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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

entre

la Comisión Nacional Forestal de México y

la Universidad de Delaware

Relativo al apoyo para un científico postdoctoral

Este Memorándum de Entendimiento (MDE) se celebra en febrero de 2014, entre la Comisión
Nacional Forestal de México (CONAFOR) y la Universidad de Delaware (UD). CONAFOR y UD,
seran en lo sucesivo denominadas en conjunto como "LAS PARTES" e individualmente como "LA
PARTE".

Propósito
Considerando que, CONAFOR y la Universidad de Delaware (como parte responsable) están
dispuestos a cooperar bajo este MDE, para lograr lo siguiente:

(i) Objetivos. "LAS PARTES" cooperaran para: '1) Incrementar el entendimiento regional de
México en CU<lntoal papel de los m<lngl<lresen el balance neto de l<lsemisiones de gases de efecto
invermldero, particularmente del dióxido de c<lrbono y del metano; y b) Apo)"!r actividades y
proporcionar recomendaciones para la implementación y el diseño de un Sistema de Monitoreo,
Reporte y Verificación de gases de efecto invernadero de los manglares que contribuya al
uso/cambio de uso del suelo y al sector forestal.

/
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Para facilitar el logro de los objetivos, 1<1Universidad de De1Hware contratará a un científico
postdoctoral durante un período de 24 meses a partir del 1 de abril, p(lra generar información
sobre los flujos de carbono y la productividad del ecosistema en el sitio de estudio L.
Encrucijada, Chiapas, México. Un 'Comité de Turada que incluye a la UD, el proyecto
Fortalecimiento de la Preparación REDD+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur de la
CONAFOR, ECOSUR, el Servicio forestal del Departamento de Agricultura de los Estados ."s..
Unidos (USDA) y SilvaCarbon, proporcionará Hsistcncia técnica, equipos y fondos adicionales.
El Dc Rodrigo Vargas será el coordinador del proyecto para este científico postdoctoral y junto
con el De eristan Tovilla de ECOSUR, tendrá la decisión final para poder cumplir con los
objetivos del proyecto y en beneficio de la carrera del científico póstdoctoraL El curriculum vitae
del científico postdoctoral se enumera en el Anexo 2. Las responsabilidades del:{'científico
postdoctoral y de su Comité de Tutoria han sido acordadas en el Plan de Tut0k-4l~P~5.~~~~~1.
Anexo 1. -: 2,,;:y,.:,"~,...\.'.~

(ii)Re,"ltados. Como elementoel,ve pacael apoyode esteMDE, el científicnp~i;;'~~l
entregar los siguientes productos: ~{~~- :.' ---:.•.1

, """~ . ~ .>-'~
'-~{..,~

~h~~:~~i:;x~~o:a instalación de una torre del remolino de covarianza (R~) '~~~~~~m~-
:-i•.:,'~'(~

. .,•••~.. ~~~-,-~-
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b) Desarrollar capacidades y rramfcrir conocimientos al personal/científicos de ECOSUR en
cuanto <1: teoria y práctic<l de remolinos dc covarianzH, mHlltenimicnto diario y solución de
problemas de la torre de Re, y <'lll.\lisis de daros sohre los flujos de energía, agU<l, dióxido de
carbono y metano que ocurren un bosque de manglar y en la Rtmúsfera.

e) Proveer datos de los flujos de agua, dióxido de carbono y metano que ocurren entre un
bosque de manglar y la atmósfera, la documentación correspondiente y cualquier snipt relevante
de software relativo a los flujos de carbono procesados a una escala eco sistémica garantizando el
control y aseguramiento de la calidad de los datos disponihles dentro de un contnlto de 24 meses
(el tamaño de la base de datos dependerá de la fecha de instalación de la tOITe y las condiciones
técnicas y climáticas dentro de este período de 24 meses).

d) Publicaciones. Se producirán al menos dos publicaciones científic<l.sque aporten información
relevante para mejorar la comprensión del papel de los manghues en el balance neto de las
emisiones de gases de efecto invernadero del pais, asi como recomendaciones para el uso de
técnicas de Re para la integración en un monitoreo, reportes y sistema de verificación de gases
de efecro invernadero para el sucio y su cambio de uso en el sector forestal. Estas publicaciones
abordarán pero no se limitarán a presentar lo siguiente:

- Productividad del ecosistema en el sitio de estudio La Encrucijada, Chiapas, México;
- Rujas del Re en el sitio y la integración de datos de flujo de carbono desde la torre, parcelas
de tierra y datos sensibles de recolección remota para las estimaciones del ciclo del carbono
en escala de paisaje y;
- Vínculos de influencias mícrometeorológicas y biofísicas en la producción de metano en los
manglares.

Actividades. El científico postdocroral llevará a cabo las siguientes actividades; residir
principalmente en el sitio de estudio para participar en la instalación, en el mantenimiento
inicial yen la solución de prohlemas de una torre de remolino de covarianza, proporcionar ..s:-
apoyo en la capacitación de ECOSUR (y apoyar a cualquier otro personal asociado que será
nombrado por la CONAFOR para trabajar en este proyecto) para el mantenimiento
cotidiano y para la solución de problemas de la torre de Re y para analiZc"lrlos daros para
calcular los flujos. Proporcionar un conjunto de datos informativos cuyo control y
aseguramiento de calidad estén garantizados en cuanto a los datos disponibles, participar en
el an<i.lisisde datos de productivid<ld primaria forestal (datos proporcionados por ECOSl:R)
colaborando con los actores relevantes para mejorar los datos de flujo de alta rc..;oluc.i.6n
temporal desde la tOTredel Re con los d,ltm: mús elev<ldosdel ciclo de carbonO=d~ ((''soluciÓn:...
espacial asociados a las parcelas de tierra mediante un enfoque de múltiples !,:scalás.-Además, _
el científico postdoctoral se asegurar<Í de que se COl1struYHnrodas las capacidades--"lle¡;:esHnas ~
P(lta el an<ilisis de datos que se transfcrinín a ECOSUR, para asegurar la operaa6..i1.a.'\¡:lrgo .~~ ~',~ .
plazo en el sitio. Se espera que el cientifico postdocroral pase ,11menos IHmit'ad.."i1cl:i)fiflpQ;"
del proyecto en el sitio de estudio, pero la cantidad específic;¡ de tiempo pi:i:;de~j~y.•.,--..•.
dependerá de la investigación, objetivos del proyecto y de los fondos disponibk:'l.-,-p'ara.los.,
viajes del científico postdoctoral, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

I\ígin;l 2 de 18
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Condiciones Generales
En consecuencia, "LAS PARTES" acuerdan lo siguiente:

1. La Universidad de Delaware proporcionará a CONAFOR el científico indicado en el Anexo 1
para fungir como científico postdoctoral y llevar a cabo las actividades mencionadas
anteriormente. Antes de comenzar el trabajo postdoctoral, la-UD (Universidad de Delaware)
se asegurará de que el cientifico postdoct?ral proporcione a CONAFOR sus certificados de
buena salud emitidos por médicos calificados. En caso de que el cientifico postdoctoral no
sea capaz de proporcionar los certificados necesarios, dicho científico postdoctoral podría no
ser elegido para participar en el trabajo propuesto, a discreción de uLAS PARTES".

