CONVENIO ESPECIFICO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - FACULTAD DE INGENIERIA Y EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

En la ciudad de Montevideo, a los doce días del mes de febrero del año dos mil
nueve, comparecen: POR UNA PARTE: La UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA –
FACULTAD DE INGENIERIA, (en adelante UDELAR), representada en este acto
por su Rector, Dr. Rodrigo Arocena y por el Decano de la Facultad de Ingeniería, Dr.
Ing. Ismael Piedra-Cueva, con domicilio en la calle Julio Herrera y Reissig 565 de
esta ciudad; y POR OTRA PARTE: El CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
(en adelante CES), con domicilio en la calle Rincón número 690 de esta ciudad,
representado en este acto por la Directora General Profesora Alex Mazzei Zanone y
el Secretario General del mismo Profesor Nestor de la Llana; quienes CONVIENEN
en celebrar el presente convenio específico complementario, el que se regirá por las
cláusulas siguientes:
PRIMERO: Antecedentes.- El 27 de marzo de 2006 se firmó un convenio de
cooperación científica y técnica entre el Consejo Directivo Central de la
Administración Nacional Pública (ANEP) y la UDELAR con el objeto de elaborar y
ejecutar programas y proyectos de cooperación.
Es en el marco de dicho convenio que el CES, órgano constitutivo de ANEP,
y UDELAR acuerdan el presente convenio específico.
SEGUNDO: Objeto.- La Facultad de Ingeniería de la UDELAR (en adelante FING)
realizará un relevamiento funcional del Consejo de Educación Secundaria, a los
efectos de obtener una síntesis de su organización y objetivos, procesos de
funcionamiento existentes y actores involucrados.
TERCERO: Actividades.- Las actividades a realizar en el marco del presente
convenio para el cumplimiento de los objetivos fijados estarán a cargo de un equipo
universitario coordinado por FING. A partir de los requerimientos del CES, el
personal de FING realizará tareas de modelado de dominio, síntesis de la realidad,

estudio de actores y procesos de funcionamiento existentes, y la documentación y
validación de los resultados del CES. Las actividades incluyen entrevistas con
personas designadas por el CES que se entiende son idóneas en cada área.
Como resultado de dichas tareas, el personal de FING generará los documentos: a)
informe del Modelo de Dominio con una descripción de alto nivel del CES, b) informe
del Modelo de Casos de Uso del Negocio con una descripción de actores y procesos
funcionales detectados del CES, y c) glosario, a los efectos de uniformizar la
terminología.En dichos documentos, además de incluir una descripción textual de los diferentes
elementos de la realidad, se utilizará el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified
Modeling Language – UML) para modelar simbólica y gráficamente el dominio, los
actores y los procesos de funcionamiento detectados, de forma tal de mejorar la
comprensión general de los resultados.
La realización de las anteriores tareas, estará a cargo de un docente de FING con
amplia experiencia académica en la temática u otro responsable designado por
FING que tenga un nivel profesional equivalente debidamente acreditado. También
participará un ayudante designado por FING y contarán con la colaboración del
personal del CES para la instrumentación.
CUARTO: Criterios Generales.- Los siguientes criterios se aplicaran por defecto, a
menos que de acuerdo se decidan términos distintos. CONFIDENCIALIDAD. Los
resultados obtenidos serán publicables en ámbitos científico-técnicos, mencionando
los autores, instituciones participantes, el título de la actividad específica y este
convenio. Se verificará previamente que no sean revelados conocimientos o datos
de propiedad o importancia para alguna de las partes.
PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual de los resultados obtenidos
será compartida entre las partes. De común acuerdo entre las partes, cualquiera de
ellas podrá ceder o vender el derecho a uso de los resultados obtenidos.
DERECHOS DE AUTOR. Los derechos de autor serán de los participantes en el
resultado obtenido, debiendo mencionarse a ambas partes y el presente convenio.
DERECHOS DE USO. Ambas partes podrán hacer uso interno de los resultados
obtenidos en el contexto de este convenio. En lo referente a uso externo de los
resultados, en el caso de aplicarse, se acordarán las condiciones particulares
correspondientes. Tanto para uso interno o externo, en el caso de mencionarse al
CES o ANEP, deberá contarse previamente con un consentimiento expreso para su
uso.-

QUINTO: Administración de Recursos.- La participación de personal de CES en
las actividades no se contará en la financiación cubierta por este convenio.
SEXTO: Precio.- El Consejo de Educación Secundaria como financiación de las
actividades previstas en este convenio pagará a la Facultad de Ingeniería la suma
de $ 140.000 (pesos uruguayos ciento cuarenta mil).- El monto total del convenio se
pagará de la siguiente manera: a) el cincuenta por ciento a la firma del convenio, y b)
el saldo contra la entrega documentada de los resultados.-Corresponderá al Decano
o Decano Interino o a quien estos designen, la solicitud de los pagos
correspondientes.- La participación de personal del Consejo de Educación
Secundaria en las actividades no generará ningún tipo de costos.SEPTIMO: Plazo.- Este convenio tendrá un plazo de ejecución de tres meses para
todas las actividades, estableciéndose a su inicio el cronograma correspondiente.OCTAVO: Rescisión.- Cualquiera de las partes podrá dar por rescindido este
convenio con un pre aviso de treinta días el cual se efectuará por telegrama
colacionado u otro medio auténtico de notificación.- La notificación de la voluntad de
rescisión no alterará el desarrollo de las acciones que ya se estuvieran ejecutando,
las cuales continuarán hasta su total culminación, salvo que expresamente se
acuerde lo contrario.NOVENO: Mora Automática. Se pacta la mora automática por el mero
incumplimiento de las obligaciones emergentes del presente Convenio.
DECIMO: Notificaciones. Las partes acuerdan aceptar como válidas las
notificaciones efectuadas por telegrama colacionado, así como la actuación notarial
o cualquier otro medio que asegure la recepción, como elementos de comunicación
y notificación idóneo entre las partes a todos los efectos derivados del presente
contrato.ONCEAVO: Domicilios especiales.- Las partes fijan como domicilios especiales
los indicados como suyos en la comparecencia.-

DOCEAVO: Lectura, otorgamiento y suscripción. Para constancia de ello, se
otorga y firma previa lectura en el lugar y fecha antes indicados en dos ejemplares
del mismo tenor.-
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