ACUERDO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – INSTITUTO ESCUELA NACIONAL
DE BELLAS ARTES Y EL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL
URUGUAY
En la ciudad de Montevideo, a los quince días del mes de abril del año dos mil
ocho, comparecen: POR UNA PARTE: El Instituto del Niño y Adolescente
del Uruguay (INAU) - Centro de Formación y Estudios (CENFORES)
representado por el Presidente, Ps. Víctor Giorgi y la Directora Lic. Cristina
Álvarez, con domicilio en la Av. 18 de Julio Nº 1516, Y POR OTRA PARTE: La
Universidad de la República - Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes
(IENBA), representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el Director del
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Prof. Samuel Sztern, con domicilio
en la calle José Martí Nº 3314.
PRIMERO: ANTECEDENTES
1. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Universidad de la
República (UdelaR) celebraron el 28 de agosto de 2002, un convenio marco
con el objeto de establecer las pautas generales para elaborar y ejecutar
acciones y propuestas de intercambio y cooperación en áreas de mutuo interés
con materialización en futuros acuerdos específicos.
2. El Centro de Formación y Estudios del INAU se encuentra en la actualidad,
desarrollando distintas propuestas a partir de Acuerdos específicos con
distintos Servicios universitarios: Escuela Universitaria de Bibliotecología y
Ciencias Afines (EUBCA); Facultad de Psicología (FP); Instituto Escuela
Nacional de Bellas Artes (IENBA); Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FHCE).
3. Proyecto de investigación denominado Creación de un Sistema de
Educación Artística desarrollado por el Instituto Escuela Nacional de Bellas
Artes (IENBA), desde hace diez años, en las escuelas y liceos públicos, con el
objetivo de estudiar la redimensión y profundización del rol de la educación
artística en los ámbitos educativos.
4. El Acuerdo firmado entre el Consejo de Educación Primaria (CEP) y el
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (IENBA) relacionado con la
formación en servicio de maestros en el área de la enseñanza artística.

SEGUNDO: OBJETIVOS
Objetivo General:
El objetivo de este Acuerdo es contribuir a la formación continua y al
perfeccionamiento del personal dependiente del INAU que se desempeña en
áreas directamente relacionadas con el trabajo en campo y la formación de
formadores, a los efectos de fortalecer su formación en el área de la educación
artística.
Objetivos específicos:
1. Contribuir a la Educación Permanente del personal que se desempeña en el
campo de la educación artística en artes plásticas y visuales.
2. Contribuir a la diversificación de los ámbitos de formación continua del
personal que desarrolla tareas en campo, mediante estrategias de formación
en un área de interés en el ámbito de la Educación Social.
TERCERO: DE LOS BENEFICIARIOS
Están comprendidos como beneficiarios del presente Acuerdo: Educadores
Sociales; Maestros y Profesores con trabajo de campo (niños y adolescentes)
dependientes del INAU; Educadores egresados del PPE (Programa de
Perfeccionamiento de Educadores); Profesores que se desempeñan en la
Carrera de Educador Social.
SUJETO A LA CONSIDERACIÓN DEL DIRECTORIO.
CUARTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBLIGACIONES DEL IENBA.
El IENBA se compromete a:
1. Planificar y desarrollar un curso de, por lo menos, 120 horas de carácter
presencial, de Educación Artística en Artes Plásticas y Visuales.
2. Proporcionar los materiales específicos del curso, así como el local para el
desarrollo del mismo.
3. Otorgar acreditaciones a los cursillistas que aprueben los cursos.

OBLIGACIONES DEL INAU.
El INAU se compromete a:
1. Fijar los criterios de ingreso al Curso.
2. Realizar la inscripción de los aspirantes.
3. Transferir al IENBA la suma de novecientos mil pesos ($ 900.000) para
atender los gastos de ejecución global del curso. Dicha transferencia se
realizará en tres pagos de trescientos mil pesos ($ 300.000) cada uno:
Primer pago en marzo de 2008
Segundo pago en setiembre de 2008
Tercer pago en marzo de 2009
4. Los cursos se desarrollarán los días sábado en el horario de 10 hrs. a 14 hrs.
Comenzarán en marzo de 2008.
QUINTO: El presente Acuerdo regirá a partir del 1º de marzo de 2008 hasta el
31 de diciembre de 2009, pudiendo prorrogarse por acuerdo de partes.
SEXTO: Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos a que
diere lugar este Acuerdo en los indicados como propios en la comparecencia.
SÉPTIMO: Las partes, de común acuerdo, podrán rescindir anticipadamente el
presente Acuerdo.
OCTAVO: Para constancia se suscriben dos ejemplares de igual tenor en lugar
y fecha indicados al inicio del presente Acuerdo.
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