Memorándum de Entendimiento (MOU)
Entre
Amigos de la Universidad de Tel Aviv México (Amigos TAU)
y
Israel Latin American Network (ILAN)
Este MOU establece los términos y el entendimiento entre Amigos TAU e ILAN, en lo sucesivo
denominadas “Partes”, para formar una relación de cooperación bilateral.
Ambas partes tienen el mismo objetivo: representar a Israel en México.
Ambas partes promoverán la innovación como la clave para cambiar la vida de las personas y buscarán el
desarrollo comunitario, a través de la creación de vínculos fuertes entre los países.
Para cumplir los objetivos de esta cooperación es necesario llevar a cabo una alianza estratégica y
convertirnos en aliados. Ambas partes serviremos como el medio de comunicación mutuo de nuestras
principales actividades; buscaremos reuniones con diferentes dependencias de gobierno, universidades y
organismos internacionales para buscar formas de colaboración que puedan servirnos a ambas partes; así
mismo, las partes se comprometen a asistir a los eventos importantes de cada una, y se comprometen a
reconocer la influencia de su contraparte, en caso de establecer un contacto con alguna de las
dependencias mencionadas anteriormente.
Jaime Murrow e Isaac Assa mantendrán su interés en ambas organizaciones con el fin de continuar el
trabajo de colaboración.
Nos gustaría especificar que este MOU no es un compromiso de fondos o un acuerdo vinculante. Este
MOU es a voluntad y puede ser modificado por consentimiento mutuo de los funcionarios autorizados de
las partes.
Este MOU entrará en vigor a partir de la firma de las partes y permanecerá en vigencia hasta que alguna
de las partes lo modifique o lo rescinda por consentimiento mutuo.
Información del contacto con domicilio legal:

Amigos de la Universidad de Tel Aviv México
Jaime Murrow
Presidente
Blvd. De los Virreyes 1140, Col. Lomas Virreyes,
CDMX, 11000
Teléfono: +52 1 2558 0308
E-mail: jaime@taumexico.mx

Israel Latin - American Network
Isaac Assa
Fundador
Paseo de los Tamarindos 90, torre1, piso 10,
CDMX, 05129
Teléfono: +52 1 55 2300 0313
E-mail: Isaac@ilan.lat
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