2. En plena consideración de los resultados a entregar a través de este MDE, "LAS PARTES"
acuerdan cofinanciar el salario d~l científico postdoctoral durante un período de 24 meses.
L1 CONAFOR, a través de los fondos otorgados por el PNUD en el marco del proyecto
Fortalecimiento de la Prepáración REDD+ en México y Fomento a la Cooperación Sur.
Sur, proporcionará a la UD el 100% del salario y prestaciones para los primeros 12 meses
del periodo. La UD otorgará el 100% del salario y prestaCiones para los siguientes 12
meses. E<;tadivisión no modifica las responsabilidades ni las prestaciones de los socios
durante todo el periodo. El "monto total por año no excederá: $67,942 dólares
norteamericanos.

3. El pago proporcionado por "LAS PARTES" incluye salario,_prestaciones marginales y un \
28% para costos indirectos fuera del campus. Esto incluirá $53,080 para sueldos y salarios, # '

Y$14,862 dólares norteamericanos para costos indirectos, conformando un presupuesto
total de $67,942 dólares norteamericanos. Esta cantidad incluye los costos (lsociados con la
labor del cientifico postdoctoral, tales como seguros de vida, medios de transporte,
procedimientos de migración y otros gastos directamente relacionados con el trabajo del
mismo. Cualquier gasto financiado por separado deberá ha~erse explicito en el texto de
este MDE.

4. La Universidad de Delaware informará regularmente (por lo menos cada dos semanas) al
científico postdoctoral y personal de ECOSUR (y a cualquier otro personal asociado que
sea nombrado por la CONAFOR para trabajar en este proyecto) para el debIdo I
cumplimiento de las metas de este MDE. .,

S. Si los pagos por parte de la. CONAFOR, a través de la PNUD, no se,;gealizan '
puntualmente, la Universidad de Delaware no podrá garantizar que l~~~tr~~~~
completará en tiempo. .!: -"(;:Y?:'~-;""':..~=;.

:j -,~f'~A~~;
~ -"~~2 ..~ ..•••. . . . _'--:q~~.__,~' .. -r-

6. Despues de rcclblr los fondos correspondlcntes de la CONAFOR, la l:Jll1vem.a¡l,cLae. _,~"'!t
Delaware será responsable de administrar estos recursos,! coherentcs cori~l~~i¥ _~;.'!..~;
internas, durante la vigencia de este proyecto. Los pagos se rcalizaran dc"~i:iGt:~_~;}.:;?'
certificación por el Funcionario Responsable de la solicitud de pagos, COlI!P,~.s~,~~fN1?~;&p,/__<_ .-.
continuación: 1':~~.,"';",:,á."C;~

~-"~;~,

.. _-.J
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(i) $54.354 USD (80%) a la fi,ma del p,e,ente MDE;
(ii) $13,1588 USD (20%) a la aceptadón por parte de la CONAFOR de un

informe de 12 meses que se compone de toda la documentación
correspondiente acerca de todas las actividades realizadas, incluyendo las
estimaciones dinámicas de carbono (por ejemplo, productividad de la biomasa
del ecosistema), así como un conjunto de datos de los flujos de agua, dióxido
de carbono y metano que ocurren entre un bosque de manglar y la atmósfera,
y la productividad del ecosistema durante los primeros 12 meses de
investigación en el sitio de estudio.

7. La Universidad de De1awarc también otorgará financiamiento para un viaje redondo por año
entre México y Estados Unidos, mientras que la CONAFOR, a través del proyecto
Fortalecimiento de la preparación REDD+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur,
proporcionará fondos para un viaje redondo entre la ciudad de México y Tapachula,
Chiapas, en el primer año. Este viaje será financiado de manera independiente al
presupuesto mencionado en los apartados 2 y 3 del presente acuerdo.

8. Los fondos proporcionados por la CONAFOR, a través del PNUD, bajo este MDE, deben
ser utilizados por el Proveedor de Servicios exclusivamente para la prestación de los Servicios
en conformidad con el presupuesto establecido en los párrafos S y 6. Ninguna de "LAS
PARTES", ni cW'Ilquicr individuo que preste servicios por su cuenta, incurrirán en ningún
compromiso o gastos adicionales a nombre de la CONAFOR. La CONAFOR o el PNUD, <1
su vez, no incurrirá en ningún gasto o compromiso a nombre de la UD.

9. Este acuerdo no está sujeto al pago por parte de la CONAFOR, a través del PNUD, de
ningún gravamen, impuesto, derechos de registro ni cualquier otra obligación o cargo
alguno. La Universidad de Delaware deberá debidamente pagar impuestos, derechos y otros
cargos de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables a la UD.

10. La canrid<1d establecida en el párrafo 2 se pagar<Í en dólares norteamericanos (USD),
conforme a l<'lsinstrucciones banc<lrias a detalle proporcionadas por l<'lUniversid<'ld dc ..s-.
De1aware !incluyendo: el nombrc del titular dc la cuenta, numero de cuenta, nombre del
banco y domicilio completo.

(i) Instrucciones Bancari<lSa DetaIle {incluyendo: el nombre del titular de la cuenta, número
de cuenta, nombre del banco y domicilio completo].

