
 

 
 

 
CO

U
MA

PRO
P

Valen
 

DE U
Univ
Vicep
VAL
núm
Regis
(V).  
 
DE 
XXXX
de D
adela
de In
 
Y DE
XXXX
Andr
acto,
 
Las p
recíp
colab
 
 

PRIM
 
I.- Q
princ
coop

ONVENIO
UNIVERSI
ARÍA MAN
OYECTO “A

PREVENCIÓ

ncia, a 03 d

UNA PART
versitat de 
presidente 

LÈNCIA (en
m. 4 (46010)

stro de Fun
 

OTRA PA
XXXXXX ex

Decano de l
antes la Ud
nvestigación

E OTRA P
XXXXXXX 
rés Estellés,
 en su cond

partes, den
procamente,
boración y, 

MERO.- LA

Que la FGUV
cipal, de co

perar en el 

O DE COLA
ITAT DE V
NUELA MO
ALFABETIZ
ÓN Y EL CO

e agosto de

TE, D. Anto
 València, 
Ejecutivo d

n adelante F
) de Valenc
ndaciones d

ARTE, Dr C
xpedida en
la Facultad
eA), con do
n Universita

PARTE, Dñ
y con dom
, s/n (46100

dición de RE

tro del ámb
, la capacid
a tal efecto 

AS PARTES

V es una en
onformidad
cumplimie

     

ABORACIÓ
VALÈNCIA,
ORALES SU
ZACIÓN PA
ONTROL D

C

e 2018. 

R

nio Ariño V
 actuando,
de la FUN
FGUV), con
cia (España
de la Comu

Carlos Albe
 Medellín, 

d de Medic
omicilio soc
aria SIU (05

ña. María M
micilio, a los 

0) de Burjas
ESPONSAB

bito de repr
dad legal n
 

MA

S 

ntidad cultu
d con lo di
nto de los 

    

1 

ÓN ENTRE 
, UNIVERS
UAREZ-VA
ARA LA GE

DE LA MALA
COLOMBIA

REUNIDO

Villarroya, V
, en el p

NDACIÓ GE
n domicilio 
a), con NIF

unitat Valen

erto Palaci
quien actúa

cina de la U
cial en Carre
50016) de M

Manuela M
 efectos del
ssot (Valenc

BLE DEL PR

resentación
necesaria pa

ANIFIESTA
 

ural sin áni
ispuesto en
fines de la

LA FUNDA
SIDAD DE 
ARELA PAR
ESTIÓN CO
ARIA EN T

A)” 

S  

Vicerrector 
presente ac
ENERAL D
 social en la
F.- núm. G
nciana con 

io Acosta c
a, en el pre
UNIVERSID
era 53 N° 61

Medellín (Co

orales Suár
l presente c
cia - España

ROYECTO. 

n que ostent
ara suscrib

AN 

imo de lucr
n el artículo
a Universita

ACIÓ GEN
 ANTIOQU
RA LA EJEC
OMUNITAR
TUTUNEND

de Cultura 
cto, en su
DE LA UN
a Calle Am

G-46980207 
el número 

con cédula
sente acto, 

DAD DE A
1 - 30 Torre
lombia) 

rez-Varela, 
convenio, en
a), actuando

tan, se reco
ir el presen

ro que tiene
o 7 de sus 
t de Valènci

NERAL DE L
UIA Y DÑA
CUCIÓN D
RIA SOBRE

DO (CHOCÓ

 e Igualdad
u condición

NIVERSITAT
madeo de Sa

e inscrita 
de referenc

a de ciudad
 en su cond

ANTIOQUIA
e 1 Lab. 610

con NIF.- 
n la Av. Vi
o, en el pre

onocen, mu
nte conven

e como fina
 Estatutos, 
ia, fijando 

LA 
A. 
DEL 
E LA 
Ó, 

 de la 
n de 
T DE 
aboya 
en el 

cia 79 

danía 
dición 
A (en 
-Sede 

núm. 
icente 
esente 

utua y 
nio de 

alidad 
la de 
como 



 

 
 

objet
la fo
perso

Enco
activ
 
 
II.- Q
medi
mate
 
Deriv
de Ec
enco
solid
efect
 
Las r
FGU
 
 Q

fo
d
e

 
 Q

fi
e

 
 
III.- 
es u
Latin
todas
y A, 
Biote
Quím
Amb
 

tivos princip
ormación hu
onas con di

ontrándose 
vidades de c

Que la FGU
io propio 

erias que co

vado de ello
conomía e Inf
mienda de

daria y serv
tos desde el 

razones qu
UV son las si

Que la FGU
ormativo y 

desarrollo, a
especializaci

Que la FGU
ines funda

encomienda
 

Que la Sed
uno de los
noamérica. 
s las discipl
 las más alt
ecnología, C
mica, Sistem
bientales y T

pales la ayu
umana inte
versidad fu

regulada, e
cooperación

UV tiene re
instrument
nstituyen su

o, en fecha 3
nfraestructur
e gestión d
icios univer
 pasado día

ue justifican
iguientes: 

UV dispone
 docente, ex
a la vez qu
ión, que la c

UV, desde su
acionales q
a de gestión

de de Invest
s centros m
En sus ins
linas del co
tas del esca
Ciencias So
mas de En
Tecnologías

 

uda a la doc
egral de los
uncional. 

entre sus fo
n y solidarid

econocida e
tal y servic
us finalidad

30 de diciem
ras de la Uni
de actividad
rsitarios de

a 1 de enero

n la realizac

e de exper
xperiencia e
ue cuenta c
convierten e

u constituci
ue están d
 

tigación Un
más impor
talaciones e
nocimiento
lafón de est
ociales y H

nergía Alter
s de la Infor

2 

cencia, a la 
s posibles 

ormas de a
dad con paí

en el artícu
cio técnico 
des. 

