MEMORANDO
$E ENTENDIMIENTCI
para ls concesiónde suhvensiones
y ayudasa
Lectoradoede españolMAEC-AECID
entre
y
la.AEClD la Universidad
Nacionaldelvan Frankode Lviv"
El Érnba,iador
de España en umania, Joeé Rodrfgueafi{oyano, an nombre y
repres¡lntación
de la AgenciaEspañola
parael Fesarrolln
de Cooperaeién
Internaüioriaf
(AE0|D),Agenciaestataladseritaal Ministerio
Eserioresy de üooperacién
de'Asuntos
de España,
ElMcerrectorde lq UniversidadNacionalde lvánF¡'ankode l*viv,Volodymyr
Kyrylych,en nombrey representación
de la mencionadaUniversidad,
ton el objetode apoyarloeestudisede nspañolenesa Universidad,
contribuyendo
y
a su desarrollo consolidsciónacadémico-institucional
en el senode la misma,
para la inclugiónde una plaza para la Universldad
acuerdanlos tárñ'|inossigr,rierrtes
Nacionalde lvánFranko,en la convocatoria
y
regularAECIDde subvenciones
ayudaspara Lectoresde Españofen Universidades
Extranjeras,paraque ésta
puedadlsponerde la asistencia
técnicade un profesorde españolen su
Departamento'de
las lenguaeexiranjerasde la UniversidadNasionalde lván Franko
de Lviv.
y Clentíficas
(DRCC)de la AECID,Agencia
f .- La Dirección
de Relaciones
Culturales
estataladscritaal Ministeriode AsuntosExterioresy de Cooperaciónde España
(f\dAÉC),
a trsvésde la Fmbajadade Espafra,propondráun candÍdatoparala plazade
lectarde esa Univereidad,
entrelos peticionarios
existentes.
por la Universidadpor eserito
?.- Sichs lector deberáser aceptadoexpresamente
perflly
diriEido
a la DRCC,ajustándose
funciones
al
definidaspor la Universidad.
con la
3.- El lectortambién asumiráfuncionesde carácterculturalen colaboración
perjulciodel nomal desempeñode sus
en el marsode la Universidad,.sin
Embajada
funcionesacadémicas.
4.- El lectorpodrásolicitarla renovaclónarrua]mente
a la DRGC y a la LJniversidad,
hastaun ciclpmáximode tres sur$osacadémicssen total.
5.*La Universidad
formalizaráun contratoconel lectora su inrnediataincorporacién
a
que incluirá,en su caso, alojamientogratuito,safa¡'iomen*ual
su puestoacadémicCI,

de formacióny otras,segúnse concretaen el Anexo.
localyfacilidades
y leguro médica,
S.-La DRCCatorgaráal lectorunaayudamen*ualcomplementaria
(Boletín
Oficialde
segúnlae baseade la convocatoriapertinentepublicadaen el
Estado>.
se comprometea facilitaral lectorfosdocumentospertinentespara
7,- I-aUnÍversidad
u otroscorrespondientes
la tramitación
delvisado(ensu caso),permisode residencia
al
prontaincorporaaiún
permitir
pais,
por
su
con
de
del
elfin
exigibles las,autoridadeá
puestoacadémico.
para
de España,enviarámaterialbibliográfico
8.- La ORCC,á travésde la Embajada
en la medidade sus disponibilidadea
la enseñanzadel eepañol,contribuyendo
dotado.
que
presupuestarias
Departamento
el
de españolestódebidannente
a
podnáreosnsserlos Oiplomas
de EspañolcomoLenguaÉxtraniora
S,-La Universidad
(DELE)fauilitandola realizaciónde los exámsneseondueentesa la obtenciénde
que se aeuerdÉn
con el lnstitutoüervantes.
en las condiciones
dichoeDiplomas,
al
de acuerdócon $u finalidad-contribuir
10.-EsteMemsrandode Entendirnients,
y
de
español,
de los estudios
desarrollny consolidaciénacadérnico-institucional
la autosostenibilidad
de losrnismos-,seráaplicablepor un cielominimoinicial
facilitar
y
de
a nutv6 curso$,sin pe$uleio
de tnesüursüs máximodetrescicloscorrespondiente
que la AECIF, a través de la Er.nbajada,,o
le Universidadindiqueen cualquier
por
los
compnornios adquiridos,
momento escritola cancelaciénde
evaluaránel alcancedel
11"-Al cahodel citadoclcloinicial,laAEtlü y la Universidad
y cláusulaslo
previstos
en el preánnbulo
de tosohjetivosdel Memorando
cumplimiento,
que permitlrá,
de mutuo
la reconsideración
tantoa la AttlD eomoa la Universidad,
acuerdode estecompromiso.