(H) Si l<l Universidad de Dclaware incumple en presentar el informe de.,:j'"Z meses -;:.
mencionado en el párrafo 5, sección ii (arriba) dentro de los 60 días qksp4és de.-ia
terminación, expiración o finalización de este <lcuerdo, CONAFOR podf~, _def'Puésde
presentar la notificación de incumplimiento, dar por terminado el presen!C á¡;.i!~rdg.~~n :;
obligación de realizar el pago fiInl .'_'R,~";"';;'--~$

, . .,:(~;;;:.~~.-:.-~_.."•.•. ,-
JI. El científico postdoetoral, con finimciamiento por parte de la Universidad de.Del<twar~;e.rá-".

totalmente responsable de realizar su propio ví<'ljey los arreglos de alojamiento en-éfsitIo de"c
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estudio (es decir, Tapachula, México). La CONAFOR no incurrirá en costos adidonales
dirigidos a ayudar al científico postdoctoml con los gastos reladonados con la mudanza hacia
y desde el sitio, según lo establecido en el párrafo 3 de este MDE.

12. L1. Universidad de Dclawarc será responsable de asegurar que el científico postdoctoral tenga
seguros de vida y de gastos médicos durante el periodo de dos años de trabajo. La
CONAFOR no cubrirá el costo de los seguros de vida y de gastos médicos para el científico
postdocroral. CONAFOR no será responsable, ni tiene responsabilidad alguna con respecto
a, los costos incurridos por el científico postdoctoral, o reclamos por el científico postdocwral
() sus bencfidHrios, re1acionHdos con enfermedad, lesión o muerte, o pérdid<'lspor daños a IH
propiedad perteneciente al cientifico postdoctoral, durante el período de dos años de trabajo.
Cada parte debenl defender y eximir de las otras partes, a sus funcionarios, agentes y
empleados, en caso de demandas o responsabilidades derivadas de la ejecución negligente de
las operaciones descritas en este MDE por "LA PARTE" indemnimdora.

]1. Se espera que el científico postdoctoral pase al meno;; la mitad del tiempo del proyecto en el
sitio de estudio, pero la cantidHd especifica de tiempo puede variar y dependení de la
investigación, objetivos del proyecto y los fondos disponibles para los viajes del científico
postdoctoral, com:istente con las necesidades del proyecto. En cuanto a terminas del plan de
trabajo y tiempo aproximado para las actividades y los entregables coordinados por el
científico po;;tdoctoraJ en los 24 meses, "LAS PARTES" acuerdan lo siguiente:

•

•

•

•

•

•

•

Mes 1 - La Universidad de Delaware contratarn a un científico postdoctoral para estos
servicios y proporcionan, capacitación básica durante aproximadamente l mes.
Mes 2 - El científico postdoctoral viajará a La Encrucijada y trabajará con ECOSUR,
SilvaCarbon, USFS y con el proyecto Fortalecimiento de la preparación REDl)+ en
México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur para instalar la ínstrumentación de la
torre del RC
Meses 2-4. El científico postdocroral coordinará el mantenimiento inicial de la torre
dd Re para asegurar que todos los instrumentos funcionen correctamente.
Meses 2-3 - Se dar,l capacitación al personal de ECOSUR (y a cualquier otro
personal asociado que sea nombrado por la CONAFOR para trabajar en este
proyecto) para el mantcnimiento de la torre del Re y la rcd<'lcción,en espai101,de los
protocolos de mantenimiento coridiano.
Meses 3.12 - Análisis de la información disponible en cuanto a productividad
forestal proporcionada por ECOSUR, asi como la armonización de las bases de
d,'ltOs.Adem,ís, el procesamiento de datos siguiendo protocolos MexFlux, J\rne:riFl~
y fLUX NET para cakular los flujos de carbono yagua en escala ecosist~i~.
Mes 10 - Proporcionarle a la CONAFOR un conjunto de datos dZiDs- flujos de
carbono en escala ecosistémica disponible;; en La Encrucijada C()l~~los:lljformcs
correspondientes. También, proporcionar una lista de las posibles pubiicac::¡ó~~1} .-
la versión previa de una de ellas en relación a la productividad forestal. ",~,~:;:=:?;i<"",

.. ~' ~~.. ,;~ .,1'
Meses 11-22. Continunr con el análisis de información, armonizadón de"T,*~'-
datos, creación de Glpacidad en el liSO de datos y ano\lisis del RC,"pnblic,iCió'rrcic'.'
articulas científicos de acuerdo a los objetivos del proyecto descritos en estc:MDJ:~ y

P,\gina 5 de 18
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presentación de los resultados al gobierno y a las instituciones académicas de México
y de los Estados Unidos.

14. El científico postdoctoral proporcionara un informe a la CONAFOR y a la Universidad de
Dc1aware al término de cada taTca importante descrita en las actividades y en los resultados
enumerados al principio de este MDE.

15. Ninguna de "LAS PARTES" de este acuerdo, que incluye peTO no se limita <'1: ducilos de
una parte, directores, gerentes y empleados, divulg<lra ningún tipo de información
confidencial proporcionada por la otra parte, en el curso de dos aúas de trabajo, excepto
con el consentimiento previo por escrito de la CONAFOR/UD en cada caso. La
Información Confidencial se define en el Anexo 3.

16. La autoría de las publicaciones científicas seguirá 1m; requIsITOs establecidos por la
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAS), que establece que se
concedera autoría si los participantes han contribuido sustancialmente con: el Discilo o la
realización de investigaciones, análisis de datos; o con la redilcción del documento,
Siguiendo las directrices del US NAS "ni el reunir fondos para el proyecto, ni el pago de
salarios, ni el proporcionar un ilmbiente conductivo, ni el ser portavoz, ni el proporcionar
re,H:tivos o procedimientos se consideran actividades que garanticen la autoría sin
contribución significativa para el contenido científico de la publicación".

17. Aunque el científico Postdoctoral esté vinculado con la CONAH)R, no se considerara
como miembro dd personal de lil CONAFOR ni del PNUD. \

18. Durante la prestación de servicios ante la CONAFOR. el cientifko postdoctoral se
encontrará únicilmentc bajo la responsabilidad y dirección exclusiva del Dr. Rodrigo
Vargas de la Universidad de Delawan.' y del Dr. Cristian Tovilla de ECOSUR. y trahajará
en colaboración con e! comité de asesoramiento que acordó el plan de tutoría que se
describe en e! Anexo 2. El cientifico Postdoctoral no solicitará ni aceptará instrucciones de
cualquier otra fuente. El científico Postdoctoral no realizar:in ninguna actividad que no sea
compatible con la finalidad de la CONAFOR o de la UD y desempeilará un adecuado
cumplimiento de obligaciones bajo los términos de este MDE.

