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Memorando de Entendimiento

Consorcio SUSTAIN-T

Asogncldru ERAsMus MUNDUS

Acci6n 2 Componente 1

generales del Proyecto SUSTAIN-T, Erasmus Mundus Acci6n 2.

ffi' bd**ao en un entendimiento compartido de beneficios mutuos y potencial contribuci6n a los objetivos



lnstituciones de Educaci6n Superior Europeas

Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32,20733 Milan, lTALlA, representado por su Rector Prof.

Giovanni Azzone

Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze, Zikova 1903/4, 166 36 Czeck Republic, representada por su Bector,

Prof. Petr Konvalinka

Ecole Centrale de lille, Cit6 Scientifique CS 20048, 59551 Villeneuve d'Ascq Cedex FRANCE, Representada por,

Pr. Emmanuel DUFLOS

Ecole Centrale de Nantes, 1 RUE DE LA Noe-BP 92t01,F- 4432L Nantes, FRANCE, Representada por Prof.

Arnaud POITOU

Universidade do Porto, Praca Gomes Teixeira , s/n 4099-002 Porto, Portugal, Representada por su Rector,

Sebastiao Feyo de Azevedo

Universidad Polit6cnica de Madrid, Avda. Ramiro de Maeztu, 7 ,28040 Madrid, Representada por su Rector,

Prof. Carlos Conde Ldzaro

CentraleSup6lec, Grande Voie des vignes, 92295 Chatenay Malabry, Representada por Sr. Herv6 BIAUSSER
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lnstituciones de Educac!6:'l Supcricr !-atincamericanas

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Avenida Pedro Calmon N' 550 Pr6dio de Reitora, 2o andar Cidade

Universltarla Rlo de Janelro, RJ CEP 21941-901 Representada por su Rector Carlos Antonio Levi da Conceicao

Universldad Loyola de Bolivia: Av. Busch 1191 Edif. "El Sauce", Miraflores, Representada por su Rector MSc.

Haile Julio Estrada Visquez.

Fundaci6n Universidad del Nortg Km 5. Area metropolitana de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Representada por su Rector Dr. Jes0s Ferro Bayona.

Pontlficia Universidad Javeriana, Carrera 7 N" 40-62, Bogot6 DC Colombia Representada por su Rector, JORGE

HUMBERTO PELAEZ PI EDRAHITA, 5"J.

Unlversidad del Magdalena, Carrera 32 N | 22-08 Sector San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia,

Representada por su Rector, Dr, Ruthber Escorcia Caballero

Unlversidad Naclonal de Colombia, Representada por Profesor Dr. lgnacio Mantilla Prada, nombrado

mediante resoluci6n N'032 de 2012 y Certificado de Posesi6n N'001 de 2012, actuando de acuerdo a los

artfculoslS0 del acuerdo 011 de 2005, articulo 13 del decreto 1210 de 1993 y el articulo 3 de los acuerdos y

contratos adoptados bajo la resoluci6n de Rectoria N' 1551 de 20L4, en nombre y representaci6n de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Entidad Aut6noma del Estado Colombiano, agregado al Ministerio

Nacional de Colombia, Gobernado por el momento bajo el decreto 1210 de 1993, con direcci6n en carrera 45

N'26-85, Edificio Uriel Gutidrrez en la ciudad de Bogotd D.C. Colombia

Universidad Politdcnica Salesiana, Turuhuayco 3-69 y Calle Vieja, Cuenca, Ecuador, representada por su Rector

Javier Herrdn G6mes, sdb.

Universidad Nacional de ltap0a, Abg. Lorenzo Zacarias c/Ruta N" 1 Km 2.5, 6000, Encarnaci6n, Paraguay,

representado por su Rector, Prof. Eng. Hildegardo Gonz6lez lrala

Pontlficla Universidad Cat6lica del Per0, Avenlda Unlversftarla 1801, San Mlguel (Uma 32), [ima, Perf
Representado por su Rector, Marlcial Antonio Rubio Correa

Universldad Nacional de Salta, Avda. Bolivia N" 5150-4440- Salta Argentina, Representada por su Rector C,P,N.

