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coNvENto DE coopERAcó¡r rtruRlnsr[uctoNAL ENTRE LA FAcULTAD oE
ctENctAs ExAcrAS y NATURALES DE LA uNtvERstDAD NActoNAL DE AsuNcóN
orneccló¡ NActoNAL oE ADUANAS

u
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En la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central de la República del Paraguay, a los dos
días del mes de sept¡embre del año dos mil veintidós, por una parte, LA FACULTAD DE
clErctAs ExAcrAs y NATURALES DE LA uNtvERstDAD NActoNAL DE AsuNclóN, en
adelante FACEN, con domicilio legal en el Campus Univers¡tar¡o de la ciudad de San Lorenzo,
representado en este acto por el Prof. L¡c. Constanüno Nicolás Guefos Kapsalis, MAE,
Decano; y por la otra, la DIRECCóN NACIONAL DE ADUANAS, en adetante ADUANA,
representado en este acto por el Econ. Jul¡o Manuel Femandez Frutos, D¡rector Nacional, con
dom¡cilio legal en la Avda. José Asunc¡ón Flores esq. Montevideo de la ciudad de Asunción,
conv¡enen en suscribir el presente Convenio de Cooperación que se regirá por las siguientes
cláusulas:
CLÁUSULA PRIIIIERA: OBJETO

El Objetivo general de este Convenio es fortalecer las competencias de estud¡antes de las
distintas carreras de la FACEN, relacionadas a las act¡v¡dades propias del ámbito aduanero, a
través de las prác'ticas complementarias a su formación académica, así como ¡mplementar
programas de capacitación para el personal de la ADUANA en las áreas de interés.
CLÁUSULA SEGUNDA: COMPROiIISOS DE LAS PARTES
La FACEN se compromete a:

.

Remitir a la ADUANA, un listado de estudiantes de los últimos años de las caneras afines a

la act¡v¡dad aduanera, quienes podrán real¡zar la Pasantía, según criterios de tiempo y
disponibilidad, que serán acordados entre el estudiante y la ADUANA, sin que el m¡smo afecle
las exigencias curriculares del Pasante.

.

Facil¡tar el Currículum Vitae de los estudiantes y otros documentos pert¡nentes, ajustándose
al Reglamento de Pasantías de la lnstitución, según necesidades y disponib¡l¡dad de recursos
de la ADUANA (espacio adecuado, herramientas de gestión para el desarrollo de las lareas

asignadas), siendo responsabilidad de la misma, elegir los mejores perfiles conforme a los
criter¡os establec¡dos en la Política de Selecc¡ón de la ADUANA.

.
.
.
.

Difundir en el ambiente académ¡co las solicitudes de pasantías, cursos, seminarios que se
desarrollen en el marco de este Convenio.

Designar al Docente encargado de supervisar
desarrollada por los estudiantes.

y evaluar los

resultados de la Pasantía

Elaborar propuestas y desarrollar programas de capacitación para el personal de la ADUAITIA
en áreas de interés.

Proponer a la ADUANA que el personal de la lnstituclón acceda a la formación superior a
través de la participación de los
rsos de las modal¡dades presencial y semipresencial,
aJ ustándose al sistema de adm
de las carreras y relacionados a las aciividades propias
del ámbito aduane
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La ADUANA, a través del presente Convenio se compromete:

.
.
.
.
.
.
.

lnformar a la FACEN sobre los requisitos para acceder a la Pasantía Curricular Académica
en la ADUANA.
lncorporar estudiantes en carácter de Pasantes según la disponibilidad de recursos con que
cuenta ADUANA, conforme a soliciludes de la FACEN.
Asignar a cada Pasante exclus¡vamente en Areas Estratégicas y de Apoyo de la ADUANA, para
la realizac¡ón de la Pasantía Cunicular.
Designar a una persona que actuará en carácter de Tutor, qu¡en se encargará de la supervisión
de los trabajos de pasantía asignados a los estudiantes
Propic¡ar un ambiente adecuado de trabajo y proporc¡onar los recursos materiales necesarios
para que el Pasante pueda desempeñarse sin inconvenientes en las tareas asignadas.
Emitir un certificado donde conste la culminación y evaluac¡ón de las aclividades desarrolladas
por el pasante, según formulario correspondiente.

