ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO
(UNIFRA), SANTA MARIA-RS-BRASIL, LA FUNDACION ENRIC MIRALLES,
BARCELONA-ESPANA Y ROSSELLO-MILLET-PEREZ DAS GROUP S.L. PARA LA
REALIZACION DEL "WORKSHOP ENERO DASGROUP- BENEDETTA TAGLIABUE"
Santa Maria, a 09 de noviembre de 2012.
1.- Generales
El Centro Universitario Franciscano (en adelante UNIFRA), es una instituci6n de
educaci6n superior que forma parte del sistema educativo brasilerio y esta situada en
Rua dos Andradas, 1614, C6digo Postal 97.010-032, en la ciudad de Santa Maria, RS,
Brasil, Su representante legal es el Rector de UNIFRA, quien tiene atribuciones para
celebrar convenios en los teminos que senala la Ley.
ROSSELLO-MILLET-PEREZ DAS GROUP, S.L. (en adelante DG) con escritura de
constituci6n otorgada delante notario de Barcelona Sr. Joan Rubies Mallol el 28 de Julio de
2011, tiene come objetivo la promoci6n de programas academicos con universidades y
fundaciones. DG es el inventor y propietario del workshop, siendo el enlace entre el UNIFRA
y la FEM.

La Fundaci6n Enric Miralles (en adelante FEM), constituida ante el notario Camilo J. Sexto
Presas de Barcelona, el 1° de marzo de 2011. Que, de acuerdo con sus Estatutos y
normales, su representante legal es su Presidenta, Benedetta Tagliabue, quien tiene
atribuciones para celebrar convenios en los terminos que seriala la Ley. La FEM tiene
como objetivo principal fomentar y promover actividades culturales y de formaci6n en el
entorno de la arquitectura para, entre otros objetivos, mejorar la valia de los profesionales
y las empresas publicas y privadas. Estas actividades se llevan a cabo a traves de
programas de estudio y formaci6n permanente, potenciando la cooperaci6n de las
administraciones, las empresas y los sectores econ6micos y sociales.
La UNIFRA, DG y la FEM, estan de acuerdo en desarrollar e implementar un programa
invernal de estudios bajo el formate de curse de excelencia academica, integrada en el
grado de Arquitectura de la UNIFRA. Dicho programa (en adelante Workshop) tiene el
prop6sito de avanzar en la educaci6n y la investigaci6n de ambas instituciones asi come de
estrechar los lazos de cooperaci6n entre ellas.
2.- Objetivos

Con el fin de promover la cooperaci6n internacional y promover intereses de la educaci6n
superior la UNIFRA, DG y la FEM, estan de acuerdo en cooperar de la siguiente forma:

La UNIFRA, DG y la FEM desarrollaran conjuntamente un Workshop de verano a partir del
ario 2013 a realizar en la sede de la FEM en Barcelona con tematica de interes para los
alumnos de Arquitectura de la UNIFRA asi come de estudiantes de otras universidades que
pudieran mostrar interes en participar.
La duraci6n de este workshop sera de 1 O dias laborables y antes del mes de octubre se
presentara el detalle del programa de acuerdo con las partes. La duraci6n del workshop
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Asimismo se asignara a Roberta Rech como representante de Das Group en Brasil para
dar el soporte y ser la persona designada para vehicular todas las gestiones entre las
partes.
5. 2. - Evaluaci6n
DG enviara al UNIFRA las calificaciones de los estudiantes en todas las clases no mas
tarde de 20 dias habiles despues de la conclusion de los cursos y/o examenes del curso,
incluyendo la revision del proyecto final.
6.- Obligaciones de la FEM
6.1.- Programa de estudio
La FEM es responsable de la coordinacion academica en Barcelona del programa de
verano. Asi mismo, sera responsable de la contratacion del personal y los servicios
necesarios en Barcelona durante o antes del desarrollo el curso y del abono de los
oportunos pagos y honorarios, previa recepcion del montante economico proveniente de las
matriculas.
6.2.-Alumnos de otras universidades
La FEM dara a conocer el workshop a alumnos de los ultimas cursos de Arquitectura de
otras universidades espariolas o extranjeras y gestionara su posible inscripcion al mismo,
siempre en comunicacion con las restantes partes. En ese caso, la FEM seleccionara los
alumnos que cursaran el workshop de invierno de acuerdo con los criterios establecidos por
las partes en las bases de la convocatoria.
6. 3.- lnfraestructura y apoyo
La FEM proveera las instalaciones necesarias para desarrollar el programa academico
acordado con DG y UNIFRA, en B arcelona. En concreto:
- espacio habilitado para el estudio y para impartir las clases del Workshop
- acceso a internet
material fungible necesario para el desarrollo de los trabajos (papel, tinta, material
para maqueta)
hardware (impresora o plotter) necesario para el desarrollo de los trabajos
6.4.- Evaluaci6n
La FEM evaluara a los alumnos y emitira, a estos que hayan superado el Workshop, y que
sean graduados de la carrera de arquitectura, un certificado de formacion continua o de
especializacion de la FEM y, a los que no sean graduados, un certificado de asistencia y
aprovechamiento de la FEM, firmado por el coordinador academico del programa.
7.- Obligaciones de UNIFRA
7.1.- Difusi6n def programa
UNIFRA dara a conocer el workshop a los alumnos de los ultimos cursos de Arquitectura de
UNIFRA y gestionara su posible inscripcion al mismo, siempre en comunicacion con las
restantes partes. UNIFRA seleccionara los alumnos que cursaran el workshop de verano de
acuerdo con los criterios de admision establecidos.
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(2013-2015). Par ello, este acuerdo tendra vigencia durante el aria 2013 y se renovara
tacitamente si ninguna de las partes expresa lo contrario.
Cualquiera de las partes tendra el derecho a cancelar el acuerdo con una notificaci6n par
escrito previa, un minima de 180 dias antes de la caducidad del mismo. Cualquier
obligaci6n pendiente despues del aviso de termino del contrato se resolvera mediante el
consenso entre las partes.
Cualquier asunto no establecido par este convenio que resulte de la colaboraci6n entre el
UNIFRA, DG y FEM sera resuelto a traves de la negociaci6n entre las partes.
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