Victor Hugo Claros
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Unlversidade Federal da Bahla, Rua Augusto Viana, s/n- Paldcio de Reitoria, Canela, 40110-909, Salvador,

Bahia, Brasil, Representada por su Rector Prof. Joao Carlos Salles Pires da Silva

Universidade Federal de Pernambuco, Avda. Prgfessor Moraes Rego,1235, cidade Universitarla, Reclfe-

pernambuco, Brasil. CEP 50670-901, Representado por su Rectorf Prof. Anfsio Braslleiro de Freitas Dourado

Unlversldad Tecnologica de Panama, Campus Dr. Vlctor Levi Sasso, Ave. Ricardo J. Alfaro, Cludad de PanamS,

Reptblica de PanamC, Repr$entada por su Rector, Oscar Ramlres RIos.

De aqui en adelante, de forma individual o colectiva conocidas como una "Parte" o "las Partes", cada una
representada por su representante legal o delegado para este Memorando de Entendimiento. Por el presente

se acuerda lo siguiente:

Considerando que:

- La Comisidn Europeo desea mejorar y desarrollor lo cooperocidn y reconocimiento de lnstituciones de

Educoci6n Superior (IES) internocianoles y, paro cumplir con este objetivo, ho puesto en marcho, a trdvis de
la Agencia Ejecuttua la convocotorio EACEA/18/13 - Progromo Acci,n Erosmus Mundus 2009-2013.

- La Accihn 2 Asociaci6n Erosmus Mttndus, Componente 1 (AEM) es la occi1n Erosmus Mundus que tiene
como objetivo fomentor la cooperocidn estructurado entre las instltuciones de educaci6n superior europeos
y de terceros poises o travCs de la promocidn de lo movilidod en todos los niveles de estudios pora los
estudiontes (de grodo y mdster, condidotos de doctorodo y post-doctorodo), personal acadCmico y
administrativo.

Conslderqndo los obJetlvos especfflcos de la Asociacl4n Erdsmus Mundus Accldn 2 Componente 7:

- Contribuir ol enriquecimiento mutuo de las sociedades desorrollondo los cualificociones de hombres y
mujeres poro que dispongon de competencios adecuadas, especialmente en moteria del mercodo de
trabajo, y seon de mente obierto y con experiencia internocionol;

- Promover lo movilidod poro estudiontes, investigodares, ocoddmicos y personol odministrativo de terceros
poises, especiolmente de los grupos vulnerables, seleccionodos sobre lo base de lo excelencia ocoddmico,
paro obtener cuolificociones y / o experiencia en la Uni6n Europeo. Mejorar lo transporencio y el
reconocimiento mutuo de estudios y colificaciones para los periodos de estudio en el extronjero,

- Contribuir ol desorrollo de los recursos humonos y la copocidad de cooperacidn internacional de las
instituciones de educoci6n superior en terceros poises a trsvis del aumento de lo movilidod entre lo UE y
terceros palses, de conformidod con los principios de iguoldod de oportunidades y lo no discriminoci6n;

- Contribuir plenomente o lo promoci6n de las politicas horizontales de lo Uni6n Europeo.

Considerando que:

- El Politecnico di Milono (como El Sollcitonte), en nombre de la Asociociiln ho enviado uno solicitud de

subvenci1n pdro el proyecto denominodo SUSTAIN-T en el morco de lo Convocatorid EACEA/18/13 de lo
Comisidn Europeo, Lote 7 Regionol Lotinoomdrico, correspondiente a lo implementacidn del programo
Asaciacidn Erasmus Mundus Accidn 2 Componente 7;

- Tros lo revisidn de la solicitud de subvencidn, el proyecto SUSTATN-T ho sido seleccionado pora

financiamlento por lo EACEA. Yo que lo solicitud de subvenci6n fue seleccionodo, el solicitante Politecnico di
Milano paso d ser el beneficiario,

- El Politecnico di Milano denominado lnstltucl6n Coordinadora / beneflclario, en nombre del Consorcio ha

firmado el 13/08/2074 el Acuerdo de Subvenciin - Denominado el Acuerdo de Subvenci6n - Acuerdo de
Subvenci6n ndmero mU - 0871 / 001 - 001 - EM Acclan 2 - Asociociones con lo EA1EA. El Acuerdo de
Subvenciin y sus onexos formordn uno parte integral del presente Memorondo de Entendimiento.

- El Consorcio SUSIA/N-I estd compuesto por

- Lo lnstitucidn coordinqdora: Politecnico di Milono,

- Lo lnstltuciin Co-coordinodora: Universidade Federot do Rlo de loneiro y

Memorando de Entendimiento: Consorcio SUSTAIN-T
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- 78 Socios tES Europeas /Latinoamericanas:

6 Socios de Europo

72 Socios de Latinoomdrico:

- 17 miembros asoclados:7 de Europo y lO de Lotinoomdrica: 10 listodos o continuaci1n.

