LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y
EL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY- INAU
COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE PRIMERA INFANCIA
Y FAMILIA.
En la ciudad de Montevideo, el día veintiocho de abril del año dos mil quince, POR UNA
PARTE: el INSTITUTO DEL NIÑO y ADOLESCENTE DEL URUGUAY- INAU
representado en este acto por su Presidenta Lic. Marisa Lindner y su Director Psic. Fernando
W. Rodriguez, con domicilio en Piedras 482, de la ciudad de Montevideo y POR OTRA
PARTE: la Universidad de la República-Facultad de Psicología representada en este acto por
su Rector Roberto Markarian y por su Decano Luis Leopold con domicilio en Av.18 de Julio
1824, convienen en celebrar lo siguiente:
PRIMERO.: Antecedentes:
1.- La Universidad de la República, ha firmado con el INAU, un Convenio de Cooperación
Académica, inspirado en el interés de ambas instituciones en desarrollar y profundizar lazos
de intercambio y cooperación mutua.
2.- Ambas instituciones se plantearon áreas de interés común, como la participación conjunta
e intercambio técnico, científico y académico en proyectos de extensión e investigación;
cooperación, intercambio y asesoramiento en proyectos y programas de mutuo interés;
organización de actividades docentes y académicas de interés común, etc.
3.- Luego de dicho Convenio se han firmado convenios específicos para cada área de
actividad.
4.- El IPEDH tiene un Programa específico dirigido a la Primera Infancia el cual tiene por
objetivos:
- Contribuir al desarrollo integral del niño y la niña en la etapa evolutiva de 0 a 6 años, desde
una concepción de derechos, en contextos educativos y socio-comunitarios.
- Promover el desarrollo de la investigación, la extensión y la enseñanza universitaria de la
Psicología en Primera Infancia y Educación Inicial.
5.- La Coordinación General de las Políticas de Primera Infancia y sus Familias de INAU,

tiene por objeto coordinar y dirigir la implementación de la política nacional de INAU en
Primera Infancia - niños de 0 a 3 años y sus familias-, garantizando la protección a la primera
infancia, la equidad y la calidad de los servicios brindados a través del Plan CAIF y de los
centros Diurnos de INAU.
El objetivo es promover y dirigir conjuntamente con los equipos de dirección de CAIF y
Primera Infancia de INAU, el proceso de articulación y reorganización del Sistema Nacional
de Primera Infancia y Familias de INAU.
El Plan CAIF es una política pública intersectorial de alianza entre el Estado representado por
el INAU que lo preside junto con el INDA, el MSP/ ASSE, el MIDES, la ANEP, el MEC y
las Intendencias Municipales) y organizaciones de la sociedad civil (OSC). Tiene como
objetivo proporcionar atención integral a niños y niñas de 0 a 3 años. Es una política de
carácter universal que prioriza el acceso de los niños y niñas que provienen de los sectores
más vulnerables del país.
El Plan CAIF ofrece atención integral y educación de calidad, basada en la integralidad, la
interinstitucionalidad, y la interdisciplinariedad. Sus Centros brindan oportunidades de
aprendizaje, promoviendo el bienestar, crecimiento y desarrollo de los niños; fortaleciendo los
vínculos entre el niño y sus adultos significativos; potenciando las capacidades de los adultos
para la crianza, y propiciando la participación de los niños, sus familias y la comunidad.
Los Centros de Atención a la Primera Infancia oficiales de INAU (Centros Diurnos) por su
parte son concebidos como un lugar para la protección integral y una oportunidad para el
desarrollo temprano de las capacidades cognitivas, afectivas y sociales. Pretenden contribuir a
la calidad de vida y desarrollo de los niños y niñas en el marco de la Protección Integral,
desde una perspectiva de Derechos Humanos, considerando el entorno socio-familiarcomunitario, como el medio óptimo para el desarrollo de sus potencialidades.
6.- La Udelar en el marco del IPEDH tiene la posibilidad de realizar acciones de formación,
extensión y de investigación en el marco de este convenio, lo que redundará en beneficio de
ambas instituciones.
SEGUNDO. Objeto. El objeto del presente Convenio consiste en coordinar y desarrollar
actividades tendientes a promover programas de investigación y capacitación en temprana
infancia entre el IPEDH y la Coordinación de Políticas de Primera Infancia de INAU.
TERCERO. Obligaciones del IPEDH. El IPEDH se obliga, con relación a la Coordinación de
Políticas de Primera Infancia a:
1) Coordinar los aspectos técnicos, conceptuales y metodológicos a ser utilizados en las
actividades a realizar: capacitaciones, proyectos de extensión y/o de investigación, actividades
académicas, capacitaciones, entre otras que puedan definirse en conjunto.

