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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!. 
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ANEXO , 
Programa de Cooperaciôn IntercampusjE.AL. para gestores de relacio
ne" lJniversidad-empresa: Ayudas dirigidas a responsables de las rela
ciones 1Jniversidad-ernpresa para efe("tuar actividades en Unİversidades 

de America Latina 

Primero. En eI aınbito de 10 pre\.isto eo La Ordcil de 26 de mayo 
de 1992 Sı:' ('onvocan ayudas destinadas a responsablf's de Jas rclaciones 
Universidad-t>mpresa para efect.uar actividades en llnivers.idades latino
americanas en eI perıodo comprendido entre eI ı de julio y cI 15 de octubre 
de 1996. 

Podniıı participar en esta convocatoria: 

Los Dirf'ctotf'S 0 Gercntes de la" Fundaciones 0 Asodadones llniver
sidad-.empresa 0 las personas a su cargo eıı quien expn'samente deleguen. 

Los Directorcs de las Oficinas de Transff'rencİa df' T('cl\ologia 0 ins
titudones equivalentes 0 las personas a su cargo ('n quir'n exprf'samente 
delf'guen. 

Los reprf'sentantes de empresas qııe acreditt'n mantener relaciones 
regulares inıportantes con las Universidades en t'i aıııbito dl' la İııııovacion 
t('cnolôgica, La investigacion aplicada 0 la Iorınaciôn ('ontinuatla. 

EI candidato debeni poscer aptitud pSleofisica y no parkc('r C'I1fcrme
dades infectocuntagj{)sas. 

Segundo. Es1as ayudas se finandanin con cargo a los capitulos II 
y ıv dd prcsupucsj,o de gastus para 1906 de la Agencia EspaflOla de Coa
peraciôn Jnt.ernacional, siempre que exist.a credito adecuado y suficiente. 

Terccro. Objelu y dUTlıciôn.-El objeto de estas ayudas cs fomentar 
la relaciôn direct.a ('ntre 10:'> rl'sponsahles de relaciones Universidad--(>m
presa en lJniversidades iberoamerieanas y promover los conlactos ins
tituCİonaks con aqueIlas emprc5as se:ilaladas por su vinculaciôn al mundo 
universit.ario lanto en 10 que respecta a la imlOvaci6n tecnol6gica como 
ala formaciün t'ontİnuada. 

Las visitas propuesl.as tendnın una duracİün mini ma df' doce dias. 
Una vez aprobado por el Comitc tecnico, el plan de trahajo na podra 
ser ınodificado. 

Cuarto. Dotaci6n.-La AECI/ICI concedera al solidtante IlIla ayuda 
e("onôınİea ı:inica por valor de 352.942 pesetas en concepto de gastos de 
vi~e y sf'guro mMico, que este gestionara directamente. Dicha cantidad 
sera abonada por la AECIjICI en la cuenta del benefidario en ci plazo 
de noventa dias a partir de la recepciôn en 'el ICi de la aceplaciôn de 
la ayuda por parte del beneficiario. La cantidad İndicada esm sometida 
ala retencion del IRPF, de acuerdo con la norınativa en vigor. 

Las Universidades latinoamericanas correr<ın con los gastos de ala
jamiento y manutenciôn durante el periodo de estancia. 

Correran a cargo del solicitante todos los demas gast.os que puedan 
producirse durante eI periodo de su participaciôn en el programa y las 
gestiones de organizaci6n y ejecuci6n de su programa. El solicitante debera 
organizar su plan de viaje y efectuar las oportunas reservas de pasajes 
aereos yest:ancias. 0 

Quinto. Documentaci6n.-Los solicitantes deheran aportar en la Uni
dad Intercampus de su Universidad de origen la siguiente documentacion: 

Impreso de solicitud de participaci6n, por triplicado, debidamente cum
plimentado, que sen\ facilitado por la Unidad Intercampus de su Univer
sidad. 

Currkulum vİtae. 
Aneditaciôn documental de la coııdieion de responsable de las refa

dones Universidad-empresa, manifestada en el İmpreso de solicitud. 
Propuesta documentada (un ınrudmo de tres paginas mecanografiadas) 

de eontactos a rcalizar (agenda de trahajo y plan de viaje) justificando 
el int.erc-s que los misınos t.ien(;n para la institudôn reC'ept.ora y expli
citaııdo, si es el ca<;o, la existencia de {'onvenios bilaterales. 