CILA S.R.L., La Paz, Bolivia
SAMI S.R.L. Oruro; Bolivia

Universidad Tecnol6gica de Bolivar, Colombia

tngegneria Senza Frontiere Milano, ltalia
Campanhia Pernambucana de Saneamento S/A, Brazil

Municipalidad de Encarnaci6n
Rotary Club Milano san Babila, ltaly
Rotary Club Busto.Gallarate-Legnano "Castellanza"
Club Rotariano Cartagena de lndias, Colombia

Schlumberger Surenco S.A:, Colombia
Fundaci6n lnstituto Geofisico Universidad Javeriana

Nemetschek Schia, s.r.o.
T.l.M.E. Association
Rotary Club Milano Sempione, ltaly
Gobernaci6n de ltap0a, Paraguay

Soren s.r.l., ltaly

PREAMBUTO

Articulo 1 Las Partes desean, como se indica en Resumen del Proyecto, crear una red de investigacidn y

educaci6n centrada en las ciencias y la tecnologia, que comprende las IES de la Uni6n Europea y Amdrica

Latina para facilitar la movilidad entre instituciones socias, dentro del Proyecto SUSTAIN-T, que result6

del Acuerdo de Subvencl6n nfmero 2014 - O87t I 001 - 001 - EM Accl6n 2 - Asociaciones entre la

Agencia Ejecutiva para la Educaci6n,-Audiovisuales y Cultura (Comisi6n Europea) y el Politecnico di

Milano.

Articulo 2 El Proyecto SUSTAIN-T tiene como objetivo ser el punto de partida de una larga y fructifera

cooperaci6n entre los socios de la UE y Am6rica Latina. Dentro del proyecto, las Partes tratardn de

desarrollar actividades que conduzcan a futuros acuerdos de intercambio nuevas o mejoradas y otros

proyectos de estudios conjuntos y de investigaci6n;

Articulo 3 Por el presente Memorando de Entendimiento, las Partes definen las reglas de procedimiento

para el trabajo que se lleva a cabo y las relaciones que van a regir dentro de esta asociaci6n establecida

con el fin de completar el proyecto antes mencionado. El papel y el procedimiento habitual serSn en

conformidad con la Guia del Programa Erasmus Mundus Acci6n 2 y de las Directrices para la

Convocatoria de Propuestas y exigencias de la aplicaci6n del Proyecto.

ROLES DE I.A INSTITUOoN COORDINADORA

Articulo 4 Tener plena responsabilidad de garantizar que la acci6n se ejecutard de conformidad con el

Acuerdo de Subvenci6n;

Art[culo 5 Ser el intermediario para todas las comunicaciones entre los socios y la Agencia. Cu{9u!e.r

reclamaci6n que la Agencia pueda tener en respecto al Acuerdo de Subvenci6n se dirigiriin a y serin ,
contestadas por el beneficiario, excepto donde se indique lo contrario en el Acuerdo; . 15 =-
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Artfculo 6 Ser responsable de suministrar todos los documentos y la informaci6n a la Agencia, que

puedan ser necesarios en virtud del Acuerdo, en particular en relaci6n con las solicitudes de pago. El

beneficiario no podrd delegar cualquier parte de esta tarea a los socios ni a ninguna otra parte. Cuando

se requiera informaci6n de los socios, el beneficiario ser6 responsable de obtener y verificar esta

informaci6n y por transmitirla a la Agencia;

Articulo 7 lnformar a los socios de todo caso que el Beneficiario reconoce que pueda afectar

sustancialmente a la ejecuci6n de la acci6n;

Articulo 8 Solicitar y recibir, en nombre de los socios, todos los pagos realizados por la Agencia a la

cuenta bancaria que se refiere el articulo 1.6 del Acuerdo de Subvenci6n y distribuir la subvenci6n de la

UE entre los socios de conformidad con el presente Acuerdo.

Articulo 9 Ser responsable, en caso de auditorias, verificaciones o evaluaciones, como se describe en el

Acuerdo de Subvenci6n, de proporcionar todos los documentos necesarios, incluyendo las cuentas de

los socios, los documentos contables originales y copias firmadas de los subcontratos, en su caso se

hubieran celebrado por las entidades Beneficiarias de acuerdo con el Acuerdo de Subvenci6n.

