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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICAFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN –
Y PROGRAMA DE FORMACIÓN GERENCIAL
En la ciudad de Montevideo, el día nueve de diciembre de dos mil diez, POR UNA
PARTE: La Universidad de la República (en adelante “la UdelaR”) - Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración (en adelante “la Facultad”), representada
por su Rector el Dr. Rodrigo Arocena y el Decano el Dr. Rodrigo Arim, con domicilio
en 18 de Julio 1968 de la ciudad de Montevideo; y POR OTRA PARTE: La
Fundación Programa de Formación Gerencial (PFG) (en adelante “la Fundación”),
representada por su Directora General Psic. Gabriela Giacoya Flores, con domicilio
en la calle Asdrúbal Delgado 7030 de la ciudad de Montevideo, acuerdan en celebrar
el presente Convenio Específico, que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: ANTECEDENTES: Con fecha ocho de junio de dos mil cinco la
Fundación y la UdelaR celebraron un Convenio Marco cuyo objetivo general es la
colaboración entre ambas para el mejor desarrollo de sus respectivas finalidades y
actividades. Para dar cumplimiento al objetivo general indicado, ambas partes
convinieron que, de común acuerdo, elaborarán programas y proyectos de
cooperación en los que se especificarán las obligaciones que asumirá cada una de
ellas en su ejecución y que darán origen a Convenios específicos complementarios
del referido Convenio Marco. En la cláusula tercera literal a) de dicho Convenio
Marco se expresa que “los programas y proyectos acordados a través de los Convenios
Específicos se podrán referir, entre otros, a los siguientes conceptos: a) Auspicio y
organización de seminarios, cursos o conferencias relativos a temáticas referidas a
resolución de conflictos, negociación y mediación, dirigidas tanto al sector público como
privado”
SEGUNDA: UPAE: La Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados
(en adelante “la UPAE”) es una dependencia de la Facultad que desarrolla
actividades de educación permanente, dentro del programa que la UdelaR y la
propia Facultad tienen al respecto. Las actividades de la UPAE están destinadas a
capacitar o actualizar fundamentalmente a los egresados universitarios, aunque no
en forma exclusiva. Pueden acceder a las mismas todas aquellas personas que
dispongan de un nivel de conocimiento que les permita aprovecharlas, aunque no
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sean profesionales. Entre las modalidades de los cursos organizados por la UPAE
se encuentran tanto los cursos abiertos (que reciben participantes que se inscriben
individual o colectivamente, provenientes de diversos ámbitos) como los cursos a
medida (organizados para satisfacer necesidades específicas de empresas o grupos
de personas).
TERCERA: PROGRAMA DE COOPERACIÓN: Por el presente Convenio
Específico, complementario del Convenio Marco descrito en la cláusula primera, la
UdelaR, la Facultad y la Fundación acuerdan colaborar en las siguientes actividades
a cargo de la Facultad, a ser instrumentadas a través de la UPAE, en las
condiciones que se dirán en las cláusulas siguientes:
a) Curso abierto 108/10: “Negociación I: la metodología del Proyecto de Harvard”,
de 15 horas de duración
b) Curso abierto 110/10: “Negociaciones Avanzadas”, de 15 horas de duración
c) Curso a medida 508/10: “Negociaciones Avanzadas”, de 15 horas de duración, a
ser dictado para funcionarios de ANTEL, en el local de dicha empresa
d) Curso a medida 518/10: “Negociación I: la metodología del Proyecto de Harvard”,
de 15 horas de duración, a ser dictado para funcionarios de AGESIC, en el local
de dicha Institución
CUARTA: OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN: La Fundación será responsable
de las siguientes actividades en la ejecución del programa de cooperación objeto de
este Convenio Específico:
a) Planificación, preparación y dictado de los cursos, incluida la elaboración de
materiales a utilizar en los mismos
b) Propuesta, desarrollo y corrección de las pruebas de evaluación
c) Elaboración de informes sobre el desarrollo de los cursos y el resultado
alcanzado por los participantes
d) Contratación de los docentes a cargo de las actividades descritas en los literales
a) a c) que anteceden, incluyendo la selección, supervisión y pago de honorarios
de los mismos. La Fundación propondrá los docentes y proporcionará
información acerca de sus méritos, siendo necesario que la Facultad, a través de
la UPAE, dé su conformidad expresa a los mismos antes del inicio de los cursos.
QUINTA: OBLIGACIONES DE LA FACULTAD: La Facultad será responsable de
las siguientes actividades en la ejecución del programa de cooperación objeto de
este Convenio Específico:
a) Coordinación de fechas, horarios y lugares de dictado de los diferentes cursos, a
cuyos efectos hará las consultas correspondientes con la Fundación
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b) Reproducción de todos los materiales que haya que entregar a los participantes,
tales como fotocopias, DVDs, etc.
c) Control de asistencia y emisión de las correspondientes constancias de
asistencia o certificados de aprobación
d) La Facultad deberá abonar a la Fundación, en concepto de honorarios (IVA
incluido), la suma total de $ 184.530 (ciento ochenta y cuatro mil quinientos
treinta pesos uruguayos). Los pagos se podrán fraccionar y se efectuarán una
vez que se hayan cumplido todas las actividades previstas para cada curso, a
satisfacción de la UPAE. A efectos de determinar qué porcentaje corresponde
abonar por cada curso, se aplicará la proporción en base a las horas
establecidas en la cláusula tercera que antecede.
SEXTA: PLAZO: Todas las actividades correspondientes al Programa de
Cooperación objeto de este Convenio Específico deberán estar finalizadas al veinte
de diciembre de dos mil diez.
Y para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha
indicados
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