I19. Cualquier controversia, reclamo o disput:l que surja de este MDE o el incumplimiento,
terminación o inv'J.lidez de! mismo, a menos que se asiente amistosamente mediante la
negociación entre "LAS PARTES" dentro de sesenta (60) d¡as después de recibitl'or una
de ellas la solicitud para tal resolución amistosa, se someterá a arhitraje por o.~lqui('ra de ";.
"LAS PARTES", de conformilbd con bs reglas de arbitraje de la CNUD~I.vigentl's al
momento, incluyendo sus disposiciones sobre la ley aplicable en un 11Igar~cotd~do pó'r
"LAS PARTES", El tribunal arbitral no tendra ninguna autoridad para coficeJér~~iios ':
PUllltlvOS. El laudo arbitral que se pronuncie como resultado de ese arbirn"lii;:$ef~ ji< ...,".- .-' /'
resolución definitiva y vinculante de la controversia, reclamación o disputa entié.~'.
PARTES", -'0 _~ - •• ~
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20. Cualquier aviso, solicitud o aprobación requerida o permitida otorgada o hecha bajo este
MDE deberá realizarse por escrito. Dicha notificación, solicitud o aprobación se
considerará debidamente realizada u otorgada cuando se entregue fisicamente, por correo
certificado (acuse de recibo solicitado) o facsímile a "LA PARTE" a la que se requiere para
ser realizada u otorgada, en el domicilio de tal parte especificado a continuación:

,roe la CONAFOR,
Dr. Enrique Serrano Gálvez

Coordinación de General de Planeación e Inform<lción, CONAFOR
Periférico Poniente #5360 Col. San Juan de Ocotán.

Zapopan, Jalisco, c.P. 45019, México

Con atención: Sr. Lucio Santos, Coordinador del proyecto: "Fortalecimiento de la Preparación
REDD+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur", CONAFOR

Por la Universidad de Delawarc:
Ms. Katherine M. Lyons Contraer and Grant Specialist

University of Dclaware
Research Officc

210 Hullihen Hall
Ncwa,k DE 19711Hl099

21. Este MDE entrará en vigor a partir de la fecha de la firma que se muestTd mas abajo por parte
de los representantes de IUS PARTES" debidamente autorizados y continuará en vigor
durante un periodo de dos allOS, al menos que sea rcvocado por cualquiera de "LAS
PARTES" ::lntes de 10 estipubdo en este MDE. Este MDE puede prorrogarse por periodos
adicionales de un afio, scgün lo acordado por escrito entre liLAS PARTES".

22.Cualquier parte puede d<lr por tcrminado este MDE hast<l tres (3) meses antes de notificar
por escrito a las otras partes. ~

Al momento de la terminación, las actividades realiz.'1das por el científico Postdoctoral
tendrán que llevarse a una conclusión pronta y ordenada. I

23. Este MDE puede ser modificado mediante el acuerdo escrito de "LAS PARTES".<,,:::v:'~?...",,_o . /._
o., - ~~1-

~~ 1".0'::::"':-. '--':\;~
En testimonio de Jo cual, IUS PARTES" abajo firmantes acuerdan, en dllpJicad0f:.,Dri~ñ~á25:20~1<?~~
'1' '1' . 1S' fl' 1 d ' 1 "."'''1' -~I.~le lonU1Smg es y espano. I surgen con KtoS entre as os verSiones, a verSlOn;:;e(l~'lQgt;S~'scr'¡:¡-?-;1 ;;.

r." ""./,;.,."'-~.,' OC"versión a sc!!uir. -~.~~~..,.-~:.: ..,~ ~' •..' ~~~ - ,~---::'.;":.:..-z.~~'é'" ~
\:;.~~...;~~'.,~~~V

-.:-::.?~,=.
0:<.':" .~::¿:_-::;.~:

-.--;-,""";:"';.-"~....I,-~~.'"T-
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Anexo 1
Lineamientos del Plan de Tutoría para los becados del post-doctorado en la Universidad de

Delawarc. en colaboración con ECOSUR

El objetivo de este plan es desarrollar a un individuo cap>lZde obtener indcpendcncifl invcstigativfl y éxito en
Sll cspeci;c¡liz;lCi6nelegida pero versátil dentro dc IIn entorno de investigación interdisciplin<lrhl. Todos los
post-doctorandos en la Universidad de Dclawarc (UD) asumen funciones de coordinación de proyecto en
estrecha col¡¡boración con uno o mil:; líderes dd equipo de la facultad. No se consideran "estudiantes. ni
"técnicos", pero sí investigadores moti\"<ldos para realizar labores 'lile conduzcan <1 [a revisión de ICls
publicaciones de sus colegas. En este caso, el Dr. Rodrigo Vnrgas será el coordinador del proyecro para este
becario posrdOL1:onll, y junto con el Dr. Cristan Tovilla de ECOSUR, tendra la decisión final pflrn poder
cumplir con lo.~objerivos dd proyecro y en beneficio de la carrern del post-doctornndo. Además, el cienrífico
postdoctornl gan:na experiencia dirigiendo colabomciones en un gran proyecto multidiscipHnario; como lo
(,'5 (,'st:1colabot:lción entre UD, USFS, PMN.CONAFOR, CONABlO y la FAG.

Aplicamos el siguiente marco de mroría. El científico po.~rdocroral:

1) Recibirá una orientación en CU<H1toi1 la estructura del proyecto global, al laboratorio grupal del Dr. Varg;ls,
y al entorno en la oficiml en la Universidad de Dclav.~.ne (realiUl.da por Vargas). ¡-::Stoincluirá la capacit<lcióll
sobre temas de los recursos, equipos y protocolos pertinentes (realizados por Vargas). En un segundo paso, el
científico postdocroml recibirá una orientación del proyedo global en conjunto con el Dr. Tovilla
(ECOSUR) y "LAS PARTES" colnboradoras en el USFS/SilvaCarbon (por ejemplo, Birdsey y W<lyson) y
PMN-CONAFOR (por ejemplo. Olguin).

