
 
 

 

 

 

 

CONVE

EL INT

NETWO

DE 2025

 

De una p

ICRAN

31 el 10 

PE, Itali

Naciona

n° 776 

Instituci

convenio

Geofísic

 

EXPON

Que en v

convenio

 

PRIME

Establec

aprovech

énfasis e

fortalece

Licencia

 

De difus

ENIO ESPE

TERNATIO

ORK.  PLA

5.  

parte, el In

et- , Organ

 de Febrero

ia, represen

al de La Pla

de La Plat

onal, Dr. In

o, el Lic. 

cas ----------

NEN --------

virtud del co

o específico

RA: Objet

cer un marc

hen y poten

en la publi

er la forma

atura en Ast

sión e inter

          

ECÍFICO E

ONAL CEN

AN DE TRA

nternationa

nización Inte

o del 2005, 

ntada por su

ata – en ad

ta, Bs.As., 

ng. Marcos 

Raúl Perd

--------------

--------------

onvenio ma

o, que se reg

tivo general

o de colabo

ncien sus re

icación de 

ación de r

tronomía y/o

rcambio: 

                  

ENTRE UN

NTER FOR

ABAJO CO

l Center fo

ernacional d

con domici

u Director, 

delante UNL

Argentina,

Daniel Act

domo, Deca

--------------

--------------

arco suscrip

girá por las 

l 

oración en e

ecursos doc

artículos d

ecursos hu

o Física de 

          

NIVERSID

R RELATIV

ONJUNTO

or Relativis

de Investiga

lio en Piazz

Prof. Remo

LP- ,creada

, representa

tis, y en ca

ano de la 

-- 

---------------

pto por las p

siguientes c

el área de la

centes y técn

e investiga

umanos sea

la UNLP.--

DAD NACI

VISTIC AS

O DE FEBR

stic Astrop

ación Cient

za della Rep

o Ruffini; y

a por ley 46

ada en este

alidad de res

Facultad d

--------------

partes aún vi

cláusulas:---

a astronomí

nicos sobre

ción origin

a del Docto

---------------

 

ONAL DE

STROPHY

RERO DE 2

hysics Netw

tífica, funda

pubblica n. 

y por la otra

699/05, con 

e acto por 

sponsable n

de Ciencia

---------------

igente, acue

--------------

ía y la astro

e temas de i

nales en el 

orado ICRA

--------------

 LA PLAT

YSICS 

2021 A MA

work -en a

ado bajo la 

10, 65122 P

a, La Univ

domicilio e

su Vicepr

natural del p

as Astronóm

--------------

erdan suscri

--------------

ofísica  en e

interés com

área; así c

ANet como

---------------

 

1 

TA Y 

ARZO 

adelante 

ley nro. 

Pescara, 

versidad 

en Av. 7 

esidente 

presente 

micas y 

--------- 

ibir este 

------- 

 

el que se 

mún, con 

como en 

o de la 

--------- 

 



 
 

 

 

1. G

m

2. O

d

 

De capac

1. C

y

2. F

 

SEGUN

Durante 

procurar

• Alenta

partici

ICRAN

• Realiz

resolu

EJECU

REPÚ

MAEC

directo

lado A

Italian

Pescar

de no

media

incluy

PICT,

Generar pu

materia oscu

Organizar e

de investiga

citación: 

Coordinar la

y/o seminari

Fomentar la

NDA: Alcan

los primero

rán:  

ar la movil

ipación en 

ANet en Itali

zar visitas 

ución final 

UTIVO D

ÚBLICA IT

CI), firmado

or por el lad

Argentino (U

no (ICRANe

ra y/o ICRA

o más de u

ante este pro

yendo – eve

 PIP), si exi

          

ublicaciones

ura, cosmol

l intercamb

aciones conj

as visitas de

ios-----------

a integración

nces espera

os 24 meses

lidad bilate

convocator

ia y/u otras 

de vinculac

de financ

E COOPE

TALIANA 

o entre el d

do Italiano, 

UNLP) y un

et). Dicho p

ANet-Ferrar

un mes de 

ograma, las

entualmente

istiera su co

                  

 científicas

ogía, y astro

bio de estud

untas. ------

e académico

--------------

n de comité

ados:  

s, a contar d

eral de doc

rias ofrecida

asociacione

ción, incluy

ciamiento) 

