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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 22 defebrero de 1996, de la Agencia Espar 
nola de Cooperaci6n Inte~nal (AEel), por la que se 
aprueba la convocatoria especifica de ayudas de intercam
bio del Programa de Cooperaci6n IntercampusjE.AL. para 
Gestores del Programa Intercampus del Instituta de Coo
peraciôn Iberoamericana (fCL) para eı ana 1996. 

En cumplimiento de 108 programas de fonnaCİôn y de İntercambio que 
desarrolla este organismo en eI ambito de la cooperaciôn educativa con 
108 paises iberoamericanos, corresponde proceder a la convocatoria espe
cifica de ayuda,> de intercambio para eI afiQ. 1996 del Programa Inter
campusjE.AL. para gestores de} Programa Inte-rcampus, oricntado a faci
litar la participaci6n de estos colectİvos en la acci6n exterİor aportando 
un cauce a su capacidad de contribuir al desarrollo de las sociedades 
iberoamericanas, a su acercamİcnto y vinculaciôn. Ei programa abre nuevas 
posibilidadcs a los gestores de Unİversidades espaftolas adscritas al Pro-
grama Intercampus de tencr un contacto directo con los paises latino-
americanos, permitiendo el desarrollo de nuevas experiencias en la COD

peraci6n interuniversitaria. 
En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del apartado 

cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» 
d~ 10 de abril), por La que se establecen las bases para la concesiôn de 
ayudas de formaciôn, investigaciôn, promociôn culturaI, cientificay tccnica 
o de intercambio, mediante la publicaci6n de convocatorias especificas, 

Esta PresİdenCİa ha rcsuelto: 

Primero. Ordenar la publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estadoı 
de la convocatoria especifica de ayudas de İntercambio del Programa Inter
campusjE.AL. para Gestores del Programa Intercampus de] Instituto de 
Cooperaciôn Iberoamericana de la AgenCİa Espanola de Cooperaci6n Inter
nacional, conforme a las condiciones que se recogen en ci anexo de, La 
presentc Resoluciôn. 

Segundo. Facultar al Director general del Instituto de Cooperaciôn 
IberoarnerİCana eu el ıimbito de esta convocatorİa, para dictar cuantas 
normas e instrucciones sean precisas eu la interpretaciôn, desarrollo y 
ejecuciôn de la rnİsma. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-TagIe 
Morales. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 
y Secretaria general de la Agencia Espafiola de Coöperaci6n Interna
cional. 

ANEXO 

Programa de Cooperaciôn IntercampusjE.AL. para Gestores de Univer
sidad: Ayudas dirigidas a responsables de la gesti6n del Programa Inter
campus en las Universidades espaiiolas para efectuar activ1dades en 

Universidades de America Latina 

Primero. En el ambito de 10 prevİsto en la Orden de 26 de mayo 
de 1992 se convocan ayudas, destinadas a Gestores del Programa Inter
campus cn las universidades espanolas para efectuar actividades en uni-

versidades latinoamericanas en el periodo comprendido entre el 1 de julio 
y el15 de octubre de 1996. 

Podnın participar en esta convocatoria: 

Los responsablcs directos de la gesti6n de! Programa Intercampus, 
integrados en la correspondiente Unidad Intercampus de su Universidad. 

Los candidatos deberan reunir los siguientes requisitos: 

Ser el Vicerrector responsable del Programa Intercampus 0 la persona 
responsable de la unidad de gesti6n a cargo del programa. 

Poseer aptitu,p psicofisica y no padecer enfermedades infecto-conta
giosas. 

S610 podra presentarse una solicitud por Universidad, que estara obli
gatoriamente avalada por el Rector. 

Segundo. Estas ayudas se financiaran con cargo a I~s capitulos II 
y IV del presupuesto de gastos para 1996 de la Agencia Espafioİa de COD

peraci6n Internacional, siempre que exist.a cn~dito adecuado y suficiente. 
Tercero. Duraciôn y objeto.~La duraci6n minima de la estancia sera 

de tres semanas dentro deI periodo comprendido entre el 1 de julio y 
el 15 de octubre de 1996, segiin determine el benefıciario de comiin acuerdo 
con las universidades receptoras. 

