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CONVENIO DE COOPE GION RECIPROGA CELEBRADO ENTRE LA RED DE

pEDiédéíA'én! fneolpE, RED tB oAMERtcATA_qE-lEDRcooin¡ Y UNIyERSIDAD

DE CIÉGO DE AVILA M IMO GÓMEZEÁCZ

ENtrC IOS SUSCTIIOS, IA UTIIIVERSIDAD DE CIEGO DE ÁULA MÁXIMO GÓMEZ BAEZ,

lnstitución de Educación Superror, oficial, mediante el Acuerdo No. 7599 de fecha 2 de agosto

Gallardo Ballat actuando en nombre y en

Hemos acordado celebrar et presente CoNVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION

REC|pROCA tNTER|NST|TUiIONAL, el cual tiene por objeto, las siguientes

consideraciones:

REDIpE Red tberoamericana de Pedagogía, pone al servicio de la Universidad de Ciego de

BENEFICIOS

- R.eciban de REDIpE a través de correo electrÓnico y semanalmente información sobre

Convocatorias y nrateriales (revista) actualtzados

- Visibilizacion desde nuestros drsposrtrvos de materiales educativos publicados por

miembros de la UNICA

de artÍculos en la Revista Redipe indexada, de circulación mensual, y revistas

asociadas a Redipe, así como en las Colecciones lberoamericana de Pedagogía y

Colección Internacional de investigación Educativa y Pedagógica, y en los libros que

derivan de sirrrposios, previa aprobaclon de pares iberoamericanos

- La UNICA tenga la posibilidad de re
Académicss para fodalecer el estado d

- Reciba apoyo básico de Redipe en la
Revista REDIPE o en las Colecciones

bajo el sello Editorial REDIPE Y/o

Redipe
- La UNICA tenga la Posibilidad de

RediPe, asurniendo este c0mo
ser sede de uno de los simposios internacionales de

propio y en consecuencia padicipando en su
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hasta 32 horas o más entre trabajo presencial y autónomo o dirigido)'

- Generará oportunidades para que la UNICA y SUs programas, hagan parte y si desean

coordinen en alianza con Redipe eventos y redes disciplinares nacionales e
internacionales relacronadas con su campo de formación e investigaciÓn, como un

espacio que potenciará sus procesos de alta calidad'
- Otros

COMPROMISOS
Por su parte, la UNICA, se compromete a:

y medios a su alcance para visibilizar o compartrr los

ebucativa y pedagógica actualizada que semanalmente envle
Disponer su tecnologia
materiales e informaciÓn
Redipe a la institución.
Realizar inscripción instrtr'¡cional a Redipe con
. recibir libros recientes de editorial Redipe

derecno a:
y ponerlos al servico de su comunidad

educatlva

o unidad que se vincula, en alianza con Redipe'
n Recibir Cerlificado lnternacional como institución sede y coorganizadora del evento

el evento con ISBN de Redipe, capítulo

Estados Unidos en coedición con cada institución sede Todos los textos que

Redipe publica son libros internacionales.
. Distinción a la Institución con Mención Honor al Mérito lnstitucional lberoamericano

Educativo, Investigativo y Ciudadano 2021

r premio Mención ¿L Honor al Mérito lberoamerieano 2021 para2 académicos de la

institución y/o la regiÓn seleccionados por ustedes, que se destaquen en materia

editortal, pedagÓgica, rnvestigativa, educativa y/o ciudadana
. Distinción a 5 de sus académicos afllrados a Redipe (o uno de cada programa

académico) como Pares Académicos lberoamericanos, formalmente afiliados a

Redipe e inscritos al SimPosio.

conformado por Redipe y la InstituciÓn.

¡ Certificaciones y publicación internacional, con flrma de un directivo de Redipe y

de la sede, para asistentes, ponentes, talleristas, moderadores de mesa y

miembros de los diferentes comités.
. Logo de la institución en todas las comunicaciones y firma de un representante en

las certificaciones
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. Los m¡embros del Comité científlco de un evento, pueden proponer algunos de los
ejes temáticos que les interese, incluida Una Mesa para Semilleros de
lnvestigación

. Si el número de ponencias de participantes de la institución sede no es inferior a

40, Redipe publicará un libro internacional electrónico exclusivo en coediciÓn con

la institución sede, Editorial Redipe Capitulo Estados Unidos. Se incluye en los

créditos al Consejo Académico conformado por los miembros del Comité
Académico del evento, el cual aprobará las ponencias, y supervisará la edición del
libro. Otros

. lncluir un Simposio, Curso o Taller Internacional de Redipe en alguno de sus

eventos nacionales o internacionales I. Recibir aval internacional de algunas de sus investigaciones, grupos, revistas,
editorial, entre otros dispositivos relevantes en la instituciÓn.

o Solicitar la participación de pares académícos iberoamericanos de Redipe en

algunas de sus investigaciones y publicaciones.

