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ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y
SULTURAL ENTRE LA ASOCIACIÓN ORION Y LAS INSTITUCIONES QUE
CONSTITUYEN EL CAMPUS INTERNACIONAL PIRINEOS.
MEDITERNÁXNO: SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA, AGUA E
INVESTIGACIÓNAVANZADA
Palma.5 de abrilde201I
REUNIDOS

De una parte,el SecretarioGeneralde la AsociaciónOriór', SeñorCarlosAlberto Riera
legal de ésta,con sedeen calle 48 número 582 de La Plata
Cervantes,representante
de la misma.
(Argentina),que actúaen nombrey representación
y de otra, como representantes
de las cuatro institucionesque constituyenel Campus
SostenibilidadTurística, Agua e Investigación
InternacionalPirineos-Mediterráneo:
Avanzada:
. La Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Señora
de estaUniversidaden
MontserratCasasAmetller, en nombrey representación
, de 20 de abril (BOIB de 2l de
virtud de su nombramientopor Decreto5512007
actuandoen ejerciciode las facultadesque le confierenel artículo
abril de 2OO7\,
20.1 de la Ley Orgánica 612001,de 2l de diciembre,de Universidades,
, de 12 de abril, y los artículos36 y 38.1,
morlificadapor la Ley Orgánica412007
letra n) de los Estatutosde la Universitatde le" Illes Balears,aprobadospor
Decreto&l20l0, de 14 de maYo.
. La Rectorade la Universitatde Girona (UdG), iVfagníficaSeñoraAnna Maria
Geli de Ciurana,en virtud del nombramientoefectuadopor el Decreto 18612W9,
d e 1 d e d i c i e m b r e( D O G C n ú m . 5 5 1 9 , d e 3 d e d i c i e m b r e )q' u e a c t ú a e n
representaciónde esta Universidad,en virtud del artículo 20.1 de la L,ey
modificadapor la Ley
Oigánica 612001,de 2l de diciembre,de Universidades,
en los artículos
Orgánica4l2OO7,de12 de abril,y de acuerdocon lo establecido
93 y 9i de los Estatutosde la Liniversitatde Girona, aprobadospor el Decreto
de26 de agosto(DOGC núm. 3963,tle 8 de septiembre).
2OQ|2QQ3,
. El Vicepresidentede Organizacióny RelacionesInstitur.rionales
de la Agencia
Estatal Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC). Señor. D.
de
FranciscoRamón Montero de EspinosaFreijo, en nombre Y representación
Consejo
Resolución
del
estaAgencia Estatalen virtud de su nombramientopor
Rector det CSIC de 24 de marzo de 2009, publicadapor Resoluciónde la
Presidenciadel CSIC de 27 de marzo de 2009 (BOE de 9 de abril de 2OO9),
por Resoluciónde
que tienedelegadas
actuandoen ejerciciode las competencias
(BOE
2l de febrero de
2008
de
de
febrero
20
de
de
del
CSIC
la Presidencia
2008).

.

El Directorde la FundaciónInstitutCataláde Recercade I'Aigua (ICRA), Señor
de la referida
Damiá Barceló Cullerés,actuandoen nombre y representación
el notario del
pública
otorgada
delante
escritura
entidad,constituidamediante
IlustreColegiode Notariosde Girona Sr. JoséMaria EstropáTorres,enfecha26
de octubre de 2006, inscrita en el Registro de FundacionsPrivades de la
Generalitatde Catalunyacon el número2376.

Las instituciones firmantes se reconocen plena capacidad para formalizar el
presenteAcuerdo Marco, y, a tal efecto

