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DATOS DEL COORDINADOR ESPAÑOL
Apellidos: GALINDO AYUDA Nombre: FERNANDO
Departamento o Centro de Investigación: DER. PENAL, FILOSO. DEL DER. E HIST. DEL DERE.
Universidad:

Universidad de Zaragoza

Dirección del departamento:
Dirección:
Calle PEDRO CERBUNAS/N País:
España
Cod. postal: 50009
Localidad:
ZARAGOZA
Teléfono: 976761455
Fax:
976761499
Correo electrónico: CFA@UNIZAR.ES
Resumen currículum académico profesional
Prof,. Fernando Galindo Ayuda.- Desde 1985 es Prof. Titular de Filosofía del Derecho de la Univ. de Zaragoza. Desde 1984 es
responsable de investigaciones y asesorías a las Adminis. Públicas y a empresas sobre “Derecho e Informática”.
Especialmente sobre: “Bases de datos jurídicas e inteligencia artificial” (1984-1994), “Informática, comunicaciones y
Administraciones Públicas” (1994-96) y Regulación de firma electrónica y Gobierno electrónico (desde 1997). Ha realizado
investigaciones concertadas (1992-1993) con la Univ. de Linz (Austria) y (1995-1996) con la Queen’s Univ. de Belfast (Irlanda del
Norte). Responsable del proyecto AEQUITAS (1997-1998): “Estudio sobre la legalidad de mensajes electrónicos cifrados, firmados
mediante firma digital y certificados por una entidad de certificación como prueba en juicios penales”. Financiado por la Unión
Europea, convocatoria INFOSEC, Dirección General XIII. Participante en el proyecto AEQUITAS II (2001-2002) Trust frame for
electronic documents exchange between European judicial operators, financiado por la Com. Europea, convocatoria IST
(número IST-2000-29569). Ha participado (2003-2008) en el Proyecto Integrado de la Unión Europea PRIME, Privacy and Identity
Management for Europe, Sexto Programa Marco (IST-2002-507591). Entre 2005-2008 Coor. del proyecto GERSOCO.Gobernabilidad y Estrategias de Regulación en la Sociedad del Conocimiento.- Proyecto SEJ2004-00747. Ministerio de
Educación y Ciencia. Plan Nacional de Investigación.- Ha participado en 2005 en el proyecto REIMDOC.- Recuperación e
integración multilingüe de documentos jurídicos FIT340100-2004-022. Programa Nacional de Tecnologías Informáticas/Acción
estratégica sobre ingeniería del lenguaje humano adaptado al castellano y otras lenguas oficiales dentro del PROFIT (2004-2007) .
Coorganizador de varias conferenciass de carácter internacional sobre Gobierno electrónico (desde 1995). Cofundador en
noviembre de 1997 de la “Fundación para el estudio de la seguridad de las telecomunicaciones” (FESTE). Presidente de la
“Asociación para la Promoción de las Tecnologías de la Información y el Comercio Electrónico” (APTICE). La Asociación ha creado
un sello de garantía del comercio y gobierno electrónicos (AGACE), reconocido como distintivo en línea por el Gobierno español en
2008. Desde 1999 coordina la hoy denominada “Red Jurídica para la Sociedad de la Información”, conocida en inglés como “Legal
Framework for the Information Society” (LEFIS). Está integrada por 120 miembros (Universidades, instituciones y empresas) y tiene
como objetivo la introducción y elaboración de políticas y propuestas normativas, el desarrollo de las TIC en las Facultades de
Derecho. La red (www.lefis.org) tiene miembros en todos los países de la Unión Europea, Rusia, varios de Sudamérica, Estados
Unidos y Canadá. Ha sido apoyada por: el Programa Sócrates de la Unión Europea (Red Temática), Programa ALFA de la Unión
Europea (Gobierno Electrónico), Programa AECI (Gobierno Electrónico). Ha sido promovida por: el Programa Tempus de la Unión
Europea: Ha realizado acuerdos de colaboración con el Programa para el Desarrollo PNUD de Naciones Unidas. Entre 2007 y
2009 coordina la red LAW&ICT Shared virtual campus, apoyada por la Unión Europea, Programa Virtual Campus. Coor. de la
acción Elaboración de un curso a distancia sobre administración electrónica en el que participaron la Univ. Nacional de La Plata
(Argentina) y la Univ. de Santa Catarina (Brasil), a lo largo de 2007, la AECI concedió una ayuda para financiar el proyecto. Coor.
durante 2007 de dos acciones sobre: Inclusión digital y gobierno electrónico llevadas adelante por las Univ. de Zaragoza y Santa
Catarina, financiadas por el Convenio hispano brasileño de cooperación universitaria. Autor, editor y coeditor de ciento cuarenta
publicaciones. De entre ellas nueve libros
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DATOS DEL COORDINADOR IBEROAMERICANO
Apellidos: ROVER Nombre: AIRES JOSÉ
Departamento o Centro de Investigación: FACULTAD DE DERECHO
Universidad:

Universidade Federal do Santa Catarina

Dirección del departamento:
Dirección:
Avenida OTHON DE GAMA DEXA 643 País
Brasil (Grupo C) Cod. postal: 88015-240
Localidad:
FLORIANÓPOLIS
Teléfono: 3434
Fax:
34343
Correo electrónico: AIRES.ROVER@GMAIL.COM
Resumen currículum académico profesional
Prof. Aires Rover. Prof. adjunto desde 1994. Doctor en derecho desde 1999.Organ.: Universidade Federal de Santa
Catarina. Facultad: Centro de Ciências Jurídicas Departamento de direito. Especialización: informática jurídica
LIVROS Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. 1. ed. Curitiba: Juruá Editora,
2006. v. 1. 478 p. Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais. 1. ed. Florianópolis: Fundação Boiteux - Konrad
Adenauer Stiftung, 2005. v. 1. 182 p. DeCITA 3: Direito do comércio internacional: temas e atualidades: Investimento estrangeiro. 1.
ed. Buenos Aires - Florianópolis: Zavalia - Fundação Boiteux, 2005. v. 1. 783 p. Informática jurídica e direito da informática,
desafios da sociedade do conhecimento.. SP: Manole, 2004. Direito internacional e da integração. 1. ed. Florianópolis: Fundação
Boiteux, 2003. v. 1. 1072 p ARTIGOS A biblioteca jurídica virtual buscalegis. In: 3o simposio internacional de bibliotecas digitais
(SIBD), 2006, SP, 2006. A educação a distância no curso de direito. . In: XIV Encontro Nacional do COMPEDI, 2005, Marília, SP.
XIV Encontro Nacional do COMPEDI, 2005. v. I. p. 12-22. A tutela jurídica do consumidor e a publicidade abusiva em rede. In: 1o
encontro da Escola Superior de Propaganda e Marketing: a mídia e o consumidor do futuro, 2005, sp. 1o encontro da Escola
Superior de Propaganda e Marketing: a mídia e o consumidor do futuro, 2005. v. I. p. 12-22. O profissional do direito na sociedade
informacional. In: CONPEDI, 2005, Fortaleza. CONPEDI, 2005. v. I. p. 12-22. e-florianópolis: projeto de inclusão digital. In: II
conferencia sul-americana em ciencia e tecnologia aplicada ao governo eletronico CONEGOV, 2005, Florianópolis, SC. II
conferencia sul-americana em ciencia e tecnologia aplicada ao governo eletronico CONEGOV, 2005. v. I. p. 12-22. Governo
eletronico: uma introduçao. In: II conferencia sul-americana em ciencia e tecnologia aplicada ao governo eletronico CONEGOV,
2005, Florianópolis, SC. II conferencia sul-americana em ciencia e tecnologia aplicada ao governo eletronico CONEGOV, 2005. v. I.
p. 23-33. PROJETOS RELEVANTES Coor. en Brasil de la acción Elaboración de un curso a distancia sobre administración
electrónica en el que participaron la Univ. Nacional de La Plata (Argentina) y la Univ. de Santa Catarina (Brasil), a lo largo de 2007,
la AECI concedió una ayuda para financiar el proyecto. Coor. En Brasil durante 2007 de dos acciones sobre: Inclusión digital y
gobierno electrónico llevadas adelante por las Univ. de Zaragoza y Santa Catarina, financiadas por el Convenio hispano brasileño
de cooperación universitaria. 2005 - Atual Projeto pesquisa departamental: Informática jurídica, direito e tecnologia: A condição
humana na sociedade tecnológica. Em que medida a condição humana de pensarmos e agirmos no mundo tem se alterado com o
avanço da ciência e da tecnologia e como o pensamento humanista pode ser uma baliza importante para renovarmos os valores
éticos de uma humanidade que cada vez mais compartilha sua vida com coisas e máquinas. 2006 - Atual A Inclusão Tecnológica
do Advogado Descrição: Trata-se de projeto de iniciação científica buscando desenvolver pesquisas sobre o impacto das novas
Tecnologias da Informação e a atuação do operador do direito. 2002 - 2004 PROJETO PLATAFORMA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SANTA CATARINA PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS PRODUTOS E PROCESSOS
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO Projeto FUNPESQUISA: A internet comercial e pública e o novo
direito. (out/02-out/03) 2002 - 2004 Projeto FUNGRAD 2002: Filmagem e digitalização de trabalhos acadêmicos e sua
disponibilização, através da Internet.. (out/02-out/03) 2000 - 2002 Projeto FUNGRAD 2000 "Digitalização de obras relevantes ao
direito, em domínio público ou de difícil acesso"
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DATOS DE LA ACCIÓN
Renovación
Código del proyecto anterior a renovar: D/016443/08
Título de la Acción
D/023267/09 - ESTABLECIMIENTO EN IBEROAMERICA DEL OBSERVATORIO DE GOBIERNO ELECTRONICO. EGOBS
Universidad o Centro
País

Universidad o Centro

Área Prioritaria (Plan Director)

Brasil (Grupo C) Universidade Federal do Santa Catarina (BRA) 15140 - Administración pública.
Área de Conocimiento (ANEP):
DERECHO
Área Temática (Plan Nacional I+D+i):
PN de ciencias sociales, económicas y jurídicas
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
¿Dispone de convenio?: Si
Fecha de la firma del convenio: 18/09/2008
Universidad Contraparte del convenio: Universidade Federal do Santa Catarina

3 de 23

22/09/2009 9:28

http://www.becasmae.es/pci/servlet/SrvImprimirF?hacer=sol&modo=1...