Generar oportunidades y capacidades para que sus agentes educativos, profesores,

asesores, directivos y estudiantes, se afilien a Redipe, y de este modo aprovechen los

escenarios investigativos, pedagógicos y editoriales de Redipe, Algunos de los
beneficios:
. Los estudiantes, docentes, directivos y egresados de la institución que se afilien a

Redipe, todos con derecho a carnet y certificados con los respectivos beneficios):
participar en todos los simposios internacionales que Redipe realice en Cuba

durante el tiempo de su rnernbresía, y una vez al año como ponentes No
presenciales (o postularse para participación presencial) en Simposios Redipe por

fuera de Cuba, con derecho estrictamente a certificación y publicaciÓn

internacional;
. Solicitar publicación de artículos en las revistas indexadas de Redipe y/o en los

libros internaciona!es de Redipe, sea de Colección Internacional, o en uno de los
libros derivados de eventos; si desean enviar otros artÍculos, queda a discresión
del Comité de calidad de Redipe la publicación de los artículos adicionales.

r Solicitar Parlicipación como autor, investigador o asesor en uno de los
Macroproyectos Pedagógicos e investigativos de Redipe (en el área temática de su

competencia)

' Otros

Apoyar en la logística (auditorio, sala de conferencias y salones de clase para
ponencias video beans, computador, mesas de registro de pafticipantes), y, en lÓ

posible, en la divutgación externa de eventos de REDIPE que se realicen en la
lnstitución Para eventos de Redipe en la institucion, esta debe disponer de:

Aportar un conferencrsta idóneo y disponer de un auditorio y 2 o más salones- con

videobeans y cornputador para expositores (conferencistas, ponentes, talleristas, foro);

en lo posible, flmación (memoria para la institución y para Redipe); recibimiento e

inscripcrón de participantes, café y agua, promoción del evento a través de cartas y

correos, entre otras acciones concertadas
Promover entre sus miembros, grupos y unidades académicas la publicación de libros,

cartillas, tesis, trabajos de grado y documentos institucionales, entre otros, bajo el sello
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editorial Redipe o en coedición; así mismo, la pubticaciÓn de artículos en la revista

Redipe y en lb Colección lberoamericana de Pedagogía, y Colección Internacional de

InvestigaciÓn Educativa.

inmediatos.
- En lo posible proponer en conjunto el diseño de programas de formacién de magister y

doctoral.

CLAUSULA PRIMERA- De la ejecución. El presente convenio se ejécutará para el período 2

años. No obstante, se pueden- desarrollar actividades complementarias entre Redipe y la

UNICA, y para tal efectb se generarán cartas de compromisos adicionales o subconvenios

suscritos por los representantes legales

CLAUSULA SEGUNDA. EstructUra del convenio, Este convenio tiene carácter de convenio

específico que compromete la voluntad de las partes para alcanzar su objeto'

CLAUSULA TERCERA: Áreas de cooperación. Las áreas de cotaboraciÓn del presente

convenio son la cooperación académica. docente, asesorÍa científica y académica, en

publicaciones

isponibilidad de recursos, aulas y campos de

práctica fisicos y virtuales tanto de la UNIGA como de REDIPE.

CLAUSULA CUARTA, Obligaciones conjuntas de las partes: 1) Respeto académico a los

É aclrercrü a la disponrbilidad presupuestal, lo

son de carácter vinculante

CLAUSULA QUINTA: Contribuciones Interinstitucional: Para el cabal cumplimiento del

se pacten para promover, apoyar, coordinar y
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treinta (30) dias de anticipaciÓn para poner en vigencia las modificaciones o novedades'

dos instituciones, en cuyo caso debe ser sustentada ante la otra instituciÓn'

de la ejecuciÓn de buena fe de este convenlo

CLÁUSULA DÉC¡MA- Valor Fiscal- Para los efectos ¡scales' las partes manifiestan que el

presente conven¡o es de valor lndeterminado

CLÁUSULA ONCE- Domicilio: Para el desarrollo de los asuntos administrativos y demás

CLÁUSULA DOCE- Relaciones Laborales:

v

d
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presente Convenio, debe constar por escrito y ser suscrita por las partes intervinientes en el
mtsmo,

GLÁUSULA CATORCE- Solución de Conflictos. Las partes acuerdan que, de surgir
diferencias en el desarrollo del presente convenio, buscarán soluciones ágiles y directas para
afrontar dichas discrepancias. Para tal efecto acudirán preferentemente, al empleo de los
mecanismos de solución directa de controversias contractuales. tales como la conciliacrón
extrajudicial, la amigable composición y la transacción.

CLÁUSULA QUINCE. Prohibieión de Gesión. Ninguna de las partes podrá ceder los
derechos y obligaciones que se deriven de este convenio, sin autorización expresa, previa y
escrita de la otra.

cLÁusuLA DlEclsEfs- PERFECCIONAMIENTO: El presente Convenio se entenderá
perfeccionado con las firmas de los Representantes LeEales de las dos instituciones,

il.¡,r?.1'::$ n _''
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DE CIEGO DE AVÍLA

BALLAT IO GESAR ARBOLEDA
Director
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