UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA-INSTITUTO “NACIONAL DE BELLAS
ARTES”-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURAINTENDENCIA DE MONTEVIDEO-ASOCIACION CIVIL C.I.P.Re.S.MULTIFAMILIAR Y LA FUNDACION MANUEL ESPINOLA GOMEZ
CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIO

En Montevideo, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diez, comparecen POR
UNA PARTE: La Universidad de la República (UdelaR)- Instituto “Escuela Nacional de
Bellas Artes”, representada por el Rector Dr. Rodrigo Arocena y el Prof. Samuel Sztern, con
domicilio en Av.18 de julio 1968 de esta ciudad. POR OTRA PARTE: El Ministerio de
Educación y Cultura (MEC), representado por el Ministro Dr. Ricardo Ehrlich, con domicilio
en Reconquista 535 de esta ciudad. POR OTRA PARTE:El Ministerio de Salud Pública
(MSP), representado por el Ministro Ec. Daniel Olesker con domicilio en Av. 18 de julio
1892 de esta ciudad. POR OTRA PARTE: La Intendencia de Montevido (IM) representada
por la Intendenta Ana Olivera con domicilio en Av. 18 de julio 1360 de esta ciudad. POR
OTRA PARTE: La Asociación Civil C.I.P.Re.S. Multifamiliar, representada por la
Presidente Leonor Pena López y su Secretaria Marta Elena Baldizone Arias con domicilio en
Circunvalación Durango 318 ap. 204 de esta ciudad Y POR OTRA PARTE: La Fundación
Manuel Espínola Gómez representada por la Presidente María Magalí Sánchez Vera y el
Secretario Jorge Francisco Soto con domicilio en Paraguay 1176 de esta ciudad
Objetivo: La creación de un Convenio Marco Interinstitucional entre la Universidad de la
República (UDELAR) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Salud
Pública (MSP), la Intendencia de Montevideo (IMM), la Asociación Civil CIPRES –
Multifamiliar, y la Fundación Manuel Espínola Gómez, destinado a la mejora de la calidad de
vida de la comunidad con especial énfasis en la inclusión social.
CONSIDERANDO
1
I
Que de acuerdo a la Ley Orgánica de la U.R., compete a ésta la enseñanza superior en
todos los planos de la cultura, así como su desarrollo y difusión.

II

Que es inherente a la cultura el modo en que cada sociedad trata a sus poblaciones, en
particular a los sectores minoritarios y marginales, ya sean las causas de estas situaciones
factores económicos, sanitarios, educativos, etarios, raciales, etc.

III Proteger e impulsar la investigación científica y tecnológica y las actividades artísticas,
contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión
pública, así como proponer soluciones creativas y efectivas para su resolución.
IV En este considerando las Instituciones mencionadas, aportarán la reglamentación que les
autoriza a realizar este convenio de alta complejidad. Es importante destacar que en los
hechos ya se está funcionando con los actores del convenio con sede en la calle
Paraguay 1176, Montevideo, Uruguay.
V Que todas las partes aspiran a potenciar su eficacia en el cumplimiento de sus cometidos
por medio de la cooperación mutua;
ACUERDAN celebrar un convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA:
Los objetivos de este convenio son en general, promover el desarrollo y difusión de la cultura
y en particular, el desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica y
tecnológica. Asimismo contribuir a la mejor calidad de vida de la comunidad, de acuerdo a los
enunciados de la conferencia de Alma Ata y la Declaración de Naciones Unidas de Ginebra
2000, artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
ratificado por Uruguay. En dicho pacto se convoca a todas las fuerzas sociales y en particular
a las universidades, a trabajar en la creación de modelos interdisciplinarios e intersectoriales
replicables en otras experiencias.
SEGUNDA:
Para dar cumplimiento a los objetivos indicados, las partes, de común acuerdo, elaborarán
programas y proyectos de cooperación en los que se especificarán las obligaciones que
asumirá cada una de ellas en la ejecución de los mismos (Se adjunta el programa elaborado
por la UDELAR y se reitera que las Instituciones ya mencionadas, están llevando adelante, de
hecho, este programa).
TERCERA:
Los programas y proyectos referidos en la cláusula anterior serán objeto de acuerdos
complementarios o de ejecución entre las partes.

CUARTA:
Los acuerdos complementarios o de ejecución se podrán referir, entre otros, a los siguientes
aspectos:
a) Inclusión de nuevos modelos de atención en salud mental
b) Alternativas culturales para la inclusión social
c) Necesidades de la comuna articulables con los principios generales del programa
d) Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes;
e) Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores;
f) Intercambio de información;
g) Estudios e investigaciones;
h) Cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.
i) Publicaciones; y toda otra actividad idónea para lograr los objetivos del presente convenio.
QUINTA:
Las personas relacionadas con este convenio, pertenecientes a los servicios de la UDELAR y
las pertenecientes a las otras instituciones quedarán sometidas a los requisitos normativos
respectivos.
SEXTA:
Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar la participación de terceros para colaborar al
financiamiento, ejecución, coordinación, seguimiento o evaluación de los programas y
proyectos relacionados con este convenio.
SÉPTIMA:
Este convenio prevé la denuncia de cada una de sus partes sin que se vea afectado lo
convenido con las restantes. La denuncia no afectará los programas y proyectos en curso de
ejecución.
OCTAVA:
Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este convenio se solucionará
por la vía de la negociación directa. En cualquier momento una parte podrá proponer a la otra
su modificación.

NOVENA:
Este convenio entrará en vigencia una vez recibida la comunicación que cada parte cursará a
la otra de que fueron cumplidas las formalidades necesarias para su aprobación, a cuyo efecto
se extenderán 6 ejemplares.
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