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III. Otras disposi,ciones 

6~13 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 1 

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Agencia Espa
nola de Cooperaci6n Internacional (AECI), por la que se 
aprueba la convocatoria eS]5ecf/ica de ayudas q,e intercam
bio del Programa de cooperaciôn Intercampus/E:AL. para 
Projesores universitarios (acciôn 1), del Instituto de Coo
peraciôn Iberoamericana (ICI) para el ana 1996. 

En cumplimiento de los programas de formaciôn y de intercambio que 
desarrolla este organismo en el a.mbito de la cooperaciôn educativa con 
Ios paıses iberoamericanos, corresponde proceder a la convocatoria espe
cifica de ayudas de' intercambio para eI afiQ 1996 del Programa Inter
campusjE.AL. para Profesores universitarios (acciôn 1), orientado a faci
litar La participaciôn de este colectiv~ en la acciôn exterior, aportando 
un cauce a su capacidad de contribuir al desarrollo de las s6ciedades 
iberoamericanas, a su acercamiento y vinculaciôn. EI programa abre nuevas 
posibilidad,<~s' a Ios Profesores de Universidades espafiolas, de tener un 
contacto directo con los paises de America Latina, permitiendo el desarrollo 
de nuev~ ~xperiencias en la cooperaciôn interuniversitaria. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 deI apartado 
cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 (<<Boletin Oficial deI Estado» , 
de 10 de abril), por la que se establecen las bases para la concesiôn de 
ayudas de formaciôn, investigaciôn, promociôn cultural, cientifica y rec\Üca 
o de intercambio, mediante la publicacion de convocatorias especificas, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de 
la convocatoria especifica de ayudas de intercambio del Programa Inter
campusjE.AL. para Profesores universitarios (acciôn 1) del Instituto de 
Cooperaciôn Iberoamericana de La Agencia Espafiola de Cooperaci6n Inter
naciomll, conforme a las condiciones que se recogen en el anexo I la pre
sente Resoluciôn. 

Segundö.-Facultar al Director general del Instituto de Cooperaciôn 
Iberoamericana (LC!) en el ambito de esta convocatoria, para dictar cuantas 
normas e instrucciones se an precisas en la interpretaci6n, desarrollo y 
ejecuci6n de la misma. 

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

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 
y Secretaria general de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional. 

, ANEXOI 

Programa de cooperad6n IntercampusjE.AL. de movilidad para Pro
fesores universitarios (acci6n 1): Ayudas de intercambio dirigidas ~ Pro
fesores de Universidades espafiolas para efectuar actividades en Uni-

versidades de Aınerica Latina 

Primero. En cı ambito' de 10 previsto en la Orden de 26 de' mayo 
de 1992 se convocan ayudas destinadas a Profesores de Universidades 
espaii.olas para efectuar actividades en Universidades latinoamericanas 
eIl el periodo comprendido cntre el 1 de julio y el 15 de octubre de 1996. 

Los eandidatos deberan reunir lo~ siguientes requisitos: 

Ser espafiol 0 residente en Espafıa. 
. Estar vincuIado (bien en su condici6n de İ}mcionario docente, bieıı 

como personaI docente contratado para eI desempefio de actividadf's a('a
demicas dentro deI plan de estudios) a una Universidad espafiola, püblica 
o privada, firmante deI .Convenio de Colaboraci6n entre la Secretaria de 

Estado para la Cooperaciôn Internacional y para Iberoamerica del Minis
terio de Asuntos Exteriores de Espafia, la Agencia Espafiola de Cooperaciôn 
Internacional, las Universidades Latinoamericanas dehabla hispana y por
tuguesa y las Universidades Espano!as, para el Desarrollo del Programa 
Intercampus», firmado en Madrid el 22 de diciembre de 19951 0 que haya 
formalizado su adhesi6n al citado Convenio en el plazo m8.ximo de quince 
dias ı;ı. contar desde el siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciôn 
en el «Boletin Oficial deI Estado». 

Poseer 'el grado ,academico que corresponda a las exigencias del pais 
de acogida para las tareas que se programen. 

Poseer aptitud psicofisica y no padecer enfermedades infecto-conta
giosas. 

Seg'undo. Estas ayudas se financiaran con cargo a los capitulos II 
y IV del presupuesto de gastos para 1996 ,de la Agencia Espafiola' de CO(}
peraciôn-Interna~ionaı. Una vez aprobada la subvenciôn, el plan de trab~o 
no podni ser modificado, siempre que exista credito adecuado y suficiente. 

