CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Y EL CONSEJO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA LA CREACIÓN DEL 1ER. PILOTO
DE “TALLER-LAB” EN EL LICEO 68

En la ciudad de Montevideo, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil
nueve, entre, POR UNA PARTE: El Consejo de Educación Secundaria (CES) de la
Administración Nacional de Educación Pública, representado por la Sra. Directora
General, Prof. Alex Mazzei, con domicilio en la calle Rincón 690; y POR OTRA
PARTE: La Universidad de la República-Espacio Interdisciplinario (UR-EI),
representada por el Sr. Rector, Dr. Rodrigo Arocena, con domicilio en la Avda. 18 de
Julio 1824; acuerdan celebrar el presente convenio a fin de fortalecer la colaboración
entre ambas Instituciones y con vistas a la creación del primer piloto de “taller-lab”
en el Liceo 68.
PRIMERO. ANTECEDENTES:
Con fecha quince de setiembre, se suscribió el Convenio General de Cooperación
Científica y Técnica entre ANEP y UR-EI.
La UR-EI ha decidido albergar el Taller de Arte y Programación en el Espacio
Interdisciplinario.
SEGUNDO. OBJETO:
El presente convenio tiene por objeto la creación de una experiencia piloto de “tallerlab” en el Liceo 68. Los detalles del proyecto aparecen en el documento adjunto.

TERCERO. OBLIGACIONES:
En el marco del cumplimiento de los objetivos del presente convenio, las partes se
obligan a:
Obligaciones de CES: El Consejo de Educación Secundaria se obliga a:
a) Realizar un aporte de $ 164.331 a la Universidad de la República.
b) Facilitar el acceso de los docentes de la UR-EI a un local previamente acordado
en el Liceo 68 y crear las condiciones adecuadas para el funcionamiento de la
experiencia.
c) Dotar del personal docente apropiado para gestionar el grupo de estudiantes, así
como coordinar el contenido del curso con el equipo designado por la UR-EI.
Obligaciones de UDELAR: La UR-EI se compromete a:
a) Realizar las actividades descritas en el proyecto adjunto.
b) Utilizar los recursos asignados con el fin señalado en el proyecto adjunto.
CUARTO. SEGUIMIENTO:
Se integrará una Comisión de Seguimiento de este convenio, formada por un
representante titular y uno suplente por cada Institución; cuyo objetivo será:
a) Elevar un informe a las autoridades de ambas Instituciones con el fin de poner en
su conocimiento el desarrollo del programa.
b) Proponer las modificaciones que estime pertinente con el fin de mejorar el
desempeño del programa, que entrarán en vigencia una vez que se tenga el acuerdo
de ambas partes.
QUINTO. PLAZO:
El presente convenio comenzará a regir a partir de la fecha de la firma del mismo.

SEXTO. OTORGAMIENTO:
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y
fecha indicados en la comparecencia.
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