mbre de 201
iversitat de 
des de for

e la Univers
o de 2016. 

ción de la 

riencia, con
en actividad
con unos m
en el instru

ión, desarro
directament

niversitaria 
rtantes de 
están locali

o, clasificado
ta entidad 
Humanas, 
rnativos y 

rmación y C

 investigaci
beneficiario

actuación, l
ses en vías 

lo 3 de sus
 de la Uni

15, se dictó,
València, Re
rmación cu
itat de Valèn

encomiend

nocimiento 
des encami
medios técn
umento idón

olla iniciativ
te relacion

(SIU) de la
 investigac
izados 36 g
os por Colc
(Ciencias d
Ciencias d
 Renovable

Comunicació

ión, a la dif
os y la aten

la promoció
de desarrol

s Estatutos 
iversitat de 

 por parte d
esolución d

ultural y fo
ncia a la FG

a de gestió

del entorno
nadas a la c

nicos y hum
neo de la Un

vas en cump
adas con e

a Universida
ción científ
grupos de i
iencias en l
e la Salud, 

de los Mate
es, Ciencias
ón).  

fusión cultu
nción integ

ón y gestió
llo. 

su condició
 València e

del Vicerrect
de aprobació
ormativa, a
GUV, y que 

ón a favor 

o socio-cul
cooperación
manos con 
niversitat  

plimiento d
el objeto d

ad de Antio
fica del pa
investigació
las categoría
 Biodiversid
eriales, Fís
s y Tecnol

ural, a 
gral a 

ón de 

ón de 
en las 

torado 
ón de 
acción 
 tiene 

de la 

ltural, 
n y al 
 gran 

de sus 
de la 

oquía 
aís y 
ón de 
as A1 
dad y 
ica y 
logías 



 
 

 
 

Dent
apor
aspec
nacio
docto
estud
exten
capa

IV.- 
Prev
Públ
Farm
 
SEG
DES
 
I.- E
Intern
se es
Desar

Tenie
los m
conce
desar
contr
paíse
 
II.- L
FGU
Valèn
la ge
prev
 
III.- 
Intern
proy
para 
Colom
respo

tro de la SIU
tes al cono
ctos clínico
onal e inter
orado, y c
diantes de 
ndiendo su
citación a n

Dña. Ma
entiva y S
ica, Ciencia

macia de la U

UNDO.- V
ARROLLO

En fecha 2
nacionalizac
stablecían la
rrollo 2016. 

endo dicha 
miembros d
esión de ay
rrollo en 
ribuyan a m
es relaciona

Las bases r
UV actuará, 

ncia a su fav
estión de los
iéndose en 

En fecha 
nacionalizac

yectos y acc
 la gestión co
mbia)”, en e
onsable prin

U se enmar
ocimiento d
s y sociales
rnacional, r
cuenta con 
 postgrado

us servicios
nivel nacion

ría Manue
Salud Públi
as de la Ali
Universitat d

V CONVO
O 2016  

2 de novie
ción y Coope
as bases reg
 

 Convocator
de la comun
yudas para
los ámbito

mejorar la f
ados en la ba

reguladoras
de acuerdo
vor, y que t
s programas
 el punto 11

 17 de m
ción y Coop
iones de co

omunitaria so
el que se d
ncipal del m

 

rca el GRUP
esde la inv

s. Dicho Gru
realiza doce
 la línea d

o en la C
s a la aten

nal y departa

ela Morale
ica en el D
imentación,
de València. 

OCATORIA

mbre de 2
ración de la 
guladoras d

ria como fin
nidad unive
a la realizac
os educativ
formación y
ase 1.2 de la

s de dicha 
 con la enco

tiene efectos
s y proyecto

1 la obligaci

mayo de 20
peración de 
ooperación s
obre la  prev

designa com
mismo a Dñ

3 

PO DE INV
vestigación 
upo forma p
encia en pr
de investig
orporación 

nción médi
amental. 

es Suárez-V
Departamen
, Toxicologí
 

A DE PRO

2016 se di
 Universitat 
de la V Con

nalidad el ap
ersitaria de 
ción de pro
vo, científi
y las condi
a Convocator

Convocatori
omienda de
s desde el d
os de la Com
ón de suscr

017 se dic
 la Univers
seleccionad

vención y el c
mo socio lo
ña. María M

VESTIGACIÓ
biológica b
parte de red
re y postgr
gación en 
 de Cienc
ica a pacie

Varela es 
nto de Med
ía y Medici

OYECTOS 

ictó Resolu
 de València
nvocatoria de

poyo y fom
 la Universi
oyectos o a
ico, técnico
ciones de v
ria.  

ia establece
e gestión re
día 1 de ene
misión 0.7%
ribir el corre

ctó Resoluc
sitat de Va

dos, siendo 
control de la 
cal Univesi

Manuela Mor

ÓN MALA
básica, inter
des de inve
rado a nive
malaria, p
ias Básicas

entes febril

Catedrática
dicina Prev
ina Legal d

DE COOP

ución del V
 por la que
e Proyectos 

mento de la 
itat de Valèn
acciones de
o, cultural
vida de la p

en, en su p
alizada por

ero de 2016,
% “Una Nau
espondiente

ción del V
alència con 
uno de ello

 malaria en T
idad de An
rales Suárez

ARIA, que re
rrelacionad
estigación a 
el de maest
articipando
s Biomédic
les y curso

a de Med
ventiva y S

de la Faculta

PERACIÓN

Vicerrectora
e se convoc
 de Cooperac

participació
ncia, median
e cooperaci
l y social,
población d

punto 10, q
r la Universi
, colaborand
u de Solidar
e convenio. 

