CONVENIO
SEGUNDA EDICIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN INDUSTRIA CÁRNICA

En la ciudad de Montevideo, a los dos días del mes de setiembre del año dos mil once,
entre,
POR UNA PARTE: El Instituto Nacional de Carnes (“INAC”), con domicilio en la
calle Rincón 545, Montevideo, Uruguay, a través de su Presidente Luis Alfredo Fratti, y
POR OTRA PARTE: La Universidad de la República (“UdelaR”), con domicilio en la
calle 18 de Julio 1824, Montevideo, Uruguay, a través de su Rector, Dr. Rodrigo
Arocena; y el Decano de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. (Ph.D.) Fernando García
Préchac y la Decana de la Facultad de Veterinaria, Dra. Perla Cabrera.
Las denominadas entidades serán designadas en conjunto las “Partes” y una
cualquiera de ella “Parte”.
Primero: Antecedentes

I.

Con fecha 20 de abril de 2009, el Instituto Nacional de Carnes y la Universidad
de la República-Facultad de Agronomía-Facultad de Veterinaria, firmaron un
acuerdo operativo estableciendo las bases operativas entre las partes con la
finalidad de llevar adelante las gestiones tendientes a lograr la implementación
de un título de posgrado en “Especialización de la Industria Cárnica”, declarado
de Interés Nacional.

II.

A fines de diciembre de 2010, culmino con éxito la primera edición.

Segundo: Objetivo. Con la finalidad de llevar adelante la segunda edición y
profundizando el carácter interdisciplinario, se celebra el siguiente convenio entre
INAC y la UdelaR, carrera de posgrado aprobada por el Consejo Directivo Central de
la Universidad de la República en el año 2010, en el marco del PEDEAGRIND.
Tercero: Estructura. Los módulos de la Especialización en Industria Cárnica serán
coordinados por tres coordinadores (Art. 8 del reglamento que se adjunta como “Anexo
A”). Los coordinadores académicos serán de la Universidad de la República, a través
de docentes de las Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, Facultad de
Ciencias Sociales, y Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Cada módulo
contará con 2 coordinadores y 2 alternos, docentes de la UdelaR, y un coordinador (y
su alterno) del INAC.
Cuarto: Financiamiento. Los fondos por el cobro de derechos universitarios, de
acuerdo a la reglamentación universitaria vigente (Art. 15 del reglamento adjunto)
serán administrados por la Comisión Coordinadora de la EIC, y gestionados por INAC.
INAC abonará a las mencionadas Facultades, las cantidades que se acuerden por sus
servicios relacionados con la Especialización. INAC no se hará cargo de la
remuneración u otros conceptos relacionados con los docentes u especialistas de la
UdelaR que participen en el proyecto.

Quinto: Las Partes trabajarán en conjunto para actualizar la reglamentación de esta
Especialización en la UdelaR, para reflejar el espíritu de este convenio, considerando
la posibilidad de desarrollar una Maestría Profesional en Industria Cárnica.
Sexto: Plazo. El presente convenio entrará en vigencia a la fecha de su firma,
quedando automáticamente derogado el anterior, y tendrá una vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2013.
La vigencia se prorrogará en forma automática por períodos de dos años, salvo que
cualquiera de las Partes manifieste su voluntad contraria, con una antelación de 90
días.
En señal de otorgamiento las Partes suscriben cuatro ejemplares del presente, de
idéntico tenor.
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