2)Tendra dos mentores líderes dedicados y un amplio comité de tutorías, sin embargo. colabonmi.
actiwunente en las instituciones con los otros investigadores de la faculmd. En este caso, los mentores
líderes senín el Dr. Vargas (UD) y el Dr. Tovílla (ECOSUR). El comité de mtoria estará imegrndo por
representa mes de PMN-CONAFOR, USFS/SilvaCarbon y la FAO, panl garamizar la coherencia entre la
aira calidad de la inwstigación y la relevancia a los tesponsnbles de la realizBción de las politicas. Todas las
personas involucradCls di$cutirán las úreas y productos finales de la investigación, peto la última decisión
sení tomada por los memores líderes parn asegurar los objet'ivo.~ del proyecto y beneficiar el deAArrollo de la
CHrTeradel científico postdoctoraL

3) Con la orientación de los mentores lideres y el comité de tutorifl, oe~miun plan de desarrollo
individual de carrera que incluya los objerivos de la investigación y desarrollo profesional, así como un
plan para lograrlos. El plan también especificará \;¡ frc(:uencia y el m<xio de evaluación y
retroalimentación formal con los mentores principales y el comitc de tutotía.

4)Participlm\ en reuniones semanales individuales con los mentores. en lBSreuniones bimestrales con el
comiré de rutaría, y ramhien en las reuniones regulares de investigación con el del gnlpo de Qwestigadón -
primaria y en todas las reuniones generales colaborativas con los investígadores del ptoyect<i"

5) De acuerdo a como se presenten las opommidades, participará en reuniones o talletes qlie. íIw.6l~1.crenel
monitoreo, informes y sistemas de verificación (MRV, por sus siglas en ingles) de M.é~l~ @E;'~
encuentren en deS<lrrollo y pnleba para Sil uso en apoyo a ptogramas par.l la teducción de la deforC:sfild6n ..•.;:
y la degradación foresral (REDD +). ~~e,;.;.~
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6) Recibirá orientación y participará en la identificación de oportunidades de financiamiento y en la
redacción de sistemas de propuestas competitivas.

7) Reóbirá orientación sobre la preparación y revisión de documentos de investigación para su publicación y
tendrá la oportunidad de publicar su investigación en carácter de amor principal. Se le dará especial énfasis al
apoyo brindado al el científico postdoctoml pan¡ que desarrolle una <lmplia experiencia y pueda C!llTar al
merGldo labanll al final del rmbajo realizado en su proyecto. El comité de tutoría también ayudará a evaluar
v<lcantes y cnÚxjues para la postulación y cntrc"isms laborales. El dcntífico postdoctoral participar:í en eventos
de extensión y alcance panl conectarse con organismos públicos y e inversionistas, que ayudar.ln a cubrir
posidones académicas o de índole similar al final del proyecto.

Para esta posición postdoctoral en la investigación del bosque de mangles, se le dan\ tutoría a un científico
post doctornl que estará baslldo en la Universidad de Delawarc, con intensa participación en el sitio de
investigación en La Encrucijada yen ECOSUR en Tapach111a,Chiapas, México. Se espera que el científico
postdoctonl.l pase al menos la mitad del tiempo del proyecto en el sitio de esmdio, pero la cantidad espedfict
de tiempo puede variar y dependerá de la investigación, objetivos del proyecto y los fondos disponibles parn
viajat del post-doctornndo.

El científico postd(Ktor<ll asumirá clliderazgo de las siguientes tareas principales:

1- Participar en la insntladón de una torre del remolino de covarianza (RC) en La Encrucijadll, Chillpas,
México. El científico postdoctornl se asegurará de que toda la insmllllentación eSf",i instalada
correct',:¡mente y que la torre esté recolectando datos de alta calldad desde su etapa inicial.

2- Capacitar <JI personal de ECOSUR en el mantenimiento cotidiano de la torre del RC, p,ml que el
equipo de invesrigación sea independiente y G1paz de llevar a G1bo labores de locfllización y
reparación de fallas récnicas en la torre del Re. El cientifico postdoctornl no será tratado como un
"esrudiante" o un "recnico" y no es su responsabilidad el mantener y calibrnr los sensores de la torre
de manera regular, pero prestará apoyo en roda momento para resolver cualquier problema.
Además, el cientifko postdoctoral se <1seguraráde que se construyan tQ(l<1slas capacidades necesarias
panl el análisis de datos que se transfieran a ECOSUR P:ltll asegurar la operación :-t l.:-trgoplazo en el
sirio. El mantenimiento cotidiano de la torre es responsabilidad del personal de ECOSUR dutllnte
el tiempo de este proyecto, con el apO)'o (en sitio o a distancia) del Post-doctorando.

3- Implementar algoritmos adecuados para el Control y la ('Jarantía de Calidad de los datos del Re y el
procesamiento de los flujos del ecosistema (es decir, intercambio neto del ecosistema, calot larentc,
flujns de CH4) siguiendo las direcrrices intemacionnlcs. Esperamos que el científico postdoctoral
inviena unfl cantidad considerable de tiempo investig'<l.l\dola mejor manem de procesar los datos para
el sitio de estudio (especialmente panl los flujos de CH4) dado a que no cxisten \onu'dS
"universalmente acept<ldas" para prOCe&1restos flujos, lo que implicaría una participación ~<;trecha
enrre el comité y los mentores. El Dr. Vargas proporcionará apoyo pam visitar o contacwrlaboratorius,
que cuenten con la experiencia en el procesHmiento de estos flujos. En una segunda -fu-se,el cientitlco .•.
postdocroral Glp:lCir:n:i a personal de ECOSUR par" poder de procesar los daros,=rtel RC po~ ellos
mismos, y asi asegurar la continuidad en la alta G1lidad y análisis en los datos a lllrgoi>litzo.~>'

•. <~~.' -- . ....-: -"..~
4- El cientifico posrdoctornl, en colabor,:¡ciÓn con el comité de mtoría, deddinl su proPiai~'llrg~¡1;;r ,-.

independiente que se vinculará con las mediciones re;tliza~Llspor la torre del Re en La t~:- ....
Esta investigación reunirá los objetivos generales del proyecto, pero estará estrechamente remdpnadn-.
con los intereses y el desarrollo académico del post-doctonmdo. La investigación' "dehc'sct''"rle-'-
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naturalez<l aplicada en aras de que la inform,1Ción result:mtc sea útil para quienes toman las
decisiones (véase lag temas potencül.les abajo). El tem<l de la investigación y el enfoque dictarán el
lugar en donde el científiCo postdoctoral p<lsar::\.la mitl1d del tiempo en ambos paises siguiendo los
consejos del comité de mtoría y su plan de desarrollo profesiollf.l.LEl Dr. Vargas facilitan\ un viaje
redondo (PHL-MEX-PHL) por aflO.

