CONVE
ENIO ESPE
ECÍFICO ENTRE
E
UN
NIVERSID
DAD NACIONAL DE LA PLAT
TA Y
EL INT
TERNATIO
ONAL CEN
NTER FOR
R RELATIV
VISTIC AS
STROPHY
YSICS
NETWO
ORK. PLA
AN DE TRA
ABAJO CO
ONJUNTO
O DE FEBR
RERO DE 22021 A MA
ARZO
DE 20255.
De una parte,
p
el In
nternational Center foor Relativisstic Astrophysics Netw
work -en adelante
a
ICRANet- , Organnización Inteernacional de
d Investigaación Cienttífica, fundaado bajo la ley nro.
P
31 el 10 de Febreroo del 2005, con domicilio en Piazzza della Reppubblica n. 10, 65122 Pescara,
PE, Italiia, represenntada por suu Director, Prof. Remo
o Ruffini; y por la otraa, La Univ
versidad
Nacionaal de La Plaata – en ad
delante UNL
LP- ,creadaa por ley 46699/05, con domicilio en
e Av. 7
n° 776 de La Platta, Bs.As., Argentina,, representaada en estee acto por su Vicepresidente
Institucional, Dr. Inng. Marcos Daniel Acttis, y en caalidad de ressponsable nnatural del presente
p
convenioo, el Lic. Raúl Perddomo, Decaano de la Facultad de
d Cienciaas Astronóm
micas y
Geofísiccas ---------------------------------------EXPON
NEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en virtud
v
del coonvenio maarco suscrippto por las partes
p
aún viigente, acueerdan suscriibir este
convenioo específicoo, que se reggirá por las siguientes cláusulas:--c
-----------------------------------

PRIMERA: Objettivo generall
e área de laa astronomíía y la astroofísica en el
e que se
Estableccer un marco de colabooración en el
aprovechhen y potenncien sus reecursos doccentes y técn
nicos sobree temas de iinterés com
mún, con
énfasis en
e la publiicación de artículos de investigación originnales en el área; así como
c
en
fortaleceer la formaación de recursos huumanos seaa del Doctoorado ICRA
ANet como
o de la
Licenciaatura en Asttronomía y/oo Física de la UNLP.-------------------------------------------------------

De difussión e interrcambio:
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1. Generar
G
puublicaciones científicass entre am
mbas instituciones, sobbre la temáática de

m
materia
oscuura, cosmología, y astroofísica de altas energíaas. --------------------------------2. Organizar
O
el intercambbio de estuddiantes, inveestigadores y docentes para la reaalización

d investigaaciones conjuntas. ------------------------------------------------------------------------de
De capaccitación:
1. Coordinar
C
laas visitas dee académicoos y/o estud
diantes para dictar y/o pparticipar dee cursos

y seminariios------------------------------------------------------------------------------------------y/o
2. Fomentar
F
laa integraciónn de comités de tesis do
octorales coonjuntas.---------------------------

SEGUN
NDA: Alcan
nces esperaados:
Durante los primeroos 24 mesess, a contar desde
d
la firm
ma del presente plan dee trabajo, laas partes
procurarrán:
•

Alentaar la movillidad bilateeral de doccentes, inveestigadores y estudianntes a travéés de la
particiipación en convocatorrias ofrecidaas por CON
NICET y/o UNLP en Argentina y la red
ICRAN
ANet en Italiia y/u otras asociacionees/organism
mos.

•

Realizzar visitas de vinculacción, incluyyendo las que
q ya estáán program
madas (y essperando
resoluución final de financciamiento) en el maarco del proyecto:
p
V
VIII PROG
GRAMA
EJECU
UTIVO DE COOPE
ERACIÓN CIENTÍFIC
CA Y TE
ECNOLÓGIICA ENTR
RE LA
REPÚ
ÚBLICA IT
TALIANA Y LA REPUBLICA ARGENTIINA 2020--2022 (MIN
NCYT MAEC
CI), firmadoo entre el director
d
porr el lado Arrgentino, el Dr. Carloss R. Argüelles, y el
directoor por el laddo Italiano, el Dr. Pieroo Rosati. Esstas visitas incluyen
i
a 3 Investigad
dores del
lado Argentino
A
(U
UNLP) y unn alumno dee Lic. UNLP
P; y a 3 Investigadores y un Ph.D del lado
Italianno (ICRANeet). Dicho programa
p
esstipula 2 viaajes por añoo desde Argeentina al IC
CRANetPescarra y/o ICRA
ANet-Ferrarra (Italia) y viceversa,, siendo orgganizados uuno por sem
mestre, y
de noo más de un
u mes de duración cada
c
uno. De
D no consseguir los rrecursos essperados
mediaante este proograma, lass partes se compromet
c
en a buscarr nuevos reecursos paraa tal fin,
incluyyendo – eveentualmentee - recursoss de proyecctos propioss de los invvestigadoress (como
PICT, PIP), si exiistiera su coonsentimiennto y fuera necesario.
n
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•

Gestioonar financiamientos externos
e
paara fortaleceer los proyyectos de innvestigación
n en las
áreas de
d cosmología y materria oscura, así
a como de astrofísica galáctica y de altas eneergías.

