II PREMIO DE INVESTIGACIÓN AL-LAS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ANEXO

NOMBRE Y APELLIDOS
CIUDAD DE RESIDENCIA
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO DE CONTACTO
CARGO Y ENTIDAD
TÍTULO DEL DOCUMENTO
CATEGORÍA

___Categoría . Estudiantes universitarios
de pregrado y postgrado
___Categoría . Profesionales
___Categoría .
Académicos/investigadores

ÁREA TEMÁTICA

✔ Avances, retrocesos y perspectivas de la
___

internacionalización de los Gobiernos Locales.
___ Experiencias de internacionalización de
GL: modalidades y objetivos en América Latina
y Europa
___ Incidencia de los Gobiernos Locales en la
mesa global (estrategias tradicionales y
emergentes

Con el patrocinio de:

II PREMIO DE INVESTIGACIÓN AL-LAS

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
ANEXO
La presente Declaración se constituye en el instrumento de constancia de cesión de derechos
de autor y certificación de que la obra remitida es inédita (no ha sido publicada a la fecha de
firma de la presente), no ha sido previa o simultáneamente presentada a otra institución u
organismo ni lo será hasta el momento de que se publiquen los resultados de la Convocatoria,
y que es de producción intelectual original y propia del/a autor/a que la remite.
Título de la obra

Por este medio, hago cesión de los derechos de autor a la Alianza Euro-latinoamericana de
Cooperación entre ciudades AL-LAs, siendo de mi conocimiento que la citada entidad no tiene
fines de lucro, para usar / divulgar, difundir, reproducir y publicar mi obra que
voluntariamente remito a evaluación para la convocatoria de la II EDICION DEL PREMIO
DE INVESTIGACION AL-LAs SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES, en
caso que la misma sea seleccionada para tales fines por parte del Jurado Calificador,
decisión que me será comunicada oportunamente por la Alianza AL-LAs.
Así también, certifico que la obra presentada a la citada convocatoria es de mi autoría
intelectual y doy fe que cumple a cabalidad con las bases establecidas por la presente
convocatoria, y que la misma no ha sido ni será remitida o sometida a dictámenes antes, de
forma simultánea o después del cierre de la convocatoria y hasta el momento de que se
difundan los resultados de la convocatoria citada a otra institución académica, profesional,
pública, privada, sin fines de lucro u organismo internacional. De igual forma doy fe de que la
obra en cuestión no cuenta con publicaciones previas (parciales o totales) de su contenido, no
ha sido puesta a disposición en medios de acceso público (i.e., Internet), ni se constituye
una versión mejorada, ampliada y/o reducida de un texto publicado anteriormente. Estoy de
acuerdo en que esta restricción aplicará desde el momento de remisión de mi obra a la
Alianza AL-LAs hasta un día después de que los resultados de los ganadores sean hechos
públicos y la obra no haya sido seleccionada.
La firma de la presente Declaración, es constancia de aceptación de todo lo anteriormente
establecido.
Firma:
Fecha:

Con el patrocinio de:

