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CONSTANCIA

ltag8l, Antioquia,17 de julio de 2019

La  suscrita  Directora  de  la  Alianza  de  lnvestigadores  lntemacionales,  S.A.S

(ALININ), por medio de la presente comunicaci6n hace constar que el Dr. Osmany

P6rez  Barral,   documento  de  identidad   N°   1753894599,  se  desempefia  como

coordinador   de   investigaci6n,   en   Ecuador   de   la   Alianza   de   lnvestigadores

lnternacionales   (ALININ);    red   Inter   y   Transdisciplinar   comprometida   con   el

desarrollo cientl'fico -academico de la regi6n, constituy6ndose en un espacio donde

profesores, estudiantes, investigadores, profesionales y empresarios del mundo en
diversas areas del conocimiento puedan a trav6s de las lI'neas de investigaci6n y

desarrollo  (I+D)  establecidas  en  esta  alianza,  participar  en  la  transferencia  del

conocimiento    cientifico;    Ia   transformaci6n   social,    econ6mica    y   cultural    de

Latinoam6rica, facilitar la visibilidad de la producci6n cienti'fica, promover estancias

de investigaci6n, organizaci6n de eventos acad6micos y cientl'ficos, formulaci6n y

ejecuci6n  de  proyectos  de  intefes  comun,  publicaciones  cientl'ficas  (revistas  y

libros),    asesori'a   y   consultoria   academica   para   investigadores,    grupos   de

investigaci6n  y estudiantes.

Constancia que se expide a petici6n de parte interesada en ltagtii, Antioquia, a

los 17 dfas del mes de julio de 2019.

Directora General de ALININ                 ``' --.. 5E'-.i
Editora del libro Tendencias en la lnvestigaci6n Universitaria.

Docente -lnvestigadora categorizada Asociada en Colciencias

D!RECC16N: Calle 36 A W2. 36 Itagtii - Antioqiija - Colombia
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DEPAaTAWENT DE CO"PTABILiTAT

AIC0gesti6n
Asociaci6n lberoamericana de Control de Gesti6n
Avda. Tarongers, s/n
46071 Valencia {Espafia)
NIF: G98515174

D. Vicente Ripoll Feliu y D. Pablo Alcoy Sapena, en calidad de
Presidente      y      Vicepresidente      de      AICOGesti6n      (Asociaci6n
Iberoamericana de Control de Gesti6n) respectivamente.

CERTIFICAN:
Que   los  cargos  y  responsables   para   Ecuador,   de   la   Asociaci6n
lberoamericana   de   Control   de   Gesti6n   (AICOGesti6n),   son   los
siguientes:

Dr. Osmany Perez Barral,  Presidente.

Dr. C. Vladimir Vega Falc6n, Vicepresidente del area de
Investigaci6n.

Dra. C. Varna Hern5ndez Junco, Vicepresidenta del area de
Docencia.

Dra.   C.   Mary   Elizabeth   Cruz   Lascano,   Vicepresidenta   del   area
Profesional

Y para que asl'
en Valencia (

ivicente
Presidente

te a los efectos oportunos, firmamos la presente
a) a 18 de julio de 2019
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