CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA- FACULTAD DE PSICOLOGIA Y
LA ASOCIACION CIVIL ATENCION Y DESARROLLO A LA
TEMPRANA INFANCIA Y A SU FAMILIA
En la ciudad de Montevideo , el día nueve de abril del año dos mil catorce, POR UNA
PARTE: la Asociación Civil Atención y Desarrollo a la Temprana Infancia y su
Familia, representada por su Presidente Isaac E. Perkal y la secretaria Carina Y. Ancis,
con domicilio en Pedro Berro 878/602, ciudad de Montevideo Y POR OTRA
PARTE: La Universidad de la República - Facultad de Psicología, representada por su
Rector, Dr Rodrigo Arocena y el Decano Prof.Luis Leopold, con domicilio en la
Avenida 18 de Julio 1824 piso 1, convienen en celebrar lo siguiente:
PRIMERO. Objeto. El objeto del presente Convenio consiste en coordinar y
desarrollar actividades tendientes a promover programas de investigación y
capacitación en temprana infancia entre la Facultad de Psicología de la Universidad de
la República y la ONG Atención y Desarrollo a la Temprana Infancia y su Familia.
SEGUNDO. Obligaciones de la Facultad de Psicología . La Facultad se obliga, con
relación a las personas mencionadas en la cláusula primera del presente Convenio, a 1)
Coordinar los aspectos técnicos, conceptuales y metodológicos a ser utilizados.;
2)Proveer recursos humanos y de infraestructura ( instalaciones y equipos técnicos
que la facultad disponga.3) Colaborar en la difusión y desarrollo de las actividades
acordadas, 4) Colaborar en la evaluación de cada una de las actividades desarrolladas.
TERCERO. Obligaciones de Atención a la Infancia y su Familia.: 1)Coordinar los
aspectos técnicos, conceptuales y metodológicos a ser utilizados, 2) Proveer una base
de profesionales/docentes especializados en la temática de desarrollo temprano,3)
proveer los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de capacitación,
4) difundir y desarrollar las actividades acordadas, 5) colaborar en la evaluación de
cada una de las actividades desarrolladas.
CUARTO. PLAZO: El presente acuerdo tendrá vigencia por un año desde su firma.

QUINTO. RENOVACIÓN: La renovación será automática por plazos anuales, si no
existiese oposición alguna de las partes, manifestada por escrito, con sesenta días de
anticipación antes de la fecha de su vencimiento. La cancelación de este acuerdo podrá
ser dispuesta por las autoridades de los organismos firmantes conjunta o
independientemente, sin perjuicio de la finalización de los acuerdos en ejecución,
salvo disposición en contrario contenida en los documentos específicos. Asimismo
será motivo de cancelación automática el incumplimiento de las obligaciones de las
partes.
SEXTO. Evaluación y seguimiento del Convenio en ambas instituciones. Las
evaluaciones de las actividades se harán en conjunto entre ambas instituciones. Se
prevee la elaboración de un informe escrito que sistematice las actividades realizadas
en el marco del presente convenio.
OCTAVO. Domicilios especiales. Las partes constituyen domicilio a los efectos de
este contrato en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.
NOVENO. Comunicaciones. Se da validez al sistema que para las comunicaciones se
elija por las partes, el que podrá ser alternativamente mediante fax o correo
electrónico.
Para constancia y en señal de conformidad las partes suscriben dos ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha indicados en la comparecencia.
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