Convenio Específico
entre la Universidad de la República – Facultad de Ciencias Sociales,
la Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales y
el Centro de Formación para la Integración Regional

En la ciudad de Montevideo, el cinco de mayo del año dos mil diez, comparecen, POR UNA
PARTE: El Secretario Ejecutivo de CEFIR, Federico Gomensoro en nombre y representación
de CEFIR, constituyendo domicilio en Av. Joaquín Suárez 3568 CP. 11700, Montevideo –
Uruguay; POR OTRA PARTE: La Universidad de la República (en adelante UDELAR),
representado por su Rector, Dr. Rodrigo Arocena constituyendo domicilio en 18 de julio
1968, y el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Prof. Diego PIÑEIRO Y POR OTRA
PARTE: La Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales (en adelante la
“Asociación”), representado por su Presidente, Dr. Jorge LANDINELLI, constituyendo
domicilio en Martínez Trueba 1300 CP 11200.
Antecedentes.
Tomando como antecedentes que: 1) el Centro de Formación para la Integración Regional ha
sido creado como espacio de diálogo institucional entre bloques interregionales y herramienta
formativa para el fortalecimiento de los procesos de integración regional. Entre sus objetivos
está propiciar el intercambio creativo de ideas y prácticas de integración, facilitar el desarrollo
de experiencias y la participación social y reforzar la capacidad de negociación y toma de
decisiones a través de la formación permanente de actores clave en el proceso; 2) la
Universidad de la República en el marco de la Ley Orgánica N° 12.549 del 29 de octubre de
1958, que en su artículo 2 explicita como fines de la Universidad de la República: ‘‘La

Universidad de la República tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los
planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las
profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende. Le
incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias,
acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y
las actividades artísticas, y contribuir al estudio de los problemas de interés general y
propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de
justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma
democrático-republicana de gobierno”; 3) el Convenio celebrado entre la Universidad de la
República y la Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales el día 4 de mayo de
1998, que establece el acuerdo de ambas partes para el apoyo mutuo en la formulación,
ejecución y administración de proyectos en áreas de interés; y 4) el Proyecto de Espacio
MERCOSUR de formación en gestión de procesos de economía social y solidaria a ser
ejecutado por CEFIR en colaboración con la Reunión Especializada de Cooperativas del
MERCOSUR y cuyo financiamiento fuera aprobado por la Agencia de Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Registro: 08-CAP3-1295).
Considerando: 1) que entre el CEFIR y la FCS-UDELAR existe una preocupación
compartida sobre la necesidad de fortalecer los procesos de creación de ciudadanía, en
particular en lo referido a la integración regional; 2) la necesidad de generar espacios de
intercambio entre el Centro de Formación para la Integración Regional y la Facultad de
Ciencia Sociales de la Universidad de la República; y 3) los antecedentes de trabajo del
Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales en el tema del
desarrollo cooperativo,

Las partes celebran el siguiente Convenio y acuerdan:
Artículo 1º: La Facultad de Ciencias Sociales y la Asociación Pro Fundación para las
Ciencias Sociales, a través del equipo técnico del Programa de Historia Económica y Social,
se comprometen con el apoyo logístico y administrativo de CEFIR a: a) participar en la
realización del mapeo de experiencias cooperativas en la región del MERCOSUR que sirvan
como referentes a los procesos formativos; b) participar del análisis, sistematización y
posterior publicación de la historia de las experiencias seleccionadas; c) participar de los
procesos formativos basados en las experiencias seleccionadas; y d) acordar acciones
eventuales que pudieran se requeridas por el CEFIR;
Artículo 2º: A efectos de asegurar la realización de las acciones el Programa de Historia
Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales designa un docente con probada
experiencia en el sector cooperativo como responsable de las actividades a desarrollarse.
Artículo 3º: CEFIR, se compromete a apoyar técnica y financieramente la realización del
trabajo por el Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de la República.
Artículo 4º: Los trabajos serán realizados durante el año 2009 y el primer semestre de 2010
de acuerdo a un cronograma previamente acordado entre el CEFIR y los técnicos del
Programa de Historia Económica y Social de la FCS-UdelaR o sus delegados, dando lugar a
un documento específico.
Artículo 5º: Los montos y la forma de transferencia de los mismos serán acordados
previamente y dando lugar a un documento específico. Los fondos provienen del Proyecto
Espacio MERCOSUR de formación en gestión de procesos de economía social y solidaria
con énfasis en cooperativas, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en el marco (Registro: 08-CAP3-1295).

Artículo 6º: La Asociación Pro-Fundación Ciencias Sociales será responsable de los aspectos
Administrativos y financieros del presente Convenio, en el marco del Convenio vigente entre
esta Asociación y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Artículo 7º: La vigencia de este acuerdo es de 18 meses, renovándose automáticamente por
un plazo similar, si no existiera oposición de alguna de las partes, manifestada por escrito con
treinta días de anticipación a su vencimiento.
Artículo 8º: La denuncia del Convenio no alterará el desarrollo de las acciones que ya se
hubieran acordado, las cuales continuarán hasta su total conclusión, salvo que expresamente
se determine lo contrario.
Previa lectura, en conformidad y para constancia se suscriben tres ejemplares de idéntico
tenor, en el lugar y fecha indicados:

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Federico Gomensoro
Secretario Ejecutivo
CEFIR

Dr. Diego Piñeiro
Decano
Facultad de Ciencias Sociales
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Presidente
Asociación Pro Fundación
para las Ciencias Sociales