5- El científico postdoctoral ser;í designado para un ¡Juesto con duración de dos años en la
Universidad de Delaware, y se comprometerá ;¡ escribir por ld menos dos artículos p3m ser
enviados a revistas de revisión po~ contrnpanes intemacion"tes. Para cumplir este objetivo, el
científico postdoctoral trab¡¡j:mi en éoordinación con los mentores líderes y el comité de tutoria.

6- El cientifíco postdoctoral se encargará de propotcionar a "LAS PARTES" colaboradoras una copia
de UlUl base de datos con información sobre flujos del RC que contendrán datos en bruto,
concentraciones de FCOz, NEE, HlO, COz y de CH4 por cada media hora y flujos de relleno de
esos gases con un completo lineami~nto de metadatos describiendo las técnicas de relleno utilizadas.
La base de datos también debe incluir información meteorológica pertinente (u *, temperaturas,
etc.) a lo largo de too" la información otorgad" a FLUXNET, AmeriFlux y prevista para MexFlux,
para que los datos derivados pueden ser calculados y finalmente publícados en estos repositorios.

Las actividades potenciales de investigación por parte del científico posdoctoral deberán de estar relacionadas
con la mejora en los niveles de comprensión de la dinámica del carbono en los manglares. En México, como
en muchas otras p¡¡rtes del mundo, se espera que este tipo de ecosistemas influya en gran medida en el balance
neto de gases de efecto invernadero" los n'iveles regionales, particularmente en cuanto a la contribución de
g¡¡sesdistintos al C02. Por lo tanto, las :-lctividades de investigación postdoctoral pueden incluir pero no est<in
limitadas a las descritas a continuación, para permitir la integración dé la información derivada de esta
responsabilidad laboral de dos afias y mejorar el sistema de monitoreo nacional mexicano sobre: las emisiones
de gases de efecto invernadero y su e1imina(¡ón. Ide¡¡lmellte, el científico posrdoctor¡¡1 trabajará con todos los
colctboradores de la investigación en la integración de los datos de la torre de flujo con los datos de parcela,
datos detecrndos de manera remota y demás información espacial para integrar la información recopilada en
La Encrucijada, en un contexto multidisciplinario y de mayor extensión.

Los ejemplos incluyen pero no se limitan <1:

Análisis de los datos del Re de este ,manglar en específico
Validación en sitio de los datos del RC con la productividad forest:'ll
Información a largo plazo (es decir, > 10 años) sobre: la productividad de los manglares
Diseilo de la investigación en rel<lci9n con la productividad forestal o flujos en escala ecosistémica
Referencia de datos cruzados del RC con múltiples manglares ubicados en México y Estados Unidos.
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Investigador postdoctoral
531 South Collcge Av.
152 T ownsend H<'lll
Newark, DE USA 19716
Departamento de Ciencias de Plantas y Suelo
Universidad de Delaw<lre

correo electrónico: zuliams@udel:edu
htm:l! tinyurLcomlzu tiamsm
Web: http://zuliamsm.weebly.com/

Zulia Mayari Sánchez Mejía Currículum Vitae, junio de 2014
ANTECEDENTES EDUCATIVOS
Agosto 2013 Doctorado en gestión de cuencas hidrográficas y Ecohidrología • Universidad de
Arizona - Tucson, Arizoll<l, EEUU.

Asesor de tesis: Shirley A. (Kurc) Papuga
Titulo: Ecosistemas dependientes de Monzon; Implicaciones de la distribución vertiCaL de la humedad en el suelo en las
interacciones superficie-att1lÓsfera de la tierra. ,
Agosto 2007 Recursos Naturales MSc. I~stitlltoTecnológico de Sonora - Cd. Obregón, Sonora, México

A<;esorde tesis: Marco Antonio GutiéITez Coronado

Titlllo: Caracterización de 25 genotipos de cebada (Hordeum wLgare L.) su selección utilizando metodología5 de

fitomejoramiento participativo en el Valle del Yaqui, Sonora
Mayo 2004 BSc Ingeniería en Biotecnología Ambiental ~Universid:-ld Autónoma de Guadalajara-
Guadalajara, Jalisco, México

INTERÉS/EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN
EcohidroJogía, hidromcteorologia, interacción suelo-planta-<ltmósfer>l,cambio global, uso de la tierra cambio

en la cubierta, técnica en remolinos de cov:-uiama, tcledetección, MATLAB, ArcGIS, QGIS

EXPERIENCIA PROFESIONAL
08/20 13~12/20 13 Asociado en Investigación
Estados Unidos

Universidad de Arizona, Arizona,
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08/2007 / 06/2009

09/2007/ 1l/2007

08/2005/08/2007

/06/2004.()6 2005

Scuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Practicante en CONACYT Universidad de Arizona, Arizona,
Estados Unidos
Escuela de Recursos Naturales y Medio ambiente
Asistente de Investigación Instituto Tecnológico de Sonora,

Sonora, México ~~-,.."~
Departamento de Cíencia5 del agua y medio ambiente •••.~:;;-- -~-"
investigador visitante Ministerio de Educació~'t~~~0'\: -:;_

Madrid Espaii.:-1 ;¡-. Ú -~':f.r~\..\7.
Com'i~Supcri~ de Inv~rigacio= Científic," .' .. ~;~~~~.
BecarlO CONACYT InstLtuto Tecnologlco d~_S:.-.~~~%~;;

Sonom, McxÍCo '>-.-::;;;~'9l~~~"1--",~-"'~~-r~....-
Departamento de Ciencias delagua y medio ambiente ..-o~~/-
Gerente de Recursos Naturales Bias Consultores Am.!!ien.~!e~~~~:-: •.._.....,.,....,~

Jalisco, México ....r....:~::;;.::t.~".~_~';.~ ._~"'.
.,., ••..•..••. _.t •••~.", •• :. -..",.."....¡¡":;7.., ....•-'J!
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2010

2013
2012

EXPERIENCIA DOCENTE
Verano 2013 Experienciaen Investigaciónpara Estudiantes de Pregnldo (REO) Mentor

Bíos(era 2, UnitlCTSidnd de A,.i:tona
Prima\"Crn2013 Hidrometeorología práctica y aplicada Asistente Docente

WS M/RNRjHWRS 6960, Unit1ersidadde Atizona
Verano 2012Experienciaen InvestigaciÓnpara Estudiantesde Mentor de Posgrado

