
MEMORANDO $E ENTEN DIMIENTCI
para ls concesión de suhvensiones y ayudas a

Lectoradoe de español MAEC-AECID
entre

la.AEClD y la Universidad Nacionalde lvan Franko de Lviv"

El Érnba,iador de España en umania, Joeé Rodrfguea fi{oyano, an nombre y
repres¡lntación de la Agencia Española de Cooperaeién Internaüioriaf para el Fesarrolln
(AE0|D), Agencia estatal adserita al Ministerio de'Asuntos Eseriores y de üooperacién
de España,

ElMcerrector de lq Universidad Nacional de lván F¡'anko de l*viv, Volodymyr
Kyrylych, en nombre y representación de la mencionada Universidad,
ton el objeto de apoyar loe estudise de nspañolen esa Universidad, contribuyendo
a su desarrollo y consolidsción académico-institucional en el seno de la misma,
acuerdan los tárñ'|inos sigr,rierrtes para la inclugión de una plaza para la Universldad
Nacional de lván Franko, en la convocatoria regular AECID de subvenciones y
ayudas para Lectores de Españof en Universidades Extranjeras, para que ésta
pueda dlsponer de la asistencia técnica de un profesor de español en su
Departamento'de las lenguae exiranjeras de la Universidad Nasional de lván Franko
de Lviv.

f .- La Dirección de Relaciones Culturales y Clentíficas (DRCC) de la AECID, Agencia
estatal adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
(f\dAÉC), a trsvés de la Fmbajada de Espafra, propondrá un candÍdato para la plaza de
lectar de esa Univereidad, entre los peticionarios existentes.

?.- Sichs lector deberá ser aceptado expresamente por la Universidad por eserito
diriEido a la DRCC, ajustándose al perflly funciones definidas por la Universidad.

3.- El lector también asumirá funciones de carácter cultural en colaboración con la
Embajada en el marso de la Universidad,.sin perjulcio del nomal desempeño de sus
funciones académicas.

4.- El lector podrá solicitar la renovaclón arrua]mente a la DRGC y a la LJniversidad,
hasta un ciclp máximo de tres sur$os académicss en total.

5.* La Universidad formalizará un contrato con el lector a su inrnediata incorporacién a
su puesto académicCI, que incluirá, en su caso, alojamiento gratuito, safa¡'io men*ual



localy facilidades de formación y otras, según se concreta en el Anexo.

S.- La DRCC atorgará al lector una ayuda men*ual complementaria y leguro médica,
según lae basea de la convocatoria pertinente publicada en el (Boletín Oficial de
Estado>.

7,- I-a UnÍversidad se compromete a facilitar al lector fos documentos pertinentes para
la tramitación delvisado (en su caso), permiso de residencia u otros correspondientes
exigibles por las,autoridadeá del pais, con elfin de permitir su pronta incorporaaiún al
puesto académico.

8.- La ORCC, á través de la Embajada de España, enviará material bibliográfico para
la enseñanza del eepañol, contribuyendo en la medida de sus disponibilidadea
presupuestarias a que el Departamento de español estó debidannente dotado.

S,- La Universidad podná reosnsser los Oiplomas de Español como Lengua Éxtraniora
(DELE) fauilitando la realización de los exámsnes eondueentes a la obtencién de
dichoe Diplomas, en las condiciones que se aeuerdÉn con el lnstituto üervantes.

10.- Este Memsrando de Entendirnients, de acuerdó con $u finalidad -contribuir al
desarrolln y consolidacién acadérnico-institucional de los estudios de español, y
facilitar la autosostenibilidad de los rnismos-, será aplicable por un cielo minimo inicial
de tnes üursüs y máximo detres ciclos correspondiente a nutv6 curso$, sin pe$uleio de
que la AECIF, a través de la Er.nbajada,,o le Universidad indique en cualquier
momento por escrito la cancelacién de los compnorni os adquiridos,

11"- Al caho del citado clclo inicial, la AEtlü y la Universidad evaluarán el alcance del
cumplimiento, de tos ohjetivos del Memorando previstos en el preánnbulo y cláusulas- lo
que permitlrá, tanto a la AttlD eomo a la Universidad, la reconsideración de mutuo
acuerdo de este compromiso.

Y para la debida ccnstsncia de todo lo.-anotdado, se finns este Memorando en
duplicado ejernplar, uno de ellp$ en €spañol. 'rr
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M EMORAÍTüü DT TNTENOIMIENTO
para la concesión de subvenciones y ayudas a

Lectoradps de español MAEC-AECIü
en$É

la AECIS y la Universidad Nacional lván Frankó de Lviv

1. * PEfiFIL ACADÉMKO Y PRSTESIOI$AI. üEI LECTOR

?. * DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE €SPAÑOL
La Sección de Filología Españota forma pafie det Departamento de Lenguas Románicas de la Facuttad de

L*nguas Extranjeras de la Universidad Nacional lván Frankó de lviv.
2.1 * Posición del español en la Universidad: desde 1993 funciona la especiatidad "Filología Espafiola" {tengua y

l¡teratüra *spefi clas),
2.? * Currícufo de español: Filologla Española de 5 años de estudios. Asirnisrno, la lengua €spañola se enseña como

segunda lengua.
3"3 * filrJmero de alur*nos, profesores {natlvos y lectores}: 60 alumnos de Filología Éspañol*; 4$0 alumnos que

aprenden español csmo segunda lengua {Facultad de ldiomas Extranjeros; Facult¡d de üiencias Econórnicas {Sección
de Relaciones lnternacional*sh Facultod de Geografía {Sección de Turismo Internacional)}- Cantidad de profesores:

13
;.4 * Instalaciones y me-dios materiafes del Departamento: SepartarncntCI quenta con manuales didáetieos de
español elabarad*s y editados en España; diccionarios de diferentes t¡pos; obras de la literatura cliisica y

eontemporánea espafiola; medios audiovisuales, ordenadores Éon acceso gratu¡to al lnternet.

3. - MATERIAS QUI DEBA IMPARTIR EL LTCTOR: clases de español para los alumnos de Filología Española {1 - 5 año
de estudios), cursos: "Españolde los negocios", "Retórica", "Teoria de la comunicación lingüística".

4-*TIPO üE CONTRATO
4,1* üategoría docente equivalente: Profesor de espafrcl.
4.2 * Nümer+ de haras semanates *ula: 1.5.
4.3 - Sueldo local mensual: 2 154 UAH.
4.4 * Alojamiento: residencia estudiantil.
4,$ * Otras csr¡dltiones {facilidades de forrnaeión, acc*6o a biblioteca y ordenadores, abono transporte local, etc.}:

ñcc€so a la biblioteca de la Universidad; acceso gratuitCI al lnternet en el Departamento y e* la sala de ordenadores
de la Facultad.

5. * CALENSAfrIO
5,tr,* üornienro y finaliración de | {urso: de 1 de seBti€rflbre a 3Q de junio

5"? * Feriodo de vacaciones: de ?0 de diciernbre a I dgfgprero; de t de iulio a 31 de agosto.

6. - OBSERVACT0NüS

ffi
Á &-*{ &'3

Firrnado:

ffis
, Til\is


