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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC) Y LA UNIVERSIDAD

PARAGUAYO ALEMANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPA)

En la ciudad de Asunci6n, Capital de la Repfblica del Paraguay, a los trece dias del mes de

noviembre del aflo dos mil diezy nueve, por una parte, el MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO, en adelante MIC, representado en este acto por el Economista Isaac Godoy
Larroza, Vice Ministro de las Micro, Pequeflas y Medianas Empresas (MIPYMES),
nombrado por Decreto No 97 de fecha 23 de agosto de 2018, con domicilio legal en la calle
Av. Mcal. L6pez 3333 c/ Dr. Weiss, de la ciudad de Asunci6n; y por la otra, la
UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA DE CIENCIAS APLICADAS, en adelante
UPA, representada por su Rector, Dr. Enrique Bendafia, con domicilio Lope de Vega No

1279 esq. Atilio Galfre, de la ciudad de San Lorenzo.

DECLARACIONES

LAS PARTES declaran:

a) Que la cooperaci6n y complementaci6n acad6mica entre las partes contribuye al desarrollo
institucional, incrementando la capacidad y el desarrollo de la investigaci6n cientifica,
tecnol6gica, social y cultural.

b) Que se reconocen mutuamente como instituciones con plena capacidad parala suscripci6n
del presente Convenio Marco de Cooperaci6n Interinstitucional, el que a su vez estar6 sujeto
a las siguientes cl6usulas:

cLAusuLA PRTMERA: objeto

El objeto principal del Convenio Marco es establecer una relaci6n interinstitucional entre el

MIC y la UPA para la promoci6n del uso de las tecnologias de fabricaci6n digital a PYMES
y Emprendedores, a trav6s de desarrollo de programas y proyectos adecuadamente

convenidos.

CLAUSULA SEGUNDA: Alcance.

El presente Convenio de Cooperaci6n abarcar6 prioritariamente los t6picos que se describen
a continuaci6n:

l. La formaci6n de recursos humanos y la transferencia de conocimientos t6cnico-cientificos.

2. El desarrollo de otros proyectos que respondan a las necesidades, atendiendo que se hallen
sustentados en la problem6tica actual y orientados al eficiente cumplimiento de la Misi6n del
MIC y la UPA.

3. La prestaci6n mutua de servicios, con el aprovechamiento de la infraestructura de ambas

instituciones si fuera necesario, de acuerdo a las disponibilidades logisticas y procedimientos

intemos de cada parte.

4. El apoyo entre ambas instituciones para el usufructo de servicios e infraestructura segtn se

encuentren disponibles en las Sedes de cada parte, como ser,tibliotecas, laboratorios, talleres.
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Las instituciones firmantes de este Convenio se comprometen a cooperar en las tareas de
investigaci6n, extensi6n universitaria. que proporcionen el ambiente necesario para
desarrollar, promocionar y exponer los avances logrados en virtud de esta cooperaci6n
interinstitucional.

CLAUSULA CUARTA: Acuerdos especificos.

La ejecuci6n de las acciones se harii a trav6s de acuerdos especificos y aprobados por escrito
entre los titulares y representantes del MIC y la UPA.

Designase al titular del Viceministerio de MIPYMES a suscribir y/o aprobar cada acuerdo
especffico, quien nombrar6 a un representante titular y a un representante suplente, los cuales
oficiar6n de nexo entre ambas instituciones para la planificaci6n y la coordinaci6n de las

actividades a ser desarrolladas y que sean objeto de este Convenio.

La UPA deber6 nombrar a un representante titular y a un representante suplente para los
mismos fines.

CLAUSULA QUINTA: Exclusividad.

Este Convenio no excluye la firma de acuerdos y Convenios Bilaterales y/o Multilaterales
entre las instituciones que forman parte del mismo y otros organismos ptiblicos, privados,
nacionales o internacionales, para la realizaci6n de actividades similares y/o complementarias.

CLAUSULA SEXTA: Individualidad y autonomia.

En toda circunstancia o hecho que tenga relaci6n con este Convenio, LAS PARTES
mantendr6n la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras t6cnicas y
administrativas y, por lo tanto, asumir6n particularmente las responsabilidades que les

incumben.

CLAUSULA SEPTIMA: Confidencialidad.

El intercambio de datos, experiencias e informaciones cientificas se realizar6 en forma amplia
de acuerdo a las normativas nacionales vigentes al respecto y serii un compromiso permanente

entre el MIC y la UPA. En tanto, LAS PARTES acordar6n los limites de confidencialidad en

los Acuerdos Especificos que pudieran generarse en el marco de este Convenio. Asimismo.
en el supuesto que por el vinculo establecido se intercambie informaci6n calificada LAS
PARTES se comprometen a no difundir y a guardar reserva de confidencialidad.

CLAUSULA OCTAVA: Duraci6n, pr6rroga y recisi6n.

Este Convenio tiene una duraci6n de cinco (5) afios, desde la fecha de su suscripci6n,
transcurridos los cuales se renovard de manera escrita por LAS PARTES.

Podrd ser rescindido o modificado por causas justificadas o por mutuo acuerdo, mediante
comunicaci6n escrita realizada por cualquiera de Lffi P
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La recisi6n del Convenio Marco no darii derecho a las partes a reclamar indemnizaci6n y/o
compensaci6n de cualquier naturaleza- Los trabajos o proyectos de ejecuci6n que se

encuentren en vigencia al momento de la rescisi6n, deber6n continuar hasta su finalizaci6n.

CLAUSULA NOVENA: Propiedad Intelectual.

Si como resultado de las actividades de cooperaci6n desarrolladas de conformidad con el
presente Convenio, se generan productos de valor comercial y/o derechos de propiedad
intelectual, 6stos se regirdn por la legislaci6n nacional aplicable, asi como por las
convenciones internacionales en la materia, que sean vinculantes para la Repriblica de
Paraguay.

CLAUSULA DECIMA: Resoluci6n de Controversias.

Para todos los efectos derivados de la interpretaci6n de este Convenio, las partes convienen
en resolver sus diferencias de manera amistosa, con la participaci6n de un mediador designado
de comfn acuerdo. si la circunstancia asi lo exige, de conformidad a la Ley 187912002 de
Arbitraje y Mediaci6n.

En prueba de conformidad y aceptaci6n de las cl{usulas que anteceden,
del texto, firman el presente Convenio Marco LAS PARTES en dos (2)
mismo tenor y a un solo efecto.
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