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coNvENIo MARCo DE coopBn¡.cróN rNTERrNSTrrucroNAL ENTRE EL JURADo
DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS Y LA UNIVERSIDAD DEL NORTE.--

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 1-dt^" del mes de (bv del año dos

mil veintidós, el Abg. JORGE LUIS BOGARÍN errONSO, en su carácer de presidente del

JURADO DE ENJUICIMIAMIENTO DE MAGISTRADOS, en adelante «EL 
JURADO,,, con

domicilio legal sobre las calles 14 de Mayo No 529 esq. Oüva de la ciudad de Asunción, por una parte, y el

DR. JUAN MANUEL MARCOS, por otra parte, en su carácter de Rector de la UNIVERSIDAD DEL
NORTE, en adelante *UNINORTE", con domicilio legal sobre las calles Avda. España No 676 casi

Boquerón de la ciudad de Asunción, denominados conjuntamente 6'LAS PARTES,, suscriben el presente

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, conforme a las siguientes cláusulas y condiciones:------

CLÁUSUI.A PRIMERA - CONSIDERACIONES.------..--

Que, la Misión de "UNINORTE' es consolidarse como una Institución de Educación Superior

innovadora en la enseñanza, investigación, gestión y rciltzaciín de actividades de impacto social que

impulsan la cultura, mediante una comunidad Educativa comprometida.------------

Que, la Visión de "EL JURADO» es ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de

procesos trarisparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el

fortalecimiento del estado de derecho, en benehcio de la sociedad.-------------

Que, resulta de interés pata"ELJURADO'concretaf ¡na ahanza estratégica de cooperación científica,

técnica, académica y cultural panla rcaltzaciín de emprendimientos basados en vínculos de cooperación

con "UNINORTE'rr a fin de contribuit ala capacitación profesional y, en general ala formación a nivel

universitado, tanto mediante la modalidad presencial, como a distancia por medios digitales disponibles en
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plataforma educativa virtual.-------

Consecuentes con los postulados señalados, «LAS PARTES" acuerdan la suscripción del presente

Convenio Marco de Coopetación, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:--------------

cl,Áusur.a SEGTJNDA - OBJETO

El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional tiene por objeto la formulación de

programas académicos, técnicos y cultwales, conferencias magistrales, pasantías a estudiantes, becas de

estudios y aranceles especiales que favorezcan la capacitación, formación y especialización de recursos
humanos calificados, el intercambio de experiencias e innovaciones exitosas en el campo del derecho y
administrativo, que propendan al desarrollo económico, social, político y cultural del país.----

CLÁUSULA TERCERA. COMPROMISO DE LAS PARTES.-.
*El JURADO" y la «UNINORTE,, 

se a diseñar en conjunto proyectos académicos y
actividades que estimulen la formación profesional y el desarrollo de los profesionales
del derecho, que serán ejecutados siempre conforme

ambas partes.------
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crÁusura cUARTA - MoDALTDAD DE n¡ncuclóN.-----------
LAS PARTES, a ttavés de la Coordinación Ejecutiva designada por cada Instirución, rcaltzarán el

monitoteo y evaluación de los avances de los proyectos implementados y actiüdades reahzadas, a través de

la presentación de un informe ejecutivo anual dirigido a las autoridades pertinentes de cada parte.------------

La Coordinación Ejecutiva por el Jruado será designada por la Dirección General de Talento Humano -
Departamento de Capacitacií¡ y Desarrollo

La rcabzación de los proyectos y actividades en forma conjunta, será reglamentada por «LAS PARTES,, a

través de Acuerdos Específicos, donde se establecerán las condiciones pal:a la implementación de los

fillsmos.

clÁusure QUTNTA - vrcENCrA.-------
F,lplazo de vigencia del presente Convenio es de tres (3) años contados apaitr de su formalizacióny

suscripción. Cualquiera de "LAS PARTES» podtá rescindir, sin expresión de causa y sin incurrir en

responsabiüdad patrimonial, ptevia notificación a la otra parte, con una antelación de cuarenta (40) días;

debiendo en este caso, Ias mismas, continuar con los Acuerdos Específicos ya iniciados, hasta su
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CIÁUSUI¿ SEXTA - CONDICIONES NO EXCLU'TENTES.---

El presente Convenio no excluye la posibiüdad de suscripción de otros Acuerdos y Convenios entre las

instiruciones partes del presente y otros organismos o entidades púbücas, privadas y de la sociedad civil,

sean éstos nacionales o intemacionales, para larcñzaciín de actividades similares y/o complementarias.---

CLÁUSULA SÉPTIMA . RESoLUCIÓN DE CoNTRovERSIAS.-----...----

I-AS PARTES se comprometet ^ ^gotat 
esfuerzos para dirimir amistosamente cualquier conflicto,

controversia o reclamación que derive del presente Convenio. En caso de imposibiüdades, de dirimir las

controversias, se recurrirá al Tribunal Ordinario de la Capital

En prueba de conformidad y aceptación de cada una de las cláusulas del presente Convenio, a cuyo fiel

cumplimiento se obügan las partes, previa lectura y tzLtt5tcaciín de su contenido, firman el presente

instrumento en dos (2) emplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Ia fecha y lugar señalados en el

encabezado.

Marcos Luis Bogarín Alfonso
Presidente
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