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CONVENJO MARCO
ENTRE

LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DEL URUGUAY"
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

Y
LA ASOCIACI6N CIVIL GURISES UNIOOS

En Montevideo a 105 veintiseis dios del mes de diciembre de 2006, entre, POR
UNA PARTE: la Universidad de la Republica-Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educacion, en adelante Udelak. representada en este acto por SlI

Rector, Dr. Rodrigo /vrocena. y SlI Derano. Dr. [ose Secane: y POR OTR/\
PARTE: la Asociacion Civil Curiscs Unidos. ell adelante Curises Unidos,
represcntada en estc ar to por su Director A. S. Enrique Saavedra.

CONSIDERANOO: Que ambas insntuciones reconoce n la importancia de
prornover SUS relaciones, y de realizar articulaciones culturales, educativas.
profesionales y cientfficas, promoviendo los interrarnbios entre estas pclrcl <..'1
desarrollo de 105 fines de cada una.

ACUERDAN: celebrar 121 presente Convenio f\'lareo que se regirc\. por las
siguientes clausulas:

PRIMERA: Los objetivos de este Convenio, son, en general, promover el
desarrollo y difusi6n de la cultura. y en particular, crear espacios de
artir ulacion y coordinacion para la genpracion de acciones entre 1c1Udelc1R y
Curises Unidos, en pos del desarrollo de la educacion y la investigacion
cientifica relativas c1 las ternaticas de 1c1 ninez, adolesccncia, juventud y fc1l11ilicls
en situarion de vulnerabilidad SOllc11. .

SEGUNDA: Para dar cumplimiento it 105 objetivos indicados arnbas partes, de
cornun acuerdo, elaboraran rrogramc1s y proyectos de cooperacion en 105 que se
espee i fie cl ran Ic1S0 bl igac iones q LIeasu m I rein cade) U 11c1de ellas en la ejecLlci on dl'
los misrnos.
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TERCERA: Los programas y proyectos referidos en la clausula anterior seran
objeto de acuerdos complementarios 0 de ejecucicn entre arnbas instituciones
cuando se trate de programas centrales 0 multidisciplinarios, 0 con las
Faru ltades. Institutos 1,'/0 Escuelas que integran la UdelaR y Curises Unidos,
previa au torizarion de las autoridades centrales de arnbas instituciones, en
cuanto estas fueran necesarias segun las reglarnentaciones de cada parte.

CUARTA: Los progral11as y proyectos de cooperacion objeto de acuerdos
especiucos para su ejecucion. podr.in referir, entre otros, d 105 siguientes
aspectos:

a) lntercarnbio con estudiantes, dorentes. iuvestigadores y egresados
b) Formacion y perfeccionamiento de docentes investigadores y equipos

tecnicos de Curises Unidos
c) lntercarnbio de informacion
d) Estudios e investigaciones
e) Conferencias, serninarios, congresos, jornadas, cu rsos y dernas
f) Publicaciones
g) Toda activid ad idonea para lograr 105 objetivos del presente

Convenio

QUINTA: Las personas relacionadas con este Convenio quedaran sornendas a
las normas vigentes en las instituciones donde desarrollan sus artividades.

SEXTA: Arnbas partes, de cornun acuerdo. podran solicitar la participclcion de
terceros para concurrir al f inanr ianue nto. ejecuci,'lI1, coordinacion, seguimiento
o evaluaciori de 105 progral11as y proyecros relacionados con este Convenio.

SEPTIMA: Este Convenio Marco mantendra vigencia hasta que sea denunciado
por cualquiera de las partes. I.a deriuncia no afectara a 105 programas y
proyectos en curso de cjecucion.

aCTA VA: Toda diferencia que resulte de 1c1 interpretacion 0 aplicacion de este
Convenio Marco se solucronara por 1c1 vic1 de la negociacion directa. En
cualquier memento. una parte podra proponer c1 la otra su modificacion.
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NOVENA: Este Convenio enrrara en vigencia una vez curnplida la
cornurucacion que cada parte cursara a la otra de que fueron curnplidas las
forrnalidades necesarias para su aprobacion, a cuyo efecto se suscriben dos
ejernplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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Dr. Rodrigo Arocena

Rector
Universidad de Icl Republica

A. S. Enrique Saavedra
Director

Curises Unidos
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