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CONVENIO ENTRE

LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA -

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION Y

FUNDACION DE CUL TURA UNIVERSIT ARIA

En Montevideo, el 7 de octubre del afio dos mil nueve, entre POR UNA PARTE: La
Universidad de la Republica - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion (en
adelante UDELAR-FHCE), representada por el Rector Dr. Rodrigo Arocena y el Decano Dr.
Jose Seoane, con domicilio en 18 de Julio 1968 de esta ciudad Y POR OTRA PARTE: la
Fundacion de Cultura Universitaria (en adelante FCU), representada por su Administrador,
Cr. Jorge Mahy, con domicilio en esta ciudad en 25 de Mayo 568 convienen 10 siguiente:-----

PRIMERA: ANTECEDENTES. 1) La Universidad de la Republica ha suscrito acuerdos
con la FCU para la elaboracion y ejecucion de program as y proyectos de cooperacion tecnica
y cientffica.---------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Es de interes de la FCU realizar una investigacion sobre su historia institucional para su
posteri or pub1icac ion -------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA: OBJETO. EI objetivo de este Convenio es la realizacion, por parte del Centro
de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU), de la FHCE, de la Historia Institucional de
la FCU--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA: Obligaciones de las partes. Por este convenio 1) la FHCE se obliga a aportar:
1) los recursos humanos idoneos para el desarrollo el proyecto; 2) entregar un informe final
que sirva de base para la publicacion de la historia de FCU, 2) la FCU se obliga a: a) poner a
disposicion de la FHCE toda la informacion de que disponga para facilitar la investigacion y
elaboracion del informe correspondiente; b) abonar el costa del proyecto dentro del plazo
estipulado en este convenio; y c) publicar ellibro resultante de la investigacion.-----------------
CUART A: Costo del Proyecto y Forma de Pago. El costa de este proyecto asciende a la
suma de $ 85.000 (pesos uruguayos ochenta y cinco mil), que sera abonado por la FCU a la
FHCE de la siguiente manera: 30% a la firma del convenio, 30% contra presentacion de un
informe de avance de los trabajos, y el 40% restante al momenta de la presentacion del
informe final al que se hace referencia en el punto tercero del presente convenio-----------------
QUINTA: Plazo. El plazo para la presentacion del informe final sera de 180 dias a partir de
la suscripcion del presente convenio.---------------------------------------------------------------------
SEXTA: Las partes podran dejar sin efecto unilateralmente el presente convenio, con el solo
requisito de notificar fehacientemente a la otra parte mediante telegrama colacionado con
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acuse de recibo (TCC/PC), con una antelacion minima de treinta (30) dias calendario. La
misma no afectara los trabajos en ejecucion.-----------------------------------------------------
SEPTIMA: Toda diferencia que resulte de la interpretacion 0 aplicacion de este Convenio se
solucionara por la via de la negociacion directa. En cualquier momenta una parte podra
proponer a la otra su modificacion.--------------------------------------------------------------------
OCTAVA: La Fundacion de Cultura Universitaria sera titular de los derechos de propiedad
de la obra y autorizara a la Universidad de la Republica el uso academico de los resultados de
la investigacion. Las publicaciones del trabajo deberan mencionar ala FCU y a la UDELAR-
FH CE conj untam ente. ---- ------ -------- ------------------- ----- --------- --------- -------------- ------------
NOVENA: Si alguna de las partes incumple las obligaciones asumidas, la otra parte podra
rescindir unilateralmente el contrato, sin perjuicio de reclamarle los dafi.os y perjuicios que se
ocasionen.----------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA: Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos legales, en los
establecidos como respectivamente suyos, que se tendran como tal, salvo notificacion expresa
de cambio.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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