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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA RED 

TEMÁTICA DE COLABORACIÓN DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ESPAÑOL 

REUNIDOS' 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES, (ArgentIna) y en su nombre y representación, el 

Excmo. 5r.Rector dp la Universidad de Misiones, Javier GORTARI, con domicilio en Campus 

Universitario Km 7 4 C.P 3304 Villa Lanús, Posadas, Misiones. 

CENTRÓ NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SORBE LA EVOLUCIÓN HUMANA, [España) 

representado por Alfredo Pérez González, Director del Centro Nacional de la Evolución 

Humana. 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, I.ESpaña) y en su nombre y representación la Excma. Sra. 

Adelaida De la Calle, Rectora de la Universidad de MalagNy C611 C LE,  O-2918002E 

domicilio en Plaza de El Ejido s/n. 29071 Má M'EA. 

UN lAñERSIIDA D CE NUEVO MÉXICO HIGH LANDS {Estados Unidas" y en sil nedilb IP 

representación GilhertRivdra,vicepresvente de la Universidad deNueyo Mexico. 

EXPONEN 

71 objeto de este convenio es la constitución de le Red ACIERTA — Alianza de Ciencia en 

Español: Red de Transferencia Abierta. 

La Red ACIERTA se esta Hare como un medio de colaboración entre las instituciones 

.irmar5es para el fo mema del diálogo entre las científicos y la sociedad, la transferencia de 

15 cultura y la innovación, y la promcciPn social del hábito de lectura ce:Vilma. 

Esta celaboracion se establece a partir de la comunidad de intereses y objc:ivos que se 

der van de lo. siguiente co.r.partrc áreas de interés común de investigacion y ciencia, runto a 

rilemisps sireileres do divulgación v trznáferencia a la riudodenia de los resultados de 

r...--pigociár. y cte. I, cultura nootifica, edemás de tener el español como idioma esencial 

Pa'a se Nine Pli +(sutil y miltimai. Todo ella hace que estén interesadas en gnorementar le 

y:.15rion humana y profeLional con el fin de poder llevar g cabo los objetivos comunes. 
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CLAUSULAS
i  

Universidad Nwi as. 

Las partes se comprometen a establecer una integració institucional sostenida en 

el tiempo y orientada a la cooperación de proyectos y herramientas que le 

permitan ser puentes entre los investigadores y la sociedad. 

 

Las ACTIVIDADES de prioridad para este CONVENIO serán las siguientes: 

Editar Lfricncia Internocionol, una revista de divulgación científica con impacto 

y prestigio internacional. Este proyecto será ejemtado a través de un convenio 

específico donde las partes especificarán sus aportes: 

Posibilitar la sostenibilidad económica al mejorar la capacidad de financiación 

torito privada como pública mediante la actuación coged: cada Universidad e 

Institución perteneciente a la Red pod M presentarse a convocatorias eh sus 

paises de origen, para gestionar fondos que ayuden a la viabilidad de las 

acciones. 

Reforzar la presencia era los medios de los investigadores de las universidades y • 

centros de investigación participantes. Hay que considerar que cada uno de los 

socios conseguiría la distribucion en su ámbito de actuación. La suma de 

medios locales nos baria tener presencia nacional e internacional. 
	 Ril 

C) 

Abrir vías para nuevas colahnrariones entre los socios participantes, 

singularmente con el disefio y gestión de "eventos de divulgación" a realizar en 	w  

todas las sedes de manera simultánea. 

3 'Este CONVENIO tendrá vigencia partir.de  su firma y una duración de tres (3) años, 

mace:endose automatichniente par un periodo similar, za ve comunicación en contrario, 

hor medio fehaciente, con sezenta (60) días de antelación a su finalización. 
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4. A los efectos de faciRtar el cumplimiento de lo previsto por este CONVENIO, las partes  

acuerdan la designación como representantes <Nen icos nombrando, Inicialmente, a las 

siguientes personas: 

GiSela Belen Montiel. Universidad Nacional de Misiones Argentina. 

Amor Barreis Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana. España 

s Rosario Moreno-Torres Sárichez. Universidad de Málaga.España 

Carmen Vidal lieberman. Universidad de Nuevo México Highlands.USA 

5. La Universidad de Málaga es la institución coordinadora de la Red y se establecen comí 

puntos focales esta misma -Universidad para Europa y la Universidad Nacional de 

Misionas para América. 

6 En base a los acuerdos específicos la Universidad coordinadora establecerá el espacio en 

la revista destinado a cada sede 

5. Las puntos focales tendrán la representatividad 	organización de as siguientes 

acciones 

El representante técnico del punto focal será el contacto entre la Red ACIERTAN:  

las universidades e institucionesde su área de influencia que se adhieren a futuro. 

ala Red. 	 dr.1 

Ofrecer apoyo y asesoría a las Universidades e I, 	lociones para publicar en la 

reviste L/Ciencia Internacional, 

Promover a actividades de dimalgaciOn científicaen español para osLi:r5uiar0e 

ambatoen la sociedad caria 

Desiynar un comité edizonalpor cada ion de los puntos focales los CRIC tendrán 

CORSO función seleccionar los trabajos presentarlos por los investisaderes para 

sei publ cados art LiCiericias interriariOriai 
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tos proyetto5 comunes deberán de ser firmadas y aceptados per los dos puntos focales. 

En ellos se coniemplar a signación de pasos a seguir: al DescrIpcidn del trabajo, bj 

actmdades, c) Defink aportes financieros, dl Obligaciones. deberes legales y 

adminIstrallveS, e) Cronogramas de ejecución y demás rindidene5 generales Y 

especificar relacionadas con el objeto de la temática. 

Se propiciará b entrada de nuevos todos con los que Confluyan  os Interdes Y 01110mm 

de la Red y se presentad su incorporación al convenio o los representantes legales de 

las Instituciones tras la aprobación conjunto y unánime del Comité Técnico. 

CuUlquler duda, cuestión discrepancia que se suscite en la Interpretación del 'presente 

cenvenlo, se resolvneá Por lat pones de mutuo estrenas, bien mediante el 

nombrimiento de una comidón 	hoc' o bien meiante la adición de anexos que 

formarán parte del presente convenio una vez ratificados por las autoridades 

competentes de cada instituáión: 

Unlyrrrida u :load 4. ukhorea 

- 
o 

1 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

