CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE
EL BANCO DE PREVISION SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Montevideo, a los dieciocho días del mes de diciembre de 2008, POR UNA PARTE:
el Banco de Previsión Social (en adelante BPS), representado por el Sr. Ernesto Murro en su calidad
de Presidente y por el Dr. Eduardo Giorgi en su calidad de Secretario General, constituyendo
domicilio en Av. Daniel Fernández Crespo Nº 1621. Y POR OTRA PARTE: la Universidad de la
República (en lo sucesivo “la Universidad”), representada por el Rector Dr. Rodrigo Arocena Linn y
por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (en lo sucesivo “la
Facultad”), Cr. Walter Rossi, con domicilio en 18 de Julio 1968, convienen:
CLÁUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES
El día 9 de julio de 2004, el Banco de Previsión Social y la Universidad de la República suscribieron
un Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica, con el objetivo general de colaborar entre
las partes contratantes para el mejor desarrollo de sus respectivas finalidades y actividades.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO
Por el presente, y en el marco del convenio descrito en los Antecedentes, la Universidad de la
República, con la coordinación de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y la
participación de docentes de los Servicios Universitarios que sean necesarios, se compromete a
trabajar conjuntamente con representantes del Banco de Previsión Social bajo la supervisión de la
Oficina Internacional del Trabajo (en adelante, OIT), con el objetivo de desarrollar las actividades que
se detallan en la cláusula tercera de este Convenio.
CLÁUSULA TERCERA - ACTIVIDADES
Las actividades a desarrollar involucran:

1. Definir, en conjunto con representantes del Banco de Previsión Social y a satisfacción de OIT, un
Plan de Formación en Seguridad Social, a desarrollar por el Centro de Estudios en Seguridad
Social, Salud y Administración de dicho organismo. El Plan de Formación será acorde al plan
estratégico del BPS y contemplará los objetivos que dicho Centro se plantea alcanzar, tanto en lo
referido a la formación de los funcionarios del Banco como a otros actores del contexto
institucional (cuya especificación exhaustiva se definirá en el primer mes de desarrollo de
actividades). En particular, se considerará el programa de formación que se lleva a cabo en el
Centro de Formación de la OIT en Turín, así como programas de formación similares en otros
institutos de reconocida trayectoria en el ámbito de la previsión social y los estudios laborales. Se
diseñarán distintos trayectos de formación con base en los diversos perfiles y necesidades de los
actores, especificando la denominación y el objetivo general de los cursos básicos y de los cursos
complementarios. Para cada trayecto de formación, se especificará la metodología a utilizar para el

dictado de los distintos cursos. El producto final de esta actividad será un documento que
contendrá el Plan de Formación a nivel del Centro (detallando la denominación y el objetivo
general de los cursos básicos y complementarios para cada trayecto definido).

2. Elaborar, en conjunto con representantes del Banco de Previsión Social y a satisfacción de OIT, el
diseño detallado de los cursos de formación. Estos cursos se desarrollarán por parte de docentes de
la Universidad de la República en conjunto con funcionarios especializados del BPS, en el marco
de los objetivos del Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración de dicha
Institución, del Plan de Formación en Seguridad Social diseñado globalmente en el punto anterior
y del Plan Estratégico de Formación y Desarrollo del Instituto de Seguridad Social. Los cursos
involucrarán potencialmente a 3600 funcionarios del Banco de Previsión Social, de los cuales un
tercio desarrollan actividades en el Interior. El diseño detallado de los cursos abarcará
aproximadamente la organización de 120 grupos e implicará especificar: cronograma de
realización de los cursos para cada grupo, contenidos sintéticos, cargas horarias, lugares de
dictado, costos estimados, requisitos de formación previa de los alumnos y la identificación de la
existencia de una potencial masa crítica de docentes que esté capacitada para dictarlos. El
producto de esta actividad implicará presentar una detallada planificación del dictado de dos
cursos.

3. Identificar, en conjunto con representantes del Banco de Previsión Social y a satisfacción de OIT,
temas concretos a ser abordados en proyectos de investigación, definiendo sus objetivos generales
y específicos. Para determinar dichos temas se contactarán informantes calificados de los distintos
sectores del BPS y se establecerán vínculos con otros actores nacionales o extranjeros. El producto
final de esta actividad es la identificación de al menos cinco temas concretos de investigación,
con su cronograma tentativo de ejecución, la determinación de las actividades de investigación y
de los equipos que puedan hacerse cargo de la actividad, con miras a la creación de un espacio de
investigación especializado en seguridad y protección social en el ámbito del Centro, que integre
actores nacionales y/o extranjeros.