Vicerrectorad
 la relació
os “Alfabetiz
Tutunendo (
ntioquia y 
z-Varela 

ealiza 
a con 
 nivel 
tría y 

o con 
cas y 
os de 

dicina 
Salud 
ad de 

N AL 

do de 
aba y 

ción al 

ón de 
nte la 
ión al 
 que 

de los 

que la 
itat de 
do en 
ritat”, 
   

do de 
ón de 
zación 
(Chocó, 
como 



 

 
 

 
TERC
 
El pr
las p
estra
de la
 
Tenie
salud
facto
perso
respo
En es
a mu
saber
enfer
para 
  
Para 
 P

c
g

 S
d
y
fo
la
m
c

 T
- 
 

Por t
capa
acuer
 
 

CERO.- EL

resente proy
prácticas de 
ategias de fo
a malaria.  

endo como 
d llegando 
ores de ries
onales y au
onsable, qu
ste sentido 

ujeres lídere
res entre a
rmedad, co
 la prevenci

 ello el proy
Primer mom
conocimient
grupo de mu
Segundo mo
del diagnóst
y prácticas 
ormación p
a malaria: 

malaria y n
control de la
Tercer mom
 tipo encues

todo ello, l
cidad de ob
rdo con las 

 PROYECT

yecto tiene 
 prevención
ormación a 

 base la Edu
a otros sec

sgo sociales
utoestima, 

ue conlleven
 se busca lle
es de la com
aquello que
on las inicia
ión de la ma

yecto se llev
mento: Diag
to sobre ma
ujeres que h
omento: Di
tico base, co
locales de

por módulo
síntomas, 

nutrición; m
a malaria.  

mento: evalu
sta. 

las partes, 
brar, acuerd
 siguientes 

 

TO  

 como objet
n y control 
 líderes que

ucación par
ctores instit
s, económic
que favore

n al mejora
evar a cabo

munidad a tr
e las comu
ativas eman
alaria.  

vará a cabo 
gnóstico ba
alaria, medi
harán parte 
seño y crea
onstruido c

e aprendiza
s, que inclu
diagnóstico

malaria mate

uación medi

poniendo e
dan la suscr
 

C

4 

tivo, implem
 de la enfer
e les permit

ra la Salud 
tucionales, 
cos y amb

ezcan camb
amiento de 
o una iniciat
ravés de la 
unidades s
nadas de la

 en tres mom
se que perm

iante un diá
 de esta inic

ación de ma
con el grupo
aje. A su v
uyan concep
o y tratam
erno-infant

iante la apli

en común 
ripción del p

CLÁUSULA
 
 
 

mentar acci
rmedad en l
a la toma d

 (EpS) la cu
 que incluy
ientales, el 

bios de com
la salud in
tiva de alfab
 cual pueda
aben y ha
as diferente

mentos: 
mita dar cu
álogo de sab
ciativa.  
aterial didá
o participan
vez se llev
ptos como: 

miento; sign
til; prácticas

icación de u

sus interes
presente con

AS 

iones de fo
las comunid

de decisione

al debe tras
ya conocimi
 desarrollo

mportamien
dividual y 
betización p

a establecers
cen para e

es investiga

uenta del e
beres, conju

áctico: Desa
nte que reco

vará a cabo
la promoci

nos de peli
s populares

un instrume

es y recono
nvenio de c

ortalecimien
dades, med

es para el co

scender el s
mientos de s
o de habilid
nto volunta
 colectiva (O
popular dir
se un diálo
el control 
aciones en 

estado actua
untamente c

arrollado a p
ogerá los m
o el proces
ión de la sa
igro en ma
s locales pa

ento cuantit

nociéndose p
colaboració

nto de 
diante 
ontrol 

sector 
salud, 
dades 
ario y 
OPS). 
rigida 
go de 
de la 
salud 

al del 
con el 

partir 
modos 
so de 
alud y 
alaria; 
ara el 

tativo 

plena 
ón, de 



 
 

 
 

PRIM

El pr
oblig
del d
asign
 
 
SEG
 L


 L




 D
p
 






MERA.- OB

resente con
gaciones de 
documento
nado al mis

UNDA. - O
La FGUV se
 Gestiona

proyecto
Internaci
2017, con
que se 
actuacio
humano
 

La UdeA se 
 Colabora

actuacion
fijados 
expresam
 

 Realizar 
desarrol
 

Dña. María 
proyecto, se

 Ejecutar 
el contro
estableci
o modifi
en todo m

 Actuar c
cooperac

 Comunic
seleccion

BJETO DEL

nvenio de c
 las partes e
, regulándo
mo. 

OBLIGACIO
e comprome
ar las cantid
o, de acuer
ionalización 
n la relació
adjunta al
nes sean p

os que result

 comprome
ar en la e
nes sean n
en el cro

mente. 

 los inform
ladas por p

 Manuela M
 comprome

 el proyecto
ol de la m
idos en la p
icación resp
momento, c

como interl
ción se desa

car a la FG
nado  

 