- TercerQ. Dura:ciôn y objetQ.-La duraciôn de la estancia oscilara entre . 
seis y doce semanas dentro deI periodo comprendido entre el 1 de julio 
y el 15 de octubre de 1996, segun determine el beneficiario de comun 
acu~rdo con la l)niversidad receptora. 

La actividad se llevara a cabo en una sola Universidad latinoamericana, 
centrandose las tareas a realİzar en aportaciones academicas de alta cali
dad cubtiendo los avances mas significativos de la disciplina en cuestiôn, 
conforme a los contenidos acordados por el ·candidato con el departamento 
o catedra correspondiente de la Universidad receptora. 

Cuarto. Dot,aciôn.-La AECljICI concedeni al participante UIıa ayuda 
econômica unica, en funciôn de la duraciôn de la esta~cia, para cobertura 
de los gastos de \j~e y seguro me<İico, que este gestionara directamente. 
Para duraciôn de la estancia entre seis y nueve semanas, la ayuda sera 
de 323.530 pesetas, y para duraciôn. de la estancia entre nueve y doce 
semanas, la ayuda seni de 382.353 pesetas .. Dicha cantidad sera abonada 
por laAECljICI en İa cuenta delbeneficiario en eI plaio de noventa dias 
a partir de la recepciôn en el ICI de.laaceptaciôn de la ayuda por parte 
del beneficiacio. Las cantİdades indicadas estan sometidas a la retenciôn 
del IRPF, de acuerdo con la normativa en vj.gor. 

Las Universidades latindamericanas correnin con los gastos de alo
jamiento y manutenci6n durante el periodo de estancia. 

Correnin a cargo del sQlicitante todos' los demas gastos que puedan 
producirse durante eı periodo de su participaci6n en el programa y las 
gestiones de organizaci6ny ejecucion de su programa. EI solicitante debera 
organizar su plan de vi~e y efectuar las oportunas reservas de pasajes 
aereos y estancias. 

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

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

Curriculum vitae. 
Acreditaci6n documentaI de la condici6n de docente manifestada en 

eI impreso de solicitud. 
Memoria explicativa (un m8.ximo de cinco paginas mecanografiadas) 

deI plan de actividades que propone realizar, de acuerdo con el programa 
concertado con la Universidad receptora, con indicaci6n precisa de fechas, 
tematica, lugar, etc., incluyendo la aceptaci6n expresa del plan de trabajo 
por el departamento 0 catedra correspondiente de dicha Universidad. 

Justificaci6n documental de la invitaci6n de la Universidad receptora 
y de su cornpromiso dehacerse cargo de los gastos de estancia (aIojamiento 
y manutenci6n). 

Justificaci6n dbcumental, 'si procede, de la existencia de antecedentes 
de colahoraci6n efectiva entre la Universidad de origen y la Universidad 

.,. receptora en eI mismo camp,o tematico 0 en campos tematicosafines. 
Justificaci6n documcntal, si procede, de la condici6n de tutor Inter

campus, indicando numero de plaza y convocatoria. 
Fotocopia deJ documento nacional de identidad 0 del pasaporte en 

vigor. 
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Los candidatos que posean la condici6n de residentes, deberan aportar 
document.aci6n acreditativa de dicha condiciôn. 

Sexto. Presentaci6n.-Las solicitudes y documentaci6n requ('rida se 
presentanin en la lJnidad Intercampus de La Universidad en la que esta 
desempefıando sus funciones docentes el solicitante antRs del 15 de abril 
de 1996. Antes del 3 de maya de 1996, la Unidad Intercampus de La lJnİ
versidad dara traslado, tras comprobar que son correctas, del conjunto 
de las solicitudes recibidas a la Direcciôn General del Instituto de Cüo
peraci6n Iberoamericana 0 entidad que esta designe. 

La docurnentaci6n present.ada no seni devuelta por la AECIjICI al 
solicitante. 

La solicitud de participaci6n en esta acci6n es incompatible con la 
participaci6n del mismo candidato en cualquier otra de las acdones del 
Programa Intercampus gue se convoquen a 10 largo de 1996. 

Septimo. Obligaciones del participante: 

Presentar la solicitud en su Universidad con anterİoridad al 15 de 
abril de 1996. 

Realizar las actividades concertadas con la Universidad de destino, 
en coordinaci6n con el Profesor responsable del deparlamento 0 catedra 
correspondiente. 

Asumir directamente todos los- gastos que comporta su participaci6n 
en el programa no cubierlos por la Orgaqizaci6n comQ se senata cn el 
punto cuarto. 

