ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN RECÍPROCA ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA –FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y
LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL LUNA NUEVA
(Instituto Investigación Acción Educativa)
En la ciudad de Montevideo, en el día nueve de setiembre del año dos mil diez entre POR
UNA PARTE: La Universidad de la República representada por el Rector Dr. Rodrigo
Arocena con domicilio en la Av. 18 de Julio 1968 Y POR OTRA PARTE: La Organización No
Gubernamental “Luna Nueva” representado en este acto por Gabriela Rivero y Cristina
Jardim en calidad de Presidente y Secretario, convienen la celebración del siguiente
Acuerdo Marco de Cooperación Recíproca, el que quedará sujeto a las cláusulas y
condiciones siguientes:
PRIMERO
ANTECEDENTES:
1“Luna Nueva” es una organización no gubernamental fundada en el año 2001 y
reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay con el Nº 8886 de
personería jurídica. Su misión es:
•

Promover y Fortalecer el desarrollo de Redes Sociales comunitarias en la localidad,
articulando Estado – Sociedad Civil

•

Contribuir a la Investigación y Estudio en temas de Infancia, Jóvenes, Medio
Ambiente y Comunidad

•

Posibilitar espacios de Formación y Capacitación de agentes comunitarios

•

Generar acciones en los diferentes niveles de intervención, en las áreas de la Salud.
Trabajo, Educación, Comunidad y Medio Ambiente.

2Durante los últimos años la organización ha implementado diferentes propuestas de
atención a niños, niñas y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad en las
localidades de la Ciudad de la Costa, Paso Carrasco, Empalme y Colonia Nicolich.
Actualmente tiene en funcionamiento tres proyectos, dos de ellos en Convenio con INAU,
(un Programa de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y un Centro
Juvenil, en cada uno de ellos participan 40 protagonistas) y otro, Ecología Costera a partir
de un grupo de jóvenes vinculados a la temática los que han realizado audiovisuales y
talleres en los liceos de la zona (con apoyo del Programa Pequeñas Donaciones)
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que dicha organización funciona mensualmente en modalidad de colectivo de socios y

trabajadores, siendo este un espacio de reflexión, y producción de nuestras prácticas
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La Facultad de Psicología la Universidad de la República

El Programa Temático Integral; “El impacto de los Procesos de Violencia y Aniquilación del
Entramado Social-Histórico” del Area de Psicología Social de la Facultad está desarrollando
una experiencia de extensión “Servicio: Clínica, Territorio y Entramado Social” en el barrio
Punta de Rieles, en coordinación con el Programa Integral Metropolitano de la UdelaR y en
convenio con ONGs que contienen programas específicos y vinculados a las problemáticas
del territorio.
Dentro de sus objetivos, además de las acciones específicas inherentes a la Extensión
Universitaria y por consiguiente de relacionamiento con la comunidad, se procura
proporcionar un espacio de experiencia formativa a los estudiantes de grado de la Facultad
de Psicología que posibilite el acercamiento a intervenciones profesionales inherentes a la
temática.
SEGUNDO
OBJETO: “Luna Nueva” y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República
acuerdan establecer líneas de colaboración para llevar adelante acciones e iniciativas de
coordinación intersectorial, apoyo recíproco a los equipos de intervención, desarrollo de
problemáticas de investigación así como identificación de campos posibles de acciones de
Extensión Universitaria.
Dicha coordinación se podrá expresar en acciones conjuntas de búsqueda de recursos,
implementación conjunta de proyectos de intervención, así como el mutuo apoyo recíproco
para el mejor desarrollo institucional de las partes y de las funciones que cada una cumple,
incluyendo espacios de pasantía para estudiantes del PTI.
TERCERO
Las partes contratantes, de común acuerdo, podrán solicitar la participación de otros
organismos públicos, privados, de la cooperación internacional y de entidades de la
sociedad civil para colaborar en la elaboración, ejecución y evaluación de iniciativas y
acciones a los efectos de cumplir con el objeto propuesto.

CUARTO
Para la mejor ejecución del presente acuerdo, las partes convienen en monitorear el mismo
mediante la conformación de un Equipo de Coordinación con representantes de las partes,
que tendrá dentro de sus competencias la elaboración de propuestas de trabajo que
contribuyan al logro del Objeto propuesto. Estas propuestas se podrán traducir en Planes,
Programas, Proyectos u otras acciones, cada una de las cuales se concretará en convenios
específicos mediante los cuales se estipularán los deberes y responsabilidades de las
partes.
QUINTO
DURACIÓN: El presente acuerdo marco entrará en vigencia a la fecha de su firma, tendrá
un año de duración y será renovable automáticamente. Podrá ser denunciado por
cualquiera de las partes, siempre que lo comunique a las otras por escrito y con una
antelación de dos meses. La denuncia del acuerdo no alterará el desarrollo de las
acciones que ya se hubieran acordado, las cuales continuarán hasta su total
conclusión, salvo que expresamente se determine lo contrario.
En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor en el lugar y
la fecha arriba indicados.
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