L CONVEN

colaboración
en la ejecuci
ose además

ONES DE L
ete a: 
dades que l
rdo con lo 
y Cooperació

ón de proye
l presente 
pertinentes,
ten necesari

te a: 
ejecución d
necesarias e
onograma 

mes de segu
personal com

Morales Suá
ete a: 

o Alfabetizac
malaria en 
propuesta pr
pecto a la fi
con la colab

locutora en
arrolle corre

GUV, por 

5 

 
NIO 

n tiene por
ión del proy
s la forma 

LAS PARTE

la Universita
 previsto e
ón de la Uni
ectos y acci
como Ane

, y utiliza
ios 

del proyec
en el tiemp
adjunto  e

uimiento té
mpetente 

árez-Varela

ción para la g
Tutunendo 
resentada, s

inalidad por
boración de 

ntre las par
ectamente  

escrito, el 

r objeto est
yecto merit
 de pago y

ES 

at de Valènci
en la Resol
iversitat de V
iones de co
exo I, real
ndo todos 

cto seleccio
po oportun

el cual de

cnico y eco

a, en su con

gestión comu
(Chocó, Co

sin que se p
r la cual fue
 la entidad s

rtes con el 

 inicio de 

tablecer los
ado en el m
y justificaci

ia destine a
ución del 
València, de

ooperación 
lizando pa
 los medio

onado, real
no y siguie
eclara cono

onómico de

ndición de 

unitaria sobr
olombia), en
pueda hacer
e selecciona
socia local  

fin de que

la ejecució

s derechos 
manifiesto te

ión del im

a la ejecució
Vicerrectora

e 17 de may
seleccionad

ara ello cu
os materia

lizando cu
endo los p
ocer y ac

e las activid

 responsabl

re la  preven
n los térm
r ningún ca
ado, y conta

e el proyec

ón del pro

y las 
ercero 

mporte 

ón del 
ado de 
yo de 
dos, y 
uantas 

les y 

uantas 
plazos 
ceptar 

dades 

le del 

ción y 
minos 
ambio 
ando, 

to de 

oyecto 



 

 
 

















 
En el
el pr
Valèn
proce

 Verificar
Cooperac
socia loc
FGUV ce

 Procurar
inicio co

 Entregar
proyecto

 
 Un p

impo
 Los 

fases
 Un in

sigui
el pu

 
 Someters

efectúen
València 

 Comunic
de Valèn
subvenci

 Incorpor
proyecto
informes

 Publicar 
internaci
proyecto
Internaci

 Recoger,
para el tr
facilitar l
cesiones 

l caso de qu
esente conv
ncia, de co
edimiento d

r que el imp
ión de la Un
cal a la ejec
ertificación 

r, con la má
mo de ejecu

r a la FGU
o redactado

primer infor
orte concedi
informes p

s del proyec
nforme fina
ientes a la f

unto 15.3 de

se a las act
n la Unidad 
 
car al Vicer

ncia, con c
iones o ayu
rar, de form
o de coop
s, etc.) el log
 los resulta
ionales, en 

o. Dicha 
onales y Coo
, en su caso
ratamiento 
la obtención
 de derecho

ue no se cu
venio como
onformidad 
de reintegro

 

porte conce
niversitat de 
cución del 
 en la que se

áxima dilige
ución del pr

UV los info
s por la ent

rme transcu
ido 

posteriores s
cto, de confo
al de objetiv
finalización
e la Convoca

tuaciones d
 de Gestión 

rrectorado de
opia a la 

udas que fin
ma visible, e
peración (p
gotipo de la
ados en rev
 el plazo m
documenta

operación de 
o, todas las 
 de imágene
n por parte 
os necesaria

mplan las o
 en la Conv
 con lo esta
o de todo o 

6 

edido por e
 València se 
proyecto s
e acredite su

encia debid
royecto  

ormes de s
tidad socia l

urridos dos 

se facilitará
ormidad co
vos y otro e

n del proyec
toria 

de comprob
y la Unidad

e Internacion
FGUV, de

nancien el pr
en el mater
publicacion
a Universitat
vistas y pres
máximo de 
ación se 
 la Universit
 autorizacio
es y datos q
 de la Unive

as en el ámb

obligacione
vocatoria, se 
ablecido en
 parte de las

l Vicerrector
 destina, efe
eleccionado
u recepción

da, que se cu

seguimiento
local, en los

 (2) meses d

án conform
on el cronog
económico d
cto y con el

bación, segu
d de Control

nalización y 
e forma in
royecto sele
rial que se 

nes, instrum
t de València
sentarlos en
 un (1) año
remitirá 

tat de Valènc
ones y cesio
que pudiera
ersitat de V

bito de prop

es y los obje
iniciará, po

n el punto 
s cantidade

rado de Inter
ectivamente
o, así como
n por parte d

umplan los 

o técnico y
s siguientes 

desde la entr

me se vayan
grama adjun
dentro de lo
l contenido

uimiento y 
l Interno de 

Cooperación
nmediata, l
eccionado  
utilice para

mentos de
a facilitado p
n congresos
o desde la 
al Servicio

cia con copia
ones de dere
an ser prece

València y/o
piedad intele

etivos establ
or parte de l
11.6 de la 
s recibidas. 

rnacionaliza
e, por la en

o a entregar
de la misma

 plazos, tan

y económic
 términos: 

trega del 20

n finalizand
nto al proye
os tres (3) m

o especificad

 evaluación
 la Universi

n de la Unive
la obtenció

a la difusió
e comunica
por la FGU
s nacionales
 finalizació
o de Rela
a a la FGUV

rechos neces
eptivas, así 
o la FGUV d
lectual.  

lecidos, tan
la Universit
Convocatori
 

ción y 
ntidad 
r a la 
a 

nto de 

o del 

% del 

do las 
ecto 
meses 
do en 

n que 
itat de 

ersitat 
ón de 

ón del 
ación, 
V 
s y/o 
n del 
ciones 

V 
sarias 
como 
de las 

nto en 
tat de 
ia, un 



 
 

 
 

Para 
cump
de la
 
TERC

La as
Intern
DOC
apor

Qued
sigui

 A
d
(2

 L
p
y
c

 T
a
e
im
a
d
r

 E
b

 
La U
repre
presu
 
CUA

Dña.
proy
al im
coop
socia

 todo lo n
plimiento d

a Convocator

CERA. - AS

signación e
nacionalizac

CE MIL QUI
taciones de

dando dete
iente: 

A la firma d
del importe 
2.500 €), cor

Los pagos p
proyecto, y s
y los docum
onformidad

Todos los pa
a tal efecto
ejecución de
mposible di

autorizará p
debiendo di
eciba para l

En casos ex
bueno de la 

UdeA aporta
esentados e
upuesto apr

ARTA. - JUS

. María Ma
yecto, deber
mporte dest
peración, me
a local o d

no regulado
de las condic
ria.   