Antecedentes (Año Anterior)
1.- El Gob. brasileño tiene especial interés en el desarrollo y promoción del Gob. Elect/Admón electrónica en todos los ámbitos de
la Feder. Es por ello que el portal sobre Gob. electrónico brasileño es un importante lugar de referencia para realizar la
coordinación de dichas actividades. De ahí la existencia de una línea de investigación dentro del programa de Cooperación
Interuniversitaria de AECID dedicada ex profeso a la Administración pública, comprendiendo entre las líneas de interés de esta
política los sistemas de gobierno, administración local y reformas de la función pública, materias que son justamente el objeto de la
presente solicitud, al ser su fin directo el logro de estos objetivos mediante el establecimiento de un Observ. sobre
Gobierno/Admón. Electr. que permita estudiar distintas reformas reflejadas en portales administrativos, su diseño, su introducción
en la práctica diaria de las Admons. Públicas, a la vez que con ello, establecer los requisitos consiguientes de formación que son
precisos para que los funcionarios públicos se habitúen a un tipo de trabajo, regido por reglas de gobernanza, que no son las
propias de la Administración Pública tradicional habituada al trabajo en ventanillas aplicando sin mayores concreciones el principio
de legalidad. 2.- El grupo solicitante de la Univ. de Zaragoza (Grupo sobre Protección de datos y firma electrónica) viene aplicando
desde 2003 una metodología de Obser. de Gobierno Electrónico (www.egobs.org), con apoyo de los programas AECI y ALFA,
cuya eficacia ya ha sido probada en España, Argentina, Chile y Uruguay, tanto en lo que se refiere a la realización de Observ. de
Admons electrónicas concretas, cuanto en lo referido al ejercicio de un aprendizaje que pretende ejercitar en las competencias y
habilidades que es preciso reclamar a funcionarios y juristas en el contexto de la expansión del Gobierno electrónico 3.- La U. de
Zaragoza trabaja conjuntamente con la U. Fed. de Santa Catalina desde el año 2004 en relación a la materia que es objeto de la
red jurídica para la sociedad de la información: LEFIS (Legal Framework for the Information Society: www.lefis.org).
Específicamente en iniciativas docentes e investigaciones de carácter interdisciplinar, referidas a regulación de la Admón
electrónica: tanto en lo relativo al uso por las Admones. de las TIC., como al establecimiento de políticas dirigidas a compatibilizar
la implantación del Gobierno electro. con la inclusión digital. Lo expresado se concreta en que los grupos solicitantes realizaron a lo
largo de 2007, financiadas por AECI, experiencias conjuntas con el fin de realizar productos docentes: en concreto la impartición de
un curso utilizando técnicas propias de la enseñanza a distancia en el terreno de la Admón. electrónica junto a la U. Nacional de La
Plata en Argentina. También han podido realizar (2007-2008), apoyados por el Conv. hispano brasileño de Cooper. Univ., acciones
sobre: Inclusión digital y gobierno electrónico. Hasta ahora han sido siete las reuniones que han producido tanto páginas web como
tres publicaciones sobre Gob. Electr. e inclusión digital. Un doctorando brasileño miembro del equipo del proyecto, Gaziero,ha
terminado su tesis doctoral sobre la materia en el marco de dicho programa. 4.- Desde el segundo semestre de 2007 el grupo de la
U. Zaragoza ha recibido del Gob. de Aragón cofinanciación (hasta 2010) para incrementar su infraestructura
Viabilidad y Objetivos (De la Renovación)
1.- La viabilidad del proyecto está garantizada porque existen: A) un Conv. General de Coop. firmado entre ambas U., desde
octubre de 2006, que permite avanzar en lo previsto en este proyecto, B) un Conv. sobre la Constitución del Observ. de Gobierno
electrónico, que se adjunta, que concreta las posibilidades previstas en el proyecto, y C) la experiencia realizada durante 2009,
primer año del proyecto, en la que se están cumpliendo los objetivos previstos como se expresa en el apartado Metodología.
2.- Objetivos para 2010.- A) Realizar estudios conjuntos de gob. Electr. manteniendo el Obs. de Gob. Elec. (www.egobs.org),
contando con el trabajo realizado estudiando instituciones adminis. concretas por estudiantes participen en los cursos organizados
conjuntamente en Brasil relacionados con las siguientes instituciones y materias del Gobierno Federal: a) Procuraduría de Justicia.Realización de mapa a publicar en Internet sobre actividades de agentes responsables de la puesta en práctica de políticas de
protección del niño y de la adolescencia. b) Tribunal Supremo de Justicia de Brasil.- Propuesta de participación en la red IBERIUS
especialmente en el Observatorio de la Justicia o e Justicia. c) Congreso Nacional, Cámara de Diputados.- Participación en el
proyecto denominado e-Democracia en relación a la materia Asuntos Climáticos.- Participación en actividades a desarrollar con
herramientas Wiki.- Realización de acuerdo con proyecto en desarrollo de LEXML que utiliza ontologías, e integración del mismo
con el proyecto Buscalegis de la la U. de Santa Catarina y de la Biblioteca digital de LEFIS. d) Ministerio de Justicia: Secretaría
Nacional de Seguridad Pública, Coord. de Redes y Sistemas.- Entrenamiento y formación de ciudadanía, firma electrónica y
gestión del conocimiento para la seguridad pública.- B) Impartir docencia en cursos realizados conjuntamente en cursos de grado y
postgrado.- C) Realizar reuniones y seminarios de alcance nacional e internacional sobre Gobierno/Administración electrónicos,
continuando experiencias ya desarrolladas: VII encuentro iberoamericano sobre gobierno electrónico e inclusión digital celebrado
en Zaragoza en mayo de 2009, y el VIII que tendrá lugar en S.C. en noviembre de 2009.- D) Mantener una infra. de docencia, e I+D
durante los tres años restantes del proyecto (2010-2012) en S.C. que permita: formación de grado y postgrado y elaboración de
trabajos conjuntos de alcance eur. e iberoam. implicando a otras univ. y a institu. judiciales y administrativas iberoam.- E) Contar
con una infraestr. de clave pública que permita utilizar los recursos comunes con garantías de respeto a la prot. de datos y a los
derechos de prop. intelectual referidos a los contenidos expuestos en páginas web comunes.- F) Desarrollar conjuntamente páginas
web en las que queden reflejadas las actividades de los grupos –G) Contar con personal técnico que permita el desarrollo,
mantenimiento y perfec de sistemas desarrollados conjuntamente: un técnico en cada Universidad que permitan la actualización y
desarrollo en español y portugués de la Librería Digital de LEFIS situada en www.lefis.org, que hasta ahora mantiene material en
inglés especialmente y la construcción de mapas de conocimiento sobre Gobierno electrónico y las actividades desarrolladas por el
proyecto.- H) Publicación de dos libros creados en los enccuentros previstos para 2010 (IX en España y X en Brasil).- I)
Perefeccionamiento del interfaz y el funcionamiento de la Biblioteca virtual Buscalegis, incluyendo en su mecanismo de búsqueda
una onología o alguna técnica inteligente, inegrándola en la biblioteca virtual LEFIS de la Universidad de Zaragoza.
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Metodología y Cronograma (De la Renovación)
1.- El proyecto pondrá en práctica a lo largo de los tres años restantes de duración (2010-2012) la misma metod. que queda
recogida en el siguiente párrafo y que se concreta para 2010 en el cronograma que se expone más abajo (infra 3) .
2.- Durante 2009 se ha realizado y va a realizar lo siguiente: A) establecimiento de la infraestructura material (técnica) y personal en
Brasil y España que permite la realización de estudios de páginas web y la expresión de sus resultados en forma de publicaciones
web (en www.egobs.org) y la organización de mapas web que hacen públicos los estudios, B) análisis de veinte páginas web de
instituciones públicas brasileñas, C) establecimiento de un convenio con la Secretaría de Hacienda del Estado de Santa Catalina
(Brasil) a efectos de realizar un mapa, a publicar en Internet, en el que quede reflejado el estado de las subvenciones dadas por la
Administración brasileña a entidades gubernamentales y no gubernamentales, D) reunión en Brasilia con instituciones públicas
para realizar los convenios que permitan “observar” y publicar en Internet actividades de las mismas relacionadas con gobierno
electrónico a lo largo de 2010, E) realización del Séptimo Congreso Latino-Iberoamericano sobre Gobierno Electrónico e Inclusión
digital en Zaragoza (4-5 de mayo de 2009), F) realización del Octavo Congreso Latino-Iberoamericano sobre Gobierno Electrónico
e Inclusión digital en Florianópolis (17-19 de noviembre de 2009) y G) publicación de dos libros: el titulado Derecho, gobernanza y
tecnologías de la información en la sociedad del conocimiento, Fernando Galindo y Aires Rover (ed.) en preparación, y el que se
derivará de la VIII Reunión de Gobierno Electrónico e inclusión digital a celebrar en Santa Catarina en noviembre de 2009.
3.- Cronograma para 2010.1. Actividad permanente.- El personal técnico en Florianópolis (U. de S C) y Zar auxiliará a la prueba de la metodología sobre
análisis de productos de Admón. Electrónica desarrollada y probada por el grupo de Zar en los últimos años. También permitirá
actualizar las páginas web (www.egobs.org y www.lawict.org) con material docente conjunto que sirva para todos los estudiantes de
ambas Univ. que sean alumnos de los profesores participantes. Parte básica de esta información será la Librería Digital LEFIS en
español y portugués que completará a la Librería Digital LEFIS, de contenido en inglés fundamentalmente (www.lefis.org) . A este
material se accederá con la infraestructura de clave pública LEFIS que está constituyendo una entidad de registro en la U. de S C.
El personal técnico mantendrá la actualización de la red a lo largo de todo el año. La información de la red mantendrá parte pública
accesible a cualquier persona y parte privada referida a: información del profesorado, e información referente a cursos o unidades
docentes en las que participen profesores y alumnos
2.- Durante los meses de junio y julio se producirá en España lo siguiente: --Estancias durante dos semanas de tres investigadores
bras. con el fin de realizar las siguientes actividades. --Participar en cursos de grado y postgrado relacionados con Admón.
electrónica impartidos por la U. de Zar, durante una semana --Participar en reuniones a celebrar en Zar o en otras ciudades
españolas en sedes de las Univ. con las que se tiene relaciones (están en la red LEFIS)
3.- Durante los meses de oct. y nov. se producirá en Brasil lo siguiente: --Estan. durante dos semanas de tres invest. españoles con
el fin de realizar las siguientes actividades. --Participar en cursos de grado y postgrado relacionados con Admón electrónica
impartidos por la U. de Santa Catalina (inicialmente), durante una semana --Participar en reuniones a celebrar en Florianópolis o en
otras ciudades brasileñas en sedes de las Univ. con las que se tiene relaciones
Impacto de la acción para la Cooperación Española (Actuales)
1.- El resultado final del proyecto, arroja un Plan de Acción concreto efectivo para propiciar investigación y docencia actualizada en
las Facultades de Derecho y otras Facultades: la acción es interdisciplinar, que colabore a la implantación de lo que se denomina
Gobierno Electrónico / Administración Electrónica en Brasil y en España mediante la elaboración de una adecuada actualización,
reflexiva, de juristas y funcionarios de las Administraciones Públicas, cuya puesta en funcionamiento, tendrá efectos inmediatos y a
medio plazo en la disminución de la Brecha Digital y la consolidación de la Sociedad de la Información en los umbrales del siglo
XXI.
2.- El impacto, se verá reflejado en el incremento de los servicios de E – Gov, más un aumento de la efectividad de los mismos,
atendiendo al contenido de normas como la española de acceso telemático de los ciudadanos a los servicios públicos de 2007
3.- Debido a los resultados a obtener, la Cooperación Española cumplirá con un quíntuple objetivo: 1). Aportar los elementos
necesarios para que los países de Iberoamérica puedan mejorar los servicios de la Sociedad de la Información, especialmente la
Administración Electrónica facilitando la ampliación de la red LEFIS en Iberoamérica 2). Expandir la reforma educativa universitaria
española en coherencia con las iniciativas europeas de la reforma de Bolonia. 3). Incrementar la efectividad y transparencia que la
promoción de profesionales y funcionarios formados en Administración Electrónica procura, que se verán reflejados tanto en
España como en los países de Iberoamérica, como consecuencia de la estandarización de sus procedimientos, lo que eleva el
mínimo de cumplimiento y calidad de los servicios a un grado superior, de lo brindado actualmente. 4). El hecho de que la oferta
docente también quiera utilizar los recursos on line, se integra en la oferta propia del Campis Virtual Law&ICT (www.lawict.eu),
permitirá que la expansión de sus resultados alcance a otros paises de habla hispana y portuguesa distintos a los participantes
Esto permite a la AECID, establecer nuevas posibilidades de ayudas, basadas en la práctica del desarrollo conjunto de la materia
objeto de la acción. 5). El impacto en la Sociedad de la Información, puede incrementarse posteriormente, si la ejecución de las
propuestas de AECID, se expanden a sectores, que anteriormente se han visto ajenos a la utilización de servicios reflexivos de
Gobierno Electrónico.
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Adecuación de los recursos a los objetivos propuestos
(De la Renovación)
Durante el primer año del proyecto (2009) los gastos están ajustándose a las previsiones iniciales como quedará recogido en el
informe del primer año. Es por ello que la previsión para 2010 mantiene las mismas previsiones que quedan concretadas a
continuación.
Para el año 2010 los gastos previstos cuya financiación se solicita a la AECI son: Viajes.- Tres investigadores españoles a Brasil y
tres brasileños a España realizando cada uno una estancia de dos semanas de duración:
• Gastos de desplazamiento de país de origen al país de destino.- 1500*6.- 9000
• Gastos de desplazamiento interno tanto en el país de origen como en el país de destino.- 400*6.-2400
• Gastos de alojamiento y manutención en tránsito.-100*6.- 600
• Seguro médico, no farmacéutico, de los miembros del equipo visitante.- 100*6.- 600
• Gastos de alojamiento y manutención de los miembros del equipo.
1. Brasil: 128,02 +79,33*14*3.- 8710
2. España: 65,97+ 37,40*14*3.- 4350
TOTAL VIAJES.- 25660
• Gastos derivados de la publicación y difusión de trabajos e informes: volumen Serie LEFIS.- 3000
• Gastos de acceso a bases de datos y derivados de la preparación de reuniones, seminarios, talleres, etc, necesarios para el
cumplimiento final del objeto de la ayuda.- Difusión.- 3000
• Gastos de material fungible.-1000
TOTAL OTROS.- 7000
• Gastos de personal. 1. Brasil.- Contratación de un técnico durante un año.- 6000
TOTAL PERSONAL.- 6000
TOTAL SOLICITADO.- 38660 Euros
PARA LA UNIVERSIDAD DE SANTA CATALINA 1. Capítulo 7:
Adquisición de material bibliográfico.- 3000 euros
Los costes de infraestructura, informáticos y páginas web, serán cofinanciados con cargo a los propios presupuestos de las
instituciones participantes y los recursos facilitados por proyectos que han desarrollado recientemente o desarrollan los grupos de
investigación y que se mencionan en el siguiente apartado. Ello se recoge expresamente en lo referido a la parte americana en la
Carta de Adhesión al proyecto