Prcgrado (RED) Biosfera 2, Universidad de Atizona

Primavera 2012 Ciencias Naturales en Contextos lnterculturales lmtructor
provecto SEED Univcr:sidadde ATizona

Otoilo 2011 Ecología de los Recursos Naturales Ayudante docente
RNR 316, UnitJeT5idad de Atiz.ona

OtOtlO 2009 Uso y planificación de suelo (con GIS) Omdor invitado
Q33£, Instituto Tecnológico de Sonora

Primavera 2009 Botánica (con trabajo de campo) Instructor
0220. Instituto Tecnolól'ico de Sonora

Otono 2009 Uso y pLanificación de suelo (con GIS) Instnlctor
Q33E, lnstituto Tecnológico de Son(n'a

Otoilo 2007 Concurso Nacional de Desarrollo Sustentable Mentor grnduados
Instituto Mexicano de la Juventud

RECONOCIMIENTOS/PREMIOS
• Beca KcI M. Fox Warcrshed ($ 250) '"
• Beca doctoral William A. Olldcr 1II ($ 4.000)

Studiantes mexicano$ de pO$grada enfacadm en la biología de 'la COTlSer\!ación
• Reunión anual de la comunidad del Programa de Genero en el Proceso de Desilrrollo (GlDP, por sus

siglas en inglés) - Premio del Cartel Menor del Cambio Global ($ 150) 2012
• Instimro del medio ambiente Grnd Blitz 1ft Lugar - Cartel de Posgrado ($ 200) 2012
• Pers¡X'crivas de investigación en ambientes semiáridos (RISE, por sus siglas en ingles) 1ft lugar - Cartel

de Posgrado ($ 100) 2012
• Universidad de ATizona - Progrnma Illterdisciplinario del Cambio Global - Public.'lción - 2012

Mejoramiento del Programa($ 1000)
• SAHRA - Susrentabilidad de Hidrología en Zonas Semiáridas y Árells Ribereñas ($ 250)

Apoya a estudiantes de pO$grado

: ~~::::~~'::f::d::::,::~::~~r::::d:~:::;,:"~:b~:~:i:::::e(:'i~.;~;Ud;,ntesdeposg"do($5i~¡~~I
• Biosfem 2 ($ 1.030) 2010

Apoya para estudiantes de pasgrado . ~.-y:.:,! .I~~r..•. ~ ~-'"
• Beca d~1programa [n~cmaci~n:ll ~O~A~YT pa~ Doctorado ($ 120.000) .~C--~~11?:;!g~~-:;.

ProporcIonada para 3 anos de fmanClamlento mternaclOnat !;; -A,t/ ::::::'::-::i/)' -~ ~
• Program~ de beca:; nacionales CONACYT MSc ($ 14.000) ~: :-'~5~ $

Beca proporcionada p01"2 anos (matricula"j estipendio) ~~7 .';~;_

• BeCl.de [a ACl.demia de Ciencias de Mexico ($ 500) "-:~~~P':>,:,#;
Beca para pasantía de U('Tano •.••-::t~(0
"'$ Dólares americanos -yr.::.-.. -'

'/.o .. :.-:¡;<-: -:;::~:'~,,::'::' ••.'<~
~:,.:';'-:".4~;,":~:••~---~~-

Pagin:l 13 de 18



~NAFOR
~~,~~

índice de vegetación a largo plazo y productos de fenología de varios registros satelitales.
Laboratorio de [ndice de Vegetación y Fenowgía, UnivIT.'iidad de Arizona.
3'" Sistema de Observación de Humedad del Suelo de Rayos Cósmicos. Departamento de Hidrología y
Recursos Hídricos, Universidad de ATizona. 2012
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TALLERES y FORMACIÓN PROFESIONAL
• Prácticas de manejo de datos para los cicntitkos de carrera tempnm<1. Laboratorlo Nacional Oak Ridge

2013
2013

•
•

SEMARNAT

• EcoRed Consorcio de Monitoreo de Flujos Agua y Carbono en Ecosisrem>ls
Representativos de México ~unta de monltoreo de agua y carbono). CONACIT

2011

• 3" Curso al1u<llde verano en observaciones de flujo y modelado avanzado. UniveTsidad de
Colorado y King CoL!egede wndres

2010

• Inventario Nacional de Humedales. Universidad Nacional Autónoma de México
NAUI Certificado Avanzado de Buceo. SDA Acapulco 2003

2009

PUBLICACIONES
Manuscritos para su revisión por contrapartes:

Sanchez.Mejia. l.M., S. A. Papuga, J. B. Swetish, W. J. D. van Leel1wcn, D. SzunJ y K. H<lrtfie1d \
(2014), Cuantificación de l<linfluencia de la humedad del sucio profundo en el albedo del ecosistem<l; J
El papel de la veget<lción, Recursos acuíferas, SO, doi / 20l3WRO 14150 r
Sanchez.Mejia, Z.M., S.A. P<lpuga (2014) Observación de la influencia de l<ldoble capa de humed<ld
del suelo en las características de h.¡dinámica de energla superficial y la capa limite planetaria en un
matorral semi<'irido. Recursas acuiferos 50, doi: 1O.1002/2013WROI4135.
Sánchez Mejía Z. M., L. Serrano ..Grijalva, O. Pefiuelas-Rubio, E. R. Pérez-Ruiz, E. Siqueiros-Ruvalcaba
y M. T. Garcia.Calleja (2007) E.~trllctum comunitaria de la composición floral y vegetal en los limites
del desierto de Sonom y el bosque tropical de caducifolias (noroeste de México) Revista
Latinoamericana de Recursos Narurales3 (1):74-83.

Manuscrito en revisión:
Manuscrito en preparación:

Sánchez Mejía Z. M. y S.A. Papuga. Relaciones empíricas entre la humedad del suelo, albedo y

la altura de la capa limite planetaria: un enfoque del modelo de dos capas. Avances en meteorología.
Manuscritos sin revisión de contrapartes/Reportes Técnicos:

LJamtl1Z<l..Payan J., l.M. Sánchez Mejía, N.T. Torres-SalaZ(lr y E. del HierrcrParra (2008) Percepción
remota como estrategia competitiva para Ingenieros en Cicncü.¡s Ambientales. Memorias de artículos

~~c;~~so de las ponencias arbitradas presentadas en el 4' Congreso lntemacional de Educación. _" -S;-__I
Sánchez Mejia Z.M. (2007) Diversificación de cultivos en Sonora: innovando con cebada. AgraBio.

