CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA
JUSTICIA DE LA NACIÓN
Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

.

~ett.'..,

Salamanca (EspaitaJ,

a~.~ de ... de 2017.

REUNIDOS:

De una partl', 0° JULIO JUAN P1UMATO, :.1ctuando como Secretario General de la Unión de
Empleados de In justicii:l de la Nación, con D.N.!. 11° HU55.594 y reprcscntantL' de la
mism<J, en virtud de la designación de autoridades que consta en el expediente ntl 1-2015·
1ú07606-20 14 de l•1 Dirct: t:iún NaLiunal de A.soriJduncs Sindicales del Ministerio eh~
Tr<lhajo, Empleo y Scgurid,u.l Sucia! de 1.1 Ni1cilm Argentina.
De otra parte, D. ÓSCAR GONZÁLEZ BENITO. en su calid<~d de Dircctor-Gcrcntt" de h1
Fundación Gcne1·aJ de la Univcrsid3d de SalamarH.<l, con D.N.J. n.~ 07.871.935-R y con
poderes suficientes para la celebración de este acto en virtud del acuerdo adoptado L'll \;1.

}unt.1 Ordiuilria d1..•l Patronato d~ b Fund<Jción Gcn~r;tl de l<1 Univcrsidild d~ Salami11Ka
cclchr;Jdo el ·17 de didemhre de 20 1:>, podcn.•s que no le han sido de rogados ni
mudifiC,lUUS.
Ambas p~1rtes se rcnmoccn rnullt;Jllll!ntc plena tap<~cidad JlMil suscribir el prc.o;cntc
Convenio, y a t<ll cfct·Lo.

EXPONEN:
Qu~: L;:~ Fundación Gl!tlCral dL' la Universidad de Salamanca (en lo sucesivo, FG/USAL) es
una institución sin <1nimo de lucro que tiene como objetivo primordial coop~! rar ni
cumplimiento de los t1nes de la Univcrsid<ld de Salamanca, previstos en el articulo segundo
de sus EstJtutus (Acuerdo 19/2003 de la Junta de C<Istilb y León, publicados en BOCYL n.\'
2:.!, de 3 de febrero de 2003, modificados ¡mr Acuerdo 38/201 1 de b Junta de C.1~tilla y
León. !WCY/, n.l! 90, dl~ 1t dL' m<Jyo ).

Que la U niún de Emple;tdos de la justida de la N<1rión (en Jo suc.:t•sivo. UEJ NJ es una
ln.-;titución sin t1ncs de lucro t:uy;1 funciém principal es el mejoramiento constante de l<ls
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comliciuncs

d~· lrab<~jo

y vid,1 ele los trabajadores y, para ello, las acciones de capncitaciún

y formación protesion.ll son fundamentales.

Que In FG/USAL, en desarrollo de sus cumpelenci::~s, p::~rticipn de los mismo-; objetivos que
persigue la UEl N, en cspcd:ll el fomento de actividades académicas, form<ltivas y
cdutativ(ls, que redunden en beneficio de la sociedad.
Que amb<lS Instituciones cst~n intcrcsmh1s en cst<tblcccr tma mutua colaborélriún
mediante el inicio de ;JCciunes comunes en mulcrin formntiva y cduc¡ltiv;J, ~1 cuyo fin
vienen a suscribir el presente Convenio de Colaboración de conforrniclad a l<1s siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Del objeto del Couvenio.

Mediante el prescntL' Convenio se pretende establecer lma rclución de colaboración
cntrL' la FG/USAI. y h1 UEJN para el desarrollo de la actividad periódica "Cursos dt:

EspcciolizJción en Derecho'' (en lu sucesivo, CF.D) que sc<l hcnetkioso par;, amha-.
P<~rtes.

SEGUNDA.- De lo!l· CF.D y de los beneficiarios del Convenio.

Mediante estn actividad, la FG/USAL ofrecer formadún continuJda de alto nivel en
condiciones espccli.llrnenlc vcnlajosn~ a Jos titulados superiores en cicnciu'i jurídic<ls
u otr<1s disciplin<~s allnes vinculados a la UEJN, procurando su pcrfeccionamicn to
prufesinnJI.

Los CEO se im¡xuten t•n dos eLliciones <mualL•s, ofreciendo ~n c.1da una de ellas un.l
cok•t.:dl>n ele progr<l m<ls ilCadém itos rdacioni:\dus con 1.1s diferentes ramas del
ordenamiento jurídico y que, <~Clualix<ntus, se pueden con.o;ultar en la weh
http:/ jtundacion.usJI.csfced. Cada prugram~ .se compone de 120 horas nominalcr;;, de
las cuales 60 tienen c.u-.íctet prcsencinl y se cursan en Salam<mca, currespondicndo
las 60 hor.1s restantes a la realiz.1ci6n y superación de un trabajo de invcstigaciím
rcl.1ciunado con Cllguna de IJs m.1teri<1s dcs;m·oliJdns en IJ p01rtc prcscndnl.
TERCERA.- De los com¡Jromisos de las Partes.

