CONVENIO 
APLICACIONES PILOTO MISTICA

Convenio de donación de beca que suscriben:

Por una parte la Fundación Redes y Desarrollo (FUNREDES), en adelante la donadora, representada por su Presidente, Daniel Pimienta, quien declara: que FUNREDES es un Organismo No Gubernamental Internacional, dedicado a la difusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) en los países en desarrollo, en particular en América Latina y el Caribe. Esto en colaboración con los Organismos Internacionales, ONG, los Estados, las Administraciones y las Instituciones públicas o privadas interesadas, con el objetivo de contribuir al desarrollo e integración regional. Y por otra parte Jorge Tomás Vera Pren, en lo adelante el beneficiario quien declara ser estudiante del Doctorado en Ciencias de Información de la U. De la Laguna (España) y la U. De Yucatán (México), director de TECADER S.C.P.
Las partes de este convenio acuerdan que:

El beneficiario ha sido seleccionado por un jurado como una de las ganadoras del concurso Yanapanako de aplicaciones piloto, abierto a todos los interesados en el campo de las nuevas tecnologías de información, en el marco del proyecto Mistica, con un premio de US$.10,000 (son diez mil U.S. Dólares). 

1) Funredes se compromete en entregar al beneficiario la suma de 10,000US$, en tres pagos iguales, el primero a la firma del presente convenio, el segundo a la presentación de un informe intermedio, previsto a la fecha de 31 de Marzo del 2000., el último después de la entrega del informe final previsto para el 30 de Junio del 2000.

2) El donativo se otorga al beneficiario en calidad de una beca de apoyo que le permita cubrir parcialmente los costos y gastos correspondientes a un proyecto orientado al desarrollo de aplicaciones en Internet, de acuerdo a las especificaciones y planes que presentara al concurso Yanapanako con otros colaboradores asociados. 

3) El beneficiario y Funredes están de acuerdo en la necesidad de documentar los progresos intermedios de la aplicación piloto y el estado final en una página web que podrá estar enlazada desde la página Mistica de Funredes o alojada en la misma, a selección de el beneficiario. 

4) El beneficiario y Funredes coinciden en la necesidad de socializar los progresos del proyecto en la Comunidad Virtual (CV) y a responder de manera transparente a preguntas procedentes de esta CV en relación con el desarrollo de esta aplicación piloto.

5) El beneficiario ha expresado su interés en realizar un artículo descriptivo de los pormenores del proyecto y de su desarrollo, para lo cual FUNREDES expresa su disponibilidad para publicarlo en primera instancia en el sitio web Mistica.

6) Finalmente, el beneficiario se compromete en mencionar en cualquier publicación, virtual o no, en relación con esta aplicación piloto el mensaje siguiente: “Este proyecto ha sido (parcialmente) financiado como aplicación piloto del proyecto MISTICA (enlace a http://funredes.org/mistica) auspiciado por el CIID (enlace a http://www.idrc.ca) y la FPH (enlace a http://sente.epfl.ch/fph) y coordinado por FUNREDES (enlace a http://funredes.org).

7) FUNREDES se reserva el derecho de suspender el otorgamiento de los segundos o terceros pagos correspondientes a esta donación-beca en caso que cualquiera de los puntos precedentes no fuera respetado.

8) El beneficiario manifiesta su acuerdo en presentar el resultado de su proyecto en la reunión final del proyecto MISTICA siempre y cuando FUNREDES pueda costear la participación de el beneficiario. En caso de dificultad de agenda, el beneficiario puede ser representado por otra persona que hubiese participado en la realización de la aplicación piloto.

9) Las dos partes se comprometen en resolver cualquier litigio acerca de este convenio de donación aceptando el arbitraje de una selección acordada de tres (3) personas miembros de la CV Mistica.

HECHO EN DOS EJEMPLARIOS EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, el 1/1/2000.


Daniel Pimienta

Jorge Tomás Vera Pren
Presidente de Funredes
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