Divulgación Científica. .
A~cencio.Torres e, R. Millán y l.M. Sánchez Mejía (2004) Progrdma de Unidad de ManejoAinbienta!

UMA para la Federación Mexicana de Caza (FEMECA) presentado ante la SEMARNA"fJalisw
(Secreraria de Medio Ambiente y Recursos Natumles). .... . ....

PRESENTACIONES ACAOÉMICAS _~,/::.~~_
Presentilciones orales _ "._.~:::=?;;;;;._

• S.A. Papuga, and Z.M. Sánchcz-Mejía 2013. Relaciones empíricas entre la hl1meda9-i1.rl.-~ .._ /'
suelo, albedo y la altura de la capa planetaria limítrofe: un enfoque del modelo tte d,?s.~ap:a1;~~~-_
Reunión AGU, oroño 2013, San Frdncisco, Califomia, Estados Unidos. ~. - ..~ _~~:. .,..
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• Sánchez Mcjía Z. M. y S.A. Papug:-l. 2013. Control de humedad del suelo profundo
sobre las interacciones ricrra-superficie - atmósfera en los ecosistemas scmiáridos. El Día del
Agua. Dc¡xmamenro de Hidrología y Recursos Acuíferos, Tuc<;on, Arizona, EEUU.
• Sánchez Mejia Z.M. y O. I'cflllclas-Rubio. 2008. Educación ambiental como esrrntcgia par",
la conservación del bosque tropical caducifolio. VI Simposio Internacional de la Flora Silvesrre
en Tierras Áridas. b Paz, Baj<lCalifornia Sur, México.
• Diaz..Oliv:ls M.L. y Z.M. Sánchcz Mejía. 2008. Aplicación de aprendizaje kinestesico:
técnÍC .•'ls visuales y or<'llcs para la educación ambienml. VII Congreso lntemacional XIII
Congreso Nacional, III Congreso Regional de Ciencias Ambientales, Cel. Obregón, Sonora,
México.
• Sánchez Mcjía Z.M., L SermnoDrijalva, O. Pefiuelas-Rubio, E. R. Pcrez..Ruiz y J.
Gar:ltllza-Payán. 2007. Análisis floristico en el bosque tropical cadllcifolio de Tcsopaco,
Rosario, Sonora. VI Internacional y XII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales (VI
lmern<lcion<ll y XlI Congreso Nacional de Ciencias Ambientales). Chihuahu:'l. Chihuahua,
México.

• Sánchez Mcjía l.M., MA. Gutiérrez..Coronado y M. Arellano. 2006. C...ehada (HOTt1eum
vulgare L) C1r.!.cterización: un vinculo cntre la invcstigación formal y el fitomcjoramiellto
panicipativo cn el Valle del Yaqui, Sonor.!.. 1l Congreso Regional de Ciencias Ambientllles. Cd.
Obregón, Sonora, Méxko

Prescntacione;' de Carrele;
• Garcia S .• S.A., Papuga, y Z.M. Sánchez~Mejia. 2013. Variabilidad espacial y
temporal de la evapomción en UIl;¡ huerta de nueces; implicaciones para la cficicnci;¡
'de aplicación de riego. Serie de Verano UROC, Universidad de Arizona, Tucson,
Arizona, EEUU.

• Sánchcz Mcjía l.M. y S.A. Papuga. 2013. CmllltificH la influcncia de la humedad del
suelo profundo en albedo del eCOsistema; el papel dc la vcgetación. 4'h Reunión gcncrnl de
investigadorcs del PNCS Febrero 4-7,
2013, Albuqucrque, nucvo México, EEUU
• Sánchez Mejía Z. M. y SAo Papuga. 2012. Cuantific:u la influcncia de la humedad del sucio
pronmdo en el albedo del ecosistema: el papel de la vegeración. Reunión AGU otoiio 2013, San
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Anexo 3

El termino "Información confidencial" implica la información que es de carácter confidencial,
propiedad o confidencial a 'J¡A PARTE" divulgadora, sus subsidiarias o filiales, o a cualquier
tercero a quien "LA PARTE" reveladora debe una obliW\ción de confidencialidad, incluyendo, pero
sin limitarse a, toda la información financiera o contracnJal, informes y análisis, datos técnicos y
económicos, estudios, previsiones, secretos comerciales, investigación o estrategias comerciales,
inventos, o cualquier otra información ci'crita o verbal con respecto a "LA PARTE" divulgadora y
sus afiliados.

La información confidencial puede estar representada de cualquier forma, incluyendo pero no
limitándose a: escritos, programas informáticos, diagramas de lógica, especificaciones de
componentes, dibujos u otros medios. Toda la información revelada por cualquiera de 'US
PARTES" a la otra, ya sea vcrbalmente, por escrito, por inspección o de otra forma, se considerará
como confidencial a menos que expresamcnte acuerde lo contrario por escrito por "LA PARTE"
que divulga dichn información, ,¡sumiendo que dichrl información estará marcada como
"confidencial" o Ilcvan'l una leyenda similar o la persona que recibe la información sabe, o debería
razonablemente saber, que es información confidencial de "LA PARTE" divulgante.

Si la informrlción confidencial se trammite de manera oral, "LA PARTE" divulgante deberá
identificar que es información confidcncirll en el momento de la divulgación y confirmará (a misma
por escrito máximo 30 días después de que la información se haya transmitido. En caso de que
inadvertidamente se divulgue información confidencial sin la leyenda correspondiente, 'U
PARTE" divulgmlte notificani. a "LA PARTE" receptor:¡ inmediatamente después del
descubrimiento de la divulgación y deben~ volver a proporcionar dicha información divulgada
marcrldrl con la leyenda correspondiente, una vez que "LA PARTE" receptora devolverá todas
copias de información que fueron proveidas sin talleyendn.

"LAS PARTES" cooperaran para proteger la confidencialidad de la información confidencial
divulgada originnlmcnte sin leyenda en la medida de 10 posible. También se considerará como
"Información confidencial" el hecho de que "LAS PARTES" discutan el Propósito y el estado de
cualquier negociación relacionada con dicho Propósito.
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Jorge Rescala Perez
Director General

Fechado el 25 de julio de 2014

Por la Universidad de Delaware:

Cordell M. Ovcrby, SeD
Associate Pravost for Research

Fechado el 25 de julio de 2014
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posmocrORAL EL 25 DE JUUO DE 2014, EN MEXlCO, DISTRITO FEDERAL.
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