L•1 FG/USAL Sl' comprunwtc ante la UEl N <1

rct~li'l.ar
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las siguiente" acciones:

......,..

~~~

~

...
1

a)

Fé1cililar inforrnadún de c~d<1 nueva edición de ]o., Cursus dl' Especialización en
Derecho con c.míctcr priori L.ll'io, facilitando tanto lc1s direcciones URL que sean
precisa~ parJ <Kn·d~r ~~ clb como d nwterial de difusión en p.1pe l que L•di!L' 1.1
FG/USAL l C<l rtdcs, dípticos, etc..).

bJ

GarantizJr un t.lcscLumto variable en el precio de la inscripción en los Cu rsu~ l1l'
Espcci.1lizadún en Derecho ,1 los grupos de personas adscrita~ y /o depentliente~
de la UEJN, que -.e prJcticará del siguiente modo:

-Grupo de tres l3) o más pcrson,,s: 15 por lOO,
-Grupo de cinco (5) o más personas: 20 por 100.
e)

Incorporar cllogo u signos distintivos de la UEJN bajo clmnccpto de "institución
rol<tbnraJura", en condiciones de igualdad con utre1s cntid<~llcs con las que la
FG/USAL llegue¡:¡ ilCuenJos simil,tn!s al docllmcnt,u.Jo en el presente Convt.•nio.

Li:l UEJN se wmprometc ante 1<~ FG/USJ\L a realizar l¡¡s siguientes acciones:
a)

Respecto del proceso de inscripción dL•lus henetldilrios de lo<; descuentos ilrriba
indicados, clj\;¡ Cnonli nador fa indic~1do en la Cl<'iusul<l CU<ll'la del pre'ientc
Convenio gestionar~ on-line ante la FG/USAL los tr<1mites que sean precisos
aportando, de Ull<l sub vez, IJ documcnl.Kiún llliC sea exigible con carácter
general. é.l trJVL'S del procedimiento habilitado por la FG/USAL. A tal efecto, una
de l..1s t..trtas di..' rccomcmlación de c:aua uno dL· los beneficiarios deber{¡ pmccder
del responsnblc del dL•partnmento o servicio al que pertenezca en lil UEJ N.

h)

El pngo correspondicn le a la matrículi.l de los bcnefit:inrios q ucdt~rJ ~, t:ilrgo de
los afili<uJos de la UEJN que deseen participar de los cursos. La UEJN enviara él

trnvés de su Coordinador lil

lista final

de participantes.

Los pagos

cuJTL•spondicntcs st•r,ín tr.1mit.1dus directamente por los utlliadus p.1rticipnntes
con 1.1 Fum.loc.:iún. conforme .1 las modalidades accptadds por la tiltima.

el

Ofrecerá tlilusiiln de lo'i Cursos de E~1wcialii'.,1Lión en Derecho il tt".tvés de los
medios corporativos que a tal efecto disponga, con inclusi6n de la convocatoria
generLll en las rcdl!s sociales de Internet en que p.u'ticipc, tomando como
referencia la información general que ufrc'l.cél lcl FG/IJSAL. Al comienzo de cada
convocatoria. la UEJN informará ala FG/USAL deJas acciones cmpremiidus en tal
sen ti do.

CUARTA.-

Coordinm:ión y notificaciones.
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La dcpcmhmcia rcspons"hlc dentro de la UEJN de velar del buen fin del pn•sl!nlc
Convenio es b Secretaría de Cultura y Capncit.lción de 1<~ UEJN,quedando su ejecudlm
inicialmente cncomcndadn al 0° Pablo lgn:Icio Serdim, que actu;wá c:omu
Coonlinadurfa. Las nutitkacioncs y cumunicaciones debcrim dirigirse « dídw/<l
Coordinndorj .1 .1 líls ~igui c ntes dirección pus tal, fax o correo electrónico:
UEJN

SECRETAI~ÍA DE CULTURA Y CAPACITACIÓN
VENEZUELA 1877· Cl096ABE
CABA-ARGENTINA

0054-l l -4381-9241 o 0054·11-4381-6782
<ucjninstitutoi{!ilgrni.li l.wm>

LJ dcpcndcndJ rcspons;,:¡bJc dentro de la FG/USAL de coordinar bs actividndes de l.t
FG/USA L según este Convenio es su Dcpartilmento de Formación y Congresos,

quedando u cargo del Sr. D. Óscar Gonúlcz Benito, Director Gerente de la F'G/USAL.
l..ts notitk<tcioncs y comunic;¡ciuncs dchcr.ín dirigirse <1 la siguiente dit·ccción,
teléfono, f<lX y correo electrónico:
Fundación Gcncrt~l dula IJniversiuad d~:: Sal<unanca
DepartamenlO llt! Furm.Ición y Congn·sos
Hosp!.!deria de Fonscca - CCIJic Fonsee<1, 2
37002 -Salamanca (Españ<1)

Teléfono: l +.HJ 923 294 ú79
Fe1x: {+34) 92J 294 702
COITL'O

clcctrbnil.o: fundat:ion.postgrado@u~al.es

Todas las <.:omunicaciorH!S y notificaciones que deriven de c~tc Conv~nio ~ólo tendrán
valiuc1. Cllélndo sean rcmititlils por ~.:orn:o postal, ví.1 fax o por corrl'o clcctrúnic::o y
estén dirigiua~ a lus Coordin;:¡dorcs respectivos en las direcciones indicadas en los
párr<ltO!-i arttcriorcs.
Cuillquieriil de la!> Partes podn-\ tarnhiar la dependencia I'L'Spons\lhlc, cl/ lcl
Coordinador/;] dl''iigmtdu/a. la direcci(m, H•léfono, f<lx o corn~o elcctrl!nko indicados,
notifidndolo ;:¡sí ,1 la otra Parte por escrito.
QUlNTA.- Disposición financiera.
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Lus acuerdos qm•, en dt•sarrollo del prcscnh.· Cunvt•nio, no hubicsl.'n concluido al
lérmino tlcl mismo, pcrmnneccrán en vigor hast,l su tinalizariún, salvo élt'uenlo
previo de la~ partes.

Y parc1 que así conste .1 los efectos oportunos, en prucha de conformidad de las Partes,
firman el prcscnlc Convenio, por duplicado ejemplar de todas sus hojas y <1 un solu dccto
y tenor. en ellugJr y fcchn indicados en el encabezamiento.
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