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ACTA ACUERI)() ENTRE LA FACULTAI) DE CIENC1AS EXACTAS Y
TIECNOLOGIA DE: LA UNIVERSHI)AI) NACIONAL DE TUCUMAN Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAC1OIES ESPACIALES (IN. PE)

Entre la Facultad de Ciencias Exactas y TecnoiogIa de la Universidad Nacional de
Tuc.umán, Argentina, representada en este acto par su Decano el izig. Seçgio José
Pagant y ci Intituto Nacional de Investigacioncs Espaciales (1NPE),. Sto José dos
Campos, SP, Brasil, representado en este acto par su Director General Dr. Leone!
Fernando Pctofldi, se acuerda ia firma de la presente Ada Acuerdo de Co.operación
Acadéniica, CientIfica y TecnolOgica sujeta a ]as siguientes cIáusu1as:.------------------

Articulo 1°; La presente carta acuerdo tiene coma finalidad instriimentar mecanismos
de Cooperacim Acadëmica, Cientifica y Tccnológica en ci ámbit> de In meteorclogi
espacial, entre ambas institucioncs

Articulo 26 : Dentro de este acuerdo se:
a) Promo'erá la realizaciOn coiTlunta de proyectos de investigac6n, transferencia

tecnolOgica y formaciOn. de Recursos Humanos ytoda otra actividad que sea dc
mutuo interds en areas de interés comün en Ciencias del Espacio y Climatologia
Espacial.

b) Fomentarán tareas tendientes a Ia instaiaciO.n de eqüipos (instrumental) de
investigaciOn de Brasil en Argentina y en particular un sistenia .completo para
monitoreo del campo magnético (Magnetómetro), con ci fin de pata mejorar tia
infraestruciura de investigaciOn especIfica de programas desarrol lados por
ambas Partes.

c) Promaverá ci intercarnbio de miormaciOn y:publicaciones de interés comUn.
d) lnstrunientarán Jos mecanismos para propiciar ci intercambio de docentes y

estudianies y personal cientifico e!itre ambas instituciones.

Articulo 3°: A los efectos de la reaiización de actividades descriptas en ci articulo
anterior. cada I nSt1tucon mantendrá su autonomia financiera y adrni.nistrativa.

Articulo 4°: La presente Act:a acuerdo tendrá uria vigencia de 5 (cineo) aios a partir (IC

la lecha y será renovado automáticmente. Podrá ser dejada sin efecto en cualquier
momentopor cualquicra de ]as partes previa notificación reaIizada a la otra parte con
una aiitciaciOn de noventa dIas.

En Prueba de Conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto
en La ciudad de San Miguel de Tucumáu a los diecinue.ve .dias del mes de marzo de dos
mil quince.

Serjth José I'agani
	 r/zrii I Fernando Perondi

/	 Decano
	 Director General
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