Contribuir a la evaluaci6n· del programa siguiendo los criterio.~ 'que 
establezca la AECI/ICI, mediante la presentaci6n, tanto eo la AECI/ICI 
(avenida de los Reyes Cat6Hcos, 4, 28040 Madrid) como cn !;u Vni:vprsi
dad, en ci plazo de un mes a partir de la fecha de fihalizaci6n de su 
estancia eo el exterior, de un cuestionario facifitado por el ·ICI y de un 
infonne de la actividad desarrollada. Este informe debera contener una 
vaIoraci60 de los aspectos positivos y oegativos del desarrolIo de la act1-
"iı:lad, asi como, eo su ca...'w, propuest.a.s Que a su jutcio eontribuyan a 
la mejora ~I programa. 

Presentar, cuando se le comunique que ha-sido seleccionado, un eer
tificado medico acreditativo de aptitud psicofisica y de no padecer enfer
medades infecto-contagiosas, itsi como la fotocopia delpaSaporte eo vigor. 

Cumplir con los requisitos de vacunaci6n y documentaci6n.que se exijan 
en el pais de destino y en los de tninsito. 

Oct;,t.vo. Seleccü5n.-La evaluaci6n de las solicitudj!s se lIevara. a cabo 
por un Comite creado al efE'cto, que estara integrado por un representante 
de} Miııisterio de Educaciôn y Ciencia, uno del Consejo de Universidades, 
uno del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, otro de la Orga
nizaci6n de Estados Iberoaınerieanos para la Educaciôn, la Ciencia y la 
Cultura, doa expertos designados a propuesta de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaciôn, un representante del pais que ostenta 
la Secretarİa Pro--tempore las Cumbres Ibeı;oamericanas, ası eomo dos 
representantes ij.,? la AECI/ICI, uno de los cuales ejereeni la presidencia 
del Comite y e! otro la secretarİa. El Comiw establecera su Reglament.o 
de funcionamienı'.o interno y propondra la a.cljudicaci6n de las ayudas, 
en funciôn de 11)8 siguientes criterios: 

1. Meritos academicos del solicitante y ajuste del perfı1 del candidato 
a los contenidos concertados con la Universidad receptora. 

2. _Interes del departamento 0 cıitedra correspondiente de La Univer
sidad receptora. 

3. Utilidad en tenninos de desarroUo para el pais receptor de la mate
ria objeto de la actividad. 

4. Grado de aprovechamiento del tiempo de e.stancia y solidez de! 
plan de trabajo. 

5. Equilibrio entre las diferentes areas de conocimi.ento y presencia 
proporcional de rmfesores espaii.oles en todos 10s paises de America 
Latina. 

6. Existencia de antecedenles de colaboraciön efectiva entre la Uni
versidad de origen y la Universidad receptora en eI mismo campo tenui.tieo 
o en campos tematicos afınes. 

7. Participaci6n activa prevla en eI Programa Intercampus eomo tutor 
responsable de la acogida de algun estudiante. 

El Comite podra desestimar aquellas solicitude~ para las que se con
sİderase que, en fuııciôn d(> la:,; anteıiôres criterins, el candidato, 0 su 
propuesta de actuə.ciôn, no se aJaptan a los requisitos minimos de con
tribuciôn acadernica, cultural, tecnica 0 sociaI. • 

El Comite de selecci6n formulara la ("orrespondknte propuesta de adju
dicaciön de ayudas en el plazo nuiximo de un nıes, 8. com:ar desde la 
fecha del 3 de mayo, sefia.!ad<ı ("umo Iİmite de re' epdôn de solicitudes 
en la AECI/ICı. Vist.a la proPth~sta, la 'Presidenda d.~ la Agencia Espaİlola 
de Cooperaci6n InternadoııaI, (On fltnC'i6n de las rI. sponibilidadt:8 presu
puestarias, dictara la correspondj{'nü~ reaolud6n (' 1 i-·ı plazo rnaximo di! 

quince dias, que sera notificada a los interesados a tra,,-es de sus corres
pondif>nt.f>s IIniversidades. 

Dicha resoluci6n no agota la via administrativa y contra ı'a ınisma cabra 
interponer recurso administrativo ordinario, en el plazo de un m~"s a partir 
de la fecha de publicidad de la Resoluciön, ante el sefıor Ministro de Asuntos 
Exteriores, confonne a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de novienıhre, 
del Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y de! Procediıniento 
Adrninistrativo Comun 

Noveno. El seleccionado comunicara, tanto a ıa: Unidad Int.cJ"campus 
de su Universidad como a laAECI!TCI [fax numero (91) 583 8310-11"13], 
la aceptaci6n de la ayuda en el plazo maximo de siet.e dias M.biles a contar 
desde la recepciôn de la (omunİcaciôn de la concesiön. 

