ACUERDO DE ASISTENCIA RECÍPROCA ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA- FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN –ACCIÓN EDUCATIVA LUNA NUEVA

En la ciudad de Montevideo, a los nueve días del mes de setiembre del año dos mil
diez, POR UNA PARTE: Gabriela Rivero y Cristina Jardim en calidad de Presidente
y Secretario respectivamente, en nombre y representación de la asociación civil sin
fines de lucro Instituto de Investigación y Acción Educativa LUNA NUEVA, con
domicilio legal en la calle J. Summers M44 S6, Solymar, Ciudad de la Costa, cuya
personería jurídica luce en los Estatutos adjuntos; Y POR OTRA PARTE: La
Universidad de la República, Facultad de Psicología, en adelante la Facultad,
representada por su Rector, Dr. Rodrigo Arocena y el Decano Prof. Psic. Luis Leopold
con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1968 convienen en celebrar lo siguiente:
PRIMERO.- Objeto: El objeto del presente convenio consiste en la realización de
actividades de enseñanza, investigación y extensión, con la pasantía de estudiantes
avanzados de la Facultad de Psicología, supervisados por docentes de dicha casa de
estudios.
SEGUNDO.- Obligaciones de las partes: I) La Organización No Gubernamental
Luna Nueva se obliga a facilitar la pasantía de estudiantes y posibles líneas de
investigación, en los proyectos que lleva adelante la Ong Luna Nueva en horarios a
convenir, contando con el consentimiento previo, expreso de los grupos
involucrados. II) Por su parte, la Facultad se obliga a llevar a cabo una tarea de
enseñanza, con pasantía de estudiantes avanzados de la Institución, supervisados
por docentes de la Facultad.
TERCERO.- Producciones: Los trabajos e investigaciones que eventualmente
puedan surgir de la ejecución del presente convenio, así como los derechos a su
ulterior publicación, serán regulados de acuerdo a la ordenanza Universitaria
respecto a la propiedad intelectual de producciones.

CUARTO.- Coordinación: Los signatarios del acuerdo, con la finalidad de mantener
un relacionamiento fluido, designarán a un responsable o más por cada parte a los
efectos de coordinar y evaluar la tarea que se desarrolle.
QUINTO.- Plazo: El presente convenio comenzará a regir a partir del momento de
su firma y tendrá validez por un año renovándose automáticamente hasta que
cualquiera de las partes decida lo contrario, comunicándolo a la otra con un preaviso
de mínimo de 30 (treinta) días.
SEXTO.- Incumplimiento: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del
presente convenio por una de las partes, dará lugar a la rescisión inmediata del
mismo.
Para constancia y en señal de conformidad las partes suscriben dos ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
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