SIGNACIÓ

conómica d
ción y Coope
INIENTOS 

e la comunid

rminada la 

del presente 
 global del
rrespondien

posteriores 
siempre en 

mentos justi
d con el apa

agos se libra
o, la respon
e la acción 
icha exclusi
por la FGU
iferenciarse,
la ejecución

xcepcionale
 FGUV, se p

ará el equiv
en pago de 
robado en e

STIFICACI

anuela Mo
rá facilitar a
tinado por
ediante la a
e el/la res

 

o en el pre
ciones y los

ÓN ECONÓ

del presente
ración de la 
 EUROS (12
dad univers

 forma en l

 convenio, l
 proyecto, 
ntes al 20% 

restantes se
 función de 
ificativos d
artado 15 de

arán media
nsable del 
 de cooper
ividad, y as
UV la util
, en todo ca

n del proyec

s, a petició
podrán adm

valente de d
personal, u

el proyecto. 

IÓN DEL P

rales Suáre
a la FGUV l
 la Univers

aportación d
ponsable d

7 

esente conv
s compromi

ÓMICA Y E

e proyecto, 
 Universitat 
2.500 €), con
sitaria.  

a que se ha

la FGUV lib
la cantidad
 del importe

e librarán, 
 los informe
el gasto pr
e las bases r

ante transfer
proyecto, 

ración a de
sí se justifiq
lización de
aso y de for
cto seleccion

ón del resp
mitir otras fó

doce mil oc
uso de equip

  

PROYECTO

ez-Varela, 
la justificac
sitat de Val
de documen
del proyecto

venio, las p
isos recogid

ENTREGA D

 según Reso
 de València
n cargo a lo

ará entrega 

brará con ca
d de DOS M
e concedido

previa solic
es de seguim

resentados p
reguladoras

rencia banca
y que deb

esarrollar. S
que por la r
e una cuen
rma clara, la
nado con su

ponsable de
órmulas de 

henta y un 
pos propios

O 

en su cond
ión de los g
lència a la 
ntos origina
o, tales com

partes qued
dos en las ba

DE FONDO

olución del 
a, asciende a
s fondos pr

de los fond

arácter de an
MIL QUINI
o 

citud de la 
miento técn
por la mism
s de la Conv

aria a la cue
berá ser ex
Sólo en el c
esponsable 

nta corrient
a cantidad d
u propio pat

el proyecto,
liberación d

 euros (12.0
s e infraestr

dición de 
gastos reali
ejecución d

ales a nomb
mo facturas

dan obligad
ases regula

OS 

 Vicerrectora
a la cantida

rocedentes d

dos de la m

anticipo, a cu
IENTOS EU

 responsabl
nico y econó
ma la FGUV
vocatoria 

enta que de
xclusiva pa
caso de qu
 del proyec

nte ya exis
de dinero q
trimonio 

, y previo 
de fondos.  

081 €) en es
ructura, seg

responsabl
izados con 
del proyect
bre de la en
s de mater

das al 
doras 

ado de 
ad de 
de las 

anera 

uenta 
UROS 

le del 
ómico 
V, de 

esigne, 
ara la 
ue sea 
cto, se 
tente, 

que se 

visto 

specie 
gún el 

e del 
cargo 
to de 

ntidad 
riales, 



 

 
 

desp
equiv

Dich
FGU
parte
mese
mod

Para 
Regla
corre
Por s
infor
proy
como
conte
 
QUIN

Este 
encab
fecha
ejecu

Las 
prorr
 
SEXT

La FG
caso 
las re

Asim
fortu
vigen
crédi
Gene
públ

En cu
proy
conce
 
SÉPT

plazamiento
valente con

ha justificac
UV, junto co

e las oportu
es siguiente
elo normali

 todos los g
amento de Ej
esponda el g
su parte, la 
rmación y 
yecto selecc
o a paraliza
enidos en el

NTA. - VIG

 convenio d
bezamiento
a en la qu
ución del pr

partes pac
rogado salv

TA. - CAUS

GUV se res
 de que se p
estantes par

mismo, la FG
uito o fuerz
ncia conven
ito, de conf
eral Presup
icas sujetas

ualquiera d
yecto renun
epto, pudie

TIMA. - PR

os, alojamie
n validez en 

ción, incluid
on los infor
unas actuac
es contados
izado que s

gastos que 
jecución Pres
gasto. 
 FGUV se r
documenta
ionado, tan

ar la ejecució
l apartado 1

GENCIA D

de colabora
o del presen
e, tal y co

royecto. 

ctan, de co
vo que las m

SAS DE RE

serva el dere
produzca cu
rtes. 

