ACUERDO DE ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE EL INSTITUTO DEL NIÑO Y
DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY, INSTITUTO TÉCNICO DE
REHABILITACIÓN JUVENIL, PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS
DE BASE COMUNITARIA (INAU-INTERJ-PROMESEC) Y LA UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA-FACULTAD DE PSICOLOGIA

En la ciudad de Montevideo, a los nueve días del mes de febrero de dos mil
ocho, POR UNA PARTE: El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay,
Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, Programa de Medidas Socio-Educativas
de Base Comunitaria (INAU-INTERJ-PROMESEC), representado por su Presidente, el
Ps. Víctor Giorgi, y la Directora Lic. Cristina Alvarez , con domicilio en la calle 18 de
Julio 1516 7º piso de esta ciudad, Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la
República, Facultad de Psicología, en adelante la Facultad, representada por su
Rector, Dr. Rodrigo Arocena y el Decano Prof. Psic. Luis Leopold con domicilio en la
Avenida 18 de Julio 1968 convienen en celebrar lo siguiente:
PRIMERO.- Antecedentes:
1) Desde el año 1992 el Instituto Nacional del Menor (INAME, actual INAU) y la
UdelaR vienen desarrollando diversas actividades en áreas de interés común,
involucrando a docentes y a estudiantes.
2) El 31 de mayo del año 2000 se firma un convenio de asistencia recíproca entre
ambas organizaciones con el objeto de realizar una “coordinación en
determinadas áreas a efectos de lograr objetivos comunes y específicos,
contemplados por la Ley Nº 15977 y la Ley Orgánica de la Universidad, Nº

12549”. Entre las áreas en las que se prevé dicha coordinación se contempla la
acción educativa-preventiva-asistencial, la que se desarrollaría a través de
prácticas de estudiantes avanzados de la Facultad, supervisados por docentes, en
centros pertenecientes al INAU (entonces INAME), según programas específicos,
de acuerdo a necesidades relevadas en la población objetivo. En el mismo
convenio se prevé que la definición de las tareas a realizar se definirá de común
acuerdo de ambas partes, teniendo presente el beneficio último de los niños/as y
adolescentes.
3) En el marco del convenio antes mencionado, en los años siguientes se
desarrollaron, entre otras, las siguientes pasantías: “Intervención clínica a niños
con historia de abandono, situación de calle y en conflicto con la ley, desde una
perspectiva psicoanalítica” y “Escuela de Padres del Instituto Técnico de
Rehabilitación Juvenil (INTERJ)”.
4) En oportunidad de firmar un nuevo convenio específico entre la Facultad de
Psicología y el INAU (entonces INAME), en el año 2002 se firma un convenio
marco entre la Universidad de la República y dicho Instituto, inspirado en el
interés de ambas instituciones en continuar desarrollando y profundizando lazos
de intercambio y cooperación mutua.
5) A fines de 2007, el equipo del Programa de Medidas Socio-Educativas de Base
Comunitaria (INTERJ-INAU) se acerca a la Facultad de Psicología para plantear la
posibilidad de que la misma se constituyera en un espacio de aplicación de la
medida Prestación de Servicios a la Comunidad por parte de adolescentes de
entre 15 y 18 años. A partir de allí se mantienen una serie de encuentros
tendientes a acordar las bases del presente acuerdo.
6) A comienzos del año 2008, el mismo equipo se dirige al Rector de la

Universidad de la República para hacer un planteo de similares características al
conjunto de los servicios universitarios, ante el cual el propio Rector pone de
manifiesto el interés de la Udelar de participar en esta propuesta.
SEGUNDO.- Objeto: El presente tiene como objeto acordar las bases para llevar a
cabo la Prestación de Servicios a la Comunidad en la Facultad de Psicología por
parte de adolescentes entre 15 y 18 años, en el marco de las acciones que lleva
adelante el PROMESEC. Asimismo se pretende contribuir a la formación de futuros
psicólogos y a la producción de conocimientos en el campo específico que dicho
Programa aborda.
TERCERO.- Obligaciones de las partes: I) La Facultad de Psicología se obliga a:
1- Ofrecer espacios institucionales propicios para el desarrollo de la Prestación de
Servicios a la Comunidad por parte de jóvenes entre 15 y 18 años derivados por el
PROMESEC

de acuerdo a las tareas previstas en el documento “Bases para el

Acuerdo Marco para la Medida Socio-Educativa Prestación de Servicios a la
Comunidad” el cual se adjunta. 2- Designar un Referente Institucional Idóneo para
orientar a el/la adolescente durante la prestación de servicios, cuyas tareas están
previstas en el documento “Bases para el Acuerdo Marco para la Medida SocioEducativa Prestación de Servicios a la Comunidad” el cual se adjunta. 3- Llevar a
cabo una tarea docente en el marco del PROMESEC, con pasantías de estudiantes
avanzados de la Institución, y supervisados por docentes de la Facultad. 4- Promover
la producción de conocimientos en las temáticas vinculadas a dicho Programa. 5Facilitar la coordinación del PROMESEC con otros Servicios Universitarios tendiendo
a la más amplia participación de la UdelaR en este Programa.

II) El PROMESEC se obliga a: 1- Seleccionar a los/as adolescentes para la Prestación
de Servicios a la Comunidad a realizarse en la Facultad de acuerdo al perfil de los
mismos y a las características de las actividades a desarrollar. 2- Designar a un
Referente Educador para el acompañamiento y seguimiento sistemático del o la
jóven en el desarrollo de cada prestación, cumpliendo con las funciones previstas en
el documento “Bases para el Acuerdo Marco para la Medida Socio-Educativa
Prestación de Servicios a la Comunidad” el cual se adjunta. 3- Facilitar la pasantía de
estudiantes en horarios a convenir y posibles líneas de investigación, contando con el
consentimiento previo expreso de los grupos involucrados.
CUARTO.- 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.
QUINTO.- Coordinación: Los signatarios del acuerdo, con la finalidad de mantener
un relacionamiento fluido, designarán a 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.
SEXTO.- Vigencia. Este acuerdo regirá a partir de la fecha de suscripción por las
partes intervinientes y se desarrollará hasta tanto alguno de los signatarios exprese
la voluntad de rescindirlo, previo aviso escrito de treinta días. En

caso de

incumplimiento de alguna de las partes queda automáticamente rescindido este
acuerdo.

SEPTIMO.- Incumplimiento: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del
presente convenio por una de las partes, dará lugar a la rescisión inmediata del
mismo.

Para constancia y en señal de conformidad las partes suscriben dos ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
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