Articulo 10 Ser el dnico responsable de las relaciones entre los Socios, en particular, incluida la

distribuci6n de la subvenci6n entre el beneficiario y las otras instituciones Socias

ffih
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ROLES DE LA .T3T!TUC|6N LATI N OAM ERICANA CO.CO6R DI NADORA

Articulo 11 La coordinaci6n Conjunta se considera para ayudar a la creaci6n de capacidades en las

instituciones asociadas de Am6rica Latina y para permitir una mejor eficiencia, viabilidad y sostenibilidad

de la asociaci6n. Actividades de coordinaci6n Conjunta son propuestas por el Coordinador y validadas

por el Comit6 de Gesti6n (CG).

Articulo 12 La instituci6n latinoamericana co-coordinadora es la Universidad Federal do Rio de Janeiro.

La instituci6n co-coordinadora de Am6rica Latina debe participar activamente en las tareas de

coordinaci6n y gestidn de la asociaci6n y - junto con el coordinador europeo - es responsable de la

coordinaci6n y gesti6n de la asociaci6n en el dfa a dia. Sin embargo, la gesti6n financiera y la

responsabilidad legal principal de la correcta ejecuci6n del acuerdo sigue siendo la responsabilidad del

coordinador del proyecto (Politecnico di Milano).

Articulo 13 El Co-Coordinador Latinoamericano es un facilitador, un referente cultural y acad6mico, el

experto local asegurando la eficiencia del proceso, el asesor sobre y para estudiantes TG2 y TG3. El Co-

Coordinador podr6 ser consultado por los socios latinoamericanos y europeos y el CG en el

funcionamiento de los sistemas acad6micos locales.

Articulo 14 Universidade Federal do Rio de Janeiro estd dispuesta a promocionar el proyecto en Am6rica

Latina y para informar y asesorar a los solicitantes de Am6rica Latina y oficinas locales (OL) en Am6rica

Latina. El Co-Coordinador apoya la Central Sustain Office (CSO), Ilamando a reuniones locales con el fin

de proporcionar y recoger informaci6n y evaluar las acciones sucesivas. El Co-Coordinador es un

ejecutor y un agente intercultural apoyando las acciones de comunicaci6n y marketing. El ayuda a la CSO

a activar redes latinoamericanas (lES, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales,

empresas y corporaciones) a fin de. que las acciones del proyecto SUSTAIN-T sean escuchadas,

comprendidas y aplicadas.

Articulo 15 La coordinaci6n conjunta podria incluir visitas a los socios europeos y de Am6rica Latina para

la orientacidn y preparaci6n de los candidatos (ademds de la promoci6n, la difusi6n y apoyo para el

reconocimiento de cr6ditos), y las visitas posteriores para reunirse con los becarios y asegurar el 6xito

de la movilidad y la difusi6n de las buenas priicticas entre la asociaci6n.

ROL DE LAS INSTITUCIONES SOCIAS

Artfculo 16 Reenviar al Coordinador los datos necesarios para la elaboraci6n de los informes, estados

financieros y. otros documentos previstos en el Acuerdo, incluyendo sus anexos. Cada Socio serii

responsable de la informaci6n financiera de las cantidades recibidas del Coordinador del Consorcio, de

acuerdo con las normas de inforrnacidn establecidas en elAcuerdo de Subvenci6n.

Articulo 17 Asegurarse de que toda la informaci6n que debe facilitarse a la Agencia se envia a rav6s del

Coordinador, excepto cuando el Acuerdo estipula expresamente otra cosa;

Articulo 18 lnformar al Coordinador de inmediato de cualquier acontecimiento que afecte o retrase

considerablemente la ejecuci6n de la acci6n; 
. r. ., ,w t)
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Articulo 19 Proporcio[ir al Coordinador todos los documentos nei6iarias en caso de auditorias,

comprobaciones de las evaluaciones, como se describe en el Acuerdo de Subvenci6n. Los documentos

que han de ser enviados al coordinador por los socios deben garantizar:

a) trozobilidod de los pogos (6rdenes de pogo, estados de cuenta bancarios, ocuses de recibo firmado por
lo s e stu d io nte s, etc. ),

b) Lo postbilidod de verificor la oplicoci1n de lo movilidad (Acuerdo de aprendizaje entre la instituciin de

origen y de acogida, acuerdo del estudionte firmodo por el becorio y la institucidn anfitriono, certilicodo de

llegada, tarjetos de embarque de ambos fechas de llegoda y solido; en caso de pirdido, el sello de ingreso
en el pasoporte serd aceptable en combio, etc.).