GUV se res
za mayor, 
nido. Enten
formidad c
uestaria y l
 a esta Ley.

de los supu
ncia expres
era correspo

ROTECCIÓ

 

ntos, manu
 el tráfico ju

dos los do
rmes de seg
iones de co

s desde la 
e adjunta al

se incluyan
supuestaria d

reserva el d
ación estim
nto de su r
ón y financ
15.4 de las b

EL CONVE

ación entrar
nte docume
omo está pr

omún acue
mismas, por 

ESOLUCIÓ

echo a reso
ualquier inc

erva el dere
resultara i

ndiendo com
con lo estab
las demás n
 

uestos anter
samente a 
onderles.  

N DE DAT

8 

utención, et
urídico mer

ocumentos 
guimiento y
omprobació
fecha de fi
l presente d

n en la justi
 de la Univer

derecho a so
me oportuna

responsable
ciación del p
bases regula

ENIO 

rá en vigor
ento, y tend
revisto en 

erdo, que 
r escrito, así

ÓN 

olver, y deja
ncumplimien

echo a reso
imposible e
mo tal, el su
blecido en 
normas de 

riores, la en
 cualquier 

TOS  

tc., o docum
cantil o con

electrónico
y final, a fi
ón y control
inalización 
documento 

ificación de
rsitat de Valè

olicitar, en c
a acerca de
e como de 
proyecto en
adoras de la

r el día de 
drá una vig

el cronogr

el presente
 lo establez

ar sin efecto
nto de los c

olverlo en el
ejecutar el 
upuesto de 
la Ley 47/
igual carác

ntidad socia
 indemniz

mentos de v
n eficacia ad

s, deberá p
n de poder
l, en el plaz
del proyec
como Anex

el proyecto 
ència para e

cualquier m
el desarroll
la entidad 

n los término
a Convocator

su firma, q
encia de DO

rama adjun

e convenio
can. 

o, el present
compromiso

l supuesto d
proyecto e
 carencia o 
2003, de 26
ter de las a

a local y la 
ación que,

valor proba
dministrativ

presentarse
r realizar p
zo de los tr
cto, siguien
xo II.  

será aplica
el ejercicio a

momento, cu
llo o estad
 socia local

nos y condic
ria. 

que consta 
OCE (12) m

nto, finaliza

o no podr

te convenio
os asumido

de que, por
en el tiemp
 insuficienc
6 de noviem
administrac

 responsabl
, por cual

atorio 
va.  

e a la 
por su 

es (3) 
ndo el 

ble el 
al que 

uanta 
o del 
l. Así 

ciones 

en el 
meses, 
ará la 

á ser 

 en el 
os por 

r caso 
po de 
cia de 
mbre, 
ciones 

le del 
lquier 



 
 

 
 

Las p
en s
(Reg
2016 

En c
Valèn

La FG
ejecu
Vicer
 
OCT

Si en
SOC
fotog
DEC
Intim
Intel
 
Si en
intele
trans
indis
exclu
exclu
cualq
socia
Univ
SOC
derec
gene
 
En c
fotog
conta
 
Las 
proy
recon
Para 
borra

partes respe
su caso, lo
lamento (U
 

concreto, la 
ncia, respon

GUV tratar
ución y con
rrectorado de

TAVA. - DE

n el marco 
IA LOCAL
grafiadas o

CLARAN CO
midad Perso
ectual. 

n el marc
ectual, los 
sformación 
stinta, en t
usiva, con 
usiva finali
quier sopor
ales, incluye
versitat y/o
IA LOCAL
chos de ex

erados en el 

ualquier ca
grafiadas o 
actar con la

Partes se c
yecto y los r
nocerán ade
 cualquier 
ador de m

etarán toda
o establecid

UE) 2016/67

 FGUV cum
nsable de lo

rá los datos
ntrol econó
e Internacion

ERECHOS D

del proyec
L tienen pr
 grabadas c
ONOCER Y
onal y Fam

o del proy
 derechos 
 se cederán
toda su ex
carácter gr
idad de pe
rte papel o 
endo su pu

o de la FGU
L. Se adjunt
xplotación 
 marco del 

aso, con car
 grabadas, e
 FGUV para

compromet
resultados. 
ecuadamen
 publicació
anuscrito o

 

s las previs
do en el 
79 del Parla

mplirá las 
os datos per

s de carácte
ómico del 
nalización y C

DE IMAGE

cto, el RESP
revisto hace
con una fin

Y SE COMP
miliar y a la 

yecto se o
de reprodu
n a la Uni
xtensión te
atuito y pa
ermitir su 
digital, en 

uesta a dis
UV, así com
ta como An
de los res

Proyecto. 

rácter previ
el responsa
a que ésta le

ten a trabaj
Todas las p

nte las contr
ón, present
o resumen 

9 

siones legal
Reglamento
amento Eur

instruccion
rsonales trat

er personal 
proyecto. 

Cooperación 

EN Y PROP

PONSABLE
er uso, dif
nalidad div
PROMETEN

 Propia Im

obtienen re
ucción, dis
iversitat de

emporal qu
ara el ámb
difusión d
 medios au
sposición de
mo en medi
nexo III el
sultados su

io al uso, d
able del pro
es remita la

ajar en pub
publicacion
ribuciones d
tación oral 
a FGUV p

les estableci
o Europeo
ropeo y del

nes establec
tados en el 

 con la únic
Cediendo, 
 de la Univer

PIEDAD IN

E DEL PRO
fusión y/o 
vulgativa y/
N a cumplir 

magen y la n

esultados s
stribución, 
e València
ue permita
ito territori

divulgativa 
diovisuales
el público 
ios de com
l modelo d
usceptibles 

difusión y/
oyecto y la e
as indicacion

blicaciones 
nes propues
de todas las
 o similar,

para su rev

idas en su p
 de Protec
l Consejo d

cidas por la
marco de es

ca finalidad
a su vez, 

rsitat de Val

NTELECTUA

OYECTO y/
explotació

/o de archiv
 los Derech
normativa s

susceptibles
 comunica
 y a la FG
n las leyes
ial mundia
 y/o archiv
s y/o multi
en los espa

municación d
e documen
 de propie

o explotaci
entidad soc
nes oportun

conjuntas q
tas liderada

s Partes, a tr
, UdeA pr

visión y com

país de orig
cción de D

de 27 de ab

a Universit
ste Conven

d de gestion
 los mism
lència. 