Otras ayudas concurrentes
((Año Anterior) + Renovación)
Para el periodo 1 de octubre 2007-30 de septiemrbe de 2009 la parte europea del grupo: la U. de Zaragoza junto con otras nueve
Universidades europeas integrantes de la red LEFIS, dos de ellas con experiencia en las actividades en Iberoamércia: Queen's de
Belfast, Münster, y las otras siete con interés por iniciar, continuar y profundizar los contactos con Iberoamérica (la de La Laguna de
España, la de Beja de Portugal, la Mykolas Romieris de Lituania, la Universidad de Laponia de Finlandia, la Universidad de Vaasa
de Finlandia, la Universidad Nicolas Copernicus de Torun en Polonia y la Universidad Isik de Turquía) han recibido una subvención
de la Unión Europea, programa Lifelong Learning , proyectos multilaterales, desarrollo de campus virtuales, para el proyecto
LAW&ICT Shared Virtual Campus. El presupuesto del proyecto asciende a 371.701 euros y la subvención a 278.776. Esta
financiación que ha permitido poner en funcionamiento en todas las Universidades incluyendo la Universidad de Santa Catarina,
permite contar con infraestructura y recursos avanzar en la presente iniciativa. También se cuenta con recursos procedentes de
otras convocatorias europeas, españolas y regionales, para contar con personal auxiliar: un informático y una documentalista.
No son ayudas dirigidas a la iniciativa concrete solicitada aun cuando si permiten contar con conocimientos, experiencia e
infraestructura precisos para la misma las siguientes acciones docentes y de I+D Acciones de carácter docente que quedan
consignadas por su nombre y la entidad que financia las ayudas.- --Red ALFA sobe Gobierno Electrónico.- Programa ALFA de
laUnión Europea (2003-2006) --Red AECI sobre Gobierno Electrónico.- Programa AECI de redes temáticas (2003 -2005) –Red
Temática Sócrates Erasmus Legal Framework for the Informatio Society (LEFIS). Programa Erasmus Unión Europea (2003-2007)
– Proyecto Conjunto de Docencia AECID B/016397/08 para 2009 destinado a la construcción de un curso de postgrado sobre
Democracia Electrónica.
Ayudas de I+D.- --GERSOCO, “Gobernabilidad y Estrategias de Regulación en la Sociedad del Conocimiento”, Proyecto
SEJ2004-00747, Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de Investigación --Grupo de Investigación Protección de datos y
firma electrónica.- Gobierno de Aragón (2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008) --Proyecto PRIME: Privacy and Identification
Management for Europe.- Proyecto Integrado de la Unión Europea, convocatoria IST, 6º Programa Marco (2003-2008)
--Convocatoria 2007 de infraestructura de material y de personal técnico del Gobierno de Aragón: fondos para actualizar la
infraestructura tecnológica y para contar con un técnico de apoyo para la misma. Importe. respectivamente, 20000 y 12000 euros
--Financiación para 2010 del Grupo de investigación Protección de datos y firma electrónica reconocido como tal por el Gobierno
de Aragón
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DOCUMENTO DE CONFORMIDAD O VISTO BUENO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (EN FORMATO IMAGEN TIPO
JPEG (.JPG))
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL (EN FORMATO IMAGEN TIPO JPEG (.JPG))
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EQUIPO PARTICIPANTE
Miembro del Equipo nº 1
Cargo: DOCENTE
Nombre: JOSE RENATO Apellidos: GAZIERO CELLA
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
José Renato Gaziero Cella é doctor em Filosofia e Teoria do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC,
mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná - UFPR, sendo também bacharel e licenciado em Filosofia pela
mesma instituição. Leciona, desde 1999, os programas de aprendizagem de Filosofia Jurídica, Teoria Geral do Direito e
Hermenêutica Jurídica junto a Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR, onde é Professor Adjunto do Centro de
Ciências Jurídicas e Sociais, Curso de Direito. Atualmente está licenciado em virtude de bolsa de estudos concedida pelo governo
brasileiro e pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC no âmbito do Convênio de Cooperação Internacional firmado
entre Brasil e Espanha, especificamente na Universidad de Zaragoza sob a orientação do Professor Doutor Fernando Galindo
Ayuda, com investigações no âmbito da Rede Jurídica para Sociedade da Informação - LEFIS (Legal Framework for the Information
Society). No âmbito da LEFIS, participou como debatedor no I Encontro Ibero-americano sobre Governo Eletrônico e Inclusão
Digital em Florianópolis-Brasil (junho de 2007) e com apresentação de trabalho no II Encontro Ibero-americano sobre Governo
Eletrônico e Inclusão Digital em Jaca-Espanha. Participará do curso intensivo LEGIS, que se realizará em Istambul-Turquia entre 01
e 15 de setembro de 2007. É membro do Conselho Editorial da Juruá Editora e possui vários livros e artigos publicados, sendo
que, especificamente na área da informática jurídica, publicou o artigo intitulado Tributação dos Provedores de Acesso à Internet.
In: Tributação e Tecnologia, Livro 1 da Coleção Tributação em Debate, org. James Marins, Curitiba: Juruá, 2002, 109 p., p. 67-84.
Participou de vários congressos internacionais, tendo apresentado trabalhos, entre outros, no XXIII World Congress of Philosophy
of Law and Social Philosophy, que teve lugar nos dias 01 a 06 de agosto de 2007 na Uniwersytet Jagiellonski – Cracóvia-Polônia,
org. pela International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy - IVR (Internationale Vereinigung für Rechts - und
Sozialphilosophie), tendo participado como palestrante no dia 02 de agosto de 2007, com o trabalho intitulado The Connections
Between Morality and Law from a Logical Point of View, publicado nos anais do Congresso; nas XIX Jornadas Argentinas y
Primeras Jornadas Argentino-Brasileñas de Filosofía Jurídica y Social, promovidas pela Asociación Argentina de Filosofia Del
Derecho - AAFD e pela Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito - ABRAFI, respectivas seções
nacionais da International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy - IVR (Internationale Vereinigung für Rechts - und
Sozialphilosophie), realizadas em San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2005, com
exposição, em 08 de outubro de 2005, do trabalho intitulado Legalidade e Discricionariedade: o Debate entre Hart e Dworkin; no
XXII World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy , que teve lugar nos dias 24 a 29 de maio de 2005 na Universdad
de Granada, org. pela International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy - IVR (Internationale Vereinigung für
Rechts - und Sozialphilosophie , tendo participado como palestrante no dia 26 de maio de 2005, com o trabalho intitulado The Critic
of Habermas to the Idea of Legitimacy in Weber and Kelsen, publicado nos anais do Congresso.

Cronograma de Actividades
Colaboración en las actividades a realizar en Brasil.- Todo el año 2010.- Participación en las actividades en España: junio-julio
2010
Miembro del Equipo nº 2
Cargo: DOCTORADO
Nombre: MARCIELE Apellidos: BERGER BERNARDES
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
Formação Acadêmica/Titulação
2009 Mestranda em Direito, na Universidade Federal de Santa Catarina, na área: Direito, Estado e Sociedade
2006 - 2008 Especialização em Direito Processual: Grandes Transformações.
Rede De Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG, Brasil
2001 - 2005 Graduação em Direito.
Centro Universitário Franciscano, UNIFRA, Santa Maria - RS.
Formação complementar
2009 Seminário-Complexidade em redes e governo eletrônico
2006 - 2006 Leitura em Língua Estrangeira. proficiência
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre, Brasil.
2005 - 2005 Curso de Aperfeiçoamento em Direito Processual Internacional.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre, Brasil.
Atuação profissional
1. Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC
Atividades
2009 Integrante do Grupo de Pesquisa: Governo eletrônico, inclusão digital e sociedade do conhecimento
2. Centro Universitário Franciscano - UNIFRA
Atividades
03/2004 - 12/2004 Projetos de pesquisa, Programa de Bolsas de Iniciação Científica- PROBIC
Meio Ambiente: Efeitos e Reflexos nas Relações Trabalhistas
04/2003 - 12/2003 Projetos de pesquisa, Programa de Bolsas e extensão -PROBEX
A Necessária Conscientização ao Consumo e a Sustentabilidade
03/2003 - 12/2003 Projetos de pesquisa, Programa de Bolsas de Iniciação Científica- PROBIC
Eficácia dos Direitos Humanos: A luta pela Primazia da Dignidade da Pessoa Humana
03/2003 - 03/2005 Projetos de pesquisa, Fundação de Amparo a Pesquisa do Rio Grande do Sul –FAPERGS
2. Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional – PSFN , Santa Maria-RS.
ARTIGOS EM JORNAL DE NOTÍCIAS
1. BERGER, M. B.
Lei Maria da Penha: Rumo à sua implementação. Ordem dos Advogados do Brasil- Jornal da Subseção de Santa Maria. Santa
Maria, p.2 - 2, 200
ARTIGOS EM REVISTAS (MAGAZINE)
1. BERGER, M. B.
Meio Ambiente do Trabalho Hígido; Direito Fundamental do Trabalhador. Revista do Congresso Internacional de Direito do
Trabalho e Processo do trabalho. Santa Maria, p.125 - 131, 2005.
EVENTOS
Participação em eventos como palestrante
1. BERGER, M. B.
Atuação do Profissional do Direito no mercado atual, 2007. (Palestra)
Inst.promotora/financiadora: Centro Universitário Franciscano-UNIFRA
2. BERGER, M. B.
A importância da pesquisa na Universidade, 2008. (Conferência)
Inst.promotora/financiadora: Faculdade de Direito da Santa Maria-FADISMA
3. BERGER, M. B.
Primeiras Impressões sobre a Lei nº 11.340/06- Lei Maria da Penha, 2007. (Palestra)
Inst.promotora/financiadora: Secretaria de Municipio de Assistencia Social, Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal
de Santa Maria-RS
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4. BERGER, M. B.
Abordagem crítico-reflexiva sobre a Lei Maria da Penha nº 11.340/06, 2006. (Palestra) Inst.promotora/financiadora: Faculdade
Santa Clara-FASCLA
5. BERGER, M. B.
As Mudanças nos Direitos das Mulheres em face do Novo Código Civil, 2006. (Palestra)
Inst.promotora/financiadora: Faculdade Metodista-FAMES
6. BERGER, M. B.
O mundo dos direitos e deveres da criança e do adolescente: ECA- Lei n°: 8069/90, 2004. (Palestra)
Inst.promotora/financiadora: Consórcio Intermunicipal de saúde-CIS.
Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)
1.BERGER, M.B. Cidadania em crise: modelos e discursos Conpedi. 2009
2. BERGER, M. B.
O Ambiente e o Mundo do Trabalho In: Mostra Unisinos de Iniciação Científica, 2005, São Leopoldo.
3. BERGER, M. B.
Uma leitura bioética da Nova dei de biossegurança In: VI congresso Brasileiro de Bioética, 2005, Foz do Iguaçu.
4. BERGER, M. B.
Breve Retrospecto do Impacto da Internet no Direito In: XIX Jornada Acadêmica Integrada, 2004, Santa Maria.