ROt DELCOOBDINADOR E INSTITUCIONES SOCIAS

Articulo 20 Respetar los objetivos generales comunes que sirvieron de base para el establecimiento de

la asociaci6n;

Articulo 21 Cumplir las acciones que figuran en la solicitud, junto con el programa de trabajo acordado

conjuntamente entre las partes;

Articulo 22 Hacer todo lo posible para lograr en la pr6ctica los objetivos generales comunes de acci6n 2

Componente 1 para los que se concede la subvenci6n de la UE;

Articulo 23 Abstenerse de cualquier acci6n que pueda contribuir a favorecer la fuga de cerebros de

Amr6rica Latina;

Articulo 24 Animar a los participantes de Am6rica Latina y de Europa en actividades de movilidad para

utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos en beneficio del desarrollo social, humano,

econ6mico y politico de sus pafses;

Articulo 25 Animar a todos los participantes en las actividades de movilidad para convertirse en

embajadores para el mejor entendimiento entre los pueblos;

Articulo 25 Mantener relaciones de cooperaci6n mutua y el intercambio regular de informaci6n con la

Agencia sobre asuntos de inter6s comf n;

Articulo 27 Mostrar una actitud transparente en lo que respecta a la gestidn y presentaci6n de informes

sobre las actividades para las que se concede la subvenci6n de la UE y cooperar plenamente con

controles anuales u ocasionales sobre la aplicaci6n del Acuerdo.

Articulo 28 Reconocer claramente la contribuci6n de la Uni6n Europea en todas las publicaciones o en

relaci6n con las actividades para las que se utiliza la subvenci6n.

ROr DETCOMTTE DE GESfl6N DEICONSORCTO (CG]

Articulo 29 El Comitr4 de Gesti6n (CG) estii a cargo de la supervisi6n del proyecto. Se compone del

Coordinador, la instituci6n Co-coordinadora, 1 socio de Europa y 2 socios de Am6rica Latina mds 1

evaluador externo.

Articulo 30 Las decisiones del CG se toman por consenso. 5i el consenso no puede ser alcanzado, l1;, 
-ffi, !,.!.3.,/
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Partes acordar6n la manera de resolver el problema.
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Articulo 31 El CG estd presidido por el coordinador y co-presidido por el-iepresentante de la instituci6n

Co-coordinadora.

Articulo 32 Los miembros asociados no son miembros del CG, pero podrdn asistir, bajo invitaci6n, a

cualquier reuni6n sin derecho a voto.

Articulo 33 La instituci6n coordinadora de la Asociaci6n es el Politecnico di Milano. Alberga
principalmente la Central Sustain Office (CSO), gue estd conformada por:

- El Coordinador en POLIMI;
-ElGerente Ejecutivo (POLIMl) implementando todas las actividades de gesti6n, la comunicaci6n del dla a dia

con los socios, beneficiarios y potenciales candidatos,
- La Oficina de Administraci6n de POLIMI apoyando al Gerente Ejecutivo,
- El Departamento de Finanzas en POLlMl,
- El Coordinador Conjunto de la UFRJ como asesor t6cnico.

Articulo 34 Cada Parte tambi6n es responsable de la ejecuci6n del Proyecto en su lES, con las

estructuras locales y oficinas y para la toma de decisiones con respecto a los procedimientos locales

necesarios. La Oficina local SUSTAIN-T (segdn la estructura de gesti6n de proyectos de cada Parte) se

define por la respectiva lES.

Articulo 35 Todas las Partes se comprometen a planificar y organizar sus actividades respectivas en el

programa y, concretamente, la movilidad de las personas en sus IES de acuerdo con los principios

generales decididas por el Comit6 de Gesti6n de Asociaci6n.

Articulo 36 El CG nombra y cuenta con el apoyo del Comit6 de Control de Calidad y Evaluacl6n (QCEC

por sus siglas en ingl6s), el Comit6 de Selecci6n (SC por sus siglas en ingl6s) y otros comitds (Comit6 de

Comunicaci6n, Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Capacidades). El Co-coordinador supervisard

todas las actividades relacionadas con elTG3,

Articulo 37 El Comitti de Control de Calldad y Ewluaci6n, (compuesto por representantes de l socio de

la UE y de 2 socios [A) se reunird durante el periodo de accidn necesario para garantizar el buen

funcionamiento del proyecto SUSTAIN-T. Serd responsable del informe de evaluaci6n.

