CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA-FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Y EL COMISIONADO PARLAMENTARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO
En la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil ocho, entre, POR UNA PARTE:
El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, en adelante el Comisionado
Parlamentario, representado por el Dr. Álvaro Garcé García y Santos, con domicilio en Avda de las Leyes s/n,
Edificio Anexo al Palacio Legislativo; Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de
Psicología, en adelante la Facultad, representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el Decano de la
Facultad de Psicología, Prof. Psic. Luis Leopold, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1968 convienen en
celebrar lo siguiente:
PRIMERO.- Antecedentes: Existen antecedentes de trabajos conjuntos entre la Universidad de la
República-Facultad de Psicología y el Comisionado Parlamentario, en tareas de investigación y enseñanza
que se desarrollan desde hace varios años en los Seminarios de Profundización de Cuarto Ciclo del Área de
Psicología Social de la Facultad de Psicología.
SEGUNDO.- Objeto: El presente tiene como objetivo general contribuir al desarrollo del Estado de
derecho, fortalecer la institucionalidad de la democracia y promover programas de investigación, manejo de
datos y producción de información que permita un amplio y vigoroso debate público sobre los asuntos
relacionados con las políticas de atención al Sistema Penitenciario Nacional desde una perspectiva de
defensa de los Derechos Humanos. A tales efectos se propone constituir un Grupo de Investigación e
Información de Prisiones con vistas a potenciar y multiplicar los análisis e informes de investigación acerca
de las condiciones, características y núcleos de problemáticas asociados a la cuestión de la vida y los
derechos humanos en los centros de reclusión nacionales a partir del estudio de la información recabada por
las actividades y funciones del Comisionado Parlamentario del Sistema Penitenciario
TERCERO.- Obligaciones de las partes: I) El Comisionado Parlamentario se obliga a: a) permitir el
trabajo del Equipo constituido y las líneas de investigación acordadas, en horarios a convenir; b) aportar el
espacio físico, y los equipos informáticos necesarios para el trabajo, así como la información básica y el
apoyo logístico; c) asegurar las coordinaciones específicas a nivel institucional para la realización efectiva y
sistemática del trabajo del Equipo constituido. II) Por su parte la Facultad de Psicología se obliga a la
realización de actividades de enseñanza, investigación y extensión, mediante la constitución de un Equipo de
Trabajo con estudiantes de 4to y 5to. Ciclo, supervisados por el docente de referencia institucional. Dicho
Equipo de Trabajo será seleccionado con carácter anual y previa selección conjunta de acuerdo a los
requerimientos de las actividades previstas.
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.- Plazo: El presente convenio comenzará a regir a partir de la fecha de suscripción por las partes
intervinientes y se desarrollará por el plazo de un año, renovándose automáticamente previa evaluación
positiva de ambas partes de los resultados alcanzados.
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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