EXPONEN

Que la AsociaciónOrión tiene como objetivos,entre otros, la potenciaciónde la
aguay gestióncostera.
colaboracióncon centrosde excelenciaen sostenibilidad,
Que la AsociaciónOrión, el Gobiernode las llles Balears,la FundaciónPatagonia
Natural(FPN) y la Universidadde las TllesBalearshan creadoel Centrode Referencia
de Manejo Integral Costero (CERMIC), con sede en Puerto Madryn Chubut
(Argentina).Dicho Centro,con el que colaboratarnbiénla UniversidadParisVI, cubre
la necesidadde contarcon una herramientaque abarqueel N{anejoIntegradoCostero,
con accesosdesdela gestióny la investigación,creandouna herramientaque permita
con el fin de
cruzarel puente de comunicaciónentrelos gestoresy los investigadores,
costeras.
de
las
zonas
trabajaren un desarrollosostenible
Que las institucionesque constituyenel CampusInternacionalPirineos-Mediterráneo:
SostenibilidadTurística,Agua e InvestigaciónAvanzada,tieneninterésen reforzarlos
en particularcon Argentlna.
puentesinternacionales,
Convencidos del interés recíproco para establecer y desarrollar relaciones de
de acuerdocon sus respectivas
entre ambasasociaciones,
cooperacloninternacional
las siguientes
han establecido
tribuciones,

BASESGENERALESDE ACUERDO

Primera. Objetivos.
EsteAcuerdose estableceparadesarrollarprogramasde estudioconjuntos,intercambio
e investigación,en
y cooperaciónen el campode la docencia,formaciónde estudiantes
los términosindicadosmásabajo.
Segunda.Tipos de cooperación.
podraincluir lo siguiente:
La cooperaciónentreambasasociaciones
1. Intercambiode informacióny publicaciones,incluyendoel intercambioentre
instituciones.
las bibliotecasde las respectivas

.

El Directorde la FundaciónInstitutCataláde Recercade I'Aigua (ICRA), Señor
Damii Barceló Cullerés, actuandoen nombre y representaciónde la referida
entidad, constituida medianteescritura pública otorgada delante el notario del
Ilustre Colegio de Notariosde Girona Sr. JoséMaria EstropáTorres,en fecha26
de octubre de 2006, inscrita en el Registro de Fundacions Privades de la
Generalitatde Catalunyacon el número2376.
Las institucionesfirmantes se reconocenplena capacidadpara formalizar el
presenteAcuerdo Marco, y, a tal efecto

EXPONEN

Que la Asociación Orión tiene como objetivos, entre otros, la potenciaciónde Ia
a9uay gestióncostera.
colaboracióncon centrosde excelenciaen sostenibilidad,
Que la Asociación Orión, el Gobierno de las Illes Balears,la FundaciónPatagonia
Natural (FPN) y la Universidadde las Illes Balearshan creadoel Centrode Referencia
de Manejo Integral Costero (CERMIC), con sede en Puerto Madryn Chubut
(Argentina).Dicho Centro,con el que colaboratambiénla UniversidadParisVI, cubre
la necesidadde contarcon una herramientaque abarqueel Manejo IntegradoCostero,
con accesosdesdela gestióny la investigación,creandouna herramientaque permita
con el fin de
cruzarel puente de comunicaciónentrelos gestoresy los investigadores,
trabajaren un desarrollososteniblede las zonascosteras'
Que las institucionesque constituyenel CampusInternacionalPirineos-Mediterráneo:
SostenibilidadTurística,Agua e InvestigaciónAvanzada,tieneninterésen reforzarlos
en particularcon Argentina.
puentesinternacionales,
Convencidos del interés recíproco para establecer y desarrollar relaciones de
de acuerdocon sus respectivas
cooperacióninternacionalentre ambas asociaciones,
atribuciones,han establecidolas siguientes

BASESGENERALESDE ACUERDO
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rleceparadesarrollarprogramasde estudioconjuntos,intercambio
e investigación,en
ampo de la docencia,formaciónde estudiantes
los términosindicadosmásabajo.
Segunda. Tipos de cooperación.
podráincluir lo siguiente:
La cooperaciónentreambasasociaciones
l. Intercambiode informacióny publicaciones,incluyendoel intercambioentre
instituciones.
las bibliotecasde las respectivas

