UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE PSICOLOGÍA CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

CONVENIO. En la ciudad de Montevideo, a los veintiocho días del mes de agosto del año
dos mil doce, entre POR UNA PARTE: el Consejo de Educación Secundaria de la
Administración Nacional de Educación Pública (en adelante CES), representado en este acto
por su Director General, Ing. Juan Pedro Tinetto, con domicilio en la calle Rincón 690; y
POR OTRA PARTE: la Universidad de la República – Facultad de Psicología (en adelante
la Facultad), representada por el Sr. Rector Dr. Rodrigo Arocena y el Decano Luis Leopold
con domicilio en la Avda.18 de Julio 1824, quienes convienen en celebrar el presente
acuerdo:
1. ANTECEDENTES
1.1 Con fecha 27/3/06 el CODICEN de Anep y la Udelar firman Convenio Marco de
Cooperación estableciendo la posibilidad de firmar Acuerdos Complementarios sobre
objetivos y actividades específicas, los que serán suscritos por el Consejo de Educación
respectivo.
Puntualmente, los numerales 2 y 3 del artículo 2 del citado acuerdo prevén la realización
conjunta de programas y organización de actividades formativas de interés para ambas partes.
1.2 Para el CES es necesario trabajar en la detección de las múltiples causas que
producen la desafiliación de los alumnos del Ciclo Básico, lo que desde el año
2010 se viene trabajado en el Programa PIU, capacitándose Psicólogos integrantes
de los Equipos Multidisciplinarios de los liceos por parte de la docente referente
Magdalena Filgueira.
1.3 En este sentido, ambas Instituciones ven la necesidad de reforzar la atención de los
estudiantes en situación de vulnerabilidad, procurando mejorar la integración, el
relacionamiento y los aprendizajes, lo que las Instituciones firmantes se proponen

cristalizar a través de la suscripción e implementación del presente Convenio.

2. OBJETO.
2.1 El objeto del presente acuerdo es realizar un acuerdo de trabajo interdisciplinario entre la
Facultad de Psicología y el Programa "Liceos con Profesores con horas de permanencia para
atender dificultades de aprendizaje de alumnos de Ciclo Básico" 2011 (PIU 2008 – 2010).
2.2. Tales actividades a desarrollar se podrán enmarcar tanto en la formación de estudiantes
en la Licenciatura de Psicología (estudiantes de grado), como en actividades de postgrado.
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
3.1.1. Facultad de Psicología: se compromete a brindar estudiantes de grado y eventualmente
de posgrado, quienes al momento de hacer sus prácticas supervisadas en liceos que integren el
Programa "Liceos con Profesores con horas de permanencia para atender dificultades de
aprendizaje de alumnos de Ciclo Básico" 2011 (PIU 2008 – 2010), contribuirán a la
construcción de conocimientos (investigación), los cuales serán compartidos con el CES.
3.1.2. Dichos estudiantes brindarán sus conocimientos como un servicio a la comunidad
educativa a través de los trabajos de campo en liceos (extensión universitaria), siendo los
mismos totalmente voluntarios al amparo de lo previsto en el Artículo 5 de la ley Ley Nº
17.885.
3.2. Consejo de Secundaria: se compromete a habilitar espacios de trabajo conjunto,

compartir prácticas y conocimientos, así como construir líneas de intervención que
favorezcan la integración de la comunidad educativa en su conjunto en los liceos
seleccionados del citado Programa.
4. PLAZO. El plazo del presente convenio será de un año, renovable por iguales períodos
salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes, la que deberá realizarse con una

antelación de sesenta días calendario y no podrá en ningún caso verificarse hasta la
culminación del correspondiente año lectivo.
Lo antes mencionado es sin perjuicio de la Evaluación y Seguimiento de las actividades del
Convenio realizada por ambas Instituciones mediante informe escrito a setiembre de 2012, la
que en caso de ser negativa, cualquiera de ellas podrá rescindirlo.
5. Constitución de domicilios: Los comparecientes constituyen domicilios a los efectos del
presente Acuerdo en los indicados como suyos ut supra.
6. Lectura, otorgamiento y suscripción: Previa lectura, en señal de conformidad y
consentimiento, los comparecientes otorgan y suscriben el presente documento diciendo
hacerlo con sus firmas habituales en dos ejemplares de idéntico tenor.
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