Cronograma de Actividades
Colaboración general en las actividades a realizar en Brasil.- Durante 2010
Miembro del Equipo nº 3
Cargo: DOCTORADO
Nombre: GIOVANI Apellidos: DE PAULA
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
Formação Acadêmica/Titulação
2009 Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento.
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianopolis, Brasil
Título: Inteligência e Gestão do Conhecimento Aplicado à Segurança Pública
Orientador: Aires José Rover
2005 - 2007 Mestrado em Direito.
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianopolis, Brasil
Título: O ensino de criminologia na formação policial, Ano de obtenção: 2007
Orientador: Vera Regina Pereira de Andrade
2000 - 2000 Especialização em Especialização Em Segurança Pública.
Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL, Tubarao, Brasil
Título: Segurança de Vôo
Orientador: José Luiz Gonçalves da Silveira
1983 - 1986 Graduação em Formação de Oficiais da Polícia Militar.
Academia de Polícia Militar, APMSC, Brasil
1991 - 1996 Graduação em Direito.
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianopolis, Brasil
Livros publicados
1. PAULA, G., BALLOCK, Lauro José
Política Criminal, Criminologia, Direito e Execução Penal.. Palhoça : UNISUL VIRTUAL, 2007, v.1. p.236.
2. PAULA, G., SILVEIRA, Darlene
Direitos da criança e do adolescente: prevenção da violência e da exclusão social: livro didático.. Palhoça - SC : UnisulVirtual,
2006, v.1.
3. PAULA, G.
Prevenção e repressão à criminalidade urbana e rural. In: Gestão da Prevenção e Repressão à Violência. Livro didático.. Palhoça SC : UnisulVirtual, 2006, v.1.
Capítulos de livros publicados
1. PAULA, G.
Alternativas Pedagógicas para o Ensino Jurídico In: Aprendendo a ensinar direito o direito.1 ed.Florianópolis : OAB/SC, 2006, v.1,
p. 212-237.
Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)
1. PAULA, G.
Violência e Controle da Criminalidade In: II Seminário de Psicologia Jurídica, 2005, Florianópolis.
No prelo. Florianópolis - SC: UFSC, 2005.
2. PAULA, G.
A importância da leitura na educação infantil e séries iniciais como instrumento de informação, aprendizagem e lazer In: pedagogia
2003, 2003, Havana / Cuba.
Pedagogia 2003. Pedagogia 2003. Encuentro por la unidad de los educadores.. , 2003.
3. PAULA, G.
Ética e Cidadania na Escola In:
A Cidade em Imagens - Cadernos de Antropologia e Imagem. CD Rom: , 2003.

Cronograma de Actividades
Colaboración general en las actividades a realizar en Brasil.- Durante 2010
Miembro del Equipo nº 4
Cargo: DOCTORADO
Nombre: EDSON ROSA Apellidos: GOMES DE SILVA
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
Formação Acadêmica/Titulação
2008 Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento.
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianopolis, Brasil
Título: ENGENHARIA DO CONHECIMENTO APLICADA AO GOVERNO ELETRÔNICO: SUBSIDIANDO A PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO PARA SEGURANÇA PÚBLICA COM A BASE NACIONAL DE CONHECIMENTO
Orientador: Aires José Rover
2007 - 2009 Especialização em Segurança Pública.
Universidade Castelo Branco, UCB, Brasil
Título: O Governo Eletrônico como Evolução da Gestão Pública: Política Pública Participativa com os Observatórios de Segurança
Pública
2002 - 2006 Graduação em Ciências Econômicas.
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianopolis, Brasil
Título: Análise Qualitativa da Criminalidade com Particular referência a Grande Florianópolis
Orientador: Eraldo Sérgio Barbosa da Silva
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Atuação profissional
Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP
Vínculo institucional
2009 - Atual Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Gestor dos Sistemas deConhecimento , Carga horária: 40, Regime:
Integral
2009 - 2009 Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Gestor Sistemas de Conhecimento , Carga horária: 40, Regime:
Integral
2009 - 2009 Vínculo: Professor vistante , Enquadramento funcional: Tutor de Curso da SENASP , Carga horária: 10, Regime:
Parcial
2009 - Atual Vínculo: Professor vistante , Enquadramento funcional: Professor Tutor EaD , Carga horária: 10, Regime: Parcial
Atividades
2009 - Atual Projetos de pesquisa, Coordenação-Geral de Inteligência
Participação em projetos:
Pesquisa na utilização da engenharia do conhecimento para governo eletrônico com vistas na integração e interoperabilidade dos
sistemas de segurança pública para produção nacional de Conhecimento
Capítulos de livros publicados
1. SILVA, E. R. G.
Métodos e Tecnologias necessárias para atividade de inteligência In: Inteligência - Estratégia de Segurança Pública.1 ed.Palhoça :
UnisulVirtual, 2009, p. 87-116.
2. SILVA, E. R. G.
Segurança da Informação e Proteção do Conhecimento In: Inteligência - Estratégia de Seguraça Pública.1 ed.Palhoça :
UnisulVirtual, 2009, p. 117-158.

Cronograma de Actividades
Colaboración general en las actividades a realizar en Brasil.- Durante 2010
Miembro del Equipo nº 5
Cargo: DOCENTE
Nombre: ORIDES Apellidos: MEZZAROBA
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
Orides Mezzaroba Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 possui graduação em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (1986) , especialização em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (1987) , mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (1991) e doutorado em Direito pela
Universidade Federal de Santa Catarina (2000) . Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina,
Diretor do Conselho Nacional de Pós Graduação Em Direito, Pesquisador da Fundazione Cassamarca, da Editora Revista Grifos,
da Editora Revista Diálogos, da Editora da Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina, Bolsista do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Consultor do Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e
Consultor Editorial da Universidade Gama Filho. Tem experiência na área de Direito , com ênfase em Direito Público. Atuando
principalmente nos seguintes temas: Representação política, partidos políticos, Democracia representativa, Estado de Partidos.
Livros publicados/organizados ou edições 1. MEZZAROBA, Orides ; MONTEIRO, Cláudia Servilha . Manual de metodologia da
pesquisa no Direito - revista e ampliada. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 3.000. 344 p. 2. MEZZAROBA, Orides . Partidos
políticos: princípios e garantias constitucionais. Lei 9.096/95 - Anotações jurisprudênciais. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2005. v. 1. 192 p.
3. MEZZAROBA, Orides (Org.) . GRAMSCI: Estado e Relações Internacionais. 1. ed. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. v. 1.
334 p. 4. MEZZAROBA, Orides . Introdução ao Direito Partidário Brasileiro 2.ed.. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. v. 1.
347 p. 5. MEZZAROBA, Orides . Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito - atualizado de acordo com as últimas normas da
ABNT. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 1. 329 p. 6. MEZZAROBA, Orides (Org.) ; et al (Coord.) (Org.) . WARAT, Luis Alberto.
Territórios desconhecidos - a procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade. 1. ed.
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. v. 1. 520 p. Capítulos de livros publicados 1. MEZZAROBA, Orides . Autoridade. In: Vicente
de Paulo Barretto. (Org.). Dicionário de Filosofia do Direito. 1 ed. São Leopoldo: UNISINOS, 2006, v. 1, p. 84-88. 2. MEZZAROBA,
Orides . A transpersonalização dos atores políticos no processo de reconstrução do modelo democrático de Estado de Direito: o
caso das organizações partidárias. In: Jacinto Nelson de Miranda Coutinho; Martônio Mont'Alverde Barreto Lima. (Org.). Diálogos
constitucionais: direito, neoliberalismo e desenvolvimento em paíse periféricos. 1 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, v. 1, p.
397-417. 3. MEZZAROBA, Orides . Gramsci e a hegemonia. In: Orides Mezzaroba. (Org.). GRAMSCI: Estado e Relações
Internacionais. 1 ed. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, v. 1, p. 7-27. 4. MEZZAROBA, Orides . Estado, poder e partidos
políticos. In: Heleno Taveira Tôrres. (Org.). Direito e Poder nas instituições e nos valores do público e do privado contemporâneo:
Estudos em homenagem a Nelson Saldanha. 1 ed. São Paulo: Manole, 2005, v. 1, p. 443-459. 5. MEZZAROBA, Orides . O partido
político como órgão mediador da representação política. In: Fernando Luis Ximenes Rocha; Filomeno Moraes. (Org.)

Cronograma de Actividades
Coordinación en las actividades de tipo docente a realizar en Brasil con otras Universidades.- Todo el año Participación en las
Actividades a realizar en Santa Catarina.- Todo el año Participación en las Actividades a realizar en Zaragoza.- Junio Julio (dos
semanas)
Miembro del Equipo nº 6
Cargo: DOCTORADO
Nombre: MARISA Apellidos: CARVALHO
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
Marisa Carvalho Docência em Design - UFSC-Brasil Engenharia e Gestão do Conhecimento - UFSC-Brasil Fone: + 55 48
3035.3827/ 8832.0507 email: marisa19@gmail.com c o m p e t ê n c i a s Com desempenho nas áreas de produção industrial e de
ensino da comunicação estratégica da identidade corporativa, possibilitou a desenvolver tais competências: Comunicação
Interpessoal e Intrapessoal Empreendedorismo Coordenação de Equipes Plano de Negócios e Tecnologias Comportamento do
Usuário Planejamento de Produção e de Produto Desenvolvimento de Liderança e Criatividade a t u a ç ã o e p e s q u i s a
Compatibilidade para atuar e pesquisar nas seguintes áreas: Gestão do Conhecimento Gestão de Negócios Gestão Integrada de
Design, Comunicação e Marketing Ergonomia de Interfaces Inovação e Tecnologia E-Democracia e Inclusão Digital Televisão
Digital e x p e r i ê n c i a s p r o f i s s i o n a i s Nestes 24 anos atuei em organizações industriais, de comunicação e de ensino no
Brasil. Atuei em principais empresas de comunicação como diretora de arte, produtora gráfica e gerente de desenvolvimento de
produto. Como consultora no desenvolvimento de workshops e cursos in company nas seguintes áreas: Marketing de
Produto/Serviço/Relacionamento; Design; Empreendedorismo. Atualmente sou Professora-Assistente no CURSO DE DESIGN –
Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC/SC/BRASIL, ministrando as disciplinas: Ergonomia de Interfaces, Gestão do
Design e Introdução ao Design f o r m a ç ã o a c a d ê m i c a Sou graduada em DESIGN GRÁFICO e DESENHO E PLÁSTICA
pela UFSM/RS/BRASIL-1983, com especialização em DESIGN TÊXTIL pela ÈCOLE ESMOD-FRANÇA/BRASIL-1987. No
programa de PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – UFSC/SC- BRASIL -2003, obtive o título de mestre na
área de pesquisa em MÍDIA E CONHECIMENTO, tendo como pesquisa na dissertação – Visão de liderança e Inteligências
Múltiplas como processo cognitivo na construção do fenômeno da Liderança no contexto da Engenharia da Produção. No
programa de PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO-UFSC/SC-BRASIL-2006 sou doutoranda,
com pesquisa de Tese em Novas Mídias na socialização do Conhecimento do Governo Eletrônico, no contexto da Gestão do
Conhecimento. Com bolsa de doutorado sandwich em convênio com Capes/ Brasil e Universidad de Zaragoza/ Espanha. g r u p o
s d e p e s q u i s a s Integrante dos seguintes grupos de pesquisa: Grupo de Estudos em Informática Jurídica, Direito e Tecnologia
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– Líder do grupo: Prof. Dr. Aires Rover - Direito - UFSC/SC Núcleo de Complexidade e Cognição – Líderes do grupo: Prof. Dr.
Francisco Antonio Pereira Fialho e Prof. Dra. Christianne Coelho de Souza Reinisch Coelho - Engenharia de Produção - UFSC/SC
Laboratório de Engenharia Cognitiva: Líder do Grupo: Prof. Neri dos Santos - Engenharia e Gestão do Conhecimento - UFSC/SC a
r t i g o s p u b l i c a d o s Principais publicações em âmbito nacional e internacional nas áreas de: Liderança Organizacional,
Psicologia Cognitiva, Complexidade e Sustentabilidade, Criatividade e Inovação Tecnológica, Ambientes Virtuais de
Aprendizagem e Gestão do Conhecimento Complexity and Sustainability generating Ecodesing in the Social Organizations, 2007
Ambientes Virtuais de Aprendizagem na Educação Infantil: uma reflexão, 2006 Espaços e Grupos Criativos na perspectiva da
Complexidade, 2006 O jogo como ambiente de Realidade Virtual, 2006 The Multiple Intelligences Imagetic Scenarios in the
Communication of Leadership Vision, 2005 Mudança e Aprendizagem: Processos Interativos construindo novo Cenário de
Liderança, 2000

