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AcuERDo EsPEciFrco No oo1 ENTRE EL MrNrsrERIo DE TNDUSTRIA y
COMERCIO (MIC) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCI6N (UNA)

El Ministerio de Industria y Comercio, en adelante denominado MIC, con domicilio en la
Avd3,. Mariscal L6pez No 3333 casi Dr. Weiss de la ciudad de Asunci6n, r.pr.rentado por
su Ministra, Ia Mst. LIz RoSANNA CMMER CAMpOS, designada por medio del
Decreto del Poder.Eje_cytivo No o2l2oL8 del 15 de agosto de 2015, y la'uNtvERSIDAD
NACIoNAL DE ASUNCION, en adelante UNA, con doriicilio en el Campus Universitario de
la UNA de la ciudad- de_lan Lorenzo, representada en este acto por su Rectora, la prof,
Dra' ZUILY VERA DE MOLINAS, proclamada por Resoluci6n de la Asamblea
Universitaria No 04-00-2019 Acta No 3 de fecha 16 de abril de 2OLg, convienen en
suscribir el presente Acuerdo Especifico:-

VISTO: -------------
La necesidad de dar inicio a acciones y/o proyectos que conduzcan a la realizaci6n de
trabajos con el objetivo de elaborar, ejecutar y socializar los planes de acci6n en un futuro
inmediato como eje central para sentar las bases en la construcci6n de una nueva
universidad, innovadora y transparente que agregue valor a la sociedad y sea el principal
promotor de los cambios que la Repriblica del Riraguay requiere para conveftirse en un
pa[s con desarrollado sostenible.----,------

a) Los fines de la Universidad Nacional de Asunci6n, reflejados en los ejes de docencia,
investigaci6n y extensi6n; y-------
b) El compromiso del Ministerio de Industria y Comercio (MIc) de cooperar con el futuro
de los estudiantes y emprendedores de la Universidad Nacional de Asunci6n (UNA), asi
como de propender en la dinamizaci6n del ecosistema emprendedor en el niraguiy y
fomentar proyectos que busquen el crecimiento y la expansi6n de sus operaciones,
impactando de forma positiva a la economia local, --:----------
c) El Convenio Marco de Cooperaci6n Interinstitucional entre la Universidad Nacional de
Asunci6n y el Ministerio de.Industria y Comercio, suscripto en la ciudad de Asunci6n, a los
seis dfas del mes de diciembre de dos mil dieciocho. ---:------

cLAusuLA pRru rnn. objeto----
El presente Acuerdo Especifico tiene por objeto principal fijar las condiciones para que el
MIC y la UNA lleven adelante conjuntamente actividades de desarrollo y formaci6n de las
capacidades emprendedoras de todos los estamentos de la UNA y de la sociedadparaguaya, creando oportunidades para el fomento, la gesti6n, la capacitaci6n y el
foftalecimiento de la cultura emprendedora y de innovaci-6n, uri .oro fu-upeftura de
canales de comunicaci6n entre ambas instituciones.---------__
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qlAUSUu SeeUruoA. Compromisos de la UNA----
a) Ejecutar y socializar los planes de acci6n para sentar las bases hacia la transformaci6n

de una nueva .Universidad, innovadora y emprendedora que .gr.gr. valor a la
sociedad a trav6s del Programa "HUB - UNAI, rubdo de Innovaci6n-y ficnotogla de la
Universidad Nacional de Asunci6n,..---,------

bl ]:*:ilt.., ]? 
generaci6n, desarrollo, crecimiento y en la sostenibilidad de un mayor

