HINISTËRIO
DË CIËNCIA
E

INNOVÂ.CIÔN

CIMPA

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E
tNNovAcrôN y EL cENTRo TNTERNAcToNAL DE MATEMÂncns puRAs y
ApLtcADAS (crupA), eARA LLEVAR A cABo AcruActoNEs EN EL ÂMelto
DE LA coopEnncrôtt EN Los peises EN DEsARRoLLo
LA
pURAS
y
rNvEsncncrôN EN MATEMÂrtcns
DtsctpltNAs AFINES.

y

En Madrid a 3 de marzo de 2010

REUNIDOS
De una parte, Montserrat Torné i Escasany, Directora General de Cooperaciôn lnternacional
y Relaciones lnstitucionales, en virtud de nombramiento efectuado por Real Decreto
76712009, de 24 de abril, actuando en nombre y representaciôn del Ministerio de Ciencia e
lnnovaciôn (en adelante MICINN), por delegaciôn de competencia, atribuida al Secretario de
Estado de lnvestigaciôn, establecida en el artfculo 5.1 de la Orden CIN/1 17912009 de 8 de
mayo (BOE 13 de mayo de 2009), con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Albacete,
ho 5, 28027- Madrid, Espafra.

De otra parte, Tsou Sheung Tsun, Presidenta, que actûa en nombre y representaciôn del
Centro lnternacional de Matemâticas Puras y Aplicadas (en adelante CIMPA), en virtud de
nombramiento efectuado por el Consejo de Administraciôn el 10 de enero de 2009, segûn
disposiciôn del artfculo 1 1 de sus Estatutos, con domicilio a efectos de notificaciones en LE
DU BELLAY, Bâtiment B, 4 avenue Joachim, F-06100 Nice, Francia.
Actuando en virtud de las competencias que cada uno ostenta y legitimados para la firma del
presente Convenio,
EXPONEN

Primero. Que el CIMPA es una Asociaciôn sin ânimo de lucro segûn la Ley de 1 de julio de
1901 y del decreto de 16 de agosto de 1901 de la Republica Francesa, registrada con el no
0062009367 en la Prefectura de los Alpes-Maritimos (Francia), fundada en 1980 bajo los
auspicios de la UNESCO, que tiene por objetivo, conforme al voto expresado por la
UNESCO en su 18o Conferencia General:
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2.

La formaciôn de matemâticos procedentes principalmente de palses en desarrollo, a
través de cursillos durante el afro académico universitario y de escuelas de verano, y por
el desarrollo de medios de documentaciôn.
Promover la cooperaciôn internacional para el beneficio de los paises en desarrollo en el
âmbito de la educaciôn superior y la investigaciôn en matemâticas y disciplinas afines,
especialmente la informâtica. El CIMPA tiene como fin ûltimo poner las ciencias
matemâticas, en todo su esplendor, al servicio del desarrollo.

Segundo. Que el MICINN es el Departamento de la Administraciôn General del Estado cuya
funciôn es la propuesta y ejecuciôn de la politica del Gobierno en materia de investigaciôn
cientifica, desarrollo tecnolôgico e innovaci6n en todos los sectores.

Corresponde a la Direcciôn General de Cooperaciôn Internacional y Relaciones
lnstitucionales de la Secretarfa de Estado de lnvestigaciôn, entre otras funciones, la
planificaciôn y coordinacion de la cooperacion internacional en materia de investigaciôn
cientifica, el impulso, gestiôn, conocimiento e informe de convenios en materia de
investigaciôn cientlfica con entidades pûblicas, asf como el fomento de la contribuciôn de la
ciencia a la cooperaciôn al desarrollo.

Tercero. Que el CIMPA organiza anualmente en pafses en desarrollo escuelas/taller de
investigaciôn en matemâticas puras y aplicadas, de dos semanas de duraciôn cada una, y
en las que participan jôvenes estudiantes de nivel fin de licenciatura, doctoral y postdoctoral,
asi como investigadores.

Cuarto. Que MICINN y el CIMPA desean promover conjuntamente la participaciôn del
MICINN en las actividades del CIMPA, con vistas a una integraciôn plena del MICINN en
dicha organizaciôn, estableciendo una cooperaciôn internacional para el beneficio de los
palses en vias de desarrollo en el âmbito de la educaciôn superior y Ia investigaciôn en
matemâticas y disciplinas afines.

Quinto. Que existe una presencia espafrola notable en el actual Consejo Cientifico

del

CIMPA.

