
CONVENiO DE C00PERACiON ENTRE LA FACuLTAD DE CiENCIAS

ECONOMiCAS DE LA UN:VERStDAD NAC10NAL DE CAAGUAZU Y EL

ViCEMiNiSTER:O DE MiCRO, PEQUENAS Y MEDiANAS EMPRESAS ‐

DEPENDIENTE DEL M:NiSTER:O DE:NDuSTR:A Y COMERCiO.

En la ciudad de Asunci6n,Rep`blica del Paraguay a los veintinueve dias dei mes de octubre

del anO dOs m“ dieciocho, pOr una parte:la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS dela

UNIVERSIDAD NACiONAL DE CAAGUAZO,representada por el Pro■ Mst.MIGUEL ANGEL

ARMANDO VERA,en su candad de Decano,∞nsltuyendo domic‖ io en ia Ruta N。 8 Dr Blas

Garay,Km 138-Campus universta面 o de la Ciudad de Coronei Oviedo,en adelante FCE―

UNCA; y por la otra, el ViCEMINISTER10 DE M:CRO, PEQUENAS Y MEDIANAS

EMPRESAS ― VICEMINISTER10 DEPENDIENTE DEL MINISTER10 DE INDUSTRIA Y

COMERC10,representada por el E∞ nomista lSAAC GODOY,en ca“ cter de Viceministro,

constituyendo donlici‖ o en Av Mcal L6pez 3333 c/Dr Weiss,Villa Morra,de esta ciudad,en

adelante el ViCEM:NiSTERIOi convienen en celebrar el presente CONVEN10 DE

C00PERACiON ENTRE LA FACULTAD DE CiENCiAS ECONOM:CAS DE LA

UNIVERSIDAD NAC:ONAL DE CAAGUAZU Y EL ViCEM:NISTER:O DE MiCRO,

PEQUENAS Y MED:ANAS EMPRESAS(ViCEM:NiSTERIC)DE MiPYMES)DEPENDIENTE

DEL MINISTER:O DE :NDuSTRIA Y COMERC10,suleto a las clausulas y condiciones

siguientes― ―――――――――…………………………………―――…………―………――――――――――‐―̈ ―̈̈ ¨̈ ―̈――――

CLAUSULA PRIMERA: El objeto principal del presente Convenio es establecer una relaci6n

de cooperaci6n interinstitucional entre la FCE-UNCA y el VICEMINISTERIO, mediante la

ejecuci6n de proyectos que tengan por fin la asistencia y capacilaci6n a las Micro, Pequeffas

y Medianas Empresas de la zona, a ser ejecutados por la FCE-UNCA, mediante la

participaci6n de los alumnos en cumplimiento de la Responsabilidad Social Universitaria, y

por el VICEMINISTERIO, en observancia a lo prescripto en sus objetivos institucionales.----

CLAUSULA SEGUNDA: A trav6s del presente convenio, ambas instituciones se

comprometen a dar la prioridad necesaria a la ejecuci6n de proyectos, cuanto sigue:

LA FCE-UNCA se @mpromeie a:

●  Brindar apoyo tёcnico

CAAGUAZU,para lograr

Mn淑
“

)よ

:NDuSTRIA
Y COMERCi0

al micro y pequefio empresario

la sustentabilidad y sostenibilidad
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del Departamento de

a empresas a trav6s de

capacitaciones con herramientas provistas por

Comercio.

Pigina 1/3

nG4o a" tndustria y

⌒

ヘ



lncentivar la creaci6n de nuevas unidades econ6micas formalizadas con la difusi6n de

las henamientas y servicios del Ministerio de lndustria y Comercio.--
Remitir la base de datos de Micro y pequefra empresa beneficiarios de la asistencia

t6cnica y/o c€lpacitaci6n brindada por los estudiantes y docentes beneficiados por el

Programa 'Formador de Formadores"

EL ViCMiNISTER10 DE MiPYMES se compЮ mete a:

Ejecutar un programa Tormador de formadores en el 5mbito empresarial, dirigido a

estudiantes y docentes de FCE-UNCA.-----

Brindar asistencia T6cnica en Diagn6sticos y Servicios de Desanollo Empresarial a

Estudiantes y Docentes de la FCE-UNCA a trav6s de capacitaciones.---------------------

. Ejecutar proyectos instalados por el MlC, y actividades, mediante la adhesi6n de la

FCE-UNCA, relacionados con los prop6sitos establecidos en el presente documento.--

r Compartir informaci6n de interes para el empresario y emprendedores acerca de

programas y proyectos dirigidos al sector.------

GLAUSULA TERCERA: La ejecuci6n de trabajos a desarrollar, se realizara mediante la

presentaci6n de proyectos concretos, que contemplen actividades relacionados con los

obletivos propuestos en el presente Convenio,en:as cua!es se estab:eceran los pornenores

a‖evara cabo como!a calendanzaci6n de su elecuci6n‐ …̈…………………………………………………………

CLAUSULA CUARTA:El intercambio de ideas e informaciones tendientes a la ejecuci6n de

trabajos, se realizar6n a trav6s de comunicaciones y/o reuniones propiciadas a iniciativa de

cualquiera de las partes, cuyos encargados podran establecer las actividades que posibiliten

el cumplimiento de lo descripto en la cl6usula anterior. Para el efecto ambas partes

designaran posteriormente un punto focal

CLAUSULA QUINTA: Cualquier aspecto referente a las actividades, funciones, obligaciones,

responsabilidades, dudas de cualquier tipo o diferencias entre las partes, no contempladas en

el presente acuerdo, serdn definidos a traves de anexos complementarios, que constituir6n

parte integrante de este documento.-----------_--
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CLAUSULA SEXTA: La suscripci6n del presente Convenio, no excluye la posibilidad de

firmas de otros acuerdos con instituciones, organismos p0blicos o privados, nacionales o

inlernacionales, para la de actividades similares r y/o

deacuerdo, sin que ello
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Armando Vera

FCE‐UNCA
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documento. En los mismos se detallaran los respectivos objetivos, presupuestos (si hubiere),

la definici6n de las responsabilidades, punlos de contacto, reglamenlos y procedimientos.---

CLAUSULA SEPTIMA: el presente convenio no genera compromiso financiero entre las

partes, cada una de las partes podr6 presupuestar los recursos a ser designados a las

actividades especificas, conforme a lo establecido en la clausula sexta.--'---------

CLAUSULA OGTAVA: El presente Convenio tendr6 una vigencia de 2 (DOS) anos, a partir

de la fecha de su suscripci6n, pudiendo ser renovado, previa evaluaci6n de los avances y

resultados obtenidos.

CLAUSULA NOVENA: Toda diferencia que resultare de la interpretaci6n o aplicaci6n de este

Convenio y de los acuerdos derlvados,seran subsanados mediante tratativas directas entre

las partes,que propondran alternativas de so:uciones a los puntos con necesidad de alustes―

SOBRE  TALES CLAUSULAS, previa lectura y ratricaci6n, dan por fomalizado este

Convenio y a su flei cumplimiento se obligan las partes,suscnbiendO ei presente instrumento

en prueba de∞ nfonnidad y aceptaci6n,e:aborado en 3(tres)elempiares de un mismo tenor

y a un solo efecto,en e!lugar y fecha de su otorganliento ――――――――‐――‐‐‐‐―‐―‐‐‐―‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐―‐‐‐‐‐―――

MST. Miguel

Decano

Econ. Godoy
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