CONVENIO ENTRE
LA ASOCIACIÓN DOWN DEL URUGUAY Y LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE PSICOLOGÍA

En la ciudad de Montevideo, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil
doce entre, POR UNA PARTE: la Asociación Down del Uruguay, en adelante ADDU,
representada por su Presidente el Arq. Sergio Parodi y su Secretaria Milagros Giacosa
de Chapital; y POR OTRA PARTE: la Universidad de la República, en adelante
Udelar, representada por su Rector. Dr. Rodrigo Arocena y la Facultad de Psicología,
representada por su Decano Prof. Psic. Luis Leopold, con domicilio en 18 de Julio
1968, convienen en celebrar lo siguiente:
1)º- Objeto: El presente tiene como objeto la colaboración técnica y profesional en
actividades de enseñanza, investigación y extensión, a cargo de docentes del Instituto
de Fundamentos y Métodos. Se prevén actividades de formación de estudiantes de
grado y egresados sobre discapacidad intelectual, empleo con apoyo, evaluación,
formación y acompañamiento en el empleo con los participantes con Síndrome de
Down, actividades con las familias, empresas públicas y la comunidad en general.
2º)- Obligaciones de la ADDU: a)- Proporcionar el local donde se desarrollarán las
actividades de formación de los participantes con Síndrome de Down e insumos de
trabajo (papelería, videos, etc).
b)-Proveer recursos humanos para supervisar parcialmente a los pasantes estudiantes
y egresados.
c)-Proveer formación en discapacidad intelectual.
3)º- Obligaciones de la Facultad: La Facultad de Psicología, a través del Instituto de
Fundamentos y Métodos, se obliga a: 1)- Proveer estudiantes y egresados interesados
en formarse en las áreas de discapacidad intelectual, empleo con apoyo, evaluación
para el trabajo, e investigación en discapacidad.2)- Llevar a cabo una tarea de
enseñanza formación supervisión y evaluación en las áreas mencionadas en el
numeral anterior.

4)º- Plazo: El presente convenio comenzará a regir a partir de su suscripción y tendrá
validez por un año.Podrá ser renovado con expresa voluntad de ambas partes,
bastando comunicación vía e-mail, haciendo referencia al Convenio y a la voluntad de
renovación.
5)º- Producciones: Los trabajos e investigaciones, que eventualmente puedan surgir
de la ejecución del presente convenio, así como los derechos a su ulterior publicación,
serán regulados de acuerdo a la ordenanza Universitaria respecto a la propiedad
intelectual de producciones.
7)º- Coordinación: Los signatarios del acuerdo, con la finalidad de mantener un
relacionamiento fluído, designarán un responsable o más por cada parte a los efectos
de conformar una comisión de coordinación y de evaluación de la tarea que se
desarrolle.
8)º- Rescisión: El presente acuerdo podrá rescindirse por el incumplimiento de
cualquiera de las partes o por razones de fuerza mayor o por causa debidamente
fundada; la parte que use de esta facultad deberá comunicarlos con una antelación no
menor de 90 (noventa) días. La rescición de este convenio no afectará las acciones
pendientes que ya estuvieran aprobadas por las partes.
9)º- Mora: La mora en el cumplimiento de las obligaciones pactadas se producirá de
pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial ni extrajudicial de especie
alguna, por el sólo vencimiento de los plazos en que debe cumplirse cada obligación o
por la realización y omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no
hacer algo contrario a lo estipulado.
10º)- Prohibiciones: Las partes no podrán ceder los derechos y obligaciones
emergentes de este convenio.
11)º- Domicilios especiales: Las partes constituyen como domicilios especiales los
indicados como respectivamente suyos en la comparecencia para todos los efectos
judiciales o extrajudiciales a que de lugar el presente convenio.

Previa lectura, en señal de conformidad y para constancia en el lugar y fecha antes
mencionados, se suscriben tres ejemplares del mismo tenor.
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