Por todo lo manifestado, ambas partes ACUERDAN suscribir el presente convenio, que se
regirâ por las siguientes
ESTIPULACIONES

Primera. Objeto
El objeto del presente convenio es establecer la colaboraciôn conjunta entre el MICINN y el
CIMPA, para promover la cooperaciôn internacional en beneficio de los palses en vfas de
desarrollo en el âmbito de la educaciôn superior y la investigaciôn en matemâticas y
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disciplinas afines, favorecer la presencia de investigadores y académicos espafroles en las
escuelas de investigaciôn del CIMPA, en particular en Âfrica y en América Latina.
Segunda. Actividades conjuntas para el desarrollo del objeto

1, Se desarrollarân

alrededor de doce escuelas/taller de investigaciôn por afro en
matemâticas puras y aplicadas, de dos semanas de duraciôn cada una, y en las que
participan jôvenes estudiantes de nivel fin de licenciatura, doctoral y Postdoctoral, asl

como investigadores.

2.

Las escuelas mostrarân a los estudiantes y jôvenes investigadores los avances y nuevas
tendencias en las âreas de matemâticas puras y aplicadas. Uno de los objetivos
principales serâ revelar el importante papel que juegan las matemâticas, en particular
para otras ciencias y técnicas.

3.

Durante la vigencia del presente Convenio el MICINN participarâ como invitado en la
Asamblea General y en el Consejo de Administraciôn.

Tercera. Actuaciones que corresponden al MICINN

El MICINN contribuirâ al desarrollo de las escuelas con 45.000€ en 2010, con cargo a la
aplicacion 21.05.4638.490 de su presupuesto de gasto. Dicho importe serâ transferido a la
cuenta bancaria de CIMPA tras la firma del presente Convenio de Colaboraciôn.
Asimismo, los responsables de las escuelas de investigaciôn del CIMPA podrân designar
profesores/investigadores espafroles para su participaciôn en las escuelas/talleres de
investigacion, especialmente en Âfrica o en América Latina. Los gastos originados por
dichos académicos/investigadores en relaciôn con las escuelas/taller no serân objeto de
desembolso adicional por parte del MlClNN.

El MICINN no aceptarâ responsabilidad alguna por cualquier contingencia ocurrida durante
las escuelas taller.

Cuarta. Actuaciones que corresponden a CIMPA

El CIMPA organtzarâ las escuelas/talleres de investigacion segûn su experiencia en la
materia, seleccionando a los candidatos para participar en las escuelas. El proceso de
selecciôn incluiré al menos una convocatoria pûblica, una selecciôn por el consejo cientffico
de CIMPA y aprobaciôn por el consejo de administraciôn del CIMPA, en el cual participarân
representantes del MlClNN.
El CIMPA financiarâ, en la medida de sus posibilidades, la participaciôn de jôvenes de los
pafses vecinos y utilizarâ la cantidad aportada por el MICINN con este objetivo, asf como
para financiar eventualmente el viaje o Ia estadla de los profesores/investigadores de
Espafra en estas escuelas de investigaciôn.
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Quinta.- Publicidad
Cualquier publicaciôn, anuncio, noticia o divulgaciôn sobre la planificaciôn o realizaciÔn de
las escuelas relacionadas en este Convenio de Colaboraciôn contendrân los logotipos del
MICINN , ala par que del CIMPA y de la UNESCO.
Sexta. Vigencia
El presente Convenio de Colaboraciôn entrarâ en vigor en la fecha de su firma, finalizando el
31 de diciembre de 2010, si bien sus efectos se retrotraerân al 1 de enero de 2010.

No obstante lo anterior, las partes podrân acordar la prôrroga del presente Convenio
mediante peticiôn por escrito de cualquiera de ellas y aceptaciôn de la otra, con anterioridad
a la fecha de extinciôn o finalizaciôn del mismo.

Séptima. Extinciôn

El presente Convenio de Colaboraciôn podrâ extinguirse por cumplimiento del objeto del
Convenio.

Octava. Resoluciôn
El presente Convenio se extinguirâ, ademâs de por lo previsto en la clâusula anterior, por las
siguientes causas:

a) Por mutuo acuerdo de los firmantes del presente Convenio,

mediante

comunicaciôn con al menos dos meses de antelaciôn a la fecha de resoluciôn.

b) Si se

c)

produjesen circunstancias que hicieran imposible

o

innecesaria

la

realizaciôn de las actuaciones encomendadas.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio.