2) Proveer recursos humanos y de infraestructura (instalaciones y equipos técnicos que la
Facultad disponga).
3) Colaborar en la difusión y desarrollo de las actividades acordadas.
4) Colaborar en la evaluación de cada una de las actividades desarrolladas.
5) Presentar informes de avance y final.
CUARTO. Obligaciones de la Coordinación de Políticas de Primera Infancia de INAU:
1) Coordinar los aspectos técnicos, conceptuales y metodológicos a ser utilizados en las
actividades a realizar por el IPEDH.
2) Proveer la selección y el acceso a Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y
Centros Diurnos para el desarrollo de las investigaciones que se acuerden,
3) Facilitar una base de Centros, niños y niñas, familias y personal de los Centros
seleccionados para participar de las actividades a realizar.
4) Difundir y desarrollar las actividades acordadas.
5) Colaborar en la evaluación de cada una de las actividades desarrolladas.
QUINTO. PLAZO: El presente acuerdo tendrá vigencia por un año desde su firma.
SEXTO. RENOVACIÓN: La renovación será automática por plazos anuales, si no existiese
oposición alguna de las partes, manifestada por escrito, con sesenta días de anticipación antes
de la fecha de su vencimiento. La cancelación de este acuerdo podrá ser dispuesta por las
autoridades de los organismos firmantes conjunta o independientemente, sin perjuicio de la
finalización de los acuerdos en ejecución, salvo disposición en contrario contenida en los
documentos específicos. Asimismo será motivo de cancelación automática el incumplimiento
de las obligaciones de las partes.
SEPTIMO.- El Plan CAIF se compromete a librar orden de pago por un monto no superior a
$ 16.000 por concepto de traslados de las diadas madre-bebe desde sus hogares hasta la
Facultad, para la investigación que se realizará sobre regulación emocional “Canción de cuna
como una de las estrategias de regulación emocional y sus relaciones con la sensibilidad
materna, las representaciones mentales maternas del apego y los precursores del apego
infantil: En el contexto Latinoamericano” (UdelaR - ATI - PUJ Colombia – PUC Perú).
Dichas sumas serán depositadas en la cuenta Nro 179001624/5. BROU(Facultad de

Psicología) y serán rendidas antes del 31 de diciembre de 2014 ante el INAU con las facturas
del transporte correspondiente. Si existieran fondos no ejecutados en el presente año, se
transferirán en el ejercicio 2015 y se rendirán de igual forma, antes del 31 de diciembre de
2015.
OCTAVO. Evaluación y seguimiento del Convenio en ambas instituciones. Las evaluaciones
de las actividades se harán en conjunto entre ambas instituciones. Se prevé la elaboración de
informes escritos periódicos que sistematicen el grado de avance de las actividades realizadas
en el marco del presente convenio.
NOVENO.Producciones: Los trabajos e investigaciones que eventualmente puedan surgir de
la ejecución del presente convenio, así como los derechos a su ulterior publicación, serán
acordados oportunamente por las partes conforme a lo establecido por el artículo 6 de la
Ordenanza Universitaria respecto a la propiedad intelectual de producciones.
DECIMO-Domicilios especiales. Las partes constituyen domicilio a los efectos de este
contrato en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.
DECIMOPRIMERO. Comunicaciones. Se da validez al sistema que para las comunicaciones
se elija por las partes, el que podrá ser alternativamente mediante fax o correo electrónico.
Para constancia y en señal de conformidad las partes suscriben dos ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha indicados en la comparecencia.
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