Cronograma de Actividades
Colaboración general en las actividades a realizar en Brasil.- Durante 2010
Miembro del Equipo nº 7
Cargo: DOCENTE
Nombre: MARCOS Apellidos: WACHOWICZ
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
Marcos Wachowicz Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1982) , especialização em
Didática do Ensino Superior pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1991) , mestrado em Direito pela Universidade de
Lisboa (1989) , doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (2004) e curso-tecnico-profissionalizante em Curso de
Atualização Em Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Santa Catarina (1999) . Atualmente é Professor Adjunto I da
Universidade Federal de Santa Catarina, Membro Associado da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - PR,
Colaborador da Juruá Editora Ltda e Avaliador do Ministério da Educação e do Desporto. Tem experiência na área de Direito, com
ênfase em Direito Público. Atuando principalmente nos seguintes temas: Propriedade Intelectual, Sociedade da informação,
Internet, Direito Comercial, Direito Internacional Privado e Programa de Computador. Projetos de Pesquisa 2006 - Atual A Inclusão
Tecnológica do Advogado Descrição: Trata-se de projeto de iniciação científica buscando desenvolver pesquisas sobre o impacto
das novas Tecnologias da Informação e a atuação do operador do direito.. 2005 - 2006 Projeto de Inclusão Tecnológica do
Advogado Descrição: O Projeto de Inclusão Tecnológica do Advogado, busca atualizar os operadores do Direito com informações
da área Jurídica e Tecnologia da Informação, neste sentido, promove ciclos de palestras, grupos de estudos e simpósios. O projeto
busca ainda, facilitar as atividades do dia a dia dos advogados promovendo palestras técnicas e jurídicas voltadas às novas
tecnologias necessárias para ao exercício da advocacia. A inclusão tecnologia do advogado tem como foco a Tecnologia da
Informação como instrumento para o exercício pleno da profissão. Abordam-se assim os temas: Governo Eletrônico, Informatização
do Judiciário, procedimentos judiciais, certificações digitais, informática jurídica, privacidade de dados, dentre outros.. Artigos
completos publicados em periódicos WACHOWICZ, M. . Os Bens Informáticos como objeto do Direito: A natureza jurídica do
Sofware, Hardware e Firmware. Revista de Direito Autoral, São Paulo, v. IV, p. 49-74, 2006. WACHOWICZ, M. . A proteção Jurídica
das Bases de Dados em Face da Revolução da Tecnologia da Informação.. Revista de Direito Autoral, São Paulo, v. III, p. 59-84,
2005. WACHOWICZ, M. ; HARGAIN, Daniel . Protocolo de Olivos: Nuevo Sistema de Solución de Controvérsias en el Mercosur.
Revista de Relações Internacionais, Curitiba - Paraná, v. 4, p. 1-198, 2004. Livros publicados WACHOWICZ, M. (Org.) ; ADOLFO,
Luiz Gonzaga Silva (Org.) . Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. 1. ed.
Curitiba: Juruá Editora, 2006. v. 1. 478 p. WACHOWICZ, M. . Propriedade Intelectual do Software e Revolução da Tecnologia da
Informação. Curitia: Editora Juruá, 2004. 356 p. WACHOWICZ, M. (Org.) . Propriedade Intelectual e Internet. Curitiba: Juruá, 2002. v.
01. WACHOWICZ, M. (Org.) ; FRANCESCHINI, L. F. (Org.) . Direito Internacional Privado. Negócios Internacionais, contratos e
tecnologia. 1. ed. curitiba: juruá, 2001. v. 1. 287 p.

Cronograma de Actividades
Coordinación en Santa Catarina de las actividades a realizar en la Facultad de Derecho de Santa Catarina y otras de Brasil.- Todo
el año.- Participación en las Actividades a realizar en Santa Catarina.- Todo el año
Miembro del Equipo nº 8
Cargo: DOCTORADO
Nombre: HELIO SANTIAGO Apellidos: RAMOS
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
Graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Mestrando em Engenharia e Gestão do Conhecimento EGC/UFSC.
Membro dos Grupos de Pesquisa “Informática Jurídica, Direito e Tecnologia” e “Governo Eletrônico, Inclusão Digital e Sociedade
do Conhecimento”, ambos do CNPq/UFSC.
Membro colaborador da Revista de Derecho Informático da Comunidade Alfa-Redi.
Assistente de Procuradoria de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).
Advogado licenciado pela OAB/SC.
Palestrante da Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos (ICCYBER).
Foi conciliador do Juizado Especial Cível e Criminal do Fórum Distrital do Norte da Ilha da Comarca da Capital (SC). Foi monitor
da disciplina Informática Jurídica, pesquisador de Iniciação Científica pelo CNPq e do Laboratório de Informática Jurídica do Centro
de Ciências Jurídicas da UFSC.
Atuou na organização do Primeiro e do Terceiro Encontro Ibero Latino Americano de Governo Eletrônico e Inclusão Digital, ambos
realizados em Florianópolis no auditório do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC.
Tem experiência na área de Direito e de Engenharia do Conhecimento, com ênfase em Informática Jurídica, atuando
principalmente nos seguintes temas: internet, certificação digital, direito do consumidor, privacidade, direito administrativo, direitos
autorais, governo eletrônico e crimes informáticos.
Principais artigos publicados pelo autor:
“Crimes contra a Segurança dos Sistemas de Informações da Administração Pública” (Guarujá, 2007); “Democracia eletrônica e
direitos fundamentais na sociedade da informação: Desafios para o governo eletrônico no Brasil” (Lima, 2007);
“Democracia eletrônica como um sistema teleológico e emergente: um estudo sobre a teoria geral dos sistemas” (Florianópolis,
2007);
“Aplicações de ontologias na recuperação de informações jurídicas na web semântica” (Mar del Plata, 2007);
“Democracia eletrônica na sociedade da informação” (Belo Horizonte, 2007);
“Eficiencia administrativa y gobierno electrónico en Brasil: el control de la Administración Pública por el ciudadano brasileño” (Mar
del Plata, 2007);
“O uso de web semântica e ontologias no domínio jurídico: Perspectivas de sua aplicação no âmbito dos crimes cibernéticos”
(Palmas, 2007);
“Tecnologia, complexidade, globalização e sociedade em rede” (Curitiba, 2007);
“Perspectivas para a tele-administração no Brasil: Sistemas inteligentes e software livre na Administração Pública” (Mendoza,
2006);
“Questões legais do uso da certificação digital na proteção dos direitos de autor de programa de computador” (Florianópolis,
2006);
“Considerações legais sobre o programa de computador e o uso da certificação digital no combate à pirataria de software”
(Florianópolis, 2006);
“O ato administrativo sob a ótica do princípio da eficiência” (Florianópolis, 2005);
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“BuscaLegis: Uma Biblioteca Jurídica Virtual” (Fortaleza, 2005);
“A tutela jurídica do consumidor e a publicidade abusiva em rede” (São Paulo, 2005);
“Segurança na análise de crédito: um direito do cidadão” (Florianópolis, 2004);
“Os atores sociais e a cidadania na sociedade da informação e do conhecimento” (Florianópolis, 2004); “Considerações sobre a
privacidade no espaço cibernético” (Florianópolis, 2003).

Cronograma de Actividades
Colaboración a la realización de actividades en la Facultad de Derecho de Santa Catarina.- Todo el año.- Participación en las
Actividades a realizar en Santa Catarina.- Todo el año
Miembro del Equipo nº 9
Cargo: DOCENTE
Nombre: DANILLO Apellidos: NOCEDA
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
PERFIL
Doutor e Mestre em Direito civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisador e Professor de direito civil.
Especialista em proteção de dados pessoais.
Experiência
Professor no mestrado em direito da faculdade de direito de campos - Campos, RJ -— 2005-2008
Disciplina: Obrigações na sociedade de massa.
Professor de direito civil na unibrasil - Curitiba, PR — 2003-2008
Disciplinas: Teoria geral do direito civil; Direto dos contratos.
Membro da Comissão de comércio eletrônico do ministério da justiço - BrasIlia, DF - 2004-2008
Pesquisador no garante perla protezione dei dati personali - ROma, Itália — 2003-2008
Professor na universidade candido mendes - rio de janeiro, RJ — 1989-1990
Disciplina: Teoria geral do direito civil; Direito das obrigações; Direito dos contratos; Direito da informática.
Professor na pontifícia univesidade católica do rio de janeiro - Rio de janeiro, RJ — 2001
Disciplinas: Direito dos contratos.
Professor na universidade do estado do rio de janeiro - Rio de janeiro, RJ — 2000 - 2001
Disciplinas: Direitos da personalidade; Direito da informática.
Formação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ - Doutor em direito civil, 2004
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ - Mestre em direito civil, 1999
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR - Bacharel em direito, 1995.
Atuação
Autor de diversos artigos sobre direito civil, direito da informática e proteção de dados pessoais. Autor do livro Da privacidade à
proteção de dados pessoais (Rio de Janeiro: Renovar, 2006). Co-autor do Código Civil interpretado conforma a Constituição (Rio
de Janeiro: Renovar). Professor na pós-graduação em direito da UERJ e da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro.
Conferencista com atuação no Brasil, Itália, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Argentina, Bolívia e Colômbia.
Currículo Lattes disponível em:
http://lattes.cnpq.br/1757295619025058