ERACIÓN 

Y LA RE

director por

el Dr. Piero

n alumno de

programa es

ra (Italia) y

duración c

s partes se c

e - recursos

onsentimien

          

s entre am

ofísica de a

diantes, inve

--------------

os y/o estud

--------------

s de tesis do

desde la firm

centes, inve

as por CON

es/organism

yendo las q

en el ma

CIENTÍFIC

PUBLICA 

r el lado Ar

o Rosati. Es

e Lic. UNLP

stipula 2 via

y viceversa,

cada uno. D

compromet

s de proyec

nto y fuera n

mbas institu

ltas energía

estigadores 

---------------

diantes para 

--------------

octorales co

ma del pres

estigadores 

NICET y/o 

mos.

que ya está

arco del p

CA Y TE

ARGENTI

rgentino, el 

stas visitas i

P; y a 3 Inv

ajes por año

, siendo org

De no cons

en a buscar

ctos propios

necesario. 

 

ciones, sob

as. -----------

y docentes 

--------------

dictar y/o p

--------------

onjuntas.----

ente plan de

y estudian

UNLP en 

án program

proyecto: V

ECNOLÓGI

INA 2020-

Dr. Carlos

incluyen a 3

estigadores

o desde Arge

ganizados u

seguir los r

r nuevos re

s de los inv

bre la temá

--------------

para la rea

---------------

participar de

--------------

--------------

e trabajo, la

ntes a travé

Argentina 

madas (y es

VIII PROG

ICA ENTR

-2022 (MIN

s R. Argüel

3 Investigad

 y un Ph.D 

entina al IC

uno por sem

recursos es

ecursos para

vestigadores

 

2 

ática de 

-------- 

alización 

--------- 

 

e cursos 

---------- 

--------- 

 

as partes 

 

és de la 

y la red 

 

sperando 

GRAMA 

RE LA 

NCYT - 

les, y el 

dores del 

del lado 

CRANet-

mestre, y 

sperados 

a tal fin, 

s (como 



 
 

 

 

• Gestio

áreas d

• Contin

contac

proyec

• Concr

 

Durante 

partes pr

� Eva

con

� Con

pro

cos

� Ap

des

� Gen

 

TERCE

Las activ

previam

la institu

fondos e

La instit

visitante

fortalece

 

CUART

Será resp

onar financ

de cosmolo

nuar y exte

cto frecuen

cto, el Dr. C

retar la integ

los siguien

rocurarán: 

aluar los re

ntinuidad de

nsolidar lo

omoviendo 

smología y a

rovechar in

sde la UNLP

nerar public

ERA: Finan

vidades de 

ente identif

ución de ori

externos. ---

tución de d

es durante to

er las activid

TA: respon

ponsable ad

          

iamientos e

gía y mater

ender a otr

nte que exi

Carlos R. Ar

gración de c

ntes 24 me

esultados de

el trabajo. 

os trabajos 

siempre la

astrofísica g

nstancias po

P al ICRAN

caciones co

nciamiento 

intercambio

ficados. Se 

igen del vis

---------------

destino se c

oda su estad

dades previ

sable ad-ho

d-hoc del pr

                  

externos pa

ria oscura, a

ros miemb

iste actualm

rgüelles, e i

comités de t

eses, a cont

e la coopera

de investi

a participac

galáctica y d

ost doctora

Net o viceve

njuntas de a

-------------

o solo suce

espera que 

sitante, en la

--------------

compromete

día.  Las par

stas en el pr

oc -----------

resente acue

          

ara fortalece

así como de 

ros de la 

mente entre

investigador

tesis doctora

tar desde la

ación hasta 

igación con

ción de estu

de altas ene

ales que inv

ersa.

astrofísica d

--------------

derán cuand

las activida

a medida de

--------------

e a proveer

rtes intentar

resente plan

--------------

erdo, en los

er los proy

astrofísica 

UNLP (pro

e el respon

res del ICR

ales conjun

a firma del 

el moment

njunta entr

udiantes, en

ergías. ------

volucren la

de nivel inte

--------------

do los fond

ades de inte

e sus posibi

--------------

r un lugar 

rán gestiona

n de trabajo

---------------

s términos d

 

yectos de in

galáctica y 

ofesores, es

nsable cient

RANet ------

tas ----------

presente p

to, y confor

re el ICRA

n el área d

--------------

a movilidad

ernacional 

--------------

dos para rea

ercambio se

ilidades pre

--------------

de trabajo 

ar financiam

. ------------

--------------

de la ordena

nvestigación

de altas ene

studiantes, 

tífico del p

--------------

--------------

plan de trab

rmar de un 

ANet y la 

de materia 

--------------

d de investi

--------------

alizarlas hay

ean financia

esupuestaria

--------------

adecuado p

miento exter

--------------

---------------

anza 295/18

 