•

Continnuar y exteender a otrros miembros de la UNLP (proofesores, esstudiantes, etc.) el
contaccto frecuennte que exiiste actualm
mente entree el responnsable cienttífico del presente
p
proyeccto, el Dr. Carlos
C
R. Arrgüelles, e investigador
i
res del ICR
RANet -----------------------------

•

Concrretar la integgración de comités
c
de tesis
t
doctoraales conjuntas --------------------------------Durante los siguienntes 24 meeses, a conttar desde laa firma del presente pplan de trab
bajo, las
partes prrocurarán:
Evaaluar los reesultados dee la cooperaación hasta el momentto, y conforrmar de un plan de
conntinuidad deel trabajo.
Connsolidar loos trabajos de investiigación con
njunta entrre el ICRA
ANet y la UNLP,
proomoviendo siempre laa participacción de estu
udiantes, enn el área dde materia oscura,
cossmología y astrofísica
a
g
galáctica
y de
d altas eneergías. ------------------------------------------Aprovechar innstancias poost doctoraales que inv
volucren laa movilidadd de investiigadores
dessde la UNLP
P al ICRAN
Net o viceveersa.
Gennerar publiccaciones conjuntas de astrofísica
a
de
d nivel inteernacional

ERA: Finan
nciamiento ------------------------------------------------------------------------------TERCE
Las activvidades de intercambioo solo sucederán cuand
do los fonddos para reaalizarlas hay
yan sido
previamente identifficados. Se espera que las actividaades de inteercambio seean financiaadas por
la instituución de oriigen del vissitante, en laa medida dee sus posibiilidades preesupuestariaas, o por
fondos externos.
e
------------------------------------------------------------------------------------------------La instittución de destino
d
se compromete
c
e a proveerr un lugar de trabajo adecuado para
p
los
visitantees durante tooda su estaddía. Las parrtes intentarrán gestionaar financiam
miento exterrno para
fortaleceer las actividdades previstas en el prresente plan
n de trabajo. -----------------------------------

CUART
TA: responsable ad-hooc -----------------------------------------------------------------------------Será respponsable add-hoc del prresente acueerdo, en loss términos de
d la ordenaanza 295/18
8 UNLP,
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el Dr. Caarlos R. Arggüelles (Docente Faculltad de Cs. Exactas
E
UN
NLP)------------------------------QUINTA
A: Publiciidad-----------------------------------------------------------------------------------------Las parttes acuerdaan dar publlicidad del presente convenio
c
coon sus resppectivos sitiios web
institucioonales, inclluyendo en la noticia correspondi
c
iente un enlace al sitioo de la conttraparte.
Deberá enlazarse a la Universsidad Nacioonal de La Plata mediiante la direección de su
s portal
institucioonal en httpps://www.unnlp.edu.ar, y al ICRAN
Net en su poortal www.iicranet.org ---------SEXTA
A: rescisión.. --------------------------------------------------------------------------------------------Este connvenio poddrá ser rescindido poor cualquierra de las partes,
p
meddiante notiificación
fehaciennte con seis meses de antelación.
a
La rescisió
ón no enervaará a las paartes de actiividades
pendienttes, que no fueran
f
exprresamente teerminados por
p las instittuciones firm
mantes. -----------SÉPTIM
MA: resolución de con
ntroversias --------------------------------------------------------------En casoo de confllicto, las partes
p
intenntarán solu
ucionarlo de
d forma aamistosa mediante
m
negociacción directaa, debido al carácter coooperativo dee este acuerrdo. ------------------------------VA: vigenciia ------------------------------------------------------------------------------------------OCTAV
El presennte conveniio tendrá viigencia por el término de
d 4 años. Podrá
P
ser prrorrogado en
e forma
expresa antes de suu terminacióón. Cualquiier cambio en los térm
minos de estte convenio
o deberá
efectuarsse a travéss de un accuerdo acccesorio deb
bidamente consensuad
c
o entre lass partes
signatariias.------------------------------------------------------------------------------------------------El preseente convennio específfico es cellebrado en el marco del régimeen estableccido por
ordenanzza 295/18 UNLP
U
y sus normas com
mplementarrias ----------------------------------------------

En pruebba de confoormidad, se firma este documento
o electrónico a un soloo efecto en Inglés y
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Español en las fechas y lugaress indicados en las respeectivas firm
mas digitaless.
Por ICRA
ANet

Por Univ
versidad Naacional de L
La Plata

Firmato da:
RUFFINI REMO
Motivo:
Signature Cooperation Proto
col ICRANet-UNLP
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