Cronograma de Actividades
Colaboración a la realización de actividades en la Facultad de Derecho de Santa Catarina y otras de Brasil.- Todo el año.Participación en las Actividades a realizar en Santa Catarina.- Todo el año
Miembro del Equipo nº 10
Cargo: DOCTORADO
Nombre: PALOMA MARIA Apellidos: SANTOS
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
Pesquisadora da UFSC nas áreas de Governo Eletrônico e Televisão digital. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC, na área de Formação de Recursos Humanos para TV Digital. Possui MBA
Executivo em Gerenciamento de Projetos pela FGV/SC (2007). Graduada em Engenharia de Telecomunicações pela FURB
(2005).
Atuação profissional
1. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Atual Bolsista CAPES em nível de Mestrado
Projetos de pesquisa
Conteúdos e Serviços do Governo Eletrônico: proposição de um modelo de aplicativo baseado em TV digital
Mapa observatório eletrônico do orçamento do Estado de Santa Catarina
Governo eletrônico, inclusão digital e sociedade do conhecimento
2. Sistema Catarinense de Comunicação - SCC
11/2004 - 03/2009 Serviço Técnico Especializado, Sistema Catarinense de Comunicação
Engenheira de Novos Negócios / Interatividade, Gestora de Projetos de SVA, Responsável pela equipe de produção de conteúdo,
Interface com as operadoras e integradores
3. Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB
08/2003 - 10/2004 Projetos de pesquisa, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Participação em projetos: Conversor cc-cc elevador para acionamento das lâmpadas a partir de baterias
4. Centro de Educação Profissional Hermann Hering - CEDUP
02/2001 - 02/2003 Direção e Administração, CEDUP Blumenau
Assistente Administrativo
Revisor de periódico
Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico
Idiomas
Inglês
Espanhol
Francês
Português
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos
1. SANTOS, P. M.
A abordagem de Morin frente à construção do todo. Revista Eletrônica Espaço Acadêmico (Online). , v.99, p.63 - 66, 2009.
2. SANTOS, P. M.
O uso da multiprogramação nas redes comerciais de televisão como proposta a expansão do sinal da TV Pública no Brasil.
Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico (Online), v.1, p. 14-27. . , 2009.
3. SANTOS, P. M.
A educação e a interação como retardo a extinção. Revista da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. , v.7, p.16 - 23,
2008.
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Cronograma de Actividades
Colaboración general en las actividades a realizar en Brasil.- Durante 2010
Miembro del Equipo nº 11
Cargo: DOCENTE
Nombre: ROVER Apellidos: AIRES JOSE
Centro de origen: Universidade Federal do Santa Catarina (BRA)
Resumen currículum académico profesional
Aires Rover. Profesor adjunto desde 1994. Doctor en derecho desde 1999.Organismo: Universidade Federal de Santa Catarina.
Facultad, Escuela o Instituto: Centro de Ciências Jurídicas Departamento de direito. Especialización: informática jurídica LIVROS
Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. 1. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2006. v.
1. 478 p. Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais. 1. ed. Florianópolis: Fundação Boiteux - Konrad Adenauer
Stiftung, 2005. v. 1. 182 p. DeCITA 3: Direito do comércio internacional: temas e atualidades: Investimento estrangeiro. 1. ed.
Buenos Aires - Florianópolis: Zavalia - Fundação Boiteux, 2005. v. 1. 783 p. Informática jurídica e direito da informática, desafios da
sociedade do conhecimento.. SP: Manole, 2004. Direito internacional e da integração. 1. ed. Florianópolis: Fundação Boiteux,
2003. v. 1. 1072 p ARTIGOS A biblioteca jurídica virtual buscalegis. In: 3o simposio internacional de bibliotecas digitais (SIBD),
2006, SP, 2006. A educação a distância no curso de direito. . In: XIV Encontro Nacional do COMPEDI, 2005, Marília, SP. XIV
Encontro Nacional do COMPEDI, 2005. v. I. p. 12-22. A tutela jurídica do consumidor e a publicidade abusiva em rede. In: 1o
encontro da Escola Superior de Propaganda e Marketing: a mídia e o consumidor do futuro, 2005, sp. 1o encontro da Escola
Superior de Propaganda e Marketing: a mídia e o consumidor do futuro, 2005. v. I. p. 12-22. O profissional do direito na sociedade
informacional. In: CONPEDI, 2005, Fortaleza. CONPEDI, 2005. v. I. p. 12-22. e-florianópolis: projeto de inclusão digital. In: II
conferencia sul-americana em ciencia e tecnologia aplicada ao governo eletronico CONEGOV, 2005, Florianópolis, SC. II
conferencia sul-americana em ciencia e tecnologia aplicada ao governo eletronico CONEGOV, 2005. v. I. p. 12-22. Governo
eletronico: uma introduçao. In: II conferencia sul-americana em ciencia e tecnologia aplicada ao governo eletronico CONEGOV,
2005, Florianópolis, SC. II conferencia sul-americana em ciencia e tecnologia aplicada ao governo eletronico CONEGOV, 2005. v. I.
p. 23-33. PROJETOS RELEVANTES 2005 - Atual Projeto pesquisa departamental: Informática jurídica, direito e tecnologia: A
condição humana na sociedade tecnológica. Em que medida a condição humana de pensarmos e agirmos no mundo tem se
alterado com o avanço da ciência e da tecnologia e como o pensamento humanista pode ser uma baliza importante para
renovarmos os valores éticos de uma humanidade que cada vez mais compartilha sua vida com coisas e máquinas. 2006 - Atual A
Inclusão Tecnológica do Advogado Descrição: Trata-se de projeto de iniciação científica buscando desenvolver pesquisas sobre o
impacto das novas Tecnologias da Informação e a atuação do operador do direito. 2002 - 2004 PROJETO PLATAFORMA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SANTA CATARINA PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS PRODUTOS
E PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO Projeto FUNPESQUISA: A internet comercial e
pública e o novo direito. (out/02-out/03) 2002 - 2004 Projeto FUNGRAD 2002: Filmagem e digitalização de trabalhos acadêmicos e
sua disponibilização, através da Internet.. (out/02-out/03) 2000 - 2002 Projeto FUNGRAD 2000 "Digitalização de obras relevantes
ao direito, em domínio público ou de difícil acesso"

Cronograma de Actividades
Coordinación general de las actividades a realizar en Santa Catarina.- Todo el año Participación en las Actividades a realizar en
Santa Catarina.- Todo el año Participación en las Actividades a realizar en Zaragoza.- Junio-julio (dos semanas)
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Miembro del Equipo nº 12
Cargo: DOCENTE
Nombre: JAVIER Apellidos: GARCIA MARCO
Centro de origen: Universidad de Zaragoza (ESP)
Resumen currículum académico profesional
Prof. Francisco Javier García Marco.- Es doctor en Historia desde 1994 y Profesor Titular de Universidad del Área de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Zaragoza desde 1996. Ha publicado más de cien monografías, capítulos de
libro y artículos relacionados con las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información a la documentación científica, la
difusión de la cultura y la gestión social, así como con la teoría de la documentación, el tratamiento y recuperación de la información,
los lenguajes documentales, los sistemas de información histórica y la historia social de los mudéjares aragoneses. Ha dirigido y
participado en proyectos de investigación en todos estos aspectos. Ha participado en la organización de numerosos eventos
científicos, entre los que destacan los Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación (Ibersid), de los
que es director. Ha impartido numerosas conferencias científicas y ha participado como ponente y comunicante en instituciones y
eventos en España, Europa e Iberomérica. Dirige la revista “Scire : Representación y Organización del Conocimiento” y es
consultor de varias nacionales e internacionales, como Knowledge Organization, El Profesional de la Información, Perspectivas em
Ciencia da Informação y del Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics.Prof. Francisco Javier García Marco.- Es doctor en
Historia desde 1994 y Profesor Titular de Universidad del Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Zaragoza desde 1996. Ha publicado más de cien monografías, capítulos de libro y artículos relacionados con las aplicaciones de
las nuevas tecnologías de la información a la documentación científica, la difusión de la cultura y la gestión social, así como con la
teoría de la documentación, el tratamiento y recuperación de la información, los lenguajes documentales, los sistemas de
información histórica y la historia social de los mudéjares aragoneses. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación en
todos estos aspectos. Ha participado en la organización de numerosos eventos científicos, entre los que destacan los Encuentros
Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación (Ibersid), de los que es director. Ha impartido numerosas
conferencias científicas y ha participado como ponente y comunicante en instituciones y eventos en España, Europa e Iberomérica.
Dirige la revista “Scire : Representación y Organización del Conocimiento” y es consultor de varias nacionales e internacionales,
como Knowledge Organization, El Profesional de la Información, Perspectivas em Ciencia da Informação y del Journal of
Systemics, Cybernetics and Informatics

Cronograma de Actividades
Coordinación de las actividades a realizar en Zaragoza en relación a los Posgrados de Información y Documentación.- Todo el
año.Participación en las Actividades a realizar en Zaragoza.- Todo el año.Miembro del Equipo nº 13
Cargo: DOCENTE
Nombre: FERNANDO Apellidos: GALINDO AYUDA
Centro de origen: Universidad de Zaragoza (ESP)
Resumen currículum académico profesional
Prof,. Fernando Galindo Ayuda.- Desde 1985 es Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Univ. de Zaragoza. Desde 1984 es
responsable de investigaciones y asesorías a las Admi. Públicas y a empresas sobre “Derecho e Informática”.
Especialmente sobre: “Bases de datos jurídicas e inteligencia artificial” (1984-1994), “Informática, comunicaciones y
Administraciones Públicas” (1994-96) y Regulación de firma electrónica y Gobierno electrónico (desde 1997). Ha realizado
investigaciones concertadas (1992-1993) con la Univ. de Linz (Austria) y (1995-1996) con la Queen’s Univ. de Belfast (Irlanda del
Norte). Responsable del proyecto AEQUITAS (1997-1998): “Estudio sobre la legalidad de mensajes electrónicos cifrados, firmados
mediante firma digital y certificados por una entidad de certificación como prueba en juicios penales”. Financiado por la Unión
Europea, convocatoria INFOSEC, Dirección General XIII. Participante en el proyecto AEQUITAS II (2001-2002) Trust frame for
electronic documents exchange between European judicial operators, financiado por la Comisión Europea, convocatoria IST
(número IST-2000-29569). Ha participado (2003-2008) en el Proyecto Integrado de la Unión Europea PRIME, Privacy and Identity
Management for Europe, Sexto Programa Marco (IST-2002-507591). Entre 2005-2008 Coor. del proyecto GERSOCO.Gobernabilidad y Estrategias de Regulación en la Sociedad del Conocimiento.- Proyecto SEJ2004-00747. Mini. de
Educación y Ciencia. Plan Nacional de Investigación.- Ha participado en 2005 en el proyecto REIMDOC.- Recuperación e
integración multilingüe de documentos jurídicos FIT340100-2004-022. Programa Nacional de Tecnologías Informáticas/Acción
estratégica sobre ingeniería del lenguaje humano adaptado al castellano y otras lenguas oficiales dentro del PROFIT (2004-2007) .
Coorganizador de varias conferenciass de carácter internacional sobre Gobierno electrónico (desde 1995). Cofundador en
noviembre de 1997 de la “Fundación para el estudio de la seguridad de las telecomunicaciones” (FESTE). Presidente de la
“Asociación para la Promoción de las Tecnologías de la Información y el Comercio Electrónico” (APTICE). APTICE ha creado
un sello de garantía del comercio y gobierno electrónicos (AGACE), reconocido como distintivo en línea por el Gobierno español en
2008. Desde 1999 coordina la hoy denominada “Red Jurídica para la Sociedad de la Información”, conocida en inglés como “Legal
Framework for the Information Society” (LEFIS). Está integrada por 120 miembros (Universidades, instituciones y empresas) y tiene
como objetivo la introducción y elaboración de políticas y propuestas normativas, el desarrollo de las TIC en las Facultades de
Derecho. La red (www.lefis.org) tiene miembros en todos los países de la Unión Europea, Rusia, varios de Sudamérica, Estados
Unidos y Canadá. Ha sido apoyada por: el Programa Sócrates de la Unión Europea (Red Temática), Programa ALFA de la Unión
Europea (Gobierno Electrónico), Programa AECI (Gobierno Electrónico). Ha sido promovida por: el Programa Tempus de la Unión
Europea: Ha realizado acuerdos de colaboración con el Programa para el Desarrollo PNUD de Naciones Unidas. Entre 2007 y
2009 coordina la red LAW&ICT Shared virtual campus, apoyada por la Unión Europea, Programa Virtual Campus. Coor. de la
acción Elaboración de un curso a distancia sobre administración electrónica en el que participaron la Univ. Nacional de La Plata
(Argentina) y la Univ. de Santa Catarina (Brasil), a lo largo de 2007, la AECI concedió una ayuda para financiar el proyecto. Coor.
durante 2007 de dos acciones sobre: Inclusión digital y gobierno electrónico llevadas adelante por las Univ. de Zaragoza y Santa
Catarina, financiadas por el Conv. hispano brasileño de coop. universitaria. Autor, editor y coeditor de ciento cuarenta
publicaciones. De entre ellas nueve libros

