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@.r/"r,.rAcuerdo Comp I ernentario de Trabaio
entre el conse.io de Frducación Técnico profbsional

v el Conse.io dc Forrnación en Educación

Err la ciudacl cle Montevideo"
COMPATCCCN.

el

POR UNA PARTE:

día 28 del mes de ffr&r'o

F,I

del

año 2014,

CONSEJO DE EDUCACIÓN rÉCNICO

PROFESIONAI. (en adelante C'.F..-l',P) representados por el Director
General
del conse.io cle l:.ducación Tcicnico-prof-esional Ing. A_er. Eduardo DAVyr

NE(iRiN y la Secretaria General Prof. Sandra CUNHA RAtJ. constituyendo
domicilio en la calle San Salvador N" 1674 de la ciudad de Montevideo: y pOR
OTRA PARTE: E.I CONSE.IO DI] FORMACION EN EDTJCACIÓN (en
adelante C'F.tr) representado por la Directora General
Ma-e. Edith MORAES.
constitu¡'endo domrcilio en la Avcla. lg de.rulio N" l09l
cle la ciudad de
Montevideo: acuerdan:
PRI

MERO: AN.IECEDENTES

l-

Ambas Instituciones estár Irevando aderante acciones en pro
de
educación inicial v perrnanente de ros docentes, con
er frn de asegurar
I'

la
el

derecho a la educación de los ciucladanos.

1.2- t1l c'tr.'l-.p así como er c.rr.H han detrnido como
e.ie de su porítica
educativa. la realiz'ación de acciones enfbcadas al pleno
e¡ei'cicio del derecho a
la educación por medio de la cJiversifrcación de propuestas
que
cunrplimiento de los fines de cada ni'uel educativo.

-earanticen ef

1.3- Ambas Instituciones conveniantcs v^stát-t desarrollandcl
coordin adas y articulaclas. ¡' e'ntienden perl

i

rt

acciones

cnte fbrtalecerlas,

SEGUNDO: OBJETO Dtrt- ACUERDO
2.1- El ob.ieto de este Acuerdo es generar instancias de traba.io con-iunto entre el
C.F.E y el C.F..T.P con.el fln de apoyar la implementación y el desarrollo de
Proyectos de Fonnación Pernranente de Docentes, mediante

el desarrollo de

propuestas de extensión e investigación del C.H.[:.

TERCERO: OBLIGACIONES DE LAS PARI-ES
3.1- Aportar ala implementación, seguinriento. sistematización I'evaluación de
Proyectos de Investigación y' Formación del C.E.T.P.

3.2- Emitir certificaciones conjuntas que acrediten la participación en

las

dif-erentes instarrcias forntativas

CUARTO: SOBRE EL CONOCIMIEN-fO l: INFORMACION GENERADA

4.1- La publicación

u otra modalidad de difusión del conocimiento

infbrmacicin generada

a partir del traba.jo coniunto estarán supeditada

e

a la

aprobación de ambos Conse.jos.

5.1- Apoyar ¡r contribuir con el C,E.T.P en los Proyectos de lnvestigación y
Formación que se deflna l'lo priorice. por nredio de las horas de departamento

a

nivel nacional.
5.2- lntegrar las Comisiones ¡'Equipos de'l'raba.jo coniunto que se constitu),an
a los etbctos de la irnplc'menlación. seguinriento v sistematización de proyectos
de Formación Permanente. Investigación l, I:xtensión.

5.3- Seleccionar. informar. contratar. coordinar y supervisar a los docentes
necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades de tbrmación e
investigac rón. y extensión.
5.4- Organizar actividades académicas especílicas en coordinación con elrC.E.T.p.

5.5- Poner a disposición la infraeitructura de los diferentes Centros para el
desarrollo de las actividades acordadas.

Consejo de

Formaci n en
[ducación
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SEXTO: OBLIGACIONES DEL C.E.T.P

6.1- Integrar \/ coordinar las Cor¡isiones y Ecluipos de

-fraba.io

coniuntcl que se

constituyan a los et-ectos de la iniplementación. seguimiento 1 sistematización
de Proyectos de lrormaciót-t e Inr,'estigación.

6.2- Proveer de la inlbrmación r, habilitar las instancias necesarias para un
adecuado diseño y c'iecución de los Provectos emprendidos en forma coniunta.

6,3- Contribuir con las condicionc-s dc infiaestructura. así como los materiales y
denrás aspectos vinculados a lo lo-eístico.

6.4- Dar a conocer las propuestas acordadas a la interna de la Institución

en

cuanto a ob.jetivos. metodología. actividades, cargas horarias. evaluación y
certificación.
OMUNES

l.l-

Ambas partes. de comúrn acucrclo. podrán solicitar la participación de

terceros para colaborar en el flnancianriento de los Proyectos relacionados con
este Convenio.

OCTAVO: COMISIÓN MIXTA
8.1-

A los cl'ectos del seguimiento

de lo acordado confórmese una Comisión

Mixta cuyos integrantes serán nornbrados por

las Autoridades f-rrmantes del

presente Acuerdo.

NOVENO: PLA7.O Y VIGENCIIA
9.1- El presente AcLlerdo tendrá una duración de un año a parlir de la f'echa de''

su firma, renovándose por plazos similares: si no existiera oposición alguna de

las partes. manif-estada por escrito con trcinta días de anticipación a

su

vencimiento. La denuncia del Acuerdo no alterará el desarrollo de las acciones
hasta su total conclusión" salvo que expresamente se determine lo contrario.
OÉCIIT¿O :

l0.l-

DOMICILI oS

E,S

PECIALE,S

Las partes fiian corno domicilios especiales a los que pudiera dar lugar el

presente los indicados como suyos en la comparecencia

y

acuerdan la plena

validez de las notiflcaciones por telegrama colacionado.

10.2- Para constoncict

v en señal de conforrnidad se suscriben

ejemplares del mismo tenor en el lugaryfechu indicqdos en et octipite.

cuqtro

