
_ .. ~

•

(')

'I;rrll!h~'_--'-,,-
UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA

UI\UGUAY

CONVENIO ENTRE LA (:NIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - FAClJLTAD
DE HLJMANIDADES Y ClENCIAS DE LA EDlICACION Y LA COMISION

TfTl"ICA :\lIXTA DE SALTO GRANDE

l.n la ciudad de Montev ideo. a i(,,, vcinticinco dia« del rnes de octubre del aiio dos mil
"ide. entre. POR IINi\ PAR II: (a Comision Tecnica Mixta de Saito Grande,
rcprcscntuda p(lr Sll Prcsidcntc. lug. l.nriquc J opolansky, y su Sccretario. l.mbajador
Julio Cesar Freyre. WI1 domicili« en la callc Couvcncion 1343 Piso 10 de la ciudad de
Montevideo. Y POR ()1 R/\ P,\I{ IT: La Universidad de la Republica. rcprcsentada
por SlI Rector. 1)1'. I{ndrigo Aroccn:t. y e l Sr. Dccano de la Facultad de Humanidades y
Cicncias de In l.ducucion. Dr. .11),,0 Secane. con domicilio en la calle Av. 18 de Julio
I%X. de la ciudad de Montevideo. acuerdan cl siguicntc convenio:

Primero. Objeto: I.as partes acucrdan la creacion de un sistema de pasantias para que
cstudiames de la l.iccnciatura Hinacional en Turismo que se dicta en la Facultad de
l lumunidadcs :- Cicnci.». de la l.ducacion (Rcuiona] Norte de la Univcrsidad de la
Rcpublicu= Scdc Salto-). se dcscmpcncn reulizando tarcas de colaboracion en cl area de
Rclacioncs Publicus de la Cornision Tecnka Mixta de Saito Grande.

Segundo. Llamado a aspirantes: A requcrimicnto de la Cornision Tecnica Mixta de
Saito Grande. la Facultud de l lumanidadcs ) Cicncias de la Educacion realizara
llamados a aspiranrcs entre cxrud iantes de 1•.1 mcnc ionada L icenc iatura. que se
cncucntrcn intcrcsados en rcali/ar pasantias ell cl ambito de aquella y que cum plan con
cl perfil cxigido ell cuda caso. III Ill" llamados sc dctcrminaran claramente los requisitos
que habran de cumplir los 11(\~,tul;1I1tcsy sc cspccilicarun las funcioncs a cumplir y si la
aciividad sera 0 110 rcmuncrada. l.a Comision Tccnica Mixta comunicara a la Facultad
de l lumauidadcs :- Cicncias ell' la l.ducacion cl numcro de aspirantes requeridos, con
antcrioridad al IIa 111<Ido a aspiranics.

Tercero. Comision Ascsoru: I('s aspirantes <enin calificados por una Cornision
.\sC'>OrHilltc~rad;\ P,)I dns l'I:pn:-"\'l1t:1I11l"'. 11111)(k-..i~,'ll;\do par el Consejo de la Facultad
de l Iumanidadcs :' Cicnc ias de 1<1 l.ducacion : un representante dcsignado poria
Cornision Tccnica Mixta
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URUGUAY- Cuarto. Perfil de Ins aspirantes: I.os aspirantcs dcberan scr estudiantes de la
I iccnciatura Binacional en Turivmo. l.os rcquixitos (cxcluyentes) con los que deberan
contar los aspirantcs scran los ,i~lIicnlcs:
I ) ~er ciududano naturul o legal de 1(1 I{Oli.
2) i\ ptitud personal para mantcner la organ izacion y a 1'111on [a de grupos a su cargo.
:;) Disposicion para trabajar en <cmana no calcndaria y extension de jornada laboral.
4) Carne de salud al diu.
S) l.dad: entre 18: 2X <11'10S. J

Sc valoraran asimismo (no cxcluycntcj a It)s cfccto- de la selecci6n:
I) Conocimientos de idioma ingk" y/o portugues.
2) l.icencia de conducir .
.)) Contar con una "been de hicncstur univcrsitario

Quinto. Evaluacion de los meritos: A los cfecios de proceder a la evaluacion de los
mcritos de los postulantcs, la Comision Ascsora tendril especialmente en cuenta la
c •..colaridad cxpcdida poria Bcdclia de la I·Hel·: en la Regional Norte. otros
antecedentes curricularcs rclacionados con cl objcto cspccifico del llamado. asi como
In" rcquisito- mcncionados ell 1<1 clausula cuarta. Asimismo. entrevistara personal e
individualmcntc a tolip" los posiuluntcs.

