CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – ESCUELA DE NUTRICIÓN Y
EL INSTITUT PASTEUR MONTEVIDEO (IPMontevideo)
En Montevideo, el día veinticinco de febrero del año dos mil catorce; entre, POR
UNA PARTE: el INSTlTUT PASTEUR MONTEVIDEO (en adelante IPMontevideo),
representado en este acto por su Director Ejecutivo el Dr. Luis Barbeito, con
domicilio en Mataojo 2020 de la ciudad de Montevideo; y POR OTRA PARTE la
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – ESCUELA DE NUTRICIÓN (en adelante
Udelar-EN), representada en este acto por por su Rector el Dr. Rodrigo Arocena, y la
Directora Lic. Nta. Norma González, con domicilio en avenida 18 de Julio 1824 de la
ciudad de Montevideo, acuerdan a través del presente Convenio promover el
desarrollo conjunto de la investigación y otras actividades académicas y culturales.
Dicho Convenio será objeto de acuerdos complementarios tendientes a especificar
objetivos, modalidades, metodología de trabajo y obligaciones de cada una de las
partes, que se regirá por las cláusulas siguientes:
CONSIDERANDO
I) Que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Udelar, compete a ésta la enseñanza
superior en todos los planos de la cultura, así como el desarrollo y difusión de ésta;
proteger e impulsar la investigación científica y tecnológica y las actividades
artísticas; contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su
comprensión pública,
Que de acuerdo al objeto de la Escuela de Nutrición de la Udelar, ésta tiene como
misión contribuir a alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional de la población del
país, a través de la enseñanza pública superior de grado y posgrado, de la
investigación y de la extensión, promoviendo la excelencia académica y el
compromiso social.
II) Que el IP Montevideo es una fundación constituida el 11 de diciembre de 2004
por el Estado Uruguayo, la Universidad de la República y el Institut Pasteur de

Francia, cuyo objeto principal es la investigación científica y la capacitación de
recursos humanos de alto nivel en el área de la biomedicina.
III) Que las partes han evaluado la factibilidad y pertinencia de acciones conjuntas
orientadas al mejoramiento de la investigación científica en las áreas de interés
mutuo, a través de un acceso en común a plataformas tecnológicas de avanzada,
emprendimientos conjuntos en investigación y desarrollo de tecnologías, así como a
la formación continua de recursos humanos.
IV) Que con el fin de impulsar y promover tales fines, las partes procurarán
desarrollar capacidades conjuntas que permitan usar y potenciar estructuras de
investigación, docencia, desarrollos de nuevos proyectos conjuntos y aplicaciones
derivadas de su actividad y difusión general o específica de conocimientos
biomédicos y biotecnológicos, mediante la celebración del presente convenio.
ACUERDAN:
PRIMERO (Objeto)
1) Por el presente Convenio, las partes declaran su voluntad de llevar a cabo
actividades conjuntas mediante la colaboración y complementación de recursos
humanos y materiales, para la mejor realización de sus respectivos fines y
cometidos.
2) Para dar cumplimiento a los objetivos explicitados en el Anexo 1, ambas partes de
común acuerdo, elaborarán programas y proyectos de cooperación, tendientes a
promover la investigación en el área de Nutrición y Metabolismo.
SEGUNDO (Formas de cooperación)
Para el cumplimiento de los objetivos indicados, las partes habrán de propiciar,
mediante acuerdos complementarios o de ejecución, las siguientes modalidades de
cooperación y complementación mutua:
1. Presentación y ejecución de proyectos conjuntos de investigación;
2. Intercambio de investigadores;
3. Promoción de eventos científicos y de capacitación;

4. Intercambio y formación de estudiantes de estudiantes de grado y posgrado de la
Escuela de Nutrición en los laboratorios del IP Montevideo.
TERCERO (Obligaciones)
Las personas relacionadas con este Convenio quedarán sometidas a las normas y
reglamentaciones vigentes en las Instituciones de origen donde desempeñan
normalmente sus actividades.
CUARTO (Colaboración con terceros)
Ambas partes, de común acuerdo, podrán solicitar la participación de terceros para
colaborar al financiamiento, ejecución, coordinación, seguimiento o evaluación de los
programas y proyectos relacionados con este Convenio.
QUINTO (Confidencialidad)
Durante la vigencia del presente Convenio –y aún luego de su expiración- y a pedido
expreso de cualquiera de las partes, las mismas podrán suscribir acuerdos de
confidencialidad en aquellas actividades conjuntas que así lo requieran por la
naturaleza de sus contenidos o de los fines que se persigan (ej: propiedad
intelectual, patentes, bienes o servicios de eventual explotación industrial o
comercial).
SEXTO (Plazo)
El plazo del presente acuerdo será de dos (2) años desde su entrada en vigencia y
renovable automáticamente por períodos iguales y sucesivos de no mediar la
voluntad expresa y contraria de cualesquiera de las partes, dentro de los noventa
(90) días de cada vencimiento del plazo en curso.
Sin perjuicio de ello cualquiera de las partes, sin expresión de causa y sin incurrir en
responsabilidad, podrá poner fin a este acuerdo, mediante comunicación fehaciente
con un plazo de preaviso no menor a ciento ochenta (180) días.
SÉPTIMO (Rescisión anticipada):
El presente Convenio podrá extinguirse anticipadamente por acuerdo de partes o
cuando razones de fuerza mayor debidamente comprobadas hagan imposible su

