CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE
ADMINISTRACIÓN, LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA –
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL Y LA ASOCIACIÓN PROFUNDACIÓN PARA LAS CIENCIAS SOCIALES

En la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil
ocho, entre, POR UNA PARTE: La Administración Nacional de Educación
Pública - Consejo de Educación Técnico-Profesional (en adelante CETP-UTU),
representado por el Director General, Prof. Wilson Netto, y por la Secretaria General,
Esc. María Beatriz Dos Santos, constituyendo domicilio en San Salvador 1674 de
esta ciudad, POR OTRA PARTE: La Universidad de la República-Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración (Instituto de Estadística),
representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración, Cr. Walter Rossi Bayardo, con domicilio
en Gonzalo Ramírez 1926 de esta ciudad, Y POR OTRA PARTE: La Asociación
Pro-Fundación para las Ciencias Sociales (en adelante la Asociación),
representada en este acto por su Presidente, Prof. Jorge Landinelli, y por su
Secretario Ejecutivo, Prof. Diego Piñeiro, con domicilio en la calle Andrés Martínez
Trueba 1300 de esta ciudad, acuerdan la celebración del presente Convenio.
I)

ANTECEDENTES:
UDELAR/ANEP.

Convenio

Marco

de

Cooperación

entre

Con fecha 27 de marzo del año 2006 la Universidad de la República (UDELAR) y la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) firmaron un convenio Marco
de Cooperación en el cual se establece la posibilidad de realizar de común acuerdo,
programas y proyectos de cooperación, los que serán objeto de Acuerdos
Complementarios.
II)

OBJETIVOS GENERALES:

Contribuir en forma conjunta en el marco de lineamientos de cooperación entre
ambas Instituciones a los efectos de lograr un producto de mejor calidad, apostando
a los potenciales de las mismas.
III)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Evaluar la pertinencia de la formación académica de los egresados en relación a la
ocupación en la cual trabajan.
Determinar la vinculación entre la formación recibida y la ocupación de los
egresados.
IV)

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Período de elaboración del proyecto año 2008.
Para la ejecución de las acciones vinculadas a este Convenio se conformará un
equipo técnico integrado por docentes del Instituto de Estadística (IESTA) de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Las acciones comprenderán,
entre otras, reuniones periódicas entre el CETP–UTU - IESTA para planificar las
diferentes etapas a desarrollar de acuerdo al avance del trabajo y a las necesidades
que se vayan presentando en el cumplimiento del mismo.
V)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

- Obligaciones del CETP-UTU:
a) Definir la población objetivo.
b) Proporcionar la base de datos de los alumnos a encuestar para su
identificación y ubicación.
c) Proponer cuestionario y manual del aplicador a utilizar en las encuestas.
d) Suministrar la información necesaria para el desarrollo de los objetivos que se
detallan en el presente convenio.
e) CETP-UTU se compromete a pagar la suma de pesos uruguayos ciento
setenta mil trescientos setenta ($ 170.370), por concepto de la asistencia
técnica que consta en este convenio, 40% de dicha suma será pagada en los
10 días posteriores a la firma de este convenio, y el 60% restante contra
entrega de las bases e informe final prevista en los puntos d) y e) del párrafo
siguiente, previa conformidad expresa del CETP-UTU sobre los resultados
obtenidos. Este pago se realizará en el Marco del Proyecto de Evaluación
Institucional Nº 605 aprobado por Consejo Directivo Central de ANEP, en el
expediente 2414/06 Resolución 1102/06.
- Obligaciones del IESTA:
a) Selección de una muestra estratificada de alumnos egresados de los cursos
definidos en los años 2003, 2004 (Bachillerato Tecnológico y Formación
Profesional Superior).

b) Relevamiento de las Encuestas.
c) Ingreso de la información a medio magnético.
d) Entrega de la base de datos resultante con los ponderadores necesarios para
su procesamiento.
e) Entrega de un informe final detallando el diseño muestral utilizado, así como
los resultados del relevamiento y del análisis.
f) El IESTA. se compromete en el plazo de 45 días calendario, después de
firmado el Convenio, a realizar el trabajo de campo y la entrega de la base
final se hará a los 60 días de comenzado el trabajo.
-Obligaciones de la Asociación:
La Asociación tendrá a su cargo las tareas administrativas y de ejecución
financiera del presente Convenio, como ser: contratación de encuestadores y
supervisores del trabajo de campo (seleccionados mediante convocatoria abierta
por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración), pago de gastos
directos del proyecto, etc.
VI)

Actividades conjuntas entre el CETP-UTU – IESTA:
Discusión del formulario de encuesta y del manual del encuestador.
Elaboración y análisis de tabulados a ser definidos en conjunto.

VII)

El CETP-UTU garantizará el acceso a toda información que se requiera
para la efectiva ejecución de las actividades previstas en este Convenio.
El IESTA garantizará la confidencialidad de toda aquella información que
el CETP-UTU suministre en el marco del convenio en virtud a lo estipulado
en los artículos 3 y 16 de la Ley 16.616. Autorización de uso académico:
CETP-UTU garantiza a la Universidad de la República, a través del
Instituto de Estadística, a hacer uso de los desarrollos metodológicos que
se realicen en el marco de este Convenio.

VIII) Este Convenio tendrá una duración de un año a partir de la fecha de su
firma, renovándose automáticamente sus plazos similares, si no existiere
oposición de alguna de las partes manifestada con 30 días de anticipación
a su vencimiento o a rescisión de este convenio, no alterará el desarrollo
de las acciones que ya se hubiesen iniciado, las que continuarán hasta su
conclusión, salvo que las partes de común acuerdo determinen lo
contrario.

IX)

Domicilios especiales.
A todos los efectos a que diera lugar el presente convenio, las partes fijan
como domicilios los indicados como suyos en la comparecencia, a la vez
que se confiere plena validez a las notificaciones por telegrama
colacionado, acta notarial, vía judicial o cualquier medio que garantice la
efectiva recepción.
Previa lectura en prueba de conformidad y para constancia, se suscriben
tres ejemplares de idéntico tenor en lugar y fecha indicados.
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