Las fechas de inicio y conclusi6n de la estancia, asi como el itinerario" 
figuranin en la hoja de solicitud. -

El objeto de la presentc convocatoria fomenlar una relaci6n directa 
entre los responsables de gesti6n que posibilite eI intercarnbio de expe
riencias relacionadas con el Programa y, en general, con la gesti6n de 
las relaciones interuniversitarias iberoamericanas, asicomo eI tratamİento 
de temas de alcance institucional de mutuo inten~s. 

Los solicitantes elaboraran un listado con tres paises de destino, que 
se elegiran teniendo en cuenta los paises con los que mayar contacto 
se haya ~enido, bien en las fases anteriores del Programa Intercampus 
E.AL. y AL.E., bicn a nivel de relaciones institucionales (convenios, pro
yectos bilaterales de cooperaciôn, etc.). Por cada pais el solicitante visitara, 
como minimo, dOB instituCİones de ensefıanza superior que acepten reCİ
birlo en las fechas por el sefialadas, exccpto en los de Centroamerica 
y Caribe, donde podra visitar solamente una. Las instituciones que ya 
hubieran sido visitadas en convocatorias anteriores por gestores del Pro-
grama Interçampus de la universidad del solicitante, no podran repetirse. 

Una vez aprobado por el Comite Tıknico, eI plan de trabajo no podra 
ser modifıcado. 

Cuarto. Dotaciôn.-La AECl/ICI concedera al participante una ayuda 
econ6mica iinica y total de 529.412 pesetas para cobertura de los gastos 
de viaje, estancia y seguro m€dico, que este gestionani directamente. Dicha 
cantidad sera abonada por la AECIjICI en la cuenta del bcneficiario en 
el plazo de noventa dıas a partir de la recepci6n cu el ICI de la a('eptaci6n 
de la ayı.ıda por parte del benefidario. La cantidad indicada est.a somctida 
ala retenci6n del IRPF, de acuerdo con la normativa en vigor. 

Correran a cargo deI solicitante todos 10s demas gastos qUE::' puedan 
producirse durante E::'l periodo de su participaCi6n ('n el programa y las 
gcstiones de organizaci6n y ejecuci6n de su programa. El solicitante debera 
organizar su plan de viaje y efectuar Ias oportunas reservas de pasajes 
aereos y cstancias. 

Quinto. Los solicitantes deberan aportar en la Unidad Intercampus 
de su universidad de origen la siguiente documentaci6n: 

Impreso de solicitud de participaciôn, por triplicado, debidamente cum
plimentado, que sera facilitado por la Unidad Intercaınpus de su univer
sidad. 

Curriculum vitae. 
Acrcditaci6n documcntal de La condici6n de responsablp de la gesti6n 

del Programa Intercampus eu su universidad, manifestada en el impreso 
de solicitud. 
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Carta del Rector de su Universidad avalando la partidpaci6n del can
didato COffiO gestor del Programa lntercampus. Dicha carta cxpresara la 
disponibilidad de la Universidad para la aceptaci6n de Gestores de Uni
versidades latinoamerİcanas cn ierminoS'de reciprocidad. 

Mcmoria de trabajo (un mıiximo de tres paginas mccanografiadas), 
que describa brevemente 10.') tcmas que dcsca tratar con la contraparte. 
Las contenidôs tematicos han de estar relacionados, cn primer lugar, ('on 
la gestion del Programa Intercampus y, eomplementariamente, ('on la ges
Uôn de la.:; relaciones interunivcrsitarias iberoamcricanas. 

.Justifkadôn documental de la aceptaciôn de las fechas propuestas 
y del l'orrespondiente plan de activirladf's por parte de las instituCİones 
receptoras. 

Futu{'opia del do('umento naCİonal de identidad 0 del pasaporte en 
vigor. 

Sexto. Presentar:iôn.-·Las solicitudes y documcntaciôn requerida se 
prcsentaran en la Unidad Intcrcampus de la univcnüdad cn la que esm 
desempefıando sus funciones ci solicitantc antC's del 15 de abril de 1996. 
Antes del 3 de mayo de 1996, la Unidad Intercampus de la universidad 
dara tra81ado de la solicitud, tras comprobar que e8 eorrecta, a la Direcci6n 
General del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana 0 entidad que este 
designe. 

La documeutaci6n presentada no sen! devuclta por la AECIjICI al 
solicitante. 

