCMA - VIGENCIA Y TERMINACÉN

Este Convenio entrará en ügencia innediatamente después de su firma y tendrá una

duración de (3)tres años y podrá ser renovado de común acuerdo y por escrito.

Elpresente Convenio podrá ser rescindido:

-Por mutuo aq.¡erdo entre las partes.

-Por decisión unilatenal de cualqqiera de las partes, la que deberá ser oomunicada a la

otra @n una anticipación n\ merlfra sesenta (60) días
pretendida. ./-\
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En cualquiera de los casos, la rescisión no afectará la mardra o mndusión de los trámites
y procedimientos que se encuentren en ejecución. Los derechos y obligaciones
contraídos por la UNA y CU con anterioridad al recibo de la notificación de rescisión

deberán ser respetados y olmplidos a cabalidad.

CT¡USUI¡ DÉCMO TERCERA - DE CONFORMIDAD

Este Convenio se suscribe, en el marco del sincero espíriru de colaboración y buena
voluntad de ambas partes.-

En prueba de conformidad y aceptación de las mndiciones que preceden, los
representantes de las partes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares del
mismo tenor v a un solo efecto.

COOPERATIVA UNIVERSITARIA L
Avda, San Martfn Nc 343 c/

Tel. 617 0000
Lic.

Presidenta Consejo

COOPERATIVA

Lic. ATILI@
Tesorero del

COOPERATIVA

Abs. DIEGO RAFAEL SEGOVIA ENCISO
Gerente General

COOPERATIVA UNIVERSITARIA LTDA.

Y VERA DE MOLINAS

Rectora

NACIONAL DE ASUNC¡ON

AMIL DANIEL
delConsejo de

TIVA UNIVERSITARIA LTDA.
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