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CONVEN:O MARCO DE C00PERAC:ON ACADEM:CA,C:ENT:F:CA,
TECNOLOG:CA Y DE SERV:CiOS GENERALES ENTRE EL V:CEM:N:STER:0
DE M:PYMES DEL M:N:STER10 DE INDuSTR:A Y COMERC:0{VttMiPYMESロ
MIC)Y LA UN:VERS:DAD METROPOL:TANA DE ASUNC10N.
EI Vicerninisterio de Mipymes, dependiente de: Ministerio de :ndustria y
Comercio,en adelante VMM:PYMES‐ MiC,dom:ciliado en Avenida Mcal.L6pez N°
3.333cノ Dr.VVeiss,Vi‖ a Morra, de la c:udad de Asunci6n, representado por su

Viceministro de MIPYMES, Econ口 lsaac Godoy Larroza, y por la otra, la
Universidad Metropo:itana de Asunci6n, en adelante la UMA, domiciliada en
Repttb‖ ca

Dorninicana 387, representada por su Rectora.Prof. Dra. Maria Liz

Garcia de Arnold: en coniuntO denOminadas LAS PARTES, convienen en
subscribir ei presente Convenio,conforrne a las siguientes clausulas y condiciones:¨

CLAUSULA

PRIMERA: El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer
las partes para la cooperaci6n mutua en el
ambitO de la cooperaci6n acad6mica, cientifica, tecnologica y de servicios
generales.
una relaci6nr interinstitucional entre

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan promover acciones conjuntas en el
Smbito acad6mico, investigativo y de extensi6n universitaria, conforme a los
prog ramas previamente establecidos.

CLAuSULA TERCERA: La UMA y el VMMIPYMES-MIC

elaborar6n, de mutuo
acuerdo, propuestas de inter6s para ambas instituciones dentro del Campo de
Apoyo y Cooperaci6n.
CLAUSULA CUARTA: Ejecutar programas de apoyo y capacitaci6n conforme a los
requisitos establecidos por las leyes vigentes de la naci6n.-ampliar el Convenio en funci6n a las necesidades futuras y a las experiencias
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CLAuSULA QU:NTA:La UMA y el VMMIPYMES¨ MIC,expresan su intenci6n

CLAUSULA SEXTA: Las partes se comprometen a establecer fluidos vinculos de
comunicacion de modo a activar y mejorar la colaboracion coordinada entre ambas
nstituciones. --------i

CLAUSULA SETIMA: Dentro de un mecanismo de relacionamiento, ambas partes
podr6n trabajar con Organismos Nacionales e lnternacionales que posibiliten la
concertacion de oti'os Convenios de Cooperaci6n que brinden aportes necesarios
para el cumplimiento de los objetivos presentes en este Convenio. -----CLAUSULA OCTAVA: Las partes se comprometen a aunar esfuerzos a trav6s de
la articulacion para obtener becas en lnstituciones T6cnicas y Universitarias, asi
como en Centros de lnvestigacion de palses desarrollados, para investigadores,
profesionales y t6cnicos, pasantias y otros, asi como, cursos de capacitaci6n y
formacion, asistencia t6cnica y prestaci6n de servicios que tengan car6cter
especifico con el presente Convenio.

CLAusuLA NOVENAI Para elaborarlos planes a
que surjan del Convenio se asignan por ambas
nombrados anteriormente de la UMA y eIVMMIPYM
las actividades especificas, pudiendo estos, des
quienes ser6n los nexos t6cnicos para la ejecuci6n
0
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CLAUSULA DEGIMA: El presente convenio excluye a ambas partes de cualquier
obligacion que involucre sus recursos economicos pecuniarios, excepto las
autorizadas previamente por escrito, por ambos representantes de las partes. Toda
actividad o proyecto especifico deber6 realizarse de mutuo acuerdo, con los
recursos disponibles de cada parte. La Universidad Metropolitana de Asuncion no
asume responsabilidad alguna por actos externos realizados por el personal
Administrativo ylo Docente, asimismo el VMMIPYMES,
actos externos
realizados por sus funcionarios, los cuales regir6n por
normas legales
correspondientes.-CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Las partes acuerdan concederse mutuamente el
uso y reproducci6n de sus logotipos oficiales institucionales, respecto a las
actividades o proyectos en conjunto, en el marco de la vigencia del presente
convenio; con car6cter no exclusivo, intransmisible y revocable el uso del logo, en
cualquier momento por los mismos. Se podr6n utilizar los logotipos en disefros de
materiales promocionales y de apoyo mutuo, online, link en la web o en formatos
fisicos.----

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Este Convenio entra en vigencia a partir de

la

fecha de firma y su duracion es de 3 (tres) afros, renovable por mutuo acuerdo entre
las partes, pudiendo ser rescindido por cualquiera de ellas, previo aviso por escrito
y con una anticipacion no inferior a 60 (sesenta) dlas fundamentada/s en causa/s
legalmente justificadas, en cuyo caso, se efectuardn las debidas aclaraciones, sin
que la rescision afecte a los proyectos existentes en ese momento, incluyendo los
derechos de los alumnos, vigentes bajo el presente convenio, a fin de que culminen

exitosamente.-----CLAUSULA DECIMA TERCERA: Las partes convienen que el presente convenio
es prodi.rcto de la buena fe, por lo que toda interpretacion que se derive del mismo
respecto a su operacion y cumplimiento, ser6n resueltas por negociacion directa de
comtn acuerdo entre las mismas. En caso de controversia acerca de los t6rminos
del convenio, validez, invalidez o interpretaci6n, las partes se comprometen a
resolver sus diferencias via Mediacion, de acuerdo a la Ley N" 1.879/2002 de
Arbitraje y Mediaci6n, como paso previo al 6mbito jurisdiccional y en caso de
suceder este 0ltimo, las partes aceptan la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
de la Circunscripcion Judicial de Asunci6n.-----Previa lectura y ratificacion de su contenido firman las partes en dos ejemplares
igualmente aut6nticos y v5lidos, y a un solo efecto, en fecha diezy siete del mes de
junio del afro dos mil veinte.-----
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