Articulo 38 El Comit6 de Selecci6n estd integrado por el Coordinador, Ia lnstituci6n Co-coordinadora

mds un representante de cada pais socio y es responsable del proceso de selecci6n. Organizarii y

reajustard los flujos de movilidad con el fin de cumplir los objetivos de la convocatoria y los requisitos

minirhos para realizar el procedimiento de seleccidn. El Comit6 de Selecci6n garantizar6 un proceso de

selecci6n imparcial y transparente basado en el m6rito, la igualdad de oportunidades, el equilibrio de

gdnero y la participaci6n de las personas desfavorecidas. Los resultados de la seleccidn seriin

presentados a todos los socios para su aprobaci6n.

ElComit6 de Comunlcaci6n (CC) se compone de 4 miembros de Am6rica Latina y 2 de Europa.

El Grupo de Trabalo para Creaci6n de Capacidades (TFCB) comenzard con 4 personas con mucha experiencia

de ambos continentes y puede aumentar su membresia en el transcurso de los afios.

'ffi:t^*)
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Artlculo 39 El presupuesto total del proyecto aprobado se establece en el Acuerdo de Subvenci6n e

incluye importes destinados a los siguientes elementos de coste por una suma global para socios €

28.500 (19 * 1.500); Coordinaci6n ConJunta € 10.000 y organizaci6n general de la movilidad € 171.500

Articulo 40 La instituci6n coordinadora administra el presupuesto global del proyecto.

Articulo 41 Las cantidades concedidas son importes m6ximos asignados al proyecto con el fin de cubrir

los costos de las actividades de las que corresponden. Como resultado, todos los gastos efectuados por

la sociedad m6s all6 de estos costos unitarios / sumas globales pueden no estar cubiertos por la

subvenci6n.

Articulo 42 Dentro del presupuesto, cada socio se le asignarii una suma global de € 1.500, que puede

utilizarse en el marco del proyecto para la organizaci6n de la movilidad y para gastos administrativos.

Los socios mantendrdn documentos contables para justificar esta cantidad.

El Coordinador transferird esta suma global a las Partes despuds de la firma de este memorando de

entendimiento por todas las Partes.

Articulo 43 El Coordinador transferirii un primer anticlpo de los fondos para subsidios de subsistencia y

costos de participaci6n a la correspondiente IES Europea, despu6s de la reuni6n de selecci6n. Otras

cuotas serdn transferidas cada 6 meses mds. En caso de comisiones bancarias sobre los fondos

transferidos por el Coordinador, Politecnico di Milano correrd con todos los gastos y comisiones del

banco de origen. De acuerdo con la leglslacidn nacional, cada Socio se hard cargo de los gastos y

comisiones del banco receptor de los fondos, si aplican.

Articulo 44 Las Partes deben establecer un sistema de contabilidad adecuado, que debe hacer posible la

identificaci6n del pago realizado a los estudiantes y personal acad6mico.

ORGANIZAq6N DE I.AS MOVILIDADES

Articulo 45 De acuerdo con los reglamentos EMA2 y del Convenio de subvenci5n, las becas est6n

disponibles para los becarios seleccionados pertenecientes a tres grupos objetivo (TG1, TG2 y TG3).

Articulo 46 El CG junto con el CC va a crear un sistema de solicitud en linea a trav6s del cual los

candidatos deberiin presentar sus solicitudes de los flujos de movilidad individuales. Cada Socio

facilitard informaci6n clara y completa sobre los campos disponibles de estudios y los requisitos

mfnimos para la oferta especifica.

Articulo 47 Las Partes hardn todo lo posible para promover el proyecto SUSTAIN-T entre los posibles

candidatos. Cada Parte serii ampliamente publicar y anunciar los detalles y las perspectivas de los

programas de movilidad a todos los candidatos potenciales a travds de una pdgina web especifica

dedicada al Proyecto SUSTAIN-T y a trav6s de su pdgina web instltucional y la organizaci6n de eventos
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Articulo 48 Los solicitanies tendrdn la posibilidad de presentar una solicitud por cada universidad por un

mdximo de dos universidades.