Decirno. La AECI/ICI na se hara responsable de los danos que cı 
participante pudiera suirir durante 0 a raiz de su participa.c-iör. en este 
programa, ni de los peıjuicios que este pudiera causa,r a u.'fceros, los 
cuales seran siempre de responsabilidad unica del participante. 

Undecimo. La prest:ntaci6n de la solicitud supoııe la acepta.ci6n. en 
todos sus terminos, de las bases de la presente ~onvocatoria, asl como 
del fallo del Comite y de la Resoluci6n de la Presidencia de la AECI, 
sin perjuicio de su derecho a La fısealizaci6njudicial, en su caso. 

Duodecimo.. De eonformidad. con 10 dispuesto en la Ley' Organica 
5/1992, de 29 de octubre, sobre regulaci6n del tratamiento automatizado 
de los datos de earacter personal y con el fin de proteger lo~ derecho~ 
de 105 solicitantes y be~ıeficiario·s de esta convocatoria, los datos dispo
nibles quedaran registrados en un fichero autornatizado de titula.ridad 
de la AECI, y reglstrado en la Agenda Oficial de Protecci6n de Datos 
y su utilizaciön seci exclusivamente para los fines de la pr€sente ~on
vocatoria. Ei acceso, rectificaci6n, 0 cancelaci6n en su caso, de )o~ datus 
personales Que obren en las' referidos·ficheros, es uno de ios J.ere~hos 
garantizados por la citada ley, que podra ejercitarse por m(!di.o .'.le la Sub
direcci6n General de Cooperaci6n Institucional, Cultu~al y de Comuni
caci6n. 

Decimotercero. El rP.gimen de ayudas de esta convocatoria qu.eda suje
ta a la justificaci6n de .1& act1vidad realizada, asİ como a las obHga.ciones 
de reintegro y al regimen sancionad.or cuando proceda, conforme al Real 
Decreto 2225/1993, ·de 17 de diciernbre, y al texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 
y demas normas reguladoras de La subvenci6n que reginin en Iu no expre
samente previsto en la eonvocatoria 

Decimocuarto. Corresponde al Director general de La Dir~('c~ôn Gene
ral del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana, por delegaciôn de la Pre
sidenta de la Agencia, dictar euantas normas sean precisM para La inter
p~taci60, desarrollo y ejecuciön de la presente convocatoria. 

6214 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Agencin EspOr 
iiola. ,le OooperaciOn Internacional, por la que .... e ordena 
la publicG.Ciôn del resumen trimestral (octu1Jre-dicie-mbre 
de 1995), de becas concedidas segün las bases reyuladoras 
de la conıJOCatOria general para el curso 199.'5/1996, becas 
renavadas para. el cıırso 1995/1996, ampliadas '!i pagu de 
matriculc;.s de doctorado de los becarios iberoa11".Eri.canos, 
correspondienle al curso a.cademico 1994/1995. 

En nso de las faculta.des eonferidas por la Orden de 26 de marzo 
de 1992, por la,que se ıegula la concesi6n de becas y ayudas de formaCİon, 
investigaci6n, intereambio, promoci6n y de viajes y estancia, d~ la :\genda 
Espanola de Cooper8.('\ôn Internacional y en desarrollo de La Resoluci6n 
de 7 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de1 22), por La que 
se aprueba la convocatoria general de· becas del Instituto de Cooperaciôn 
Iberoamericana para el CUfSO 191::15/1996, y la Resoluci6n de 4 de abril 
de~1995 por la que se aprueba et Programa Ibercomet (_Boletin Ofidal 
del Estado. de 18 de- mayo), esta Presidencia, en virtud de las competencias 
atribuidas en el articul0 6 del Real Decreto 1527/1988, ha resuelw: 

Primero.-Conr.eder becas para realizar estudios de posgrado en Espafia 
durante el curso academico 1995/1996 a los 821 iberoamerİcan()s rf'fnridos 
en la relaci6n nominal adjunta, p'or el periodo que se deta11a y C1J~'-rı. j.-~~mmen 
se desglosa seguidarnente: 

Primer benefidario: Abad F., Eduardo A. (Argentina) 
Ultimo benefidario: Torres Nahlovsky, Elsa (Venezuela). 

Estas becas tl'ndran una dotadön mt"nsual de 100.000 pt":;ı·U.~ men
suales, salvo CUHlIdo la rluraci6n de La misma sea de un m<-~! ('Il ('ııyo 

caso la dotaci6n es de 130.000 pesetas. Los becarios del prograrn~ tb~n:omet 
perciben 80.000 pt~setas mensuales. ' 


