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CONVENJO
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - FACULTAD DE HUMANJDADES Y

CIENCIAS DE LA EDUCACION Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

La Universidad de la Republira-Farultad de Humanidades y Cienrias de la Edurarion
(UDELAR-FHCE) representada por su Rector Dr.Ing .. Rafael Guarga, su Decano
lntorino , Prof. Rogelio Mirza, con domirilio legal en la Calle Magallanes 1577 y el
Minislcrio de Desarrollo Social (MfDES), reprcsentado por la Ministra y el Director de
Evaluacion y Monitoreo, Mtra. Marina Arismendi y Sr. Lauro Melendez
respcxtivamcntc, con domicilio Iq~al en la Avenida Uruguay 9-t8 aruerdan:

PRIMERO: Antecedentes
1. EI pais enfrenta una de las situacioncs de pobreza y emergenda social mas

r rttiras de toda su historia, cstando en riesgo la convivenria social, la rultura y
la eduracion.

2. EI Ministerio de Desarrollo Social [up creado por Ia Ley numero 17.866, de Ierha
21 de marzo de 2005, con los cometidos, en tre otros. de form ular, ejecu tar,
supervisar, roord inar, programar, dar seguimicnto Y evaluar las poluiras,
cstrategias y planes en las areas dt' juvontud, mujer y familia, adultos mayores,
disra paritados y desarrollo social en gl'Ilt'ral.; coordinar las arriones, planes y
programas in tersectoria les. implomentados por PI Poder Ejorutivo para
garantizar el plcno ejcrricio de los dererhos sociales a la alimentarion. a la
educarion, a la salud, ala vivienda. al disfrute de un modio ambicnte sauo, al
trabajo, d la seguridad social y a la no disrriminacion: implemcntar, pjecutclr y
coordinar Programas de Atenrion a la Ernergencia Social, mediante la robcrtura
de las npcesidades basicas de quienes se hallan en situarion de
indigellcia y de extrema pobreza, busraudo el mejorarniento de las condiciones
de vida y su inLegraci(lll s()cial.-

:'. Para el desarrollo de estes romctidos el NIIDES y el PANES buscan consolidar
cl apoyo ciudadano ell genemi y de la Universidad dt> la Republica (UDELAR)
('11 particular.

-to La UDELAR a partir de la manifestarion de todos sus ordenes y dp la
AsoIacion de Funrionarios dt' la Univorsidad dt> la Republica, rcsolvicron
romprornetersc en estt' proceso riudadano. social, cultural y politico.

5. En PI dJ10 2005 (:'1 Consejo de Ip FHCE rosol vio cold borar con la Emcrgeruia
Social y la Emcrgcnua Hurnanitaria, para 10 rual Cf(-'(} una Comision de trabajo
pa ra la tematica especificd.

6. La Cornision ha venido trabajando y promovicndo una serie de arriones, entre
IdS ruales so destara la romunicacion dinxta con 1.:'1 MIDES, para relevar sus
necesidadcs, intereses y problemas, susccptibles de ser abordados ell pi 111dr(O
de una colaborarion por parte de la FHCE.
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SEGUNDO: Fundamentaci6n

A la Universidad de la Republica "lc incumbc asimismo. a traves de todos sus organos. en sus
rcspecti vas competcncias, acreccntar. difundir y defender la cultura: impulsar y protcger la
investigacicn cicntifica y las actividades artisticas. y contribuir al estudio de los problemas de
intcres general y propendcr a su comprension publica. defender los valores morales y los
principios de justicia. libertad. bienestar social. los dercchos de la persona humana y la forma
dcmocratico-republicana de gobierno" (art. 2° Ley 12.549).

TERCERO: Objeto EI presente convenio tiene por objeto llevar adelanto una Asistencia
Ternira a la Evaluacion por parte de la Farultad de Hurnanidades y Cienrias de la
Educacion en relacion con el Plan de Emercencia Social del Ministerio de Desarrollo

"Soria I.

CUARTO: Objetivos especificos dp esle acuerdo:

-I. Cola borar con la organizauon de una propuesta Lp(1rica y metodologica de
cvaluarion de] MlDES.

2. Facilitar la rolaboracion, participacion y rompromiso de la colcctividad
universitaria de la FHCE con la Emergencid Social y ('I Desarrollo Social.

QUINTO: de la Comision Mixta. Se creara una Comision Mixta, Integrada por dos
miombros de cada institurion. Dirha romision tendra d su CdWO la evaluarion de lao
propuesta y las acciones que se vdyan a em prendor.

SEXTO: Vigencia La vigencia de estc aruerdo sere) de un ano, prorrogable previa
evaluarion dpl mismo. Cada una de IdS partes podra ponorle tennino en rualquier
memento mediante romunirarion esrrila a la otra institucion. La denunria solo
produrira pfectos luego de transrurridos los tres meses a partir de la Ierha de la
romunicacion y no afortara alas artividadcs en ejecucicm, salvo ljlW IdS partes
conVt'ngdn explkitarnente otra forma.
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ESLl' convenio comcnzara a wgir a partir de 1<1 Iocha de ld Iirrna del mismo, a euyo
('fpeLo S(' susrriben dos ejcm.rIMl's de un mismo tenor y a un solo cfccto,

En 1(1 ciudad de Montevideo, el dia veintidos de' marzo de dos mil seis.
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Ing. Rafael Cuarga
Rl,ctor
Universidad de Ia RepLibliea

!/~/ /. V':-------
Prof. R, ,dio Mirza

" /Derano InLeriJ10 IJ
Farultad de Hurnanidades y Cioncias
Li(' Ia Ed urarion

....,. ~tl:wmu
Ministra
Ministerio de Desarrollo Social