3 

n en las 

ergías.  

etc.) el 

presente 

--------- 

--------- 

bajo, las 

 

plan de 

 

UNLP, 

oscura, 

--------- 

igadores 

 

 

---------- 

yan sido 

adas por 

as, o por 

--------- 

para los 

rno para 

--------- 

--------- 

8 UNLP, 



 
 

 

 

el Dr. Ca

 

QUINTA

Las part

institucio

Deberá 

institucio

- 

SEXTA

Este con

fehacien

pendient

 

SÉPTIM

En caso

negociac

 

OCTAV

El presen

expresa 

efectuars

signatari

 

El prese

ordenanz

 

 

En prueb

arlos R. Arg

A: Publici

tes acuerda

onales, incl

enlazarse a

onal en http

A: rescisión.

nvenio pod

nte con seis 

tes, que no f

MA: resolu

o de confl

ción directa

VA: vigenci

nte conveni

antes de su

se a través

ias.----------

ente conven

za 295/18 U

ba de confo

          

güelles (Do

idad--------

an dar publ

luyendo en 

a la Univers

ps://www.un

. -------------

drá ser res

meses de a

fueran expr

ción de con

licto, las p

a, debido al 

ia -----------

io tendrá vi

u terminació

s de un ac

---------------

nio específ

UNLP y sus

ormidad, se

                  

cente Facul

--------------

licidad del 

la noticia c

sidad Nacio

nlp.edu.ar, y

--------------

cindido po

antelación. 

resamente te

ntroversias

partes inten

carácter coo

---------------

igencia por 

ón. Cualqui

cuerdo acc

--------------

fico es cel

 normas com

 firma este 

          

ltad de Cs. E

--------------

presente c

correspondi

onal de La 

y al ICRAN

---------------

or cualquier

La rescisió

erminados p

 -------------

ntarán solu

operativo de

--------------

el término d

ier cambio 

cesorio deb

--------------

lebrado en 

mplementar

documento

Exactas UN

---------------

convenio co

iente un en

Plata medi

Net en su po

--------------

ra de las p

ón no enerva

por las instit

--------------

ucionarlo d

e este acuer

---------------

de 4 años. P

en los térm

bidamente c

--------------

el marco 

rias ---------

o electrónic

 

NLP)---------

--------------

on sus resp

lace al sitio

iante la dire

ortal www.i

---------------

partes, med

ará a las pa

tuciones firm

--------------

de forma a

rdo.  --------

--------------

Podrá ser pr

minos de est

consensuad

--------------

del régime

--------------

o a un solo

--------------

---------------

pectivos siti

o de la cont

ección de s

icranet.org -

--------------

diante noti

artes de acti

mantes.  ---

--------------

amistosa m

--------------

--------------

rorrogado e

te convenio

o entre las

--------------

en establec

--------------

o efecto en 

 

4 

-------- 

---------- 

ios web 

traparte. 

su portal 

----------

-------- 

ificación 

ividades 

--------- 

-------- 

mediante 

--------- 

-------- 

en forma 

o deberá 

s partes 

-- 

cido por 

--------- 

Inglés y 



 
 

 

 

Español 

 

Por ICRA
 
 
 
 
 
 
Prof. Rem
Director I
Fecha: 

 
 
 
 
 
 

 

en las fech

ANet 

mo Ruffini 
ICRANet-It

          

as y lugares

talia 

                  

s indicados 

          

en las respe

Por Univ
 
 
 
 
 
 
Dr. Ing. M
Vicepresi
Fecha: 
 
Por Facu
y Geofísi
 
 
 
Lic. Raúl
Decano 
Fecha: 
 

ectivas firm

versidad Na

Marcos Dan
idente Instit

ultad de Ci
icas –UNLP

l Perdomo 

 

mas digitales

acional de L

niel Actis 
tucional UN

iencias Ast
P 

s. 

La Plata 

NLP 

tronómicas

 

5 

 


		2021-02-09T09:47:21+0000
	RUFFINI REMO
	Signature Cooperation Protocol ICRANet-UNLP


		2021-03-18T13:19:47-0300
	PERDOMO Raúl Aníbal


		2021-05-06T10:14:26-0300
	ACTIS Marcos Daniel




