
EXP-UBA: 50.177/2015 

Buenos Aires, ZLNOV. 2017 

VISTO las Resoluciones (CD) Nros. 857/14 y 2883/16 de la Facultad de 
Filosofía y letras y lo dispuesto por la reglamentación vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338/82, 1048/87 Y 1655/87, Y 

CONSIDERANDO 

Que por Resoluciones (CD) Nros. 857/14 y 2883/16 la Facultad de Filosofía y 
letras solicita la aprobación del Convenio suscripto entre la mencionada Unidad 
Académica y la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones. 

Que el objeto del Convenio es que la Facultad, a través de su laboratorio de 
Idiomas, brinde capacitación en idioma español a los peticionantes de asilo y los 
refugiados reconocidos por el Gobierno Argentino o por el ACNUR (Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados), para facilitar su desempeño en las 
actividades de la vida diaria y laboral. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado los informes técnicos de su competencia, los que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

lo informado por la Dirección de Presupuesto en su informes Nros.174/2017 y 
298/2017. 

Esta Comisión de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolución. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Aprobar el Convenio suscripto entre la Facultad de Filosofía y letras 
y la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, cuya copia obra 
agregada a la presente Resolución. 

ARTíCULO 2°._ los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
competentes. 

ARTicULO 3°._ Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente y por 
su intermedio a la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones y a la 
Dirección General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archívese. 

FFE 
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CONVENIO ENTRE LA FACULTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS
 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA FUNDACiÓN COMISiÓN CATÓLICA
 

ARGENTINA DE MIGRACIONES
 

Entre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en adelante "LA FACULTAD",
 

representada por su Decana, Dra. Graciela Morgade, constituyendo domicilio en la calle Viamonte 430
 

Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del
 

Rectorado y Consejo Superior, Universidad de Buenos Aires, la Fundación Comisión Católica Argentina de
 

Migraciones, en adelante LA FUNDACION, representada su Secretario General, P. Flavio Lauria,
 

constituyendo domicilio en la calle Laprida 930 de la Ciudad de Buenos Aires, y en adelante "LAS PARTES",
 

acuerdan celebrar el presente convenio sujeto a las siguientes cláusulas:
 

PRIMERA: LA FACULTAD a través de su Laboratorio de Idiomas se compromete a brindar capacitación en
 

idioma español a los destinatarios a los que se refiere la cláusula segunda, con el objeto de facilitar su de


sempeño en las actividades de la vida diaria 'Y laboral.
 

SEGUNDA: Son destinatarios de la capacitación los peticionantes de asilo y los refugiados reconocidos por
 

el Gobierno Argentino o por el ACNUR en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugia


dos, el protocolo de 1967 y la Ley 26.165.
 

TERCERA: A los efectos de la supervisión y seguimiento de las actividades que se realicen en virtud del
 

presente convenio, se constituye por este acto una Comisión integrada por P. Flavio Lauría en representa


ción de LA FUNDACiÓN, Y por la señora directora del Laboratorio de Idiomas, Prof. Leticia Krsul en repre


sentación de LA FACULTAD, reservándose LAS PARTES el derecho a su reemplazo sin indemnización al


guna.
 

CUARTA: Para dar cumplimiento al objetivo enunciado en la cláusula primera, LA FACULTAD se compr07
 

mete a realizar por medio de su Laboratorio de Idiomas las siguientes actividades:
 

l. organizar, supervisar académicamente y dictar cursos de español en la Sede de LA FUN-

DACiÓN, en los niveles y cargas horarias que a continuación se detallan: 

- curso de nivelación, tres horas semanales 

- nivel1A, cinco horas semanales 

- nivel 1S, cuatro horas semanales 

- tareas de coordinación, dos horas y media semanales 

11. llevar a cabo tareas de planific~ción, seguimiento y evaluación 

111. entregar al ACNUR y a LA FUNDACiÓN informes de asistencia y rendimiento de los 

alumnos en todos los niveles. 

IV. otorgar un total de diez becas totales por período (cursos de verano, otoño y primavera) 

para los alumnos que hayan aprobado el nivel 1B en la sede de LA FUNDACiÓN. Los be

neficiarios de estas becas serán definidos en forma conjunta por las autoridades del La

boratoriode Idiomas y de LA FUNDACIÓN 
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VI. entregar certificados a los alumnos que hayan aprobado los cursos. 

