CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE Y LA UNIVERSIDAD DE
LA REPÚBLICA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.
En la ciudad de Montevideo, a los cinco días del mes de junio del año dos mil siete, comparecen,
POR UNA PARTE: El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en
adelante MVOTMA, representado por el Sr. Ministro Arq. Mariano Arana, con domicilio en la calle
Zabala 1427 de esta ciudad; Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de
Ciencias Sociales, representada por el Sr. Rector Dr. Rodrigo Arocena, y el Sr. Decano de la
Faculta de Ciencias Sociales, Prof. Diego Piñeiro, con domicilio en Constituyente 1502 de esta
ciudad, quienes convienen lo siguiente:
PRIMERO – ANTECEDENTES
La zona costera del Uruguay representa un recurso ambiental, económico y socio-cultural de
creciente importancia para el país.- En los últimos años está sufriendo cambios acelerados que
devienen en problemas y conflictos ambientales.- Por esta razón, se requiere de un manejo
integrado e interdisciplinario orientado a la gobernanza y desarrollo sustentable.El MVOTMA y la UdelaR, en conjunto con los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de
Defensa, han impulsado desde 1994 el desarrollo del Programa Pesca y de Defensa, han
impulsado desde 1994 el desarrollo del Programa ECOPLATA, PARA EL APOYO A LA
GESTIÓN COSTERA INTEGRADA CON LA COOPERACIÓN DEL Centro Internacional de
Investigación para el Desarrollo de Canadá.- El mencionado programa, cuya Junta Directiva
preside el MVOTMA, esta iniciando una nueva fase de tres años en las que se espera incorporar
nuevos actores institucionales, destacándose entre éstos las Intendencias del área costera, los
ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Turismo y Deporte, así como la ampliación de la
representación universitaria aumentando el número de Facultades de la UdelaR.La UdelaR posee el potencial para realizar un aporte relevante en los esfuerzos nacionales para
la protección y sustentabilidad de la zona costera, especialmente en lo que refiere a la formación
de capacidades.- Por esta razón, ha venido trabajando desde el 2002 en un proyecto de Maestría
en Manejo Costero Integrado (MCISur), de carácter interdisciplinario con la participación de
varias Facultades y en acuerdo con la Universidad de Dalhousie de Canadá así como la
participación de expertos y académicos de la región.- En 2005 se obtuvo financiación de parte de
la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional, para apoyar las etapas iniciales de la
iniciativa.El MVOTMA considera que la sustentabilidad de la zona costera es una cuestión estratégica para
el país y uno de los temas prioritarios en su agenda ambiental y territorial.- Todo cuanto tenga
relación con la generación de nuevos conocimientos y la formación superior de los recursos

humanos, en particular aquellos que han de intervenir en la gestión integrada de la costa, resulta
de interés ministerial.
El MVOTMA ha venido acompañando y siguiendo la evolución de esta iniciativa a través de las
Direcciones Nacionales de Ordenamiento Territorial (DINOT), de Medio Ambiente (DINAMA) y de
Aguas y Saneamiento (DINASA), así como impulsando la coordinación de esta iniciativa con el
Programa ECOPLATA. El MVOTMA a través de la DINOT, DINAMA y DINASA forman parte del
Comité Asesor Nacional del proyecto.SEGUNDO – OBJETO:
El Objeto del presente convenio es la colaboración del MVOTMA al desarrollo de la Maestría en
Manejo Costero Integrado del Cono Sur (MCISur) por parte de la UDELAR, que será dictada en
forma interdisciplinaria por las Facultades de Arquitectura, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho
e Ingeniería; y cuya finalidad es mejorar la capacidad del Uruguay para manejar de manera más
efectiva los ambientes costeros, a través del desarrollo de enseñanza pública superior, apoyada
en la extensión e investigación y permanente colaboración entre la Universidad, el Gobierno y la
Comunidad.TERCERO – APORTE FINANCIERO DEL MVOTMA:
El MVOTMA entregará a la UdelaR, Facultad de Ciencias Sociales con destino al postgrado
sobre Maestría en Manejo Costero Integrado, la suma de setecientos cincuenta mil pesos
($750.000).- Dicha suma se abonará en tres cuotas iguales de doscientos cincuenta mil pesos ($
250.000) cada una, debiéndose aplicar exclusivamente a la continuidad y desarrollo de la
referida Maestría.- Las cuotas serán abonadas de acuerdo al siguiente cronograma: la primera
coincidente con la firma del presente convenio, la segunda a los cuatro meses de la firma y la
tercera a los ocho meses de la firma.CUARTO – CONTRAPARTIDA DE LA UDELAR:
La Universidad de la República, a través de las Facultades de Arquitectura, Ciencias, Ciencias
Sociales, Derecho e Ingeniería se compromete a: 1º) Capacitar funcionarios del MVOTMA o de
otras dependencias nacionales, en manejo costero integrado.- 2º) Impartir los cursos superiores
de Maestría, en todas sus etapas, hasta su culminación; incluyendo el apoyo a la realización de
la Tesis de los maestrandos.- 3º) Incorporar temáticas de interés específico del MVOTMA en
coordinación a través de ECOPLATA, como casos de estudio a ser abordados durante el
desarrollo de la Maestría, ya sea en actividades curriculares colectivas, como en trabajos de
Tesis individuales.-

QUINTO – RESULTADOS:
Una vez finalizado el ciclo académico de la primera generación de maestrandos, la UdelaR, a
través de las Facultades de Arquitectura, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho e Ingeniería,
deberá presentar un informe de resultados, así como una rendición de cuentas, de los montos
recibidos del MVOTMA.SEXTO – COMIENZO DE LA MCISur:
La Maestría iniciará los cursos respectivos el mes de agosto de 2007.SEPTIMO – VIGENCIA:
El presente Convenio entrará en vigencia después de su aprobación par parte del CED de la
UdelaR; pudiendo ser ampliado y/o renovado en cualquier momento por acuerdo de las partes,
reajustándose los plazos y prestaciones.OCTAVO – OTORGAMIENTO:
Para constancia de lo actuado en señal de conformidad, se suscriben dos ejemplares del mismo
tenor, en lugar y fecha señalados.-
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