Justifieacion documental de la aceptaei6n por part.e de la instit.ucion 
recept.ora de las f('('has propul"st.as para la visita y del plan de actividades, 
asi ('omo su ('{ırnpromiso d(' hacerse eargo de 105 gastos de estancia (ala
jamknto y nıamltpnci6n). 

Fotocopia del do('umcııto nacional de ideutidad 0 del pasaportc en 
vigor. 

Sexh,. J'r(',<;cnlaciôll.--Las solicitud("s y docuıııpntaci6n requerida se 
pn'~(>rıtanil\ ('-İl la {Jnidad Iııtcrcampus de la Univcrsidad espafıula impli 
eada en La a('('ion antes de! 15 de abril de 1996. AnLes del 3 de mayo 
dp H}!'}(j, la Unidad Inter('aınpus dı' La {lniw>rsidad dar::i traslado de La 
solieilud. tras ('onıprobar qur- es eorrrct.a, a la [)in'c('i6n {kneral del Ins
tituto de Coopf'rad6ıı Ibernampricana. 

La documenlaciôn presentada I10 sera devuelta por la AECIjICI al 
,;o1icİtantr-. 

La solkitud de participaci6n en esta a('ci6n es incoınpatible con la 
participaci6n del mismo candidato en cua1quier ot.ra de las acciones del 
programa Intcrcampus que se convoquen a 10 largo de 1996. 

Sc-ptimo. Ohligaciones del participante: 

Presentar la solicitud con anterioridad al 15 de abril de 1996. 
Presentar, çuando se le comunique la concesion de la ayuda, un cer

tifi('ado medico acredit.ativo de aptitud psicofisica y de no padecer enfer
medades infcC'to---('ontagiosas, asi como la fotocopia del pasaporte en vigor. 

Cumplir con 108 requisitos de vacunacion y documentacion que se ex\jan 
en el pais de destino y en los de transito. 

Cumplir con el plan de viaje establecido por ci propio solicit:ante cn 
coordinacion con la Univcrsidad receptora. 

Asumir dircctamente todas las gestione:- de organizacion as! como todos 
108 gastos qUl' comporta su partidpacion en el prograrna no cubiertos 
por la organizaciôn como se seftala en el punto cuart.o. 

ConLribuir a la pvaluaciôn dd programa si~lIiendo los criterios que 
establezcu la AECIjICI, medianLe la prespntadôn, tanto en la AECljICI 
(avenıda de los Reyes Catôlicos, 4, 28040 Madrid) como en su Universidad, 
en ci plazo de un mes a partir de la fecha de finalizaciôn de su estancia 
en ('] cxtpcioc, de un cupstionario facilitado por cı icl_ y de un informe 
de la adividad desarrollada. 

Octavo. Sdccci6n.-La l'valuadôn de las solicit.udes se llevanı a ('abo 
por ci Comilk Lecnko del Programa, inte~rado por tres Redores latino-
amt>ricanos y tres Rectorf's espafioles, 0 pl'rsonas que les reprcsenten, 
asi cnInO dos representantps de la AECI;IU, uno de los cuales f'jen:eni. 
La Presidcncia del Comite y otro la Sccretarhl. Ei Comite eslableceni su 
reglam('ılto de funcionamiento İnterno y prnpondrıi la concesion de las 
ayudas en funciôn de la solicitudes recibidas y d~ Ins siguientes criterios: 

1. Merit.os profesionales del solidtantl'. 
2. Utilidad de la actividad cn terminos de cooperacion. 
3. Grado de aprovechamiento dp la estancİa. 
4. Proypctos basados en la reciprocidad, es decir, aqu€>lIos en qUl' 

las Universidades y/o eınpn-'sas de origen se comprometan a recibir (in 
c1uyendo alojaınient.o y manutenci6n) a 108 representant.es de las insti
Luciones de destino. 

5. Participacion activa de agentes empresariales de İmplaııt:aciôn ibe-
roanıerieana. 

EI Comitc tccnico formulanı l!l corrcspondie{lte propuesta de adju
dicaciôn de ayudas en el plazo nuiximo de un mps, a con tar desde la 
fecha del 3 de mayo, seiıalada como limile de rect~pcion de solidt.udes 
en la AECIjICI. Vista la propuesta, la Prf'sidencia de la Ageneia EspaflOla 
de Cooperacion Internacional, en funciôn de la<; disponibilidades presu
puestarias, dictara la correspondiente resoluciôn en ci plazo maximo de 
quince dias, que sera notificada a los iriteresados a traves de sus corres
pondientt"s Universidades. 