En el supuesto de que se produzca una resoluciôn anticipada del Convenio, por las causas
relacionadas en el apartado a) de esta clâusula , darâ lugar al acuerdo correspondiente
respecto a su liquidaciôn. En caso de producirse la resoluciÔn anticipada por otras causas,
el MICINN determinarâ la liquidaciôn que corresponda, previa audiencia al CIMPA, y

teniendo en cuenta, en todo caso, los trabajos efectivamente realizados en relaciôn con lo
acordado y su utilidad.

No obstante lo anterior, el CIMPA se obliga a llevar a cabo la organizaciôn de los talleres
cuya fecha de celebraciôn prevista esté comprendida en los sesenta dfas siguientes a la
resoluci6n del presente Convenio, que seguirân su curso hasta lafinalizaciôn de las mismas,
salvo causas de fuerza mayor.
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Novena-. Comisién de seguimiento mixta
Se constituirâ una comision mixta de forma paritaria por dos representantes de cada parte, o
por quienes éstos deleguen. Su misiôn serâ el control y el seguimiento del objeto del
presente Convenio de Colaboraciôn.
La Comisiôn mixta se reunirâ al menos una vez al afro, o cuando lo soliciten mâs de la mitad
de sus miembros y tomarâ sus decisiones por consenso. Para la vâlida constituciôn de la
Comisiôn mixta, a efectos de la celebraciôn de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirâ la presencia del Presidente y del Secretario y de la de la mitad, al
menos, de sus miembros.
Las reuniones se celebrarân alternativamente en Espafra y Francia, serân presididas por un
representante del anfitriôn. Ejercerâ como secretario un representante de la otra parte, salvo
que en la misma sesion se acuerde otra cosa. Podrân llevarse a cabo reuniones por medios
telemâticos, en cuyo caso deberâ designarse por consenso al presidente y secretario.

Décima. Justificacién
El CIMPA enviarâ al MICINN (Direcciôn General de Cooperaciôn lnternacional y Relaciones
lnstitucionales), durante el primer trimestre de 2011 o en los tres meses siguientes a la

o resolucién del Convenio, un dossier sobre la ejecuciôn del Convenio de
Colaboraciôn, y la memoria de la actividad en el 2010 y las cuentas del resultado aprobadas
de su actividad en el 2010, asi como la justificaciôn de gasto de los fondos percibidos
procedentes del MlClNN.
extinciôn

Dicha justificaciôn consistirâ en la presentaciôn ante el MICINN de una cuenta justificativa
que contendrâ la siguiente documentaciôn:
a

Memoria descriptiva de las actividades realizadas.

a

Memoria econômica de los gastos efectuados con cargo

a la aportaciôn del

MICINN.

.

Relaciôn detallada de los documentos justificativos de cada gasto efectuados con
cargo a la aportaciôn del MlClNN, que deberâ incluir importes, fechas de gasto y
pago, concepto y proveedor o destinatario.

En caso de no utilizaciôn de la cantidad aportada, de utilizaciôn parcial o de utilizaciôn no
conforme al marco de este Convenio, el remanente no utilizado o utilizado indebidamente
deberâ ser reintegrado al Tesoro Pûblico espafrol.

El MICINN no se hace responsable de las consecuencias del uso inadecuado de
cantidades aportadas, y podrâ exigir dafros y perjuicios en este supuesto.
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Undécima.- Propiedad de los trabajos realizados
Quedarân en propiedad de forma conjunta los trabajos ejecutados, asf como todos los
derechos inherentes a los mismos, su propiedad, comercial e industrial, reservândose
ambos intervinientes su utilizaciôn, no pudiendo ser objeto de comercializaciôn,
reproducciôn u otro uso no autorizado expresamente por ambos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderân también
comprendidos en la fôrmula expresada en el pârrafo anterior.

Duodécima.- Resoluci6n de las controversias

1. La resoluciôn de las controversias que pudieran plantearse en la interpretaciôn del
presente clausulado se llevarâ a cabo en la Comisiôn Mixta expresada en la estipulaciÔn
novena.

2. Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretaciôn, modificaciÔn, efectos o
resoluciôn del contenido del presente Convenio, serân del conocimiento y competencia del
orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo con arreglo a la Ley 2911998, de 13 de
julio, reguladora de dicha Jurisdicciôn.

Y como muestra de conformidad, los intervinientes firman el presente Convenio, en lengua
francesa y espaflola, ambas igualmente vâlidas, por duplicado ejemplar y a un solo efecto.

La Directora General de CooperaciÔn
lnternacional y Relaciones lnstitucionales

La Presidenta de CIMPA
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Montserrat Torné i Escasany

Tsou Sheung Tsun