AL 

/o la ENTI
ón de imág
vo del proy

hos al Honor
sobre Propi

s de propi
ación públ
GUV, de f
s, de form

al,  y ello c
vo. Todo el
imedia, en 
acios web 
de la ENTI

nto de cesió
edad intele

ión de imág
cia local deb
nas al respe

que resum
as por las P
ravés de au
roporcionar
mentario p

gen y, 
Datos 
ril de 

tat de 
nio. 

nar la 
mos al 

IDAD 
genes 
yecto, 
r, a la 
iedad 

iedad 
ica y 

forma 
ma no 

on la 
llo en 
redes 
de la 

IDAD 
ón de 
ectual 

genes 
berán 

ecto. 

men el 
Partes 
utoría.  
rá un 
por lo 



 

 
 

meno
poten
  
Ning
expre
 
 
 
NOV

Las 
ejecu

Si no
some
 
Y, en
por 
encab
 

 

 

 

_____
   D. A
Vicep

 

 

 

 

L´ORI

os treinta 
ncial o pres

guna de las
eso de toda

VENA. - JU

cuestiones 
ución del pr

o se llegara
eterán a la ju

n prueba de
triplicado 
bezamiento

____________
Antonio Ariñ
presidente Ej

IGINAL D´AQ

(30) días a
sentación en

s Partes re
as las demás

RISDICCIÓ

litigiosas q
resente conv

a a un acue
urisdicción

e conformid
ejemplar y

o. 

___________
ño Villarroya
jecutivo FGU

D

QUEST DOCU

 

antes de la 
n una confer

gistrará los
s. 

ÓN  

que pudiera
venio deber

erdo, las pa
 de los juece

dad, las par
y a un sol

____  
a   

UV   

___________
Dña. María M

Respon

UMENT HA S

10 

 fecha fijad
rencia cient

s resultado

an plantear
rán solventa

artes, con re
es y tribuna

rtes firman
lo efecto, e

 
 
 

___________
M. Morales S
nsable del pr

 

SIGUT EFECTI

da para su
tífica. 

os del Proy

rse sobre la
arse de form

enuncia exp
ales de la ciu

n el presente
en el lugar

_________
         D. Al
 Decano U

____________
Suárez-Valer
royecto 

TIVAMENT SIG

u presentaci

yecto sin el 

a validez, 
ma amistosa

presa a su 
udad de Va

e convenio 
r y fecha i

____________
lberto Palaci

Universidad d

_ 
ra 

GNAT PER LE

ión a un e

l consentim

interpretac
a entre las p

fuero prop
alencia.  

 de colabor
indicados 

____________
cio Acosta  
de Antioquia

ES PARTS 

editor 

miento 

ión y 
partes. 

io, se 

ración 
en el 

_____ 

a 



 
 

 
 

 

 

 

11 

Anexo I 

 



 

 
 

 

 

 

12 

 



 
 

 
 

 

 

 

13 

 



 

 
 

 

 

 

 

14 

Anexo II 

 

 

 

 



 
 

 
 

MO

En el
contr
de Pr
 
 
I.- D
Pasa
intele
 

- 

- 

 
 
II.- E
FGU
form
derec
sobre
resul
difus
 
 

Y, pa

 

 

_____
D./D

 

ODELO DE

l marco del
rol de la mal
royectos de

D./Dña.……
porte núme
ectual: 

Nombre
…………
 
Descripc
…………

En virtud d
UV de forma
ma no exclu

chos de re
e el result
ltado de pr
sión divulg

ara que así c

__________
Dña.…………

E ADQUISI

l Proyecto “
laria en Tutu
e Cooperació

………………
ero…………

e del resulta
………………

ción del resu
………………

e la norma
a indistinta

usiva, con c
eproducción
tado de pro
ropiedad in
gativa.  

conste emit

___________
……………

 

ICIÓN DE D

“Alfabetizaci
unendo (Cho
ón al Desar

………………
………………

ado de prop
………………

ultado de p
……………..

tiva de pro
a, en toda s
carácter gra
n, distribu
opiedad in

ntelectual) Y

o y suscribo

___ 
…… 

 

15 

 
 
 

Anexo III 

DERECHO

ión para la ge
ocó, Colombi
rrollo 2016: 

………con D
…. es titular

piedad intele
………………

propiedad in
. 

opiedad inte
u extensión
atuito y pa

ución, comu
ntelectual…
Y ello con 

o el present

 

OS DE PRO

estión comun
ia)” benefic
 

Documento
r del siguien

ectual:  
……. 

ntelectual:  

electual, CE
n temporal 
ara el ámbi
unicación 

………………
la exclusiv

te en ………

PIEDAD IN

nitaria sobre 
iario de la 

o Nacional 
nte resultad

EDO a la U
 que permi
ito territori
pública y 

………………
va finalidad

…..(lugar) a …

NTELECTU

 la prevenció
 V Convoca

 de Identi
do de propi

Universitat y
itan las leye
ial mundia
 transform

……(nombr
d de permit

… de …. de

 
UAL 

ón y el 
atoria 

idad/ 
iedad 

y a la 
es, de 
l,  los 
ación 
e del 
tir su 

e 2018 



 