Dicha resoluci6n no agota la via administrativ<ı. y contra la misma cabra 
interponer recurso adrninistrativo ordinario, en ci plazo de un mes a partir 
de la fecha de publicidad de la Resoluciôn, ante el sefıor Ministro de Asuntos 
Exteriores, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de novieınbre, 
del Regirnen Juridico de las Administradones Pııblicas y del Procedimiento 
Adminİstrat.ivo Comı:in. 

Noveno. ~~i scleccionado comunicara, tanto a la Unidad Inkr('ampus 
de su Universidad mmo a la AECI/ICI [fax numPfo (91) 583 83 10, G83 
8:3 11 y 583 83 13], la aceptaciôn de la ayuda en ci plazo maximo de 
sif'te dias habiles a contar desde la recepci6n de la comunİcadôn dt" la 
concesiôn. 

Deciıno. La AECI/ICI no se hara responsahle de los dafıos qtH:' ci 
participante pudiera sufrir durantf' 0 a rafı de su participadôn en ('ste 
progranıa, ni de los pf'rjuicios que este pıırliera causar a tercf'ros, lns 
cuales seran siempre de responsabilidad unica del partidpante. 

Undecimo. La presentacion de la solicitud supone la aceptacion, ('n 
todos sus termino8, de las bases de la pres('nte convocatoria, asi ('omo 
del fallo del Comite y de La Resoluciôn de la Presidf'ııcia de la AECI, 
sin perjuido de su derer:ho a la fiscalizad?n jııdicial, en su caso. 

Duodecimo. De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organi('a 
5/1992, de 29 de octubre, sohre regulaci6n de! tratamiento automatizado 
de los datos de caracter personıı! y con el fin de proteger los derf'('hos 
de 10s solicitantes y beneficiarios de csta convocatoria, los datos dispo
niblcs quedanin registrados en un fidwro flutomatizado de titularidad 
de la AECI, y regıstrado en la Agencia Ofidal de Prot.ecCİon de Datos 
y su uti!izaci{ın .sera exdusivamente para los fines de la prr-serıte ('O!l

vocatoria. El aceeso, rcctificacion, 0 canc{'laci6n en su ca,>o, de lOS datos 
personales que obıen eıı los referidos ficheros, es uno de los deredıos 
~arantizados por la cit.ada ley, quc podra Pjprci1arse por medio de La Suh--
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din'l'dôn General de Coopcracion lnstitucional, Cultural y de Comuni~ 
caciôn. 

DceimoterCf'fo. El rcgimen de ayudas de {'sta ('oııvocatoria queda suje" 
to a la justifıeadon de la aetividad realizada, asİ {'onıo a las obligaciones 
de reiııtc'gro y al rcgirnen saru:ionadur cuaııdo proccda, ('onfocme aı Real 
Deneto 2225;'1993, dp 17 de rlieicmbrc, y al textn rt'funrlirlo de la Ley 
Qt'Il('f<ıl Prcsupuestari: ı :'!'robado por Real Decf'eto Lq!islati\o'o 1091/1988 
y dt'mas norma:. H'gularioıa..; :1(' la ~ubv('nciön que n"ginin eIl 10 no expre
saınente previst.o cn];ı (·onvw"ato'-ia. 

Ikdmof'uarto. ('orH'sp()ndc al LJircctor g{'!lerai de la Dircn:ifın Gene
ral tipI lııstituto d(~ Cooperaciôn Ih('roamericaııa, por d('If'gadôn d~ la Pre
sidcııl:ı Ot' la Ag{'!lciu, dictar cuanta.s norma!' s('arı pft'l'i~as Jnra La il1ıer
prda('jüJl, d('sarro!lo y ('jccuciöıı dı:' la prespnt(' ("()Jlvoraloria. 

6080 RE5,'()LUC/ON de 22 deJebrern de J.fW6, de '(1 Agcnr'hı Esp{t
iıofa de Coopenıciôu ]uternacioııal (ArX'!), por la que se 
nprl1eba Ln co1tvocatoria espec(fica d(' uiJlldas de inlc'rcam
bü) dd PnJyraTntı de OJOpenıcil)n JnfprcamjJıui/E.AL. para 
ad1llini,<;iradnrm; Ilrdversitar'ios dd Jnstitufo de Coopenı· 
dôlı]fJema1llerlraua para ei arıo 1996. 

