CONVENIO ESPECÍFICO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y EL BANCO SANTANDER S.A.
En la ciudad de Montevideo, a los diez días del mes de diciembre del año dos
mil siete, entre POR UNA PARTE: La Universidad de la República – Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración, 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 Av. 18 de Julio No.
1968, Y POR OTRA PARTE: El Banco Santander Sociedad Anónima,
representado por el Vicepresidente, Sr. Jorge Jourdan y el Director, Sr.
Francisco Bello, con domicilio en Cerrito 449 de la ciudad de Montevideo,
acuerdan en celebrar un convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES
Simultáneamente con el presente la Universidad de la República y Banco
Santander S.A., suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Técnica y
Científica, con el objetivo general de colaborar entre las partes contratantes
para el mejor desarrollo de actividades de interés común.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO
Por el presente, y en el marco del convenio descrito en los Antecedentes, el
objetivo que se plantean las partes para este Convenio Específico es el de la
formación de emprendedores a través de cursos de capacitación impartidos por
el cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
CLÁUSULA TERCERA - ACTIVIDADES
Los cursos de capacitación comprometidos en la cláusula segunda forman parte
del Programa de Capacitación a Emprendedores desarrollado por la Facultad y
consiste en una capacitación de 99 horas, compuesta por talleres y elaboración
del Plan de Negocio, pudiendo llegar a 120 horas con la realización de todos las
charlas opcionales.
CLÁUSULA CUARTA – COMPROMISO DE PARTES
Que Banco Santander S.A. se compromete a financiar la realización de un Curso
de Emprendedores que ha sido diseñado por la Facultad y que tiene por
objetivo capacitar 30 emprendedores que presenten ideas viables de ser
concretadas en un proyecto de negocios. En Anexo I se presenta el proyecto
diseñado por la Facultad.

El apoyo de Banco Santander consistirá en :
•

U$S 1.200 (impuestos incluidos) para la compra de un cañón proyector
destinado a todos los cursos que se realicen en 2007 -08

•

una laptop DELL Modelo Inspiron 1300 1.5 GHZ por valor de U$S 1.300
para todos los cursos que se realicen en 2007 -08

•

USD 5.000 (cinco mil dólares estadounidenses), destinado a cubrir
horas de docentes y coordinadores docentes de cada curso que se
realice en el período setiembre 2007 – Diciembre 2008

Que, por su parte, la FCEyA, se compromete a otorgar a los alumnos del
Programa de Capacitación a emprendedores, de Posgrados, Maestrías y
actualización profesional de dicho centro de estudios, una Cuenta Total emitida
por Banco Santander, como medio de pago de su matrícula y cuota
correspondiente. En Anexo II se presentan las características de esta cuenta
bancaria.
Una vez finalizado el curso, el alumno podrá optar entre continuar con su
cuenta en el Banco, en cuyo caso se hará cargo del costo mensual de la misma
(a la fecha de hoy de $ 330 mensuales) o cancelarla sin costo de multa. En
ningún caso ni momento se le asignará costo alguno a la FCEyA por la emisión
o mantenimiento de estas cuentas.
Otras Colaboraciones:
Banco Santander proporcionará, por única vez, una beca de estudios de
Postgrado remunerada, llamada “Beca 150 años”. Se adjunta en Anexo III las
condiciones de la misma.
CLÁUSULA QUINTA – PLAZOS
El presente Convenio comenzará a regir a partir de la fecha de la firma del
mismo por los representantes de ambas partes y tendrá vigencia hasta
diciembre 2008. Esto implica la realización del curso en 2007 y la edición 2008
del mismo curso, a definir duración y características, siempre guardando
similitud con el presente.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO
El pago de U$S 5.000 se realizará una vez formado cada grupo (se estiman un
máximo de 3 en el período de convenio) y el aporte de materiales (laptop y
cañón) se entregará por única vez a la firma del convenio.
CLÁUSULA SÉPTIMA - INSTRUMENTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES
En caso que se resuelva la realización de nuevas actividades dentro del marco
del presente Convenio, las mismas se instrumentarán por medio de notas que
suscribirán ambos Organismos (Universidad de la República y Banco Santander
S.A.), las que constituirán parte integrante de este Convenio, en las que se
establecerá las actividades a realizar, el plazo, cronograma, precio y forma de
pago.
Para constancia se firma el presente en tres ejemplares iguales en el lugar y
fecha arriba indicados.
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