la propuesta de capacitac¡ón remitida por la FACEN, según dispon¡bilidad
presupuestaria y áreas de interés, dest¡nado al talento humano de la ADUANA.
Selecc¡onar

CLÁUSULA TERCERA: HORARIOS
Las partes acordarán el horario de pasantía que debe cumplir el Pasante y la carga horaria total a
ser cumplida en cada caso particular, considerando las exigencias curriculares, que son de 300
horas como mínimo.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES

Los estudiantes des¡gnados por la FACEN y la ADUANA para cumplir con las actividades
previstas en este Conven¡o, no tendrán ningún tipo de vinculación laboral con ninguna de las
partes.
Los pasantes estarán sujetos a los reglamentos y normas generales de la ADUANA durante la
real¡zación de la pasantía, y obl¡gados a cumplir con responsabilidad las tareas encomendadas.

Las ac{iv¡dades desarrolladas en el marco de este Convenio de Cooperación, que requieran
compromisos presupuestarios específ¡cos de las partes, serán sometidas previamente a
aprobación de las instancias correspondientes.

Las parles se obligan a mantener la conf¡dencial¡dad acerca de las ¡nformac¡ones que se
¡ntercambien y que deban ser manejadas con discreción, evitando su difusión a personas no
autorizadas.

Las partes dejarán constanc¡a acerca de las informaciones que se ¡ntercambien y que se
encuentren bajo estas restricciones y se cuidarán en la distribución de las m¡smas para
miembros relac¡onados con los objetos enunciados.
Todo lo producido por los Pasantes en el marco del presente Convenio, será de propiedad
exclusiva de la ADUANA.
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CLÁUSULA QUINTA: COORDINADORES

A los efectos de agilizar el cumplimiento del presente

Convenio, las partes nominarán a
Coordinadores que tendrán a su c€lrgo gestionar ante sus respectivas lnstituciones, toda la
documentac¡ón necesaria para el inicio de las actividades previstas.
Por parte de la FACEN, la Coordinación estará a cargo de la Dirección de Relaciones Exteriores y
Difusión, y/o de la Dirección de Extensión Univers¡taria.
Por parte de la ADUANA, la Coordinación estará a cargo de la Dirección de Talento Humano.

CLÁUSULA SEXTA: DE LA DURACIÓ¡¡ OEI- CONVENIO
El presente Convenio de Cooperación lnterinstituc¡onal entrará en vigencia a part¡r de su firma por
ambas partes y tendrá una duración de kes (3) años, contados a part¡r de la fecha de suscripción,

pudiendo ser prorrogado por un periodo igual a pedido de las partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA: MODIFICAGÉN
Los térm¡nos del presente Convenio podrán ser objeto de revisión por cualquiera de las partes en

todo momento, y de común acuerdo, podrán ser mod¡f¡cados por medio de la suscripción de
Adendas.

CLÁUSULA OCTAVA: RESCEóN
Cualquiera de las partes podrá resc¡ndir el presente Convenio durante su vigencia, comunicando
por escrito a la otra parte con una anticipac¡ón de treinta (30) días, sin que ello afecte el
cumpl¡m¡ento del programa en ejecución a la vigencia del Convenio.

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCóN DE CONFLICTOS
Para todos los efectos derivados de la ¡nterpretación y/o cumplimiento del presente Convenio, las
partes fijan sus domicilios en los sitios indicados en el encabezamiento del presente documento.
Ante cualquier controversia que surja en la ¡nterpretación o cumplimiento de las disposiciones del
presente Convenio, esta será resuetta de común acuerdo entre las partes, sobre la base de las
reglas de buena fe y procurando para el efecto la máxima colaboración para la solución de las
diferencias, recurriendo a los métodos alternativos de solución de conflic{os.
En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente conven¡o en dos (2) ejemplares de un
cto
mismo tenor y a un solo
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