CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y
LA FUNDACIÓN TELETÓN
En la ciudad de Montevideo, a los dieciséis días del mes de setiembre del año dos
mil trece, se reúnen POR UNA PARTE: la Fundación Teletón, representada por su
Presidente, Sr. Camilo Preve Domínguez y su Secretario, Dr. Mario Antonio Médici
Trabazo, con domicilio en Avenida Carlos Brusa 2854 de esta ciudad 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 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:
PRIMERO: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: El presente Convenio específico
se inscribe en el Convenio Marco suscripto el veintiocho de agosto del año dos mil
nueve, en el que ambas partes acordaron establecer actividades de colaboración,
complementación e intercambio de experiencias y servicios en las áreas de común
interés. En dicha oportunidad las partes convinieron llevar adelante proyectos
específicos de capacitación, investigación y asesoría, en procura de mejorar la
calidad de vida de niños discapacitados motores y su inserción social, laboral o
educativa y es con tal fin que se acuerda este instrumento.
SEGUNDO: OBJETO - El objetivo de este Convenio es la realización de pasantías
de los estudiantes avanzados de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la EUTM
en las instalaciones del Centro Teletón. Las mismas serán en la modalidad de
pasantía curricular no remunerada y tendrán valor curricular a los efectos de

acreditar prácticas de formación en el ámbito social, de acuerdo a lo requerido por
los artículos 11 y 12 de la Ordenanza de Estudios de Grado de la UdelaR y por el
Plan de Estudios de la Licenciatura, que prevé una carga horaria total de
experiencias de práctica clínica o de campo de 1.065 horas, y asigna 34 créditos
(510 horas de trabajo del alumno) a las Pasantías que deben realizarse en el cuarto
año de la carrera.
TERCERO: ACTIVIDADES – Ambas partes definirán de común acuerdo las
actividades de atención de menores discapacitados atendidos en el Centro Teletón,
que podrán ser realizadas por los pasantes, y determinarán número de estudiantes
que podrá recibir dicho Centro durante cada período de desempeño.
CUARTO: SELECCIÓN DE PASANTES - Podrán aspirar a las pasantías aquellos
estudiantes de la Licenciatura en Terapia Ocupacional que estén cursando cuarto
año de la carrera y hayan aprobado las asignaturas previas a cuarto año.
Los pasantes serán seleccionados de acuerdo a los cupos y la capacidad locativa
definida por la Fundación Teletón.
QUINTO: DOCENTES RESPONSABLES – La Comisión Directiva de la EUTM
designará los docentes encargados de la tutoría de las actividades de los
estudiantes en el Centro Teletón, los que serán responsables de la supervisión
directa y permanente de las mismas.
SEXTO: RÉGIMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS PASANTÍAS - Los estudiantes
concurrirán los días y horarios establecidos de común acuerdo - comprendidos entre
lunes y viernes – debiendo realizar las actividades que su tutor les asigne. Asimismo
estarán obligados a observar las disposiciones internas del Centro Teletón sobre
organización y prestación de servicios.

SÉPTIMO: DURACIÓN

- Las pasantías tendrán una duración máxima de 360

horas, equivalente a 3 meses y una duración mínima de 240 horas equivalentes a 2
meses, plazo que será improrrogable.
OCTAVO: IRREGULARIDADES - La existencia de irregularidades en el desempeño
del estudiante deberá ponerse en conocimiento del tutor respectivo, quien lo
comunicará a la Licenciatura en Terapia Ocupacional, pudiendo disponerse de
común acuerdo la suspensión de la participación del estudiante, sin perjuicio de los
procedimientos disciplinarios que correspondan.
NOVENO: AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL – La realización de la pasantía no
supondrá vínculo laboral entre el estudiante y la Fundación Teletón, por lo que no
dará lugar a reclamo alguno en tal sentido.
DÉCIMO: RESPONSABILIDAD DE LA EUTM – La pasantía es una actividad
curricular de los estudiantes de la EUTM, por lo que ésta sólo responderá en los
términos previstos por el art. 1324 del Código Civil.
DÉCIMO PRIMERO: PLAZO – El presente convenio tendrá vigencia por el término
de un año, y se renovará automáticamente por períodos de igual duración, salvo que
una de las partes comunique a la otra, con una antelación de al menos 30 días a la
fecha de renovación, su voluntad en contrario. La finalización del Convenio por
denuncia de cualquiera de las partes, no acarreará responsabilidad.
DÉCIMO SEGUNDO: INTERPRETACIÓN - Toda diferencia que resulte de la
interpretación o aplicación de este Convenio se solucionará, previo a la vía
jurisdiccional, por la vía de la negociación directa, pudiendo en todo momento

cualquiera de las partes, proponer a la otra su modificación.
Y para constancia, se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha
arriba indicados
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