Artlculo 49 El comit6 de Selecci6n tendrS acceso a todas las apllcaciones. cada coordinador Local Socio

tendrd acceso a sus propias aplicaciones entrantes y salientes'

Art(culo 50 para estudiantes de intercambio (No conducente a titulo) los estudiantes de pregrado,

maestr[a y doctorado, el periodo de movilidad en la IES de destino es reconocido por la IES de origen

como parte del plan de estudios de los estudiantes en su casa lES. Despu6s del periodo de movilidad y

cumpliendo con 6xito con los requisitos, el estudiante deberd recoger de su / su centro de acogida un

certificado de notas, utilizando los ECIS (European credit Transfer system) o equivalente, especificando

las calificaciones y los cr6ditos obtenidos para cada uno de los cursos estudiados' Los socios se

comprometen a convertir estas calificaciones y cr6ditos en las calificaciones y los cr6ditos locales con el

fln de facilitar el reconocimiento acad6mico de cada estudiante participante'

Articulo 51 para estudiantes TG2 y TG3 de intercambio (NO conducente a titulo) de pregrado, maestria

y doctorado, el periodo de movilidad en la IES de destino debe ser reconocido por la IES de origen como

parte del plan de estudios de los estudiantes en su IES y puede ser sujeto a un acuerdo bilateral de

acuerdo con las normas de las instituciones de acogida.

Articulo 52 para los estudiantes que buscan grado, el periodo de movilidad se corresponde con el plan

de estudios completo en la IES de destino, o, si no, puede estar sujeto a un acuerdo bilateral.

Artlculo 53 Las partes son responsables de la clasificaci6n y la selecci6n de los estudiantes / personal

acaddmico para la participaci6n en el Proyecto.

Articulo 54 Cada becario despu6s de recibir la carta de adjudicaci6n desde el CG confirmaria

positivamente la aceptaci6n de la concesi6n de beca dentro de las dos semanas posteriores a la

recepci6n de la carta de adjudicaci6n.

Articulo 55 Despu6s de que las IES socias confirman la aceptaci6n de los candidatos seleccionados,

estiin obligadas a admitirlos excepto en caso de fraude del solicitante en el proceso de solicitud.

Articulo 56 El rendimiento acaddmico se evaluarii de acuerdo con las reglas de la IES de destino'

Articulo 57 Las instituciones de educaci6n superior de destino son responsables de garantizar que los

acuerdos de la propiedad lntelectual (DPl) se firmen cuando surjan temas de propiedad intelectual

relacionados con la movilidad. Dicho acuerdo deberd cumplir con los derechos del investigador como se

establece en la Carta Europea del lnvestigador.

Articulo 5g Los beneficiarios que llegan a cualquier IES de destino en particular no podriin cambiar a

otra IES Socia sin obtener el permiso apropiado del coordinador y clara aceptaci6n de la IES de destino

alternativa que es de su preferencia,

Articulo 59 Todas las IES de destino har6n un seguimiento continuo de la asistencia y la continuaci6n de

los estudios I investigaci5n llevada a cabo por el subvencionado e informardn al CSO sobre cualquier

irregularidad.

Articuto 60 Segrln lo establecido por los Requisitos Minimos de la EACEA para el Procedimiento d,li,ia

Seleccidn, la Asociaci6n se encarga de gestionar los recursos que los candidatos puedan presentar en 4
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relaci6n con los resultados de su aplicaci6n. Las apelaciones de los candidatos deben ser enviadas por

correo electr6nico al Coordinador mediante Ia direcci6n de correo electr6nico oficial del proyecto

SUSTAIN-T dentro de los 8 dias despu6s de la publicaci6n de los resultados. La IES Socia y el Comit6 de

Selecci6n son responsables de proporcionar al coordinador con las motivaciones pertinentes de la

evaluaci6n y selecci6n realizada. El coordinador puede pedir estas pruebas de justificaci6n en caso de

apelaciones de candidatos.

Art[culo 61 Cada instituci6n deberii mantener p6lizas de seguro y la seguridad para el personal y los

estudiantes dentro de la ley de su propio pa[s.

IA BECA

Articulo 52 Cada beneficiario participante en el proyecto recibirii una subvenci6n, que se destina a

cubrir su sostenimiento (para becarios de Am6rica Latina, desde la IES de acogida, y para becarios

europeos, desde la IES de origen; para becarios TG2 europeos, desde el Coordinador), los gastos de viaje

y el seguro (del Coordinador). Los costes relacionados con las tasas de visado pueden ser reembolsados

por el Coordinador, s6lo despuds de que se proporcionen los documentos apropiados. Los costos de

participacidn se enviar6n directamente a la IES de destino.