Sexto. Orden dc prelacion: l.a Comision Asesora clevara al Consejo de Facultad de
l lumunidadcs y Cicncia-, de la lducacion un informe final donde conste un listado de
los aspirantcs prcscntados en ordcn UC prclacion ( los titulares y suplentes).

Septimo. Designacion: LI Consejo de la Facultud de Humanidades y Ciencias de la
lducacion analiznra cl ordcn de prclacion prescntado por la Comisi6n Asesora y
dcsignara cl numcro requcrid« de pasantcs titularcs. FI resto de los postulantcs que
intcgren cl ordcn de prclacion conformado poria Comision Asesora, pcrmaneceran
C0l110 pasantcs suplcntes. a los cfccios de cuhrir las eventuales vacantes que se
produzcan durante la vigcncia dcl llamado respective.

Octavo. Comunicacion: IJ Dcc.mato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
l.ducacion comunicara a la Comision Tecnica Mixta de Saito Grande. la nomina de los
pasantcs titularcs dcsignados. Recibida la cornunicucion. la Comisi6n Tecnica Mixta de
Saito Grande dispondra la contratacion de los pasantes, asignandole las funciones
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rcspcctivas dcntro del organismo. previa aprobacion del curso de capacitacion a dictarse
por el area de Rclacioncs Publicus de la Cornision Tccnica Mixta de Saito Grande.

Novcno. Duracion de las pasantias: Las pasanuas tcndran una duraci6n maxima de un
ano y podran rcnovarse hasta por un afio mas en Ius casos en que no este en condiciones
de •..cr dcsignada una nueva 11\\111 iua de pasantes. No obstante. la pasantfa podra ser
interrurnpida en cualquicr memento en aqucllos cases en que el pasante observare una
conducta manifiestamcnte incorrccta. o demostrare no cumplir los requisites exigidos en
la clausula cuarta para los postulantcs, cxtremo que la Cornision Tecnica Mixta de Saito
Grande dcbcra comunicar inmcdiatamcnte al Dccanato de la Facultad de Humanidades
) Cicncias de la l.ducacion y a la Comision Ascsora encargada del seguimiento del
regimen de pasantias. 1.0'-; pusantc •..csturan ascgurudos pOI' los accidentes en el trabajo y
la-. cnfermedadcs profcsionalc •..a cargo de la Comision Tecnica Mixta de Salta Grande.
cumpliendo asi con 10 cstablecido por el Art. 7 ell' la Ley 17.230 en su redaccion dada
pOI" cl Art. -LN de la Ic~ 17.9]0.

Decimo. Scguimicnto: I a Comi <, ion Ascsora mcncionada en la clausula terccra estara
asimismo cncargada de rcalizar el scguimienro del regimen de pasantias.

Undecimo. Plazo, LI plaza del prcscnte convcnio sera de un ano a partir de su
suscripcion. y sc reuovara automaticamente par period os iguales. siempre que ninguna
de las panes anuncic SlI voluntad de darlo por finalizado con una anticipacion no
inferior a scscnta dins rcspccto del vencirniento del plazo inicial 0 alguna de sus
prorrogas.

Duodecimo, Dilucidacion de controvcrsias - .Iurisdiccion y cornpetencia: Para la
dilucidacion de cualquier controversia 0 diferencia que se suscite durante la ejccucion
del prcscntc convenio. las partes acuerdan que las mismas se solucionaran por la via
dirccta entre las partes. 1:11 caso de no huber acuerdo entre ellas. las partes se sorneten a
la jurisdiccion del Tribunal Arbitral de Saito Grande con renuncia expresa a cualquier
otro Iuero 0 jurisdiccion que It: pudicra corrcspondcr. En todo caso sera de aplicaci6n el
l.statuto y Rcglamcnto del Proccdimiento Arbitral de Saito Grande. aprobados por
Rcsolucion de C. LM. N° 33l)ii') 1 (i\cta N" 518. as. :' q) del 16 de setiembre de 1981.
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Y para constancia. se finnan dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba
ind icados.

ILA~I:A -<M: Ch .e\
rf. ~od~~ Aroccna -

Rector
Universidad de la Republica

Ing. Enrique Topolansky
Presidente

Comisi6n Tecnica Mixta de
Saito Grande

,
~~~

Ernbajador Julio Cesar Freyre
Secretario

Cornision Tecnica Mixta de
Salta Grande

Dr. Jose ~eoane
L1.ccapo

lacultad tIc I ~lIl1lanidadcs y
Cicnciaside la EcilIGh:il1n
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