MEMORIA TÉCNICA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA RED
IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES (NUEVA RII)
PAUTAS GENERALES PARA SU ELABORACIÓN
Nombre de la Red
Indicar el campo o campos disciplinares representados en la red.
Propósito y objetivos
Señalar la intención que tiene la red al conformarse como tal y el objetivo u objetivos que
persigue al hacerlo.
Justificación
¿Por qué conformar esta red?
¿Por qué conformarla con este nombre y con estos objetivos y no otra?
¿Cuál es el valor agregado de conformar esta red, distinto, por supuesto, a lo que ya esté
constituido y funcionando?
Actuaciones que le anteceden
Información sucinta sobre las actuaciones o acciones que, en la experiencia de quienes van a
constituir la red le dan soporte a la necesidad de conformarla.
Investigadores participantes
Se facilitará obligatoriamente un listado que enumere e incluya: el nombre y apellidos de los
investigadores, su dirección electrónica, la institución a la que se encuentran adscritos y el país
de la institución. Asimismo, se adjuntará un resumen del Curriculum Vitae y carta suscrita por
cada uno de los investigadores indicando su intención de hacer parte de la red.
Conformación y Protocolización
Indicar, adjuntando cronograma, las acciones que la red, una vez reconocida como tal por la
AUIP, llevará a cabo para su:
-

Conformación y protocolización (definición de estatutos de constitución y
funcionamiento).

-

Formalización y legalización (definición de protocolos que le permitan a la red
percibir y gestionar recursos económicos).

-

Fortalecimiento y consolidación (definición de planes de actuación).

Promotor
Nombre y señas de contacto de la persona o personas que actúan como promotores de la red.
Coordinación
Nombre de la persona responsable de la coordinación general de la red hasta tanto ésta se
constituya formalmente.
Aval institucional
Institución asociada a la AUIP (www.auip.org) que avala formalmente la constitución de la red.

Nota: La AUIP valorará positivamente aquellas propuestas que puedan acreditar:
-

Al menos, veinte investigadores adscritos a instituciones asociadas a la AUIP en 10
países iberoamericanos, incluidos España y Portugal.

-

Visibilidad académica y científica de los investigadores en el espacio iberoamericano
de educación superior a través de sus líneas y proyectos de investigación y de sus
publicaciones.

-

Una temática, campo o campos disciplinares no cubiertos por las redes reconocidas
por la Asociación y ya en funcionamiento.

-

Planes concretos para conformar, protocolizar y poner en marcha la red.

-

Disposición por parte de todos los investigadores a conformar la red y a trabajar para
fortalecerla y consolidarla.

Extensión máxima: 10 folios (excluyendo los Curriculum Vitae y las cartas que deben
adjuntarse).

