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CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
CENTRO CULTURAL PARAGUAYO AMERICANO Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de 
diciembre del año dos mil diez y ocho, por una parte el CENTRO CULTURAL PARAGUAYO 
AMERICANO, representado por la Sra. Melissa J. McDonald con C.I. N° 5.492.168 en su carácter 
de Directora Ejecutiva con domicilio en España N° 352 de la ciudad de Asunción, en adelante CCPA 
por una parte y por la otra, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR, representada por el Dr. 
Víctor Ríos Ojeda con C.I. N° 1.444.987 en su carácter de Rector de la Universidad Nacional de Pilar, 
con domicilio en Mello esquina Iturbe de la ciudad de Pilar, en adelante la UNIVERSIDAD, 
convienen celebrar el presente Convenio Marco que se regirá por las cláusulas y condiciones 
siguientes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE LAS PARTES:

El CENTRO CULTURAL PARAGUAYO AMERICANO es una Institución de reconocida 
trayectoria, líder en la enseñanza del idioma inglés, con 76 años de experiencia en la República del 
Paraguay. Como entidad sin fines de lucro, fundada en colaboración con la Embajada de los 
Estados Unidos de América el 13 de febrero de 1942, el CCPA tiene el compromiso de "estrechar 
vínculos de amistad y fomentar las relaciones culturales entre el Paraguay y los Estados Unidos, 
especialmente a través de la enseñanza del inglés americano, la educación, las artes, promoviendo 
la práctica de valores como libertad personal y la democracia en nuestro país" .--------------------------

Q Y~\ La UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR, creada por LEY 529/94, forma profesionales de
excelencia en DISTINTAS UNIDADES ACADÉMICAS mediante programas actualizados de 
grado y postgrado, proyectos de investigación, extensión y formación continua, que garantizan la 
calidad del egresado, para responder con anticipación a las demandas del mercado globalizado a fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del país"---------------------------------------------------------------------

FINALIDAD Y OBJETIVOS:

Las partes acuerdan suscribir el presente Convenio Marco para la enseñanza del idioma inglés, con 
vistas a posibilitar con su aprendizaje la capacitación de Directivos, docentes, funcionarios y 
alumnos de la UNIVERSIDAD y de estudiantes de otras Instituciones que solicitan su ingreso a 
través de cursos de carácter extracurricular, con la metodología propia del CCPA a cargo del 
plantel docente del m ism o.---------------------------------------------------------------------------------------------

os Ojeda

Las partes convienen prestarse una amplia colaboración interinstitucional para la promoción de sus 
actividades, la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de las estipulaciones del presente 
convenio y en las especificaciones que posteriormente se suscriban, en la forma y los límites que le 
permitan las leyes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABILIDAD:

El CCPA asume en forma exclusiva la responsabilidad por toda la gestión de los cursos de inglés, 
limitándose la responsabilidad de la UNIVERSIDAD a lo establecido en la cláusula respectiva. 
Asimismo, deberá nombrarse una persona responsable de cada parte por la gestión del presente 
convenio, a ser comunicado a cada parte por medio fehaciente. En el caso que se produzca un 
cambio en dicho nombramiento, esta situación debe comunicarse en forma fehaciente.----------------



DURACIÓN Y VIGENCIA:

El presente convenio tendrá una vigencia indefinida. En el caso que cualquiera de las partes 
deseare rescindir el presente convenio; la parte que deseare rescindirlo, deberá dar aviso a la otra 
por medio fehaciente con una anticipación no menor a 60 (sesenta) d ías.-------------------------------

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES*.

Para que las comunicaciones entre las partes relativas al presente convenio sean consideradas y 
realizadas en forma fehaciente, las mismas deben efectuarse por uno de los siguientes medios: I) 
Actuación notarial; II) Telegrama colacionado; III) Comunicación escrita con constancia de 
recepción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMICILIO:

Para todos los efectos derivados de este convenio, notificaciones, citaciones y diligencias, 
judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen domicilio en los lugares mencionados en el 
encabezado del presente convenio, los que se considerarán válidos para todos los actos jurídicos y 
administrativos de la ejecución y cumplimiento de este contrato, salvo que por escrito y en forma 
expresa fueren modificados con posterioridad.--------------------------------------------------------------------

DISPOSICIONES PARA SITUACIONES DE CONFLICTO:

En caso de discrepancia en la interpretación y alcance del presente convenio, las partes acuerdan 
designar de común acuerdo un árbitro que dirimirá las cuestiones planteadas.----------------------------

En señal de conformidad y ratificación del contenido del presente convenio, las partes suscriben 
tres ejemplares de-un mismo tenor.--------------------- --------------------------------------------------------------
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