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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPlJBLlCA -
FACLJLTAD DE IILJMANIOAOES Y CIENCIAS DE LA EOLJCACI()N

Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PlJBLlCAS

LIl Montevideo. <l 10'> vcintido-, dias del 1l1C:-de Illa:.(' ell': ano (bs III Ii <icrc. entre. POI{
UNA PARTE: I J l nivcr-idad de la Republica lacultad de l lumanidadcx ) Cicnc ia-,
cll' la l.ducacion. rcprc-cntuda pm ,:1 <cnor Rector. Dr Rodrigo Aroccna. ) c l .~eiior
Ikcallo. l )r. JOSe Scoanc. COil donucilio ell t\\. IX de Julio 196X. Y POR OTRA
PARTE: U Minivtcrio de lransportc y Ohras Publicas rcprcscntado pur el Sr Ministro
Victor Rossi. con domicilio en Rincon 561.

CONSIDEI{ANDO: Que ambas lnstitucioncs rcconoccn la importancia de promovcr
sus rclacioncs as! como la ncccsidad de desarrollar el conocimicnto a travcs de
actividades conjunias ) cornplcmcntarias de invcstigacion, enscnanza. asesoramicnto :
extension y de mantcncr los lazos culturalcs, cducaiivos. profcsionales : cicntificos.

AClJERDAi\i ccicbrar I'i !liL:-li'ilc Convcuio qw: sc "'_'~ir{\ par las ~igllil:.,ll'S clausulas:

PRIMERA: LI objctivo de cstc Convcnio cs promovcr tarcas de coopcracion
intcrinstitucional en cl marco del proyccto de crcacion del Musco dcl Transportc.

SECUNDA: Para dar cumplirnicnto al obiciivo indicado la I'IICE aportara IllS recur-ox
humanos idoncos para el desarrollo de las distintas cianas del proyccto y cl MTOP sc
rcsponsabilizara por cl Iinauc iamicnto de los cquipo- Je trabcj« 'i~!':.s: ":;':::()l"IllCIl.

TERCERA: Las personas rclacionadas con cstc Conv cnio qucdaran somctidas J las
norma-, vigcntc-, ell la institucion dondc dcsarrollan SLISaciividadcs.

CUART A: Arnbas partes. de COIllLIIl acucrdo. podran <olicitar la parucrpacron de
tcrccros para concurrir (II financiamicnto. cjccucion. coordinacion. scguimicnto o
cva Iliac ion de los pi ug ra III a.., ;. ;11U) eCI,:', rc iac inll~!d(ls e()I~"..,ic c. '(;:~',~i~!f,'

Qli I NT A: Lste Convcn io mantcndra SlI \-igcnc ia hasta q lie sea dcnunc iado por
cua Iqu icra de las partes. La dcnunc ia no a Icctara 105 programas : pro) cctos en curse de
cjccucion.
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SEXTA: Tolia difcrcncia que rcxultc de 1(1interpretacion () aplicacion de cstc Convcnio
xc xoluc ionara pO:' !;l '11:1 de Id ilC:;uciaci(lIl dirccia. Lil cu.ilquicr 1l1OIl1ClltO UIW parte
podra proponcr a la otra '.U modificacion.

S(.:PTIMA: l.stc Convcnio cntrara en vigcncia una vcz cumplida la comunicacion que
cad a parte cursara a la otra de que Iucron cumplidas las forrnalidadcs ncccsarias para su
aprobacion. a cuyo clccto sc suscribcn do'. cjcrnplarcs de un mismo tenor: a Ull solo
cfccto.
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Dr. Rodrigo Arocena
Rector
Univcrsidad de la Republica
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Sr. VIC br Rossi
Minist 0,
Minis -rio de Transporte y
Obra Publicas

Dr. .Jose Scoane
Decano i
Facultad ~Ie Hurnanidades y
Ciendas de la Educacion


