ACUERDO COMPLEMENTARIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICAFACULTAD DE VETERINARIA Y EL INSTITUTO NACIONAL
DE CARNES
En la ciudad de Montevideo, a los treinta y un días del mes de agosto del año
dos mil diez, entre POR UNA PARTE: La Universidad de la RepúblicaFacultad de Veterinaria (en adelante “la Facultad”), representada por su rector
el Dr. Rodrigo Arocena, con domicilio en la Avda. 18 de julio 1968 y la Dra.
Perla A. Cabrera Stábile, con domicilio en Avda. Lasplaces 1620, Y POR
OTRA PARTE: El Instituto Nacional de Carnes (en adelante INAC),
representado por su Presidente, Dr. Luis Alfredo Fratti, constituyendo domicilio
en la calle Rincón Nº 549, acuerdan el siguiente Acuerdo Complementario:
ANTECEDENTES
De acuerdo a lo previsto en el Convenio celebrado entre la Universidad de la
República- e INAC, a los diez días del mes de setiembre del año 2005, las
Partes elaborarán y ejecutarán de común acuerdo programas y proyectos de
cooperación considerados de interés común, que serán objeto de acuerdos
complementarios.
PRIMERO: En el marco del referido Convenio entre la Universidad de la
República e INAC; la Facultad de Veterinaria y el Instituto organizarán cursos
de capacitación destinados a personal del sector cárnico, con el objetivo de
optimizar el desempeño del sector a través del desarrollo de capacidades
técnicas.
SEGUNDO: Las Partes, de común acuerdo, resolverán la realización de cursos,
definirán el perfil de los participantes, contenido, carga horaria, metodología,
lugar de realización de los mismos y certificación a expedir a los participantes,
previo asesoramiento de la Comisión creada por la Cláusula SÉPTIMA.

TERCERO: Los cursos se desarrollarán en la modalidad modular, de tal manera
de dotarlos de la flexibilidad necesaria como para poder adaptarse a demandas
específicas y brindarán conocimientos teórico-prácticos que permitan la
adquisición de habilidades para el mejor desempeño en las actividades del
sector.
CUARTO: Asimismo se podrán dictar cursos “a medida”, cuando medien
solicitudes fundadas de empresas o gremiales del sector cárnico, siempre que su
dictado esté comprendido en el objeto de este Acuerdo y exista la disponibilidad
de recursos materiales y humanos necesarios para su dictado.
QUINTO: La provisión de los docentes, cuyo perfil será propuesto por la
Comisión prevista en la cláusula SÉPTIMA, se realizará por designación de las
Partes.
SEXTO: A los egresados de los cursos se les expedirá el certificado detallando
el curso o módulo aprobado. La certificación será expedida en forma conjunta
por las Partes.
SÉPTIMO: Se creará una Comisión integrada por un representante titular y un
alterno por cada una de las Partes, los que durarán dos años en sus funciones,
pudiendo ser designados nuevamente. Dicha Comisión tendrá el cometido de
proponer el programa de los cursos de capacitación, proponer el perfil de los
docentes y asesorar en el marco del procedimiento de su designación.
OCTAVO: Los recursos económicos necesarios para financiar el desarrollo de
las actividades podrán provenir del cobro de matrículas fijadas de común
acuerdo por las Partes, de aportes efectuados por las Partes o por terceros.
NOVENO: Los recursos (matrículas y aportes) serán administrados por INAC,
de acuerdo a los lineamientos de las Partes. El 10% de la recaudación total
generada en cada curso por concepto del cobro de matrículas, deberá ser
depositada en la Facultad de Veterinaria, a efectos de financiar los gastos de
administración y los gastos generados por el Programa de Educación Continua.

Estas resoluciones fueron aprobadas por el Consejo de la Facultad, en sesiones
Ordinarias de fechas 28 de julio de 2000 y 17 de marzo de 2004.
DÉCIMO: (Cláusula transitoria) El primer curso de cada uno de los módulos
previstos en el marco del presente acuerdo, será dictado en forma gratuita,
haciéndose cargo el INAC de los costos asociados exclusivamente a la
realización de dichos cursos.
DÉCIMO PRIMERO:
Este acuerdo mantendrá su vigencia por un año y se renovará automáticamente
por un plazo equivalente hasta que sea denunciado por cualquiera de las Partes.
El mismo comenzará a regir a partir de la fecha de su suscripción y podrá ser
rescindido por cualquiera de las Partes en cualquier momento, con la sola
condición de cumplir con un preaviso no inferior a sesenta (60) días. La
rescisión no afectará programas y proyectos en curso de ejecución, los que
habrán de continuarse hasta su finalización.
Y para constancia se suscriben tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y
fecha arriba indicados.
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