En eumplimiento de Ins programas de formaeiôn y de inwrcanılıio quc 
desarrolla est.e organisnıo en el ambito de la ('ooperaciôn educativa con 
los pafses iberoanıerieanos, corresponde proeeder a la convocatoria espe
dfica de ayuda.'l de intercanıbio para el ano 1996 del Programa Intt'r
campusjE.AL. para administradores universitarios, orientado a facilitar 
la partieipaei6n de estos colcctivos en la aeei6n exterior aportando un 
cauce a su capaddad de eontribuir aı desarrollo de las sodedades ibe
roamerkanas, a su acercamiento y vinculadôn. El programa abre nuevas 
posibilidades a los administradores de Universidades espaii.olas adscritas 
al Programa Int.ercampus de wner un contacto directo con los pafses ibe
roamericanos, permitiendo el desarrollo de nuevas expericncia.<; en la coo
peraci6n interuniversitaria. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dİspuesto en cı punto 1 del apartado 
cuarlo de La Orden de 26 de marzo de 1992 (.Boletfn Ofidal del Estado' 
de 10 de abril), por La que se establecen las bases pa~a la concesian de 
ayudas de formadan, investigadôn, promociôn cultural, eİentffica y wcııica 
o de intercamhio, mediant.e la publicadôn de convo('atorias espeüfka.s, 

Esta Presidenda ha resuelto: 

Prİmero. Ordenar la publicaci6n en cI «Boletfn Ofidal del Estado» 
de la convocatoria especffica de ayudas de intercamhio de! Programa Inter
campusjE.AL. para gestores (Acciôn III: Administradorcs universitarios) 
del Inst.itut.o de Cooperaci6n Jheroamericana de la Agpncia Rspafıola de 
Cooperacion Internacional, conforme a las condiciones que se recogen 
erı el anexo de la prescnte Resoluci6n. 

Segundo. FacuJtar al Director general del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana en el ambito de esta convocatoria, para dic'tar cuantas 
normas e inst.rucciones sean precisas en La interprC'l.aci6n, desarrollo y 
ejecuciôn de La misma. 

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

Ilnıos. Sres. Director general del Instituto de Coopera{'iôn Iberoamericana 
y Secretaria general de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Interna
donal. 

ANEXO 

Programa de Cooperaciôn IntercampusjE.AL. para administradores de 
Vniversidad: Ayudas dirigida.<; a responsables de tOd08 108 aspect.os de 
la Admilıistra<'İôn en las Vniversidades espaiiolas para efectuar acti* 

vidades en Vniversidades de Aınerİca Latiua 

Prİrnero. En el ambito de 10 previsto en La Orden de 26 de mayo 
de 1992 se convocan ayuda.<; destinadas a adrnİnistradores de lJniversi
dades espaiıolas para cfectuar actividades en UniversidadE'S latinoame
rİcana.'l en el ncriodo comprendido ent.re eL 1 de JUlio y el 15 de· octuhre 
de 19!J6. 

Podr::in partieipar en esta convocatoria: 

Hı'spoH.':ialıles de art'as 0 servicios relaCİolıados con lagestion acaderniea 
(bııto ('Il CI ambito docenle corifo en cı de inve~tiga('iön), con la gestiön 
adır.ıni ... lr:.ı.tiva 0 rt>spoıısalıles de 16s prograınas de "Xt('USi(,Il y servidos 

(deportes, act.ividades culturalf's, ı'wrvicios de alojamiento universitario, 
et.c(>tera). 

Los ('andirlatos d<>bf>t;1n n'unir los siguientes requisitos: 

Sel" GpH'nle 0 Vicegerente de Universidad. 
Sel' la p('fsona qul' desf'mpeiıa la responsabilidad maxima (0 contar 

coil cı a\·al expreSo de La nıisma) sobn' la gestiôn de las actividades men 
donarl,*, eıı el parrafo anterior. 

lksempeiıar las antcriores respoıısabilidades en una Universidad f'spa
ılola, publicu 0 privada, finnant.e df'1 "Convenİo de Co!aboraeiôrı entre 
la Sperdaria de Estado para la C()operacİôıı lnternacional y para Ibero
anu!riea dE'1 Minist('rio de Asuntos Exlcrion's de ~;spafıa, la Ageııcia r~spa
nola de COOIH'raciön Intcrnacional, las Universidades latirıoamericanas 
de habla hispaııa y purtuguesa y las tJniversidades espanoJas, para el 
J)C'sarrollo del Prograıııa lntercampus., firınado {~n Madrid e1 22 de diciem
bre dı: ı 996, 0 qu{' haya fornıalizado su adlıesiön al cit.ado Convenio erı 
el phlZ~ maximo (k quince dias a ('on1...:·lf desde el sigui{'nte al de la publi 
caciôn dı' esta Hesoluciön en ('j ·l1o!etin Ofidal del Estadn.' 