nrimero de emprendimientos de base tecnol6gica e innovadores en los proiesos de

espacio donde los emprendedores trabajan juntos, colaboran y forman una comunidad.
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pre-incubaci6n, incubaci6n y aceleraci6n de los modelos de negocios, asi como
tambi6n la brisqueda y acceso a fuentes de cooperaci6n y flnanciaci6i.-------------------
Apoyar la transferencia de proyectos de investigaci6n aplicada a trav6s de programas
ytalleres,asicomoelnetworking2conrecursosytalentoscomplementarios.
Desarrollar programas formativos para emprendedores, apoyados por metodologias
de vanguardia y en coherencia con las necesidades de los emprendedores.-------
Crear un ecosistema de emprendedores, mentores, docentes, inversores y
beneficiarios de proyectos en el espacio de coworking3 de ia UNA.----
Acoger a las instituciones u organizaciones nacionales o extranjeras relacionadas al
emprendimiento y la innovaci6n que el MIC considere oportuno para apoyar el
Programa "HUB - UNA. Nodo de Innovaci6n y Tecnologia d6 la Universidad Nacional
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CLAUSULA TERCERA: Compromisos det MIC.------
a) Cooperar en las tareas de investigaci6n, innovaci6n y desarrollo tecnol6gico, que

proporcionen el ambiente necesario para desarrollar, promocionar y exfioner ios
avances logrados.--

b) Buscar interesados en inveftir en los diferentes proyectos que tengan los
emprendedores a ser afectados por intermedio del presente acuerdo esfiecffico,
como inversores con capital semilla no reembolsable, donaciones para fondos
fiduciarios, 6ngeles inversores, en el marco de este acuerdo.----------------

c) Atticular con las diversas organizaciones que apoyen las acciones de
emprendimientos innovadores y generadores de empleos en el pais.-

d) Desarrollar acciones conjuntas con las diversas organizaciones que permitan

. aprovechar y potenciar esfuerzos para impulsar empreidimientos empresariales.---
e) Promover la implementaci6n de acuerdos con las entidades financieras para hacer

que los planes de negocios de los nuevos empresarios sirvan como gaiantfa para
el otorgamiento de cr6ditos.---

0 Orientar a los emprendedores en el proceso de salvaguardar sus derechos de
propiedad intelectual, acompaflando en el proceso de patente de producto y
registro de marca.-

g) Articular y apoyar talleres de capacitaci6n para los emprendedores con 6nfasis en
Sreas financieras, de administraci6n, planes de negocios, contabilidad bdsica,
entre otros, que pudieran ser 0tiles para el desarrollo de su emprendimiento.-------

LAUSULA CUARTA: Los Recursos Humanos y Financieros.---------
Los recursos humanos designados por las pates, para cumplir con las actividades
previstas en este convenio no tendr5n ning0n tipo de vinculaci6n laboral con la otra
Pafte+.-----

La implementaci6n de este Acuerdo Especifico no implicard gastos adicionales para el MIC
y la UNA, estando los mismos en funci6n a los presupuestos y recursos disponibles por

2 ".,,Actividad socioecon6mica en la que profesionales y emprendedores se rerinen para formar relaciones
empresariales, crear y desarrollar oportunidades de negocio, compaftir informaci6n y buscar clientes
potenciales"
3 "...Forma de trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores y pymes de diferentes
sectores, compaftir un mismo espacio de trabajo (tanto fisico como virtual) con el'fin'de desarrollar sus
proyectos a la vez que fomentan proyectos conjuntos"

Los recursos

a con excepci6n je(desanollo de ias actividadei de docencia i investigaci6n.
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Las Paftes se comprometen a observar y garantizar rigurosamente la confidencialidad de
los datos obtenidos, no obstante podr6n conjuntamente autorizar la divulgaci6n de dichos
resultados cuando asf lo crean conveniente.-----------

Las partes tomardn todas las providencias necesarias para minimizar el riesgo de
revelaci6n de informaci6n confidencial, asegur6ndos6 de que iotimente sus
representantes, cuyas funciones ex'rjan dicho conocimiento y tengan en la estricta medida
de lo necesario, cuenten con acceso a esta.-----

cada instituci6n y de conformidad a las responsabilidades que cada parte tenga
asignada.--

CLAUSUm qUf rufAr Confidencialidad.

