ACUERDO MARCO DE COOPERACION
ANTEL - UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

En la ciudad de Montevideo, el día veinticuatro de marzo de dos mil nueve se reúnen:
POR UNA PARTE: “La Universidad de la República”, que en adelante se denominará
UdelaR, representada en este acto por el Dr. Rodrigo Arocena en su calidad de Rector
y la Prof. Ida Holz Bard en carácter de Directora del Servicio Central de Informática de
la Universidad, con domicilio en 18 de Julio Nº 1968 Y POR OTRA PARTE: “ La
Administración Nacional de Telecomunicaciones”, que en adelante se denominará
ANTEL, representada en este acto por el Dr. Edgardo Carvalho y el Ing. José Luis
Saldías en sus calidades de Presidente del Directorio y Gerente General
respectivamente, con domicilio en Guatemala 1075, quienes acuerdan:
1. Antecedentes:
a)La RedCLARA (Red de Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas) es
un proyecto creado con el apoyo de la Comisión Europea que, entre los años 2003 y
2007 solventó el 80% de los gastos de la instalación y consolidación de esta Red
que
en
la
actualidad,
abarca
13
países
de
América
Latina.
b)A través de esta red y su conexión a las redes avanzadas de Europa (Geant2), de
EEUU (Internet2), Canadá (Canet) y AsiaPacífico (APAN) se están desarrollando
proyectos colaborativos académicos y de investigación que potencian el desarrollo
de la educación y de la investigación en los países integrantes de esta red.
c)El apoyo financiero de la Comisión Europea ha cesado en el año 2007, lo que
obliga a CLARA (Asociación Civil que administra esta Red) a buscar soluciones
técnicas y de costos que permitan mantener operativa la misma.
2.Objeto de Convenio:

A efectos de facilitar el financiamiento de la conexión de RAU2 (Red Académica
Avanzada Uruguaya) a la RedCLARA, ANTEL exonerará las tarifas

correspondientes al tramo en el territorio uruguayo de un enlace de 34 Mbps con el
POP de la RedCLARA en Argentina hasta el 1º de julio 2009, con renovaciones de 1
año contados a partir de la fecha de su suscripción y prorrogables automáticamente,
salvo que una de las Partes comunique a la otra su intención de dejarlo sin efecto en
los términos y condiciones previstas en el numeral 4 del presente Acuerdo.

3. Formas de colaboración.Como
contraparte

de

este

aporte:

a)Se creará un equipo conformado por técnicos de ANTEL y la UdelaR (RAU y Facultad
de Ingeniería) para el estudio de temas relacionados con el servicio de
telecomunicaciones.
b)La Universidad de la República otorgará becas para diversos cursos de Actualización
Profesional, Maestrías a ANTEL para su personal según detalle en Anexo I

A efectos de este convenio ANTEL y la UdelaR designarán a sus representantes y lo
comunicarán por nota a cada parte.
En dicha nota se explicitarán las facultades delegadas a los representantes designados,
para realizar el seguimiento y posibilitar la aplicación operativa del presente convenio.
3.Rescisión:

Las partes acuerdan que se podrá rescindir el presente Acuerdo a solicitud de una de
ellas, comunicándolo a la otra con una antelación de 60 días calendario, respetándose
los proyectos o programas que en ese momento estén en vía de ejecución o
ejecutándose, aceptando como válidas las notificaciones por telegrama colacionado con
copia a los domicilios constituidos o por cualquier otro medio fehaciente legalmente
admitido.
Para constancia de lo actuado se suscriben dos ejemplares del mismo tenor en el lugar

y fecha indicados en la comparecencia.-

………………………
Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

…………………………
Dr. Edgardo Carvalho
Presidente Directorio
ANTEL

…………………….
Prof. Ida Holz Bard
Directora
Seciu

………………………..
Ing. José Luis Saldías
Gerente General
ANTEL

CONVENIO ANTEL

ANEXO

CIENCIAS ECONOMICAS
DIPLOMA
Master en Gerencia y Administración
Gestión de Salud (Posgrado de un año)
Marketing (Posgrado y Master)
Finanzas (Posgrado y Master)

% posible de beca
50% (10 alumnos)
50% (5 alumnos)
50% (5 alumnos)
50% (5 alumnos)

CIENCIAS SOCIALES
DIPLOMA
% posible de beca
Especialización en políticas sociales
50%
Intervención familiar
30% a no mas del 25% de alumnos
Estudios Internacionales (Posgrado)
2 x 100% y 6 x 25%
Historia Económica (Maestría)
Ilimitado
Gestión Bancaria
25%
Economía para no Economistas
25%
Investigación social aplicada a estudios de 20%
mercado, opinión pública y publicidad
Información Sociodemográfica aplicada a 20% a 5 alumnos máximo
la Gestión
Nota: En los casos que no se aclara el nº de becas posible, el número es ilimitado
INGENIERIA
Otorgará una beca del 100% por curso de actualización que dicta la Facultad.