La sohcitud de participaci6n en esta acci6n es iııcompatible con la 
participaci6n del mismo candidato cn cualquier otra de las acciones del 
Programa Intcrcampus que se convoquen a 10 largo de 1996. 

Septimo. Obligaciones del participante: 

Presentar La solicitud en su universidad con anterioridad al15 de abril 
de 1996. 

Presentar, cuando se le comunique la concesiôn de la ayuda, un cer
tificado mcdico acreditativo de aptitud psicoffsica y de na padecer enfcr
medades infecto-<::ontagiosas, asi como la fotocopia del pasaporte en vigor. 

Cumplir eon los rf'quisitos de vacunadôn y documentaci6n que se exijan 
en los paises de destino y en los de tninsito. 

Cumplir con eI plan de viaje establecido por el propio solkitante en 
coordinadôn con la.,> universidades receptoras. 

Asumir directamentp todas las gestiones de organizaciôn asi como tadas 
los gastos que comporta su participaciôn en el programa no cubiertos 
por la Organizaci6n coma se sei'ıala co el punto cuarto. 

Contribuir a la evaluacion del programa siguiendo los criterios que 
establez('a la AECI/ICI~ mediante La presentaciôn, tanto en la AECI/ICI 
(avenida de los Reyes Catôticas, 4, 28040 Madrid) coiJ1o f'n su UnivE'rsidad, 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de finalizaci6n de su cstancia 
en el exterior, de un cupstionario facilitado por el ICI y de un breve informe 
(un maximo de cuatra paginas mecanografıadas) de la actividad desarro
llada. Este informe debera contener una valoraci6n de los aspectos posi
tivos y negativos del desarrollo de la actividad, as! como, en su caso, 
propuestas que a sujuido contribuyan a la mejora del programa. 

Octavo. SelecC'iôn.-La evaluaciôn de las solicitudes se lIevara a cabo 
por ci Comite Tecnİco del Programa, que estara integrado por tres rcctorcs 
latinoamericanos y tres rectorcs espafioles, 0 pcrsonas que les representen, 
asi como dos representantes de la AECI/ICI, uno de los cuales ejercera 
la presidencia de! Comite y el otro la Secretaria. EI Comite cstablecera 
su reglamento de funcionamicnto interno y propondra la concesiôn de 
las ayudas en funciôn de los siguientes criterios: 

1. Meritos profesionalcs del so1icitante. 
2. Utilidad de La actividad en terminos de cooperaci6n. 
3. Grada de aprovechamiento de la estancia. 

En funciôn de las solicitudes recibidas, el Comite Tecnico formulani 
la corresponqiente propuesta de resoluci6n en el plazo maxİmo de un 
mcs, a contar desde La fecha del 3 de mayo, seiialada como limite de 
recepci6n de solicitudes en la AI<:CI/ICI. Vista La propuesta, la Presidencia 
de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional dictani La corrps
pondicnte rcsolucion en cı plazo ımiximo de quince dias, que seni notificada 
a los İnteresados a traves de sus correspondientes universidades. 

Dicha resoluciôn no agota La "ia administrativa y contm la misma cabra 
interponer recurso admİnistrativo ordinario, en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de publicidad de la Hesohıciôn, ante el senor Ministro de Asuntos 
Exterİores, conforıne a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
d('l H6girnen ,Jurfdico de las Administraciones Püb1icas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Novcııo. El selec('İonado cumunicani, tanto a la Unidad Intercampus 
de su uniVC'rsidad como a La A"~CI/ICI (fax nümcro 91-583 83 10, 
91·fıH;~ 8:311 y 91-583 8313) la aCl'ptaciôlı de la ayuda en el plazo mfudmo 
dC' sielc dias h,ihilcs a cuntar dpsde la recepciôn de la comunicaciön de 
la ('oıı('psiôn. 

Dccimo. ",La' AECI/ICI no se hara responsable de los dafı.os que ci 
participante pudiera sufrir durante 0 a raiz de su participaciôrı eH este 
programa, ni de los perjuidos que cste pudiera ('ausar a terceros, 108 
cuales seran siemprc de resporısabilidad unica del participante. 

Undedmo. La presentaciôn de la solicitud supone la aceptaci6n, en 
todos sus tcrminos, de las bases de la presentc convocatoria, ası como 
del fallo del Comite y de La Resoluci6n de la Presidencia de la A"~Cr, 
sin perjuicio de sU derecho a la fiscalizaciôn judicial, en su caso. 