Articulo 63 El coordinador transferirii los fondos para los gastos de manutenci6n y de participaci6n de

cada socio europeo de acuerdo con la lista de becarios entrantes en su instituci6n. Cada socio de Europa

ser{ el responsable de pagar la totalidad de las becas especificadas en el acuerdo de subvenci6n a sus

becarios entrantes y salientes. Los becarios recibirdn una suma mayor que corresponde a 2 meses de

becas, al inicio del periodo de movilidad. La subvenci6n restante se pagarii en cuotas mensuales iguales

durante el periodo de movilidad

Articulo 64 Cuotas mensuales de subsLtencia serdn pagadas por los socios de la UE a sus beneficiarios

entrantes y salientes a partir del mes de llegada y cubren cada mes completo de la movilidad, por

rnotivos acad6micos. La cuota mensual de subsistencia se pagard por el coordinador a los beneficiarios

TG2 europeos. Si una porci6n de un mes es mds de 15 dias, la cuota por mes completo debe ser pagada.

Articulo 65 Los estudiantes no deben pagar los derechos de inscripci6n o matricula en el IES de

alojamiento. Los socios deben aplicar una politica de exenci6n de cuotas para la movilidad de menos de

1.0 meses. Los socios recibir{n gastos de participacidn de 3.000 € por becario entrante por afio (de 10 a

L7 meses: 3.@0 €, del 18 a 26 meses: 6.000 € y mds de 27 meses:. 9.000 € Una pequefia cuota se puede

cobrar a la los beneficiarios entrantes para que paguen impuestos locales o similares en igualdad de

condiciones gue los estudiantes locales.

Art[culo 66 Estudiantes de intercambio deben pagar los derechos de inscripci6n o matrfcula a la
respectiva IES de origen (cuando corresponda).

Articulo 67 Los beneficiarios serdn responsables de sus propios gastos personales, alojamiento, comidas

y gastos generales de vida. El uso de las instalaciones'no acad6micas o no obligatorias, servicios y

funciones en la IES de acogida podrd exigir el pago de tasas por parte de los becarios.

Artfculo 68 La IES de acogida ayudard a los becarios en la bfsqueda de una vivienda adecu{d6)

otros asuntos de hospitalidad y la orientaci6n. i ,,

$AonJ-
l.) R.I

o4oina 't 1



,@,.B

Artlculo 69 Los beneficiiiios serdn responsables de obtener sus propiaiiisas y del cumplimiento de las

formalidades de inmigraci6n requeridas, asi como los viajes y otros documentos relacionados necesarios

para su estancia en la IES de destino.

Articulo 70 Las obligaciones de las Partes bajo este Memordndum se limitan a los becarios, y no se

extienden a sus c6nyuges y dependientes, si los hubiere.

VATIDEZ Y TERMINAq6N DEt ACUERDO

Articulo 71 La validez de este Memorando de Entendimiento expira a los 12 meses despuds de que

respaldo de la Comisi6n Europea se termina y llegue el fin de todas las actividades realizadas por el

proyecto susTAlN-T.

Articulo 72 Este Memorando de Entendimiento entrar6 en vigor el dia en que haya sido firmado por

cada una de las partes, pero tendr5 validez retroactiva a partir de la misma fecha que el Acuerdo de

Subvenci6n.

Articulo 73 Este Acuerdo ha sido firmado en 4 originales en ingl6s, tres originales para el Coordinador

m6s uno original para EACEA.

Articulo 74 Para todos los Socios y Asociados, la subvenci6n se rige por los t6rminos del Acuerdo de

Consorcio y Acuerdo de Subvencidn, y, con cardcter subsidiario, por [a ley de B6lgica relativa a las

Subvenciones. Los Tribunales de Bruselas tendrdn jurlsdicci6n exclusiva para cualquier disputa entre los

socios y / o Asociados con respecto a su validez, su interpretaci6n o aplicacidn.
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Memorando de Entendimiento del Consorcio SUSTAIN-T

AsoctAc!6ru rnnsuus MUNDUS, Acci6n 2 Componente 1

Nombre de la lnstituci6n Coordinadora: Politecnico di Milano

Representante Legal (o delegado):

Erasmus
Mundus

fr:L*#,-/A
Uni0ersidad Tecnol6gica de Panamd

Firma:

Refrendo:
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/*."o^ore: Giovanni Azzone fr'orrne. - SFrruqtLr
/ 

cargo: Rector

Fecha:

Nombre de la lnstituci6n Coordinadora:

Representante Legal (o delegado):

Nombre: Oscar Ramirez R[os

Cargo: Rector

Fecha:
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