Cronograma de Actividades
Coordinación general de las actividades a realizar en Zaragoza.- Todo el año Participación en las Actividades a realizar en
Zaragoza.- Todo el año Participación en las Actividades a realizar en Santa Catarina.- Octubre-noviembre (dos semanas)
Miembro del Equipo nº 14
Cargo: DOCTORADO
Nombre: ANDRES Apellidos: SARAVIA
Centro de origen: Universidad de Zaragoza (ESP)
Resumen currículum académico profesional
Andrés Saravia es Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales desde 2002. Institución: Universidad de la República (Uruguay).
Doctorando en la Universidad de Zaragoza desde 2007 en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Línea de
Investigación: Código de Prácticas en la Justicia. Aspirante Adscripto (Docente) a la cátedra de Informática Jurídica de la Facultad
de Derecho, Universidad de la República (Uruguay). Miembro del Instituto de Derecho Informático de Uruguay desde 2004.
Especialidades: Gobierno Electrónico y Protección de Datos Personales. Actualmente es asistente del Proyecto LEFIS (Legal
Framework for the Information Society), bajo la dirección del Profesor Doctor Fernando Galindo Ayuda de la Universidad de
Zaragoza, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho. Becario del
Programa ALFA de la Unión Europea en 2006, para la instauración en Chile de un Observatorio Internacional de Gobierno
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Electrónico eGOBS, en la Universidad Diego Portales de Santiago. Este Observatorio, ha realizado un estudio independiente de
las distintas instituciones y sistemas de Gobierno de ese país, para determinar el grado de prestación de los distintos servicios de
Gobierno Electrónico. Más información en http://www.egobs.org. En 2005 fue Becario del Programa ALFA de la Unión Europea
para realizar una estancia e investigación de seis meses, sobre Gobierno Electrónico y Nuevas Tecnologías en Münster, Alemania,
Institut für Information, Telekommunikation und Medienrecht, Universidad de Münster. En esta investigación, se analizó la
penetración de los distintos servicios de Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en Alemania
y determinados países de Europa, en comparación con América Latina. Ha participado en numerosas conferencias y realizado
ponencias, organizadas por el proyecto LEFIS (LEFIS Meetings) en Europa, así como en Sesiones Académicas del Instituto de
Derecho Informático. Ha dictado clases de postgrado en la Universidad de la República, sobre Gobierno Electrónico y Nuevas
Tecnologías. Publicaciones: Libros: UN MOMENTO DECISIVO PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO – El Avance de las Nuevas
Tecnologías en Europa y sus Comparativas con América Latina, Editorial Amalio Fernández, Montevideo, 2006. PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES en Uruguay y el Mercosur. En conjunto con otros autores, Editorial Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, año 2004. ESQUEMAS DEL PROCESO PENAL, Editorial Amalio Fernández, Montevideo, año 2004. ESQUEMAS
PROCESALES, Editorial Amalio Fernández, Montevideo, año 2003. Anuarios: REGULACIÓN JURÍDICA DEL SPYWARE
(ANUARIO DE DERECHO INFORMÁTICO, Tomo V), Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo. USO ILÍCITO DEL
SOFTWARE PROPIETARIO POR FALTA DE LICENCIAS (ANUARIO DE DERECHO INFORMÁTICO, Tomo V), Editorial
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo. EXPOCOMM ARGENTINA 2005. Seminario de Tecnología y Mercado. Gobierno
Digital. (ANUARIO DE DERECHO INFORMÁTICO, Tomo VI), Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo. LA
ESTEGANOGRAFÍA. ARCHIVOS OCULTOS EN LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS. (ANUARIO DE DERECHO
INFORMÁTICO, Tomo VI), Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo. Revistas: Publicación de Informe sobre la feria
del CeBIT, Hannover, Alemania (Tecnología de punta y Gobierno Electrónico) en la Revista “Power Users” Nº 19, República
Argentina. Otros Datos: Programador Visual Studio 6 (Visual FoxPro, Visual C++, Visual Basic, Visual InterDev, Seguridad y
Diseño de Páginas Web)

Cronograma de Actividades
Participación en las Actividades a realizar en Zaragoza y Florianópolis.- Todo el año.- Colaboración en la expansión de la red a
Uruguay.- Todo el
año
Miembro del Equipo nº 15
Cargo: DOCTORADO
Nombre: ENRIQUE Apellidos: DURÁN SÁNCHEZ
Centro de origen: Universidad de Zaragoza (ESP)
Resumen currículum académico profesional
Enrique de Jesús Durán Sánchez.- Doctorando en el Programa Unión Europea auspiciado por la Universidad da Zaragoza. Desde
2005 Especialista en Derecho del Comercio Exterior por la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante examen jurado
de conocimientos generales y en 2001 obtuvo el grado de Licenciado en Derecho por la misma Universidad con la tesis intitulada:
Lavado de Dinero Vía Internet en las Instituciones de Banca Múltiple. Desde 2006 es profesor Titular en la Universidad Latina, S.C.,
incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Derecho. Imparte las Cátedras de Régimen Jurídico del
Comercio Exterior, Derecho de la Integración Económica, Contratos Mercantiles (e-Commerce), así como Derecho Bancario y
Bursátil (online banking). Desde 2006 es Catedrático Universitario en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal en el Curso de preparación para el cargo de Secretario Actuario en materia Civil. De Julio a
Septiembre de 2007 se desempeña como Becario de la Universidad de Zaragoza en el marco del Proyecto: Elaboración de un
Código de Prácticas para la Docencia en Derecho: Experiencia Inicial, mismo que se encuentra dentro del Programa: Incentivación
de la Innovación Docente para la Adaptación de las Titulaciones de la Universidad de Zaragoza al Espacio Europeo de Educación
Superior PIIDUZ-2006. De Febrero a Agosto de 2007 colaboró con el actual Presidente del Consejo General de la Abogacía
Española en la investigación casuística y elaboración de ponencias en materia de Derecho Comunitario. Durante 2005 y 2006
participó como asistente de panelista en el marco del Capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN/NAFTA), en dos Casos a saber: Persianas de Madera de Canadá y Sosa Cáustica en México. De octubre de 2001 a
Febrero de 2003 se desempeño como auxiliar de investigador en el Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho
Internacional y Comparado, Sección México, donde efectúo investigaciones sobre Ciberdelincuencia y Delitos Financieros. De
1999 a 2000 fue asesor jurídico y coordinador de asesores en la Comisión de Salud y Asistencia Social, Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, I Legislatura y colaboró en la redacción de la Ley de Salud del Distrito Federal. Autor del artículo: Análisis
Comparativo de la noción de Contrato en el Código Civil Federal [Mexicano] y el Proyecto de Pavía para un Código Europeo de
Contratos en la Unión Europea. Reflexiones sobre la Armonización del Derecho Contractual, Revista Anales de Jurisprudencia,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2007, 58 p. Ponente en el “LEFIS Seminar On E Government and Digital
Inclusion” y “II Encuentro Ibero Latinoamericano sobre Gobierno Electrónico e Inclusión Digital”. Participante en las Sesiones de la
XXIII Académica Europea de Jaca. (España), el Congreso Internacional de Derecho Mercantil del Instituto de Investigaciones
Jurídicas (México) y en el Seminario de Arbitraje para Jueces auspiciado por la International Chamber of Commerce México.
Centro de Mediación y Arbitraje Comercial. Instituto de Estudios Judiciales (México).

Cronograma de Actividades
Participación en las Actividades a realizar en Zaragoza y Santa Catarinba.- Todo el año.- Colaboración en la expansión de la red a
México.- Todo el
año
Miembro del Equipo nº 16
Cargo: DOCENTE
Nombre: MARIA DEL CARMEN Apellidos: AGUSTIN LACRUZ
Centro de origen: Universidad de Zaragoza (ESP)
Resumen currículum académico profesional
María del Carmen Agustín Lacruz es profesora del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia de la
Universidad de Zaragoza desde 1995, donde desarrolla su actividad docente participando en los estudios de Grado y Postgrado
de Información y Documentación. Doctora en Filosofía y Letras, licenciada en Filología Hispánica y Diplomada en Biblioteconomía y
Documentación. Entre 1987 y 1995, trabajó con anterioridad en la red de bibliotecas públicas municipales de Zaragoza. Ha
cursado postgrados de especialización en formación pedagógica y en informática educativa. Ha impartido y coordinado diferentes
cursos sobre análisis de contenido de imágenes, documentos multimedia, publicidad, lectura documental, bibliotecas públicas,
bibliotecas de centros educativos, animación y dinamización la lectura, alfabetización informacional, etc. Ha realizado diversas
estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Estadual Paulista de Marilia (Sao Paulo,
Brasil); en la Universidad Federal de Sao Carlos (Sao Paulo, Brasil) y en la Universidad Federal de Santa Catarina (Santa
Catarina, Brasil). Ha publicado diferentes trabajos sobre análisis de contenido, herramientas de indización y clasificación,
resúmenes documentales, bibliotecas digitales, bibliotecas públicas, imágenes artísticas, innovación pedagógica, inclusión digital,
etc. Entre otros trabajos, es autora de la monografía Análisis documental de contenido del retrato pictórico, y coautora, junto a M.
Pinto Molina y F. J. García Marco, de Indización y resumen de documentos digitales y multimedia. Es secretaria de redacción de la
revista Scire y secretaria de Ibersid: Encuentros internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación

Cronograma de Actividades
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Colaboración a la elaboración de la librería digital LEFIS en español y portugués.- Todo el año Participación en las Actividades a
realizar en Zaragoza.- Todo el año
Miembro del Equipo nº 17
Cargo: DOCENTE
Nombre: MANUEL Apellidos: VAZQUEZ LAPUENTE
Centro de origen: Universidad de Zaragoza (ESP)
Resumen currículum académico profesional
Prof. Manuel Vázquez Lapuente.- Desde 1976 es Profesor Titular de Álgebra de la Universidad de Zaragoza. Su labor docente se
ha desarrollado en el departamento de Matemáticas de esta Universidad, impartiendo asignaturas de Álgebra en todos los cursos
de la licenciatura en Matemáticas. Asimismo, y desde 1990 hasta 2000, ha impartido la asignatura de Lógica en dicha licenciatura,
con especial interés en sus aplicaciones a la computación y especialmente a la inteligencia artificial. Desde 2005 imparte la
asignatura Algebra Abstracta Aplicada, desarrollando un programa basado en la teoría algebraica de códigos correctores de
errores y en los fundamentos matemáticos de la criptografía de clave pública. Además de las investigaciones en el campo de la
teoría de grupos finitos, ha participado en proyectos de investigación sobre Inteligencia Artificial y Derecho, en proyectos
coordinados por el profesor Fernando Galindo, durante los años 1986-1997. En particular en los proyectos concertados con la
Universidad de Johannes Kepler de Linz (Austria) sobre lógica deóntica, en 1993. Recientemente ha formado parte del grupo
coordinado por el profesor Fernando Galindo, que ha desarrollado proyectos que tienen las siguientes denominaciones: Red
Temática Erasmus LEFIS (2003-2004) Red Temática Erasmus LEFIS APTICE (2005-2007) Proyecto ALFA Gobierno Electrónico,
proyecto de movilidad (2003-2006) Red Temática AECI sobre Gobierno Electrónico, proyecto de movilidad (2003-2005) Asimismo
ha ostentado diversos cargos académicos en la Universidad de Zaragoza, entre ellos el de director del Departamento de
Matemáticas (1991-2000) y Secretario General de la Universidad (2000-2004).

Cronograma de Actividades
Coordinación de las actividades a realizar en Zaragoza y Santa Catarina en relación a infraestructuras de clave pública.- Todo el
año Participación en las Actividades a realizar en Zaragoza.- Todo el año Participación en las Actividades a realizar en Santa
Catarina.- Octubre-noviembre (dos semanas)
Miembro del Equipo nº 18
Cargo: DOCENTE
Nombre: ESPERANZA Apellidos: VELASCO DE LA PEÑA
Centro de origen: Universidad de Zaragoza (ESP)
Resumen currículum académico profesional
Esperanza Velasco de la Peña. Doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza en 1994. Ha trabajado como Técnico de
Archivos para el Gobierno de Aragón desde 1982 hasta 1995. Entre 1995 y 1999 fue Profesora Asociada en el Área de
Biblioteconomía y Documentación de dicha Universidad, pasando a ser Profesora Titular de dicha Área a partir del año 2000.
Posee varias monografías, así como diversos artículos sobre Archivos, Internet y el Libro Antiguo, e Historia del Libro y las
Bibliotecas. Ha participado como ponente en distintos eventos, Congresos y Cursos relacionados con el ámbito de los archivos.
Asimismo, y dentro de esta línea, ha sido directora de varios Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza impartidos en Jaca.
Ha participado en proyectos de investigación financiados por el MEC y la Universidad de Zaragoza. Es investigadora principal de
distintos proyectos OTRI entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza sobre Sistemas de Información
y Digitalización de Archivos. Sus líneas de investigación son Análisis de la producción documental en las instituciones, Gestión de
archivos, Archivos electrónicos y el Libro Antiguo. Es miembro de la Comisión Asesora de Archivos del Gobierno de Aragón desde
el año 2002. Coordinadora del Programa de Doctorado Sistemas de Información y Documentación, impartido por el Departamento
de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia desde el año 2004. En la actualidad es Directora del Departamento de
Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia.

