CENTRO LASER

UN IVERSIDAD POLlTECN ICA DE MADRID

lBIag

Red SUMAS

CARTA DE INTENCION
PARA LA COLABORACION

CONJUNTA

DE

PROYECTOS ACADEMICOS,

DE

INVESTIGACION Y ASESORIA, ENTRE LA RED TEMATICA EN SUSTENTABILIDAD
ENERGETICA, MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD (Red SUMAS) Y EL CENTRO LAsER
DE LA UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE MADRID.

Para ello en la ciudad de Madrid, Espana, siendo las 12:00 horas del dfa 9 de octubre del
ana 2017, se reunieron en las instalaciones del Centro Laser, el DOCTOR ANTONIO
RODRIGUEZ MARTiNEZ, Responsable Tecnico de la Red SUMAS (Proyecto CONACYT
281101), Y el DOCTOR CARLOS LUIS MOLPECERES ALVAREZ, Director del Centro
Laser de la Universidad Politecnica de Madrid, con la finalidad de celebrar la presente
CARTA DE INTENCION, mediante la cual se comprometen a intercambiar experiencias y
reflexiones que aporten al desarrollo mutuo.

Las partes aceptan que las actividades a desarrollar estan orientadas a un mejoramiento
de las habilidades y conocimiento de los miembros de la Red SUMAS y el Centro Laser
UPM; comprometiendose a facilitar el acceso a la informaci6n y a los grupos de trabajo
para generar actividades descritas anteriormente, dando seguimiento a las solicitudes y
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•

observaciones realizadas por los grupos de investigadores para beneficio academico ,
cientffico y cultural.

Esta carta de intenci6n no impone ninguna obligaci6n financiera

0

legal y tampoco

responsabilidades entre las partes, la cual dara inicio a partir de la fecha de su suscripci6n
y se mantendra en vigor hasta que ambas partes 10 consideren pertinente.

De conformidad con 10 anteriormente serialado, firman los que en ella intervinieron.

:!'~""-' ..,.. . ,.. . . . . ---

j
,

l\..·~ -;eNT
C;;~::R:-:O-LA
-"'-'S- _·
UrllVERS /OAO POllTiCNlCA DE

M~~

CllIIIflu8 S.r UPAt E' •
et!:lR~~-"":tr.~. de Vala : . • dlfielO "La Arboleda"
lIell, kill. 7,300.28031 Madrid

Dr. Antonio Rodriguez Martinez

Dr. Carlos Luis Molpeceres Alvarez

Responsable Tecnico
Red SUMAS
Proyecto CONACYT 281101

Director del Centro Laser
Universidad Politecnica de Madrid
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