CONVENIO ESPECÍFICO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y BANCO SANTANDER URUGUAY
En la ciudad de Montevideo, el día dieciséis de diciembre del año dos mil nueve, POR
UNA PARTE : la Universidad de la República, representada por el Sr. Rector Dr. Rodrigo
Arocena Linn y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, representada por
el Decano, el Cr. Walter Rossi Bayardo con domicilio en Avda. 18 de Julio No. 1968 de
esta ciudad, y POR OTRA PARTE : Banco Santander Uruguay, representado por su
Presidente y Gerente General, el Cr. Jorge Jourdan Peyronel, y el Director, Sr. Rafael
Oteiza, con domicilio en Julio Herrera y Obes 1365 de la ciudad de Montevideo, acuerdan
en celebrar un convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES
Con fecha 10 de diciembre de 2007 la Universidad de la República y Banco Santander
Uruguay, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica, con el
objetivo general de colaborar entre las partes contratantes para el mejor desarrollo de
sus respectivas finalidades y actividades.
Asimismo, y en el mismo acto, firmaron un Convenio Específico con la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración a los efectos de que Santander Universidades
brindara apoyo a la formación de emprendedores en dicha Facultad.
Por otro lado, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración forma parte de las
Instituciones comprendidas en el Plan de Apoyo a la Educación Superior de Santander
Universidades Uruguay, en función del Acuerdo existente.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO
Por el presente, y en el marco del convenio descrito en los Antecedentes, el objetivo que
se plantean las partes para este Convenio Específico es el de la formación de
emprendedores a través de cursos de capacitación, la tutoría de Planes de Negocios y el
asesoramiento a emprendedores. Esas actividades son desarrolladas por el cuerpo
docente de la Facultad.
CLÁUSULA TERCERA - ACTIVIDADES
La formación de emprendedores comprometida en la cláusula segunda forma parte del
Programa CCEEmprende desarrollado por la Facultad y consiste en:

• capacitación de 90 horas, compuesta por talleres y charlas,
• la tutoría para la elaboración del Plan de Negocio,

• actividades que permitan el fortalecimiento de los emprendedores, a través de

apoyo en la constitución de la empresa, en aspectos tributarios, de seguridad
social y laboral, así como apoyo contable, financiero y de gestión.

CLÁUSULA CUARTA – COMPROMISO DE PARTES
Que Banco Santander Uruguay se compromete a apoyar económicamente al Programa
CCEEmprende diseñado por la Facultad y que tiene por objetivo capacitar emprendedores
que presenten ideas viables de ser concretadas en un proyecto de negocios. En Anexo I
se presenta el Programa CCEEmprende.
El apoyo de Banco Santander consistirá en:
•

USD 11.800 (once mil ochocientos dólares estadounidenses), destinado a
cubrir horas de docentes y coordinadores docentes de cada edición que se realice
en el período abril 2009 – Diciembre 2010.

•

El Banco se compromete a financiar un máximo de 4 ediciones del Programa en el
período de convenio, dos en 2009 y dos en 2010).

Que, por su parte, la FCEyA, se compromete a otorgar a los alumnos del Programa de
Capacitación a emprendedores, de Posgrados, Maestrías y actualización profesional de
dicho centro de estudios, una CuentaTotal Posgrados emitida por Banco Santander, como
medio de pago de su matrícula y cuota correspondiente. En Anexo II se presentan las
características de esta cuenta bancaria.
Una vez finalizado el curso, el alumno podrá optar entre continuar con su cuenta en el
Banco, en cuyo caso se hará cargo del costo mensual de la misma (a la fecha de hoy de
$ 321 mensuales) o cancelarla sin costo de multa. En ningún caso ni momento se le
asignará costo alguno a la FCEyA por la emisión o mantenimiento de estas cuentas.
Asimismo, Banco Santander se compromete a facilitar el acceso de los emprendedores de
Facultad de CCEE Udelar al Premio Jóvenes Emprendedores de Santander Río
(www.santanderrio.com.ar).
CLÁUSULA QUINTA – PLAZOS
El presente Convenio comenzará a regir a partir de la fecha de la firma del mismo por los
representantes de ambas partes y tendrá vigencia hasta diciembre 2010.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO
El pago de U$S 11.800 se realizará una vez formado cada grupo (se comprometen 4
ediciones del Programa en el período de convenio)
CLÁUSULA SEPTIMA – INSTRUMENTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES
En caso que se resuelva la realización de nuevas actividades dentro del marco del
presente Convenio, las mismas se instrumentarán por medio de notas que suscribirán
ambos Organismos, las que constituirán parte integrante de este Convenio, en las que se
establecerá las actividades a realizar, el plazo, cronograma, precio y forma de pago.
Para constancia se firma el presente en dos ejemplares iguales en el lugar y fecha arriba
indicados.
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ANEXO I
Programa de Capacitación a Emprendedores elaborado por
la FCCEEyA.
ANEXO II
CUENTA BANCARIA OFRECIDA POR BANCO SANTANDER
Cuentatotal Posgrados es una cuenta bancaria que se emitirá y mantendrá sin
costo por el tiempo que el alumno esté cursando y abonando el Posgrado o
Maestría en dicha Facultad.
La CUENTATOTAL POSGRADOS a entregar a los alumnos de los cursos de capacitación a
emprendedores, Posgrado, Maestría y actualización profesional incluye:
Una cuenta corriente bimonetaria con compensación automática de saldos
Una tarjeta débitos VISA Electrón
Una Tarjeta de crédito VISA Internacional con límite de $ 30.000
El débito automático de la cuota del curso correspondiente
Una línea de sobregiro por hasta el monto de la cuota a pagar por mes
Además contará con los beneficios propios de las cuentas Santander: descuentos en
cines, restaurantes y comercios. Asistencia vehicular, domiciliaria y seguro de salud en
viajes gratuitos. Adelantos de efectivo y planes de pago en cuotas sin recargo con la
tarjeta de crédito.