Cronograma de Actividades
Colaboración a la coordinación en materia documentalística.- Todo el año Participación en las Actividades a realizar en Zaragoza.Todo el año
Miembro del Equipo nº 19
Cargo: DOCENTE
Nombre: MANUEL Apellidos: PEDRAZA GRACIA
Centro de origen: Universidad de Zaragoza (ESP)
Resumen currículum académico profesional
Manuel José Pedraza Gracia. Es Licenciado en Filosofía y Letras con premio extraordinario de licenciatura en 1988 y Doctor en
Historia por la Universidad de Zaragoza, en abril de 1993. Profesor Asociado en el Área de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Zaragoza entre noviembre de 1989 y marzo de1995, después, Profesor Titular de Universidad desde esta fecha.
Bibliotecario de la Universidad de Zaragoza entre enero de 1979 y noviembre de 1989, director de la biblioteca de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales y Encargado de Publicaciones Seriadas de la Biblioteca General de la misma Universidad.
Subdirector del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza entre
1998, septiembre, y 2000, octubre; director de los Cursos y Talleres sobre Tasación Valoración y Comercio del Libro Antiguo de los
Cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza en Jaca celebrados entre 2002 y 2005; vocal de la Comisión Asesora de
Bibliotecas del Gobierno de Aragón durante la legislatura 2003-2007. Ha sido profesor en el Curso Taller Internacional sobre Libro
Antiguo de la Universidad de Guanajuato, México en Junio de 2006 y lo es en la actualidad en los Cursos sobre Patrimonio
Bibliográfico de la Universidad Complutense, desde 2004 y en el Master Europeo en Conservación y Gestión de Bienes Culturales
de la Universidad de Salamanca, dentro del módulo Problemas económicos y financieros de la gestión de bienes culturales desde
2005. Ha publicado más de sesenta monografías, capítulos de libro y artículos relacionados con la bibliografía, aplicaciones de las
nuevas tecnologías de la información al libro antiguo, el patrimonio bibliográfico, la historia del libro y de la lectura, el libro antiguo,
su tasación, valoración y comercio…; así como sobre tratamiento y recuperación de la información y sobre docencia de todas estas
materias. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación en todos estos aspectos y en programas dirigidos a la
reconstrucción de bibliotecas de organismos administrativos. Ha participado en numerosos eventos científicos, entre los que
destacan los Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación (Ibersid), por pertenecer a su consejo
científico. También es asesor científico de la revista Scire. Pertenece a la Internationale Gutenberg-Gesellschaft, Internationale
Vereinigung zur Erforschung der Geschichte und Entwicklung der Drucktechnil und der schriftorientierten Medien. Ha impartido
numerosas conferencias científicas y ha participado como ponente y comunicante en instituciones y eventos celebrados en España
e Iberomérica.

Cronograma de Actividades
Coordinación de la constitución de la librería digital LEFIS en español y portugués.- Todo el año Participación en las Actividades a
realizar en Zaragoza.- Todo el año
Miembro del Equipo nº 20
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Cargo: DOCENTE
Nombre: PILAR Apellidos: LASALA CALLEJA
Centro de origen: Universidad de Zaragoza (ESP)
Resumen currículum académico profesional
Profra. Pilar Lasala Calleja.- Desde 1979 es profesora de la Universidad de Zaragoza, hasta 1984 como profesora contratada o
interina y a partir de 1984 como Profesora Titular de Universidad del área de Estadística e Investigación Operativa. Imparte las
asignaturas de Computación II (Licenciatura de Matemáticas) y Cálculo de Probabilidades (Diplomatura en Estadística). En los
cursos utiliza Internet como instrumento auxiliar (ver: http://metodosestadisticos.unizar.es/asignaturas/10234/lasala/index.htm y
http://metodosestadisticos.unizar.es/asignaturas/16605/lasala/index.htm) Desde 1986 hasta la actualidad ha impartido diversos
cursos de postgrado sobre “Derecho e Informática” a juristas españoles e iberoamericanos y en el marco del programa “European
Universities Legal Informatics Study Programme” (EULISP). El Diploma, auspiciado por la Unión Europea, programa ERASMUS,
(www.unizar.es/derecho/fyd/master/Mas_Pag_00.htm) está reconocido como Master en Informática Jurídica, Título propio de la
Universidad de Zaragoza, desde el curso 2001-2002. Desde 2002 colabora en la denominada “Red Jurídica para la Sociedad de la
Información”, (“Legal Framework for the Information Society” -LEFIS), integrada por más de 100 miembros (Universidades,
instituciones y empresas) y tiene como objetivo la introducción y elaboración de propuestas normativas, el desarrollo de las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación en las Facultades de Derecho, así como la promoción de estudios e investigaciones
referidos a la regulación y los códigos de conducta en Escuelas de Ingeniería y Centros Politécnicos. Desde 1984 participa en
proyectos de investigación sobre “Derecho e Informática”., en particular sobre bases de datos jurídicas e inteligencia artificial. Entre
1990 y 1995 dirigió diversos proyectos relacionados con el tema de “Generación automática de Bases de Conocimiento a partir de
Bases de Datos”. En la actualidad, es miembro de la Unidad Operativa de Investigación Protección de datos y firma electrónica
financiada por la Diputación General de Aragón. Es Secretaria de la “Asociación para la Promoción de las Tecnologías de la
Información y el Comercio Electrónico” (APTICE). El principal objeto de la Asociación es la creación de un sello de garantía del
comercio electrónico (AGACE). Participan en APTICE: industrias de telecomunicaciones, bancos, empresas de comercio
electrónico e instituciones de desarrollo regional. La Asociación fué creada en abril de 2000. Autora de más de cuarenta
publicaciones de tipo científico y de divulgación sobre temas de informática, estadística e inteligencia artificial

Cronograma de Actividades
Coordinación de las actividades dedicadas al Observatorio de Gobierno Electrónico.- Todo el año Participación en las actividades
a realizar en Zaragoza.- Todo el año
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COSTE ESTIMADO DE LA ACCIÓN
Financiación AECID. Fondos a transferir al Centro español (Cap. 4):
Gastos de desplazamiento de país de origen al país de destino.

9000 €

Gastos de desplazamiento tanto en el país de origen como en el país de destino, estos deberán estar
motivados por el proyecto e irán acompañados de un cronograma de viaje explicativo.

2400 €

Gastos de alojamiento y manutención en tránsito, solamente en el caso de país de origen a país de destino.
Seguro médico, no farmacéutico, de los miembros del equipo visitante.
Gastos derivados de la publicación y difusión de trabajos e informes.

600 €
600 €
3000 €

Gastos de acceso a bases de datos y derivados de la preparación de reuniones, seminarios, talleres, etc,
3000 €
necesarios para el cumplimiento final del objeto de la ayuda.
Gastos de material fungible

1000 €

Gastos de personal (véase base cuarta)

6000 €

Gastos de becas (véase base cuarta)

0€

Gastos de alojamiento y manutención de los miembros del equipo.

13060 €

TOTAL 2DO AÑO (CAP. 4) :
Finanaciación AECID. Fondos a transferir a la entidad contraparte del país iberoamericano (Cap. 7):
Adquisición de material de apoyo, bibliográfico y científico inventariable

TOTAL 2DO AÑO (CAP. 7) :

TOTAL PRESUPUESTO AECID 2DO AÑO :

3000 €

3000 €

0€

Cofinaciación por parte del Centro español participante

0€

Cofinanciación por parte del Centro iberoamericano participante

0€

Otras ayudas concurrentes de otras entidades (otras administraciones, empresas, fundaciones, ONGDs,
etc.) de España y/o el país Iberoamericano

0€

TOTAL PRESUPUESTO:
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Memoria justificativa de los gastos programados (Cap. 4):
Para el año 2010 los gastos previstos cuya financiación se solicita a la AECI son: Viajes.- Tres investigadores españoles a Brasil y
tres brasileños a España realizando cada uno una estancia de dos semanas de duración:
• Gastos de desplazamiento de país de origen al país de destino.- 1500*6.- 9000
• Gastos de desplazamiento interno tanto en el país de origen como en el país de destino.- 400*6.-2400
• Gastos de alojamiento y manutención en tránsito.-100*6.- 600
• Seguro médico, no farmacéutico, de los miembros del equipo visitante.- 100*6.- 600
• Gastos de alojamiento y manutención de los miembros del equipo.
1. Brasil: 128,02 +79,33*14*3.- 8710
2. España: 65,97+ 37,40*14*3.- 4350
TOTAL VIAJES.- 25660
• Gastos derivados de la publicación y difusión de trabajos e informes: volumen Serie LEFIS.- 3000
• Gastos de acceso a bases de datos y derivados de la preparación de reuniones, seminarios, talleres, etc, necesarios para el
cumplimiento final del objeto de la ayuda.- Difusión.- 3000
• Gastos de material fungible.-1000
TOTAL OTROS.- 7000
• Gastos de personal. 1. Brasil.- Contratación de un técnico durante un año.- 6000
TOTAL PERSONAL.- 6000
TOTAL SOLICITADO.- 38660 Euros

Memoria justificativa de los gastos programados (Cap. 7):
PARA LA UNIVERSIDAD DE SANTA CATALINA 1. Capítulo 7:
Adquisición de material bibliográfico.- 3000 euros
Se quiera complementar con ello la Biblitoeca sobre la materia que comenzó a constituirse en el primer año
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CLÁUSULAS
Este impreso deberá ser firmado por el coordinador español de la acción integrada y se entregará en el Vicerrectorado / Gerencia
de su centro encargado de la gestión del Programa, junto con el documento de conformidad o visto bueno firmado por el
representante legal del centro iberoamericano participante y en su caso copia del convenio interinstitucional.
Los gastos que pueden ser justificados con cargo a la ayuda, en caso de que esta acción sea seleccionada, son:
1. Capítulo 4:
a. Gastos de desplazamiento de país de origen al país de destino.
b. Gastos de desplazamiento tanto en el país de origen como en el país de destino, estos deberán estar motivados
por el proyecto e irán acompañados de un cronograma de viaje explicativo.
c. Seguro médico, no farmacéutico, de los miembros del equipo visitante.
d. Gastos derivados de la publicación y difusión de trabajos e informes.
e. Gastos de acceso a bases de datos y derivados de la preparación de reuniones, seminarios, talleres, etc,
necesarios para el cumplimiento final del objeto de la ayuda.
f. Gastos de material fungible
g. Gastos de personal (véase base cuarta)
h. Gastos de becas (véase base cuarta)
i. Gastos de alojamiento y manutención de los miembros del equipo.
j. Gastos de alojamiento y manutención en tránsito, solamente en el caso de país de origen a país de destino.
2. Capítulo 7:
a. Adquisición de material de apoyo, bibliográfico y científico inventariable
Únicamente podrán cargar los gastos arriba mencionados los miembros del equipo que tengan vinculación o matriculados con
alguno de los centros que figuren en la solicitud.
No serán tenidos en cuenta aquellas partidas y conceptos que aun figurando en los presupuestos de los proyectos y acciones, no
se ajusten a las bases de la convocatoria.
La actividad objeto de la ayuda se realizará en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente de la publicación de la
Resolución de concesión en el Boletín Oficial del Estado.
La cumplimentación, firma y entrega de esta solicitud supone la aceptación, en todos sus términos, de las bases de la presente
convocatoria.
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