CLAUSULA SE)ffA: Coordinadores,-----
Las Partes designan como administradores del presente Convenio y de las posteriores
Adendas, a: ----------

POR LA UNA:
o coordinador Titular, el Prof. Dr. JAVIER ENRIQUE BARUA CHAMORRO,

Encargado de Despacho de la Direcci6n General dL Investigaci6n Cientifica y
Tecnol6gica (DGICT), UNA.-------o coordinador suplente, el Prof, Lic. VICENTE RAMoN BRAcHo FLEITAS,
Director Interino, Centro de Transferencia de Tecnologias y Resultados de la
Investigaci6n (CETTRI), DGICT-UNA.---------

POR EL MIC: --..--
o Coordinador Titular, el Ing. Com. EDGAR ABDON COLMAN, Director Nacional

de Emprendedurismo (DINAEM), MIpyMES-MIC.----------o Coordinador Suplente, el Econ. JUAN A. PAREDES, Director de Fomento,
Desarrollo e Innovaci6n, DINAEM-MIpyMES-MIC.--------

Cada una de las .Pates podr6n sustituir a los coordinadores del presente Acuerdo
mediante notificaci6n por escrito , para lo cual se deberd contar con el consentimiento de
la otra parte.------

cLAusuLa sEprrMa: vigencia.
El presente Acuerdo Especifico tendrS una duraci6n (a) cuatro afios prorrogables de
com(n acuerdo y por escrito entre las partes, contado Odsie la fecha de su susclipci6n.---

gLASULA OCTAVA: Condici6n no excluyente El presente documento no excluye la
firma de acuerdos y convenios bilaterales y/ o multilaterales entre las instituciones que
forman parte del mismo y otros organismos p0blicos, privados o de la sociedad civil,
nacionales o internacionales, para la realizaci6n de actividades similares y/ o
complementarias a este acuerdo. En caso de que una de las paftes desee incorporar
cooperantes para concretar las acciones establecidas en este Acuerdo, deberd informar a
la otra pafte a los efectos de contar con la aprobaci6n correspondiente.

Las Partes n que cualquiera de ellas podrS rescindir en forma anticipada el
sin expresi6n de causa, en cuyo caso los efectos jur[dicos decaerdnpresente
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plenamente a los treinta (30) d(as h6biles posteriores a la respectiva notiflcaci6n o
comunicaci6n.
La terminaci6n anticipada del presente Acuerdo, no exime de la obligaci6n de cumplir con
las actividades en ejecuci6n que deberdn proseguir hasta sus respectivas conclusiones,
conforme se halle en los Acuerdos Especificos lorrespondientes, ni otorga derecho a
reclamar indemnizaci6n alguna a las paftes --:----------
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elAUSUl-l oEcfua: Sotuci6n de controversia.---

Paftes.-----

Las pqftes acuerdan que cualquier divergencia derivada de la interpretaci6n, validez o
aplicaci6n del presente acuerdo, serd res[elta por la vla de la negociaci6n directa entre
lut paftes. En el .caso -que surjan controversias ylo difereicias respecto de la
interpretaci6n o ejecuci6n del presente Acuerdo 

'.Especffico, 
amUai partes se

comprometen a interponer sus mejores oficios para la'bilsqueda de una soluci6n
armoniosa de acuerdo al principio de la buena fe y comrin intenci6n de las paftes,
debiendo ser resueltos en un plazo mdximo de 15 dlas calendarios contados a partir del
documento formal que cursen los coordinadores designados como representantes por las

Si ello no fuera posible porque se mantienen las controversias y/o diferencias, la
controversia serS resuelta por un Srbitro frnico designado por el Ceniro de Arbitraje y
Mediaci6n Paraguay (cAMP) bajo cuyas reglas se desirrottari et aruiiialL.---::--------------

En prueba de conformidad de las cliiusulas que anteceden, firman el presente acuerdo
especf'fico, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto en el Campus
Universitario de la ciudad de san Lorenzo de la Repribliia ; a los diecisiete

Mst. LIZ
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VERA DE MOLINAS
Rectora
Nacional de Asunci6n
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