Posf'('r apWud pskofisi.nı y rın padecer f'nfel'medades infecwconta
giosas. 

Segundo. F.stas ayudas sp finaııeiaran con cargo a los c.ı.pftulos il 
y ıv de! presupuesl.o de ~ast()s para 19H6 de la Agencia Espaiı.ola de Coo
JlPraci6n Internadonal, sipmpre que ~~xist.a credito adecuado y su1ieientR. 

Tereero. Objcı() y durnciôn.-EI ohjeto de esta convocatoria es fomen
lar una relacion directa entre 10.'> admini.stradores de las lJnİversidades 
que posibilite eI interl'ambio de experiendas en el ambito de su com
petencia. 

Las visitas propu('stas tendran una duraciön minima de doce dia.'l. 
Vna vez aprobado por el ('omite tecnko, el plan de trahajo no podra 
"er nıodi1icado. 

Cuarto. Dotad6n. La AECIjICI coıı('("dera al solidtantc una ayuda 
econ6mica unica por valor de 352.942 pesetas en concepto de gastos de 
viaje y seguro mediro, que este gestionani dİrectament.e. Dicha cantidad 
sera abonada por la AECljICI en la (:uf'n1.a de! beneficiario ('n ci plazo 
de noventa dias a partir de La recepciôn fOn ei iCI de la aecptadon de 
la ayuda por parte del benefidario. La cantidad indicada esta somet.ida 
ala rerendan deI IRPF, de acuerdo con la nornıativa en v[gor. 

Las lJniversidades latinoamerİC'anas correran ("on los ga .. <;tos de alo
jamiento y manutenci6n dumnte el pf'l'fodo de estancia. 

Corrcran a cargo de los solicitant.es todos los demas gastos que puedan 
produdrse durant€' eI periodo de su partkipacion en el prograına y las 
gestiones de organizaci6n y ejecuci6n de su programa. EI solicİtante debeni 
organizar su plan dı" viaje y efectuar las oportunas reservas de pasajes 
aereos y estancia.s. 

Quinto. Documenfaciôn .. -Los so1icitantes deberan aportar en La Unİ
dad Intcrcampus dt' su Universidad de origen la siguien:e documentaci6n: 

Impreso de solkitud de part.icipaci6n. por triplit:ado, debidamente cuın
plimentado, que sen) facilitado por la Unidad lnter~aınpus de su lJniver
sidad. 

Curriculunı \ ıl:!\'. 
A("l'('dit~ıciôn documental de la condiciôn de responsable de la gesti6n 

del servkio que adminıstra. 
Propucsta documentada (un nı:i.xİmo de tres paginas mecanografiadas) 

de C'ontaetos a realizar (agenda de trabajo y plan de viaje) just.ificando 
el interes que los misınos tienen para la Universidad receptora y expli
citando, si es el caso, la existencia de Convenios bilaterales. 

Justificaci6n documental de la aceptaci6n por parte de La Universidad 
receptora de las fechas propuestas para.la visita y del plan de actividades, 
ası como su compromiso de hacerse cargo de los gastos de estancia (alo
jamiento y manutenciôn). 

Fotocopia del documento nacional de id~ntidad 0 del pa.<;aporte en 
vigor. 

Sexto. Presentaci6n.-Las solicitudes y documentaci6n requerida se 
presentanin en la Unidad Intcl'campus de la Universidad en l<i que est:i 
desempenando sus funcioııes eI solicitanle antes del 15 de abrİl de 1996. 
Antes del 3 de mayo de 1996, la Unidad Intercampus de la Universidad 
dara traslado de la solicitud, tras eomprobar que es correda, a la Direcci6n 
General del Instituto de Cooperaciôn Ibcroamericana 0 eııtidad que (ıs[.e 

designe. 
La docunıentaciôn presentada no seni devuelta por la AECIjICI al 

solidtante. 
La s{J!icitud de participadôn en I..·sta aceiôn es incompatible coil la 

partieipaeiôn d{~1 mismo candidato en C'ualquier otra de las acciones del 
Programa Intercampus Que se convoqu(~n a iu largo de 1996. 

:-}(>ptimo. ObNgaC"iulıcs dd [irı rticipuııle: 