en
Y parala debidaccnstsnciade todo lo.-anotdado,
se finns este Memorando
'rr
ejernplar,
unode ellp$en€spañol.
duplicado
.Lc'tB
FechaZ"ri.(..t
en Ucrania,por la

3 8- P¡"

Fírmads:

n. Volodymyr
Kyrylych
el
Frankode l*viv.

de lván
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M EMORAÍTüü
DTTNTENOIMIENTO
y ayudasa
parala concesión
de subvenciones
Lectoradps
de españolMAEC-AECIü
en$É
la AECISy la Universidad
NacionallvánFrankóde Lviv
üEI LECTOR
ACADÉMKO
Y PRSTESIOI$AI.
1.* PEfiFIL
DE€SPAÑOL
DELDEPARTAMENTO
?. * DESCRIPCIÓN
de
de la Facuttad
formapafie det Departamento
de LenguasRománicas
de Filología
Españota
La Sección
NacionallvánFrankóde lviv.
de la Universidad
L*nguasExtranjeras
*
"FilologíaEspafiola"
desde1993funcionala especiatidad
2.1 Posición
del españolen la Universidad:
{tenguay
l¡teratüra*speficlas),
la lengua€spañolase enseñacomo
de 5 añosde estudios.Asirnisrno,
2.?* Currícufo
de español:FilologlaEspañola
lengua.
segunda
de alur*nos,profesores{natlvosy lectores}:60 alumnosde FilologíaÉspañol*;4$0 alumnosque
3"3 * filrJmero
de ldiomasExtranjeros;
Facult¡dde üienciasEconórnicas
aprendenespañolcsmosegundalengua{Facultad
{Sección
profesores:
Cantidadde
Facultodde Geografía
de TurismoInternacional)}lnternacional*sh
de Relaciones
{Sección
13
quenta con manualesdidáetieosde
y me-diosmateriafesdel Departamento:
SepartarncntCI
;.4 * Instalaciones
españolelabarad*sy editados en España;diccionariosde diferentest¡pos; obras de la literatura cliisicay
gratu¡toal lnternet.
mediosaudiovisuales,
Éonacceso
eontemporánea
espafiola;
ordenadores
3.- MATERIAS
Española
ELLTCTOR:
clases
de españolparalosalumnosde Filología
QUI DEBAIMPARTIR
{1 - 5 año
"Retórica",
"Teoriade la comunicación
de estudios),
losnegocios",
lingüística".
cursos:
"Españolde
4-*TIPOüECONTRATO
4,1* üategoría
docenteequivalente:Profesorde espafrcl.
4.2* Nümer+de harassemanates
*ula: 1.5.
4.3- Sueldo
localmensual:
2 154UAH.
*
4.4 Alojamiento:
residencia
estudiantil.
*
abonotransportelocal,etc.}:
4,$ Otrascsr¡dltiones
de forrnaeión,acc*6oa bibliotecay ordenadores,
{facilidades
y e* la salade ordenadores
al lnterneten el Departamento
ñcc€soa la bibliotecade la Universidad;
accesogratuitCI
de la Facultad.
5.* CALENSAfrIO
y finaliraciónde| {urso:de 1 de seBti€rflbre
a 3Qdejunio
5,tr,*üornienro

a I dgfgprero;
det deiulioa 31deagosto.
devacaciones:
de?0dediciernbre
5"?* Feriodo
6.- OBSERVACT0NüS
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