ejecución por cualquiera de las partes. En este último caso, ambas partes se
comprometen a comunicar a la otra dicha circunstancia en forma fehaciente.
OCTAVO (Propiedad Intelectual)
En el caso de cada acción conjunta, las partes establecerán el régimen de la
Propiedad Intelectual que eventualmente se genere, teniendo en consideración la
participación de cada una de ellas.
NOVENO (Domicilios, Comunicaciones y Vigencia)
1. Las partes constituyen domicilio especial en los que como suyos lucen en la
comparecencia. Cualquier cambio de domicilio deberá ser previamente
comunicado formalmente a la otra parte.
2. Se acuerda que el telegrama colacionado con aviso de recepción será medio
de comunicación fehaciente.
3. Se conviene que este Convenio entrará en vigencia una vez emitida la
Resolución de aceptación de cada parte.
y de conformidad con lo acordado, suscriben dos ejemplares de un idéntico tenor, en
el lugar y fecha arriba indicados.

Dr Rodrigo Arocena
Rector
Udelar

Dr. Luis Barbeito
Director Ejecutivo
IPMontevideo

Lic. Nta Norma González
Directora
Escuela de Nutrición

ANEXO I
INVESTIGACIONES SOBRE NUTRICIÓN Y METABOLISMO
Fundamentos y lineamientos generales
El convenio específico entre la Escuela de Nutrición (EN) y el Institut Pasteur de
Montevideo (IPM) surge de la propuesta de creación de un programa de
investigación conjunta en “Nutrición y Metabolismo”, lo que permitirá el desarrollo de
proyectos interdisciplinarios de investigación y la formación de recursos humanos a
nivel de grado y posgrado, combinando la experiencia de investigadores de ambas
instituciones en temáticas básicas de salud y nutrición con una perspectiva
experimental. Estas investigaciones se desarrollarán en primera instancia en los
laboratorios comunes del IP Montevideo. De consolidarse estas investigaciones y
llegar a una masa crítica de investigadores involucrados, las partes considerarán la
creación de un Laboratorio específico sobre Nutrición y Metabolismo.
La EN viene desarrollando desde hace varios años un intenso proceso de
autoevaluación y reformulación institucional que tiene entre sus principales
prioridades la consolidación de la investigación científica de calidad en el ámbito de
la institución.

En particular, se desarrollan diversas acciones de fortalecimiento de las
capacidades en recursos humanos, a través del estímulo a la formación docente
calificada en maestrías y doctorados y al establecimiento de vínculos académicos y
científicos con otras instituciones, nacionales e internacionales, de reconocida
trayectoria en investigación. Estas acciones se enmarcan en el proyecto “Desarrollo

de la Investigación en la Escuela de Nutrición”- Programa de Fomento a la
Investigación de Calidad-CSIC FASE B, iniciado en 2012.
Las líneas temáticas de investigación en desarrollo en la EN se fundamentan
principalmente en el actual perfil epidemiológico nutricional de la población del
Uruguay. Se observa elevada prevalencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades
crónicas no transmisibles (diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer)
coexistiendo con deficiencia de diversos micronutrientes y prevalencia importante de
anemia, infecciones y alteraciones metabólicas. Estos problemas de salud y
nutrición afectan a varios segmentos de la población pero de forma más
preocupante a la población materno-infantil.
En el ámbito de la EN, existe experiencia de investigación en aspectos básicos de
nutrición humana y salud. Tomando como referencia los últimos tres años, se han
desarrollado estudios sobre obesidad infantil con aplicación de metodología
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isotópica para la evaluación de la composición corporal . También existe
experiencia en metabolismo y homeostasis de diversos micronutrientes (calcio,
vitamina D, zinc, hierro, cobre) en el embarazo, lactancia, adolescencia y adulto
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joven . Estas líneas de investigación serán ampliadas y profundizadas a través del
desarrollo de proyectos interdisciplinarios en el Laboratorio de Nutrición y
Metabolismo, de acuerdo a los objetivos planteados a continuación.
Objetivos
4. Desarrollar proyectos de investigación inter-disciplinarios utilizando modelos

in vitro y/o modelos animales para el estudio de factores nutricionales sobre

indicadores bioquímicos del estado nutricional, respuestas neuro-endócrinas,
indicadores de inflamación, estrés oxidativo y otras respuestas biológicas.
5. Promover la realización de trabajos de tesis de posgrado, tanto de maestría
como de doctorado, en temáticas de Nutrición y Metabolismo (PROINBIO,
PEDECIBA y otros).
6. Promover la participación de estudiantes de grado de diversas carreras de la
Udelar en proyectos de investigación en temáticas de Nutrición y
Metabolismo.
7. Promover la publicación conjunta de artículos científicos entre docentes
investigadores de la EN y el IPM en esa temática
8. Promover la realización conjunta de eventos científicos y actividades de
enseñanza de grado y posgrado entre docentes investigadores de la EN y el
IPM en esa temática.
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