CONVENIO
ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Y
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA (CEIP) DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
En la ciudad de Montevideo, el veintiséis de junio de dos mil doce, POR UNA PARTE:
la UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (UdelaR) – Facultad de Psicología, representada
por su rector, Dr. Rodrigo Arocena, con domicilio en 18 de Julio 1968; POR OTRA
PARTE: el CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA, con domicilio en Montevideo, calle Bartolomé Mitre 1309,
representada en este acto por su Director General Maestro Héctor Alberto Florit
Servetti, convienen celebrar el presente acuerdo de asistencia recíproca:
ANTECEDENTES:
A. La Universidad de la República y ANEP otorgaron en fecha 27 de marzo de
2006 un Convenio Marco de Cooperación en áreas de interés común, para
lo cual prevé la realización de acuerdos complementarios.
B. La Facultad de Psicología a través del Servicio de Educación Inicial viene
desarrollando intervenciones en Centros de Educación Inicial desde el año
1997 a partir de la aprobación del proyecto “El quehacer del Psicólogo en
las Instituciones de Educación Inicial”. De este modo el Servicio se integra
en Jardines de Infantes Públicos y en los niveles de Educación Inicial de
Escuelas Públicas, a partir del aval otorgado por el CEP en 1997,
realizando intervenciones de forma continua en estos centros durante
estos 14 años (1997-2011). Contando con una contrapartida por parte de la
ANEP durante los años 1998-1999 y 2000, en donde se incrementó
considerablemente el número de centros atendidos. La no continuidad de
la contraparte por parte de la ANEP llevó a limitar los alcances de la
intervención (reducción del número de centros atendidos e imposibilidad
de dar respuesta a nuevos centros que solicitaban la intervención).
C. Asimismo se ha solicitado al SEI la integración a la propuesta de su
intervención de los Jardines de Infantes Nos. 222, 232 y 217 de Montevideo.
D. Que para proceder a dar respuesta a lo solicitado y ampliar las
modalidades y el número de intervenciones, se hace necesario el
otorgamiento de una contrapartida por parte del CEIP.
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PRIMERO: OBJETO. El objeto del presente instrumento es dar marco legal a las
intervenciones del SEI dentro de las Modalidades que se detallan a continuación
y que requieren de una contrapartida por parte del CEIP.
1) MODALIDAD 1 - Intervención Psicológica - Pasantía en centros de
Educación Inicial. Objetivo: fortalecer a la comunidad educativa desde un
abordaje de Atención Primaria en salud, realizando un trabajo psicológico
con los niños y niñas, sus familias y el personal de los Centros.
2) MODALIDAD 2 - Intervenciones breves y focalizadas. Objetivo: brindar un
servicio de intervención psicológica breve y focal a centros de educación
inicial priorizados por la Inspección Nacional de Educación Inicial.
3) MODALIDAD 3 - Intervenciones breves y focalizadas. Objetivo: contribuir
desde el saber disciplinar en asesorías y consultorías, aportando desde la
especificidad disciplinar al ámbito de la Primera Infancia y Educación
Inicial.
SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
I. La Facultad de Psicología se compromete a llevar a cabo las intervenciones
referidas en la cláusula precedente en tiempo y forma cuando el CEIP se lo
solicite a través de la Inspección Nacional de Educación Inicial.
II. El Consejo de Educación Inicial y Primaria se compromete a permitir las
intervenciones de técnicos y estudiantes del SEI de la Facultad de
Psicología en las modalidades descritas en la cláusula precedente, su
acceso a los centros educativos y abonar los siguientes importes en caso
de presupuestación expresa:
a. Para la ejecución de Modalidad 1 en las tres jurisdicciones del CEIP
la suma de $ 56.700,- mensuales.
b. Para financiar la Modalidad 2 en las tres jurisdicciones del CEIP la
suma de $ 64.800,- mensuales.
Los montos han sido actualizados de acuerdo a la variación del índice
medio de salarios del año 2011 e incluyen el 15% del overhead.
III. En el caso de ejecución de la modalidad 3 el Consejo de Educación Inicial
y Primaria, abonará la suma correspondiente al presupuesto solicitado por
Facultad de Psicología, que contendrá el detalle de costos asociados a las
actividades solicitadas, incluyendo un 15% del total de las asignaciones
mensuales por costos administrativos y el porcentaje correspondiente que
debe ser volcado a la Comisión Sectorial de Investigación Científica.
TERCERO: Antes de comenzar cada año lectivo las sumas a abonar por concepto
de las modalidades a ejecutar para ese nuevo período se reajustarán de acuerdo
a la variación del índice medio de salarios del año anterior y a las variaciones que
operen sobre el precio del boleto urbano.
CUARTO: La coordinación entre los signatarios del convenio se realizará a través
del SEI y de la Inspección Nacional de Educación Inicial.
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QUINTO: PLAZO. El Plazo de este convenio es de un año a partir de su firma,
prorrogable automáticamente por períodos anuales salvo manifestación expresa
en contrario de cualquiera de las partes.
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.
SÉPTIMO: El monto de la retribución de las horas docentes se actualizará de la
misma forma que se procede en la Facultad de Psicología.Y para constancia se suscriben dos ejemplares de igual tenor en lugar y fecha
preindicados.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Mtro. Héctor A. Florit Servetti
Director General
CEIP-ANEP
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