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CONVENIO ENTRE LA EMBAJADA DE FRANCIA EN LA 
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/…/… 

 

III. ESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL CFA/UNC  

 

Art. 1. El CFA/UNC tiene como ente ejecutor la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Tiene su sede en el edificio de la misma situado en Av. Haya de la Torre, 

Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria. Sus actividades se enmarcan tanto dentro de los lineamientos de 

investigación de la Universidad Nacional de Córdoba como del dispositivo de cooperación cultural y 

científica del Instituto Francés en Argentina. 

 

Art. 2. El CFA/UNC cuenta con las siguientes instancias de gobierno y de gestión de sus actividades: 

Presidencia,  Consejo Coordinador, Consejo Académico, Consejo Interdisciplinario y Dirección Ejecutiva. 

 

Art. 3. La propuesta de programa de trabajo anual es elaborada por el Consejo Académico en coordinación con 

el Director del CFA/UNC y en concordancia con los lineamientos generales definidos por la Presidencia, para 

ser luego evaluada, aprobada y monitoreada por el Consejo Coordinador. 

 

Art. 4. La propuesta de programa de trabajo anual del área transversal e interdisciplinaria es elaborada por el 

Consejo Interdisciplinario en coordinación con el Director del CFA/UNC y en concordancia con los 

lineamientos generales definidos por la Presidencia para ser luego evaluada, aprobada y monitoreada por el 

Consejo Coordinador.  

 

Art. 5. Se entiende que, una vez definido y formalizado el programa de trabajo anual, su  aprobación implica 

la ejecución de cada una de las actividades previstas. En caso de generarse alguna vacante dentro de la 

programación establecida, el Consejo Académico junto con el Director del CFA/UNC así como el Consejo 

Interdisciplinario -por lo que atañe a sus competencias específicas -pueden proponer reemplazos siempre que 

no generen erogaciones extraordinarias.  

 



Art. 6. La Presidencia está compuesta por:  

-Su Excelencia el Embajador de Francia  

- El Rector de la Universidad Nacional de Córdoba.  

 

Sus funciones son: 

 - Establecer los lineamientos generales del CFA/UNC.  

- Velar por el respeto y la buena conducción del presente acuerdo.  

- Brindar apoyo en pos del buen desarrollo del presente acuerdo de cooperación científica.  

 

Art. 7. El Consejo Coordinador (que se reúne tres veces al año) está compuesto por:  

-El Prosecretario de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. 

-El Coordinador de Cooperación Internacional de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

-El Consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia  

-El Agregado Universitario de la Embajada de Francia  

 

Sus funciones son:  

-Examinar, aprobar y evaluar el plan de actividades anuales propuesto por el Consejo Académico.  

-Monitorear el plan de actividades llevado a cabo por el Director del CFA/UNC.  

-Recibir y aprobar los informes anuales elaborados por la Director del CFA/UNC.  

-Garantizar la difusión de las actividades anuales por los medios de que disponga.  

-Evaluar la cooperación ya existente entre la UNC, las universidades francesas y otros actores científicos y 

culturales argentinos, brindando la mayor difusión y coherencia posibles y articulando las actividades del 

CFA/UNC con los otros dispositivos de cooperación científica y cultural disponibles.  

 

Art. 8. El Consejo Académico está compuesto por:  

-Un representante de la Facultad Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

-Un representante de la Facultad de Ciencias Económicas  



-Un representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  

-Un representante de la Facultad de Artes 

-Un representante de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

-Un representante de la Facultad de Medicina  

-Un representante de la Facultad de Psicología  

-Un representante de la Facultad de Lenguas  

-Un representante de la Escuela de Ciencias de la Información 

-Un representante de la Escuela de Trabajo Social 

- Un representante del Centro de Estudios Avanzados 

-Un representante de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC. 

- El Director del CFA/UNC 

- Dos representantes de la parte francesa. 

 

Sus funciones son:  

-Elevar propuestas de actividades que anualmente llevará a cabo el CFA/UNC.  

-Debatir y establecer una lista de profesores invitados en coherencia con las grandes prioridades de 

investigación y de cooperación científica establecidas a principio de año y de acuerdo con un plan de 

actividades propuesto por el Director del CFA/UNC.  

-Asegurar la difusión y promoción de las actividades del CFA/UNC en sus facultades.  

 

Art. 9. El Consejo Interdisciplinario está compuesto por:  

-Un representante de de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  

-Un representante de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  

- Un representante de la Facultad de Ciencias Químicas 

- Un representante de la Facultad de Odontología  

- Un representante de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física 

- Un representante del Observatorio Astronómico 

- El Director del CFA/UNC  



- Dos (2) representantes del Consejo Académico  

 

Sus funciones son:  

-Elevar una propuesta temática anual que será objeto de una aproximación transversal e interdisciplinaria.  

-Debatir y establecer la lista de los profesores invitados en coherencia con la temática anual.  

 

Art. 10. La Dirección Ejecutiva está compuesta por:  

- El Director del CFA/UNC  

-El Coordinador Académico del CFA/UNC  

 

Sus funciones son:  

-Organizar y coordinar las actividades generales del CFA/UNC.  

-Elaborar un cronograma de acciones académicas, científicas y administrativas a llevar a cabo según el plan 

anual definido y aprobado por el Consejo Académico, el Consejo Coordinador y el Consejo Interdisciplinario.  

-Mantener contacto permanente con el conjunto de profesores e investigadores de la UNC que participan 

de las actividades del CFA/UNC y establecer un panorama de las grandes líneas temáticas y problemáticas 

existentes en las distintas facultades.  

-Convocar y preparar las Asambleas de los Consejos Académico e Interdisciplinario, en concordancia con la 

Prosecretaría de Relaciones Internacionales.  

-Elaborar una propuesta de actividades anuales que será presentada y debatida por el Consejo Académico y por 

el Consejo Interdisciplinario (en lo que atañe a la temática transversal).  

-Informar y guiar a los estudiantes argentinos y franceses.  

-Organizar jornadas de información y de intercapacitación de doctorandos y maestrandos argentinos y 

franceses (2 por año).  

-Articular las actividades de los profesores visitantes con sus colegas argentinos.  

-Gestionar los fondos de la Biblioteca del CFA/UNC.  

-Mantener un contacto permanente con las casas editoriales argentinas y francesas con el fin de fomentar la 

traducción de obras de excelencia publicadas en ambos países.  

-Articular las actividades del CFA/UNC con los otros dos CFA de Buenos Aires y de Cuyo así como 

también con el Servicio de la Cooperación Regional francesa con base en Santiago de Chile. 



 

Art. 11. Serán funciones de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC:  

-Redactar y difundir la convocatoria anual relativa a los profesores franceses invitados.  

-Establecer una agenda de actividades científicas (seminarios, coloquios, conferencias, mesas redondas, 

lanzamientos de libros, debates) y de difusión de resultados de las investigaciones tanto en los medios de 

comunicación como hacia un público más amplio en espacios culturales de Córdoba y el resto del país.  

-Fomentar la articulación de las actividades del CFA/UNC con otras unidades de investigación de Córdoba 

y el resto del país.  

-Implementar y desarrollar la comunicación tanto interna como externa del CFA/UNC (relaciones con la 

prensa, creación de un boletín cuatrimestral, gestión del sitio Web, etc.)  

 

Art. 12. El Director del CFA-UNC será seleccionado entre los profesores regulares de la UNC y 

propuesto en el cargo por su Rector. 


