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coNvENto DE coopERACróN rr.rrrRrNSTITUcIoNAL ENTRE EL JURADo DE

ENJUICIAMIENTo DE MAGISTRADos Y I-e uNrvERsrDAD GRAN AsUNCIÓN'--------

En la ciudad de Asunción, Capital de la Repúbüca del Paraguay, a los 1- días del mes de noviemb¡e del

año dos mil veintidós, el Abg. JORGE I,UfS nOCenÍN ALFONSO, en su ca¡ácter de Presidente del

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

domicilio legal sobre las calles 14 de Mayo No 529 esq. Oliva de la ciudad de Asr¡nción, por una parte, y el

DR. JUAN ALBERTO ANTONIO DENIS PINTOS, por otr¿r parte, en su ca¡ácter de Rectot de la

UNÍVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN, en adelante "I-A UNIGRAN", con domiciüo legal sobre la ruta

Departamental N" 027, km 23 de la ciudad de capiará, denominados coniuntameote 'LAS PARTES",

suscriben el presente Conve¡io de Cooperación Interinstitucional conforme a las siguientes cláusulas y

CLAUSUIA PRIMERA - CONSIDERACIONES.

eue, la Misión de .I.l{ UNIGRAN' es formar profesionales en los nuevos escenatios de la globd)zacióo e

intemacionalización del conocimiento e investigación con responsabiüdad social pan dar respuestas

efectivas a los cambios impemntes en la sociedad.-------

eue, la Visión de *ELJURADO' es ser r¡na institució¡ confiable y reconocida por la aplicación de procesos

tra¡sparentes, obietivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimie¡to del

estado de derecho, en beneficio de la sociedad

eue LAS PARTES reqüeren la anicr¡lación de estrategias efectivas, tendientes al intercambio de

experiencias exitosas en el ámbito cienúñco, técnico, académico y crrltual, lo cual conlleva la tealizacíón de

acciones coniuntas que contribuyan a mejorar el nivel de formación en áreas de interés a fin de responder a

las demandas de competencias profesionales de ambas instituciones, en particular y del país, en general.---

Que, con la finalidad de potenciar la cooperación entre las partes conüenen en celebrar el presetrte acuerdo.-

cl-Áusur-a SEGUNDA - OBJETO.----

El presente Convenio de Cooperación Interinstituciond tiene por obieto desarolla¡ cursos de grado, pos-

grado, especializaciones u oüas modalidades baio cualquier tínrlo eiecuado por 'IA UNIGRAN" en las

cuales funcionarios de .EL JURADO't puedan participar, accediendo a becas otorgadas pot la otra parte.

En los casos requeidos por *I-A UNIGRAN' para rcalizar charlas magistrales sobre temas específicos

dentro del campo del derecho, 'EL JURADO' autorizará la designación de profesionales dentro de su

plantel para el cumplimiento de dicho obietivo, en los casos rcqueddos

*EL JURADO" habilita sus oñcinas para posibilitar pasantías rmiversitarias supervisadas a los estudiantes

de Ia ca¡rera de Detecho de 'LA UNIGRAN".

CIÁUSULA TERCERA . COMPROMISO DE LAS PARTES..----.-.

*IA UNIGRAN" se comPtomete a:

1. Comunicar por escrito de por lo menos, treinta (30) días de antelación, el inicio de las

establecidas en la dáusula seguoda del presente acuerdo'

Otorgat los tínrlos que cortespondan según la modalidad desarrollada.
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4. Remitir pot esctito, üsta de estudiantes bene6ci¿rios de pasantías obligatorias y supervisadas,

acompañado de los fotrnularios que permita el conttol correspondiente.

5. Remitir e[ informe semestral realizado por el Coordinador sobre los avances de ejecución de las

actiüdades des¿rollados.

"EL JURADO' se compromete a:

1. Designar profeúonales abogados de su plantel para desarrolla¡ charlas magistales sobre temas

convenidos con antela<ión.

2. Habiütar las o6cinas para los pasantes designados, conforme a la solicitud de la lista de pasantes.

3. Otorgar constancias en relación de cada pasante, de las actividades ¡ealizadas y la carga horaria

respectiva.

4. Remitir el informe semestral realizado por el Coordinador sobre los avances de ejecrrción de las

actiüdades desatrollados.

cL(usuLA CUARTA - MoDATJDAD DE EJECI cIÓN.-----
Cada parte designará un Coordinador, eocargado de realiza¡ monito¡eo y waluación de los avances de las

actiüdades ¡ealizadas, a trzvés de presentación de un informe sernestral dirigido a las r¡váximas autoridades

de cada parte.--_--.

I-a Coordinación Elecutiva por el Jurado será designada por la Dirección Ge¡eral de Talento Humano -
Departamento de Capacitación y Desarollo. -------------------

CItrIUSULA QUINTA - YIGEN

El plazo de vige¡cia del presente Convenio es de t¡es (3) años contados a partL de su formalizaoón y

suscripción. Cualqüera de t.l{S PARTES podrá rescindido, sin expresión de causa y sin incurrir en

resporrsabiüdad patdmond previa notificación a la otr^ pafte, con una antelación de cuatenta (a0) días;

debiendo en este caso, LAS PARTES, continua¡ con las actividades ya iniciadas, hasta su conclusión.-----

CLÁUSUI-A SEXTA - CONDICIONES NO EXCL[IYENTES.-.....-.--.-..----.

El presente Convenio no excluye la posibiüdad de suscripción de ot¡os Acue¡dos y Convenios entre las

instituciones partes del presente y oüos organismos o entidades púbücas, pdvadas y de la sociedad civit sean

estos nacionales o intemacionales, para la realización de actiüdades similares y/o complementa¡ias.-:----

CLAUSUI.A SÉPTIMA - RESOLUCIÓN DE CONTROYERSIAS.-.-.

LAS PARTES se comprometen a agotar esfuerzos pam dirifnir amistosamente cualquier conflicto,

controversia o ¡eclamación que deive del presente Convenio. En caso de imposibiüdades, de di¡imit las

controversias, se recurri¡á al Tribunal Ordinario de la Capital.---------

En prueba de conformidad y aceptación LAS PARTES susojben el ptesente instnrmento, en dos (2)

eiemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capial de la República del

y,alos 7- de noviemb¡e del año dos mil vei¡tidós

a¡ Albe Luis Bogarín Alfonso
Ptesidente
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