Duodedmo. De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 
5/1992 de 29 de octubre sobre regıılaci6n de} tratamİento automatizado 
de los datos de caracter personal y con el fin de proteger lus derechos 
de los solicitantes y bcncfıciarios de esta convocatoria, los datos dispo
nibles quedaran registrados en un fichero automatizado de titularidad 
de la AECI, y registrado en la Agencia Ofidal de Protecciôn de Datos 
y su utilizaciôn sera excJusivamente para los fines de la presente con
vocatoria. EI acceso, rectificaci6n, 0 cancelaciôn, cn su caso, de los datos 
personales que obren en los referidos ficheros, es ııno de los derechos 
garantizados por la citada ley, que podra ejercitarsc por medio de La Sub
direcci6n General de Cooperaciôn Institucional, Cultural y de Comuni
caciôn. 

Decimotercero. El rcgimen de ayudas de esta convocatoria queda suje
to a la justificaci6n de la actividad realizada, asi como a l<is obligaeiones 
de reintegro y al regimen sancionador cuando proceda, conforme al Real 
Decreto 2225/199:3, de 17 de diciembre, y al texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 
y demas normas reguladoras de la subvenciôn que regiran en 10 no E'xpre
samente previsto en la convocatoria. 

Decimocuarto. Correspondc al Director general de la Direcci6n Gene
ral deI Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana, por deJegaciôn de la Pre
sidenta de la Agenda, dİctar cuantas normas sean prf'cisas para la inter
pretaci6n, desarrollo y ejecuci6n de la presf'nte convocatoria. 

6079 RESOLUCION de 22 defebrero de 1996, de la AgenciaEspa
nola de Cooperaciôn lnternacional (A}.'CI), por la qUB se 
aprueba la convocatoria especifica de ayudas de intercam
bio del Programa de- Cooperaciôn lntercarnpus/E.AL. para 
GestOTflS de relaciones Universidad-em1)reSa del Instituto 
de Cooperııciôn Iberoamericana (ICI) para el ano 1996. 

En cumplimiento de 'los programas de formad6n y de intercambio que 
desarrolla este organismo en eI ambito de la cooperaci6n educativa con 
los paises iberoamericanos, corresponde proceder a la convocatoria espe
cifica de ayudas de intercambio para eI af\O 1996 de relaciones Inter
campus/E.AL. para gestores del Programa Universidad-empresa, orientado 
a facilitar la participaci6n de este colectivo en la acciôn exterior aportando 
un cattce a su capacidad de contribuir al desarrollo de las sodedades 
jheroamer~anas, a su acereamİento yvinculaciôn. El programa abre nuevas 
posibilidades a los ri'spənsables en el ambito universitario de las relaciones 
con el mundo empresarial, de tener un contacto directo con los paises 
iberoamericanos, per~itiendo el desarrollo de nuevas experiencias en la 
gesti6n universİdad-cmpresa. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del apartado 
cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 (<<BoJetin Oficial del Estado~ 
de 10 de ahril), por la que se establecen las bases para la concesiôn de 
ayudas de formad6n, İnvestigaciôn, promociôn cultural, cİentifica y tecnica 
o de intf'rcambio, mediante la publicaci6n de convocatorias especificas, 

Esta Presidenda ha resuelto: 

Primero. Ordenar la publicad6n en el _Boletin Oficial del Estado. 
de la convocatoria especifica de ayudas de -İntercambio del Programa Inter
campus/E.AL. para gestores de relaciones lJnİversidad-f'mpresa del Ins
tituto de Cooperaci6n Iberoamericana de la Agencia Espanola de Coo
peraciôn Internacional, conforme a las condiriones que se recogen PII el 
anexo de la presente Resoluciôn. 

Segundo. Facultar aı Director general del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana eıı c'l ambito de est.a convocat,)ria, para dictar Clıantas 
normas e İnstrucciones sean precisas en la İnterpretadim, desarrollo y 
ejecuciôn de la mİsma. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Presidenta, Ana Marıa Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilrnüs. Srt's. Director general del Instituto de Cooperaci6n lberoaıncricana 
y Secretaria general de la Agencia Espaf\Ola de Cooperaciôn Interna
dona!. 