2. lntercambio de personal docente e investigador para complementarcursos
instituciones.
ofrecidosen las respectivas
3. Organizacióny participaciónen seminarios,coloquios,simposios.
4. Estudiosconjuntosde investigación'
5. Programasy planesde estudioconjunto.
6. Accesoa equiposy materialespecífico.
7. Visitasde cortaduración.
8. Intercambiode pre-gradoy post-grado.
entreambaspartes.
9. Otrasactividadesde cooperaciónacordadas
Tercera. Áreas de cooPeración.
La cooperaciónse desarrollarádentro de aquellasáreasque sean comunesa ambas
turística
con un foco preferencialen el estudiodel aguay la sostenibilidad
asociaciones,
y ambiental.
El personal que ofrezcan ambas asociacionespara las actividades mencionadas
anteiiormentehabrá de ser aceptadopor ambas partesbajo los estrictosprincipios de
idoneidadprofesionalparalas tareaspretendidas.
Las áreasen las cualesse desarrollela cooperaciónincluirán programasy actividades
en protocolosespecíficos'
diversasque se definiránespecíficamente
Cuarta. Programas'proyectos específicos.
Cada programao proyectoespecíficodeberáser desarrolladopor un protocolo.Estos
protocolosdeberánincluir la siguienteinformación:
1. El origen,la naturalezayla descripcióndel programa-proyecto.
de cadainstitución.
y los participantes
2.Losnombres de los responsables
3. La duracióndel programa-proyecto.
4. Los recursosfinancierosprevistospara cubrir los gastosrelacionadoscon el
proyectoy la distribucióndel dineroen cuestión.
5. Las previsioneshechaspara el reconocimientoy convalidaciónacadémicaen
casosde programasde estudioconjunto.
6. Las previsiones realizadas para el alojamiento y la participación de los
etc.
invitadosen actividadesuniversitarias,

e

Estosprotocolosdeberáncontar con la aprobaciónde los Rectoresde cada Universidad,
del CSIC, del Director
de Organizacióny RelacionesInstitucionales
del Vicepresidente
del ICRA y del SecretarioGeneralde la AsociaciónOrión'

Quinta. Condiciones financieras.
a la firma de
a) No hay compromisofinancieroalguno asumidopor las asociaciones
esteAcuerdo.
b) Para cada programa-proyectose indicarán separaday específicamentelos detalles
financieros.
Sexta. Reconocimiento y convalidación.
En casode programasde estudioconjuntoso de movilidadestudiantil,dentrodel marco
un sistemaacadémicode
se establecerá
de Programaso IntercambiosInternacionales,
y
convalidación.
reconocimientomutuo
Este sistemadeberádescribirseen cada protocolo específicoy ser aprobadopor las
correspondientesautoridadesacadémicasde todas Ias Universidadesde ambas
asociaciones.
Séptima. Forma de disponer de la propiedad intelectual.
Toda la informaciónresultantede actividadesconjuntasrealizadasbajo esteAcuerdo,
otrasnormasen los
estaráa la disposiciónde ambaspartes,a menosque se establezcan
protocolosespecíficos.
Octava. Vigencia y duración.
El presenteAcuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una validez
Ambas partes,de común acuerdo,
mínima de cuatroaños,renovableautomáticamente.
podrán proponersu modificacióno rescisióncon seis mesesde antelacióna la fecha
prevista para ello. En el caso de que el Acuerdo se denunciase,ambas partes se
.o¡¡pto..ten a finalizar los proyectosy estudiosque estuviesenen fase de realización.
Novena. Coordinación.
para la coordinacióny revisión de las actividadesprevistasen este Acuerdo, se
constituirá,una Comisión de Seguimientoparitaria,formada por cuatro personasen
representaciónde cada una de las partes,en el plazo de tres mesesa contar desdeel día
siguienteal de la firma de esteAcuerdo'
SostenibilidadTurística,
por parte del Campus InternacionalPirineos-Mediterráneo:
Aguá e InvestigaciónAvanzada, integraráestaComisiónuna personaen representación
de fa UIB, otra de la UdG, otra del CSIC y otradel ICRA'
Las personas integrantesde la Comisión de Seguimiento estarán en contacto
con el fin de apoyarel desarrollode la cooperación.
regularmente

Y en prueba de conformidadcon lo que antecede,se suscribe,en el lugar y fecha
indicados,el presenteAcuerdo Marco de Colaboración,redactadoen 5 ejemplares,en
castellano,quedandoun ejemplardel mismoen poderde cadauna de las partes.
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CarlosRiera
SecretarioGeneral