 
 

 

Instr
par

Si en
el co
imág
sigui

1. L
g

2. E
f
c
l

 

3. A
m
v

4. S
E
r
q
a

rucciones 
ra la gestió

n el marco d
ontrol de la
genes y/o g
iente: 

La exclusiv
grabadas. S

 
Es impresc
fotografías 
consentimie
lectura del s

 
La presente
divulgativa
la prevenci
alguna pers
captar la fo
Los derecho
pertenecen 
València co
Asimismo, 
difundir en
redes social
Universitat
ENTIDAD S

Asimismo, 
momento, 
verdaderam

 
Se prohíbe
En caso de
recabarán l
quien result
años tambié

 captación 
ón comuni

T

del proyecto
a malaria en
grabaciones

va finalida
Se prohíbe s

indible gar
y/o graba

ento de los 
siguiente av

e actividad va
a y/o de archi
ión y el cont
sona indique
tografía y/o r
os de propied
 a la Univer
on una finalid
 y con idén

n cualquier so
les, incluyen
t de Valènc
SOCIA LOCA

se evitarán
que las im

mente, es im

 la captació
e resultar e
las autoriza
te legitimad
én la del me

 

 de imágen
itaria sobr
Tutunendo

o “Alfabetiza
n Tutunend
s de una ac

d divulgat
su finalidad

rantizar los
aciones ¿Có
 asistentes A
viso: 

a a ser fotogr
ivo del proye
trol de la m
e lo contrario
realizar la gr
dad intelectu
rsitat de Val
dad divulgat

ntica finalida
oporte papel 

ndo su puest
cia y/o de la
AL. 

n los prime
mágenes ca
mportante qu

ón de imág
estrictamen
aciones exi
do para ello
enor).   

16 

nes en el m
re la preven
o (Chocó, C

 

ación para la
do (Chocó, 
ctividad de

tiva y/o de
d comercial

s derechos 
ómo lo gar
ANTES de c

rafiada y/o g
ecto “Alfabet
alaria en Tu
o en este mis
rabación. 

ual de las foto
lència y a la
tiva y/o de ar
ad, las imág
 o digital, en
ta a disposici
a FGUV, as

eros planos 
aptadas sea
ue es la real

genes en la 
nte necesari
igidas por 
o (sus tutore

marco del p
nción y el c
Colombia)”

a gestión com
Colombia)”,
l mismo, d

 archivo d
l. 

de las per
rantizamos?
captar/grab

grabada con u
tización para
utunendo (C
smo instante

ografías y de
a Fundació G
rchivo del pr
genes captad
 medios audi
ión del públ
sí como en m

 de los asis
an merame
lización/eje

que se pue
io para la 
la normati

es legales, y

proyecto “A
control de 
” 

munitaria sob
 tenemos 

debemos ten

e las imáge

sonas que 
? Mediante
bar la imag

una finalidad
a la gestión co
Chocó, Colom
e, pudiendo r

e las grabacio
General de l
oyecto.  
das y/o grab
iovisuales y/
ico en los es
medios de co

tentes proc
ente acceso
ecución del 

edan identif
ejecución 

iva aplicabl
y si el menor

“Alfabetiza
 la malaria

bre la preven
previsto c

ner en cuen

enes captad

aparecen e
e la solicitu
gen a través 

d exclusivam
comunitaria s
mbia)”, salvo
retirarse ante

ones del proy
la Universita

badas se po
/o multimedi
spacios web 
omunicación 

curando, en
orias de lo 
 Proyecto 

ificar a men
del Proyec

ble por par
r es mayor 

ación 
a en 

ción y 
captar 
nta lo 

das o 

en las 
ud de 
 de la 

mente 
sobre 
o que 
es de 

yecto 
at de 

odrán 
a, en 
de la 
de la 

n todo 
 que, 

nores. 
cto se 
te de 
de 12 



 
 

 
 

 

 

 

17 



 

 
 

In
Pro

 

Si en
el con
de p
diseñ
DEL 
FGU
segú

 

 

 

 

L´ORI

 

nstruccione
oyecto “Alf

con

n el marco d
ntrol de la m
ropiedad in

ño de herra
 PROYECT

UV para form
ún el modelo

IGINAL D´AQ

es para la c
fabetizació
ntrol de la

del proyecto
malaria en Tu
ntelectual ta
mientas inf

TO y la ENT
malizar el d
o del Anexo

QUEST DOCU

 

cesión de l
ón para la 
a malaria e

o “Alfabetiza
utunendo (C
ales como p
formáticas, 
TIDAD SOC
documento
o 3 del Conv

UMENT HA S

 

18 

los resulta
 gestión co
en Tutunen

ación para la
Chocó, Colom

publicacion
grabacione
CIA LOCA

o de cesión 
venio firma

SIGUT EFECTI

ados de pro
omunitaria
ndo (Chocó

 gestión com
mbia)”, está p
nes en pape
s del proye

AL deberán 
de derecho

ado con la F

TIVAMENT SIG

opiedad in
a sobre la p
ó, Colombia

munitaria sobr
previsto ob
el o electrón
ecto, etc., la 

ponerse en
os de propi
GUV. 

GNAT PER LE

ntelectual d
prevención
a)” 

re la  preven
btener resul
nicas, creac
 RESPONSA

n contacto c
iedad intele

ES PARTS 

del 
 y el 

ción y 
tados 

ción y 
ABLE 
con la 
ectual 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L´ORIIGINAL D´AQQUEST DOCU

 

ANEXO

UMENT HA S

19 

 
O CRONOG

SIGUT EFECTI

GRAMA 

TIVAMENT SIGGNAT PER LEES PARTS 

 