B. El ACNUR por su parte se compromete a: 

1 . participar en reuniones de programación, coordinación y evaluación del programa. 

n. Financiar el 28 % de las horas de clase (48 horas mensuales) cuyo presupuesto anual se 

adjunta al presente convenio 

C. LA FUNDACiÓN se compromete a: 

1.	 seleccionar los destinatarios de las 10 becas a las que se refiere esta misma cláusula. 

n.	 poner a disposición de las actividades que conlleva la realización del presente convenio 

todas las acciones que contribuyan al normal desempeño de la capacitación en idioma 

español. 

QUINTA: En el caso de que se prevea exceder el monto mencionado en la Cláusula cuarta, B. 1I para e! 

pago de honorarios a los docentes, y LA FUNDACiÓN se reservan conjuntamente el derecho de suspender. 

anular o reducir la cantidad horaria de los cursos con un preaviso de treinta días y sin ser afectados por esta 

rescisión los trabajos en curso de ejecución. 

SEXTA: La modalidad de pago del programa del presente convenio contemplará los siguientes aspectos: 

I.	 que LA FACULTAD detallará en una factura el monto correspondiente a cada período 

abonado por LA FUNDACiÓN. 

II.	 que LA FUNDACiÓN hará efectivo el pago a través de la Tesorería de LA FACULTAD. 

nI.	 El pago de los materiales de estudio que se utilicen en los cursos dictados en la sede de 

LA FUNDACiÓN. 

SÉPTIMA: El presente Convenio tendrá una duración de un año a partir de sus suscripción, siendo renova


ble en forma automática por períodos similares de no mediar rescisión explícita, pudiendo cualquiera de
 

LAS PARTES rescindirlo sin invocación de causa mediante una notificación fehaciente a las otras de tal de


terminación con una anticipación no menor a TREINTA (30) días del momento en que operará la misma.
 

Esta rescisión no generará indemnización de ningún típo ni afectará las acciones en curso.
 

OCTAVA. En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio, cuando ello resulte per


tinente, se utilizará el 1090 y/o isotipo de la Universidad de Buenos Aires. previa autorización de Consejo Su


perior de la Universidad de Buenos Aires, de conformidad a la Resolución (CS) N° 3404/99".
 

NOVENA: La suscripción del convenio no implica otro vínculo entre las partes que el que deriva
 

directamente del presente. LAS PARTES mantendrán su individualidad y autonomía y se encuentran
 

facultadas para realizar convenios similares con otras instituciones.
 

DÉCIMA: Como consecuencia del espíritu de colaboración que motiva el presente convenio, LAS PARTES
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"\,/
con asiento en la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.
 

DECIMO PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a mantener en estricta confidencialidadyano revelar a
 

terceros cualquier información que llegue a su conocimiento a través del presente convenio y que se
 

relacione con desarrollos técnicos, etc. que sean de propiedad intelectual y/o industrial de las co


contratantes, salvo previo consentimiento por escrito de estas últimas.
 

DECIMO SEGUNDA: Todo gasto y/o erogación que corresponda a la Facultad de Filosofía y Letras de la
 

UBA que se origine con motivo del presente convenio será afrontada con recursos propios de la FACULTAD
 

que el Consejo superior haya asignado a esa Unidad Académica.
 

DÉCIMO TERCERA: Los resultados parciales o definitivos, obtenidos a través de las tareas programadas
 

podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose constancia en las publicaciones de la participación co


rrespondiente a cada una de LAS PARTES. La propiedad de los resultados intelectuales alcanzados será
 

establecida mediante actas complementarias, en función de los aportes de cada una de las partes de acuer·
 

do a la normativa vigente de la Universidad.
 

DÉCIMO CUARTA: El presente Convenio se firma ad-referendum de su aprobación por el Consejo Superior
 

de la Universidad de Buenos Aires.
 

En prueba de .conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Buenos
 

Aires, a los 30 días del mes de septiembre de 2014
 

FLAV\O LAURIA 
CRETARIO GENERAl. 

FCCAM 

ES CO~IA F\t.l 
DEL ORIG\NAL

JPp--.,---- . 
IJffl. lila~1f~a I"'etz. , 

secréllada. de Ext8nslO~ . 
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Presupuesto año 2014 

Cursos de 48 horas mensuales durante los meses de marzo a diciembre 2014. 

Valor de cursos: $ 53.856 

Coordinación: 10 horas mensuales de marzo a diciembre 2014. 

Valor Hs. Coordinación: $ 11.220 

ACNUR deberá abonar el 28% aproximado de los cursos:$ 18.000 

Laboratorio de Idiomas abonará el 72% restante de los cursos y la Coordinación 

Académica: $ 47.076 

tJrd.. ¡V';;.l"lril1'l. Petz
 
Secretaria de Extensión
 

Universitaria yBienestar Estudiantil
 


