CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE MEDICINA –
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y
EL CENTRO URUGUAYO DE IMAGENOLOGÍA MOLECULAR

En la ciudad de Montevideo, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos
mil doce, entre POR UNA PARTE: el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
(en adelante CUDIM), representado en este acto por el Prof. Dr. Henry Engler, en su
carácter de Presidente, con domicilio en Av. Ricaldoni 2010, de la ciudad de
Montevideo; Y POR OTRA PARTE: la Universidad de la República, Facultad de
Medicina - Escuela Universitaria de Tecnología Médica

(en adelante EUTM),

representada por su Rector, Prof. Dr. Rodrigo Arocena, por el Sr. Decano de la
Facultad de Medicina, Prof. Dr. Fernando Tomasina y por la Sra. Directora de la
EUTM Prof. Lic. Graciela Do Mato, con domicilio en 18 de julio 1824 de esta ciudad,
quienes convienen celebrar el Convenio Específico que se regirá por las cláusulas
siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES
1) De acuerdo a la Ley Orgánica, compete la Facultad de Medicina y a la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica, como dependencias de la Universidad de la
República, la enseñanza superior en todos los planos de la cultura y en particular en
las especialidades médicas y de apoyo; la protección e impulso de la investigación
científica y tecnológica vinculadas a ellas y la contribución al estudio de los
problemas de interés general, propendiendo a a su comprensión pública.
2) Que el CUDIM es una persona jurídica de derecho público no estatal, sin fines de
lucro, cuyos fines generales consisten en brindar asistencia a la población en forma

de diagnóstico y monitoreo de terapias vinculadas con su especialidad, así como
constituirse en un centro de formación de profesionales y científicos en el área,
estimulando la formación de los estudios de postgrado y realizando tareas de
investigación para desarrollar nuevos marcadores de diagnóstico. Asimismo, el
centro aspira establecer lazos de colaboración, coordinación e intercambio
académico con centros científicos similares en el mundo.
3) Que la Universidad de la República y el CUDIM suscribieron el diez de diciembre
del año dos mil diez un Convenio de Cooperación, en el que acordaron llevar a cabo
actividades conjuntas mediante la colaboración y complementación de recursos
humanos y materiales, para la mejor realización de sus respectivos fines y
cometidos, a cuyo fin se propusieron elaborar en forma conjunta programas y
proyectos de cooperación, que serían objeto de acuerdos complementarios.
4) Que en función de lo anterior, las autoridades del CUDIM han manifestado su
disposición a acceder al planteo de la Carrera de Técnicos en Radioisótopos para
cooperar en las actividades de formación de recursos humanos, lo que beneficiará a
ambas instituciones con una mayor eficiencia en el cumplimiento sus cometidos.
SEGUNDO – OBJETO: El presente Convenio pretende desarrollar la actividad
formativa en las diversas áreas que involucran a la Carrera de Técnicos en
Radioisótopos, mediante la inserción de estudiantes en la sede del CUDIM, que les
permita adquirir los conocimientos y destrezas para el manejo de las diversas
técnicas y también familiarizarse con la tecnología de avanzada con que cuenta el
Centro.
TERCERO – ACTIVIDADES: Las actividades en que participarán los estudiantes,
cumpliendo tareas bajo supervisión docente, serán las siguientes:
1) Coordinación de pacientes para estudios PET-CT. Preparación del paciente.

2) Calibración de dosis de radiofármacos PET y administración al paciente de los
radiotrazadores estará a cargo del personal técnico del CUDIM.
3) Adquisición y procesamiento de estudios PET-CT.
CUARTO - PARTICIPANTES: Los estudiantes de la Carrera de Técnicos en
Radioisótopos participarán en las actividades, de acuerdo a la planificación que
establezca la dirección de la misma. Su participación tendrá, exclusivamente,
carácter curricular.
QUINTO – DURACIÓN: La participación de los estudiantes, se limitará al semestre
correspondiente a aquella asignatura que incorpore las actividades regidas por el
presente convenio, como parte de la formación curricular.
SEXTO – OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES: Los estudiantes concurrirán los
días y horarios establecidos por el docente - comprendidos entre lunes y viernes –
debiendo cumplir con las actividades que éste les asigne, estando obligados a
observar las disposiciones internas del CUDIM sobre organización y prestación de
servicios. Esto incluye la firma de un compromiso específico de confidencialidad.
SÉPTIMO - SUPERVISIÓN: Durante su desempeño en el CUDIM, los estudiantes
estarán permanentemente bajo la supervisión directa del docente asignado por la
Dirección de la Carrera.
OCTAVO – OBLIGACIONES DEL DOCENTE: Aquellos docentes a los que se
asignen actividades formativas en el CUDIM deberán coordinar con el encargado del
área lo referente a horario, cumplimiento de las disposiciones internas y tareas a
realizar.
NOVENO – IRREGULARIDADES: En caso de que el CUDIM o la Dirección de la
Carrera comuniquen a la otra parte la existencia de irregularidades, se podrá

disponer, de común acuerdo, la suspensión de la participación del o los estudiantes
involucrados, en las actividades de formación.
DÉCIMO – EVALUACIÓN: Al término de cada semestre, el CUDIM, en conjunto con
la Dirección de la Carrera de Técnicos en Radioisótopos, realizará una valoración de
las actividades de formación, a los efectos de corregir aspectos operativos, sin
perjuicio de la evaluación del desempeño del estudiante que corresponda, de
acuerdo al programa de la respectiva asignatura.
DECIMOPRIMERO - VIGENCIA: Este convenio entrará en vigencia una vez recibida
la comunicación que cada parte cursará a la otra, de que fueron cumplidas las
formalidades necesarias para su aprobación, a cuyo efecto se extenderán dos
ejemplares, siendo ambos textos igualmente auténticos.
DECIMOSEGUNDO – PLAZO: El plazo del presente convenio será de cinco años
desde su entrada en vigencia y renovable automáticamente por períodos iguales y
sucesivos, de no mediar la voluntad expresa y contraria de cualquiera de las partes,
a cuyos efectos será válida una comunicación por escrito dirigida a la otra parte
dentro del plazo de noventa días antes del vencimiento de cada período, en los
domicilios arriba indicados.
DECIMOTERCERO – RESCISIÓN ANTICIPADA: Este convenio podrá extinguirse
anticipadamente por acuerdo de partes, o cuando razones de fuerza mayor
debidamente comprobadas hagan imposible su ejecución a cualquiera de las partes.
En este último caso, ambas partes se comprometen a comunicar a la otra dicha
circunstancia en forma fehaciente.

Y para constancia, de conformidad se suscriben dos ejemplares del mismo tenor, en
el lugar y fecha indicados en la comparecencia.-
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