4. Identificar, en conjunto con representantes del Banco de Previsión Social, temas concretos a ser
difundidos, estudiados y eventualmente trasladados a escenarios de formación y transferencia de
know how por parte del Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración. Se
identificarán aspectos concretos en los cuales el Banco presente fortalezas que puedan ser
trasladadas a otros organismos nacionales o extranjeros o a terceros interesados. El producto final
de esta actividad es un documento que contendrá, para cada tema, la determinación de los posibles
destinatarios, los contenidos, metodología y actividades.

5. Identificar, en conjunto con representantes del Banco de Previsión Social y actores que éste
defina, actividades de evaluación de políticas sociales vinculadas a la protección social. Para
definir dichas actividades se contactarán informantes calificados, a efectos de contar con una
identificación de políticas a analizar y de una primera aproximación a los criterios de evaluación a
utilizar. Se incluirá además un cronograma tentativo de ejecución de dichas actividades y la

potencial determinación de equipos que puedan hacerse cargo de la actividad. El producto final de
esta actividad es un documento que contendrá los elementos mencionados anteriormente.
CLÁUSULA CUARTA – EQUIPO TÉCNICO
La Universidad conformará un equipo técnico integrado por al menos dos docentes con amplia
experiencia en el desarrollo de las actividades previstas, Profesores Titulares o Agregados.
La OIT y el Banco de Previsión Social designarán una contraparte y habilitarán el acceso oportuno de
los docentes de la Universidad a los técnicos de dicho organismo así como a toda la información que
se requiera para la efectiva ejecución de las actividades previstas.
CLÁUSULA QUINTA – INSTRUMENTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES
El Banco de Previsión Social y la Universidad podrán acordar ampliaciones del Convenio, para la
instrumentación de aquellas propuestas que ambas partes estimen pertinentes.
Estas actividades se instrumentarán por medio de notas que suscribirán ambos Organismos, las que se
considerarán parte integrante del presente convenio. En ellas se establecerán el detalle de actividades,
plazos, precio y forma de pago.
CLÁUSULA SEXTA – PLAZOS
A efectos de la ejecución de las actividades de este Convenio, se fija un plazo de seis meses a ser
contados desde la suscripción de este acuerdo. De ser necesario y existiendo acuerdo entre las partes,
dicho plazo podrá extenderse en hasta un máximo de dos meses adicionales.
Previo a la finalización de dicho plazo, las partes de común acuerdo fijarán las eventuales líneas de
trabajo para el año 2010 y las correspondientes ampliaciones de este Convenio.
CLÁUSULA SÉPTIMA - COSTOS
El costo de las actividades asciende a la suma de $ 192.000 (ciento noventa y dos mil pesos) que serán
cancelados por la OIT de acuerdo al contrato de servicios suscrito el día 02.12.08 cuya copia se
adjunta como parte integrante del presente.

Se entiende que este monto implica la realización de la actividad 2 para dos cursos.
De acuerdo al contrato de servicios que se suscribe entre la Universidad de la República Oriental del
Uruguay y la OIT, un 25% del costo total se cancelará a la firma de tal contrato de servicios, un 55%

se cancelará por parte de la OIT contra la recepción, a satisfacción de OIT, de los productos

correspondientes a las actividades 1 y 2 de la cláusula tercera con los alcances definidos en
esta cláusula, y un 20% como pago final, será cancelado por la OIT en un plazo de no más de 30 días
a partir de la finalización del trabajo y la aceptación del informe final por la OIT.
CLÁUSULA OCTAVA – GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD Y AUTORIZACIÓN DE
USO ACADÉMICO
La Universidad garantiza la confidencialidad de toda aquella información que se suministre en el
marco del Convenio.
Por otra parte, el Banco de Previsión Social autorizará a la Universidad de la República en cada uno
de los casos que lo solicite, a hacer uso académico de los desarrollos metodológicos que se formulen
en el marco de este convenio y de la normativa vigente.
Para constancia se firma el presente en tres ejemplares iguales en el lugar y fecha arriba indicados.
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