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I.A ADNñIf\fI$TfrATtÓf'¡ h¡ACIÚI'IAL DE EDUTAEIé¡¡ PÚBtICA Y LA FÁCUtTAP
L.ATINCIAMHRIANA OÉ CIEÍ-¡C¡AS SCIC$ALES

*

PROYECTO IJRIJGUAY

En fe ciudad de futcntavideo, el dfa 6 de Novienlb¡'e del ario 2010, oorr¡par€cen: FGR t"lHA
: La AüMIHI$TRACIÓN NACIOi{.AL DE FFUGAT}üT\T FÜSLNCA, en gde[ante,.ANEF'',
rspresentada e¡r Éste actfi púr el Sr. JosÉ SsoartÉ er'I su celtdad de Presidenle,

y

[a

Elr'a.

Gabriele Atrniratj, en su calidad de Secrelaria Ge*eral. con Cornlcll¡o legal en Avenida det
Libertador Srrgadrer General Lavalleja, 1409 3en piso de la clq.¡dad de Montevidec, y

89$

La FACLILTAÜ LATINOAMERICANA OF CIEI\iCIAS SOGIALES PRÚYÉCTO
URUGT¡AY, elr edela¡-rte "FL.AGSO Uruguay" representÉda por sr.J Di¡,ect,¡ra Dra. Cristina

Zurbriggen, col'! domieiflo en le caNle FaysandÉ 941 Of. 303 de la ciudad de h$onter'ádeo.
$ruerdan selahF*f Él precente tONVEf'llO IVIARCü, sujeto e ias concl[ciones y c!áu$u[as que a
continuaclón *e *ieta[la¡r:

üSl'¡gtDERANAG

l.

La conveniencia de establrcer y deeano$lgr r"elaciones de uooperasión er¡tre ar¡b.es
instituciones

ll.

Que de acuerrlo a la l-ey N0 17970 del 14 de junio de ?Sü6 cte Adhesión de

la

Re¡¡r.¡bliqe Oriental de I Uru.guay ai Acuerdo sobre FI-ACSO, cornpete a ebta asegurar

la fcrrnaqión de eepecigfi$tas a travÉs de cursps de postgrado y especieliancién

realizar inuestigaciorl€s, difundir csnocinl[entcs, pro!'novetr

,

el intereamblg de

rnater'iales de eneañanaa, colaboraf y proffiover la cooperaciún y la c+operación +on

crgan!smcs internetfoftal gs, nselnfta les y reg lonales, tants gubernarnantales corro

no

guhernamenta[es-

y ór¡ gereeral, desanollar todas aquellas

ac[ivi,Jades

acadérnicae relacionadas cpn las ciencias soeiales que ccnduzcar¡ a[ denarro{lo y le
integracién de

l1I,
a)

Nos

paises de l* regién iati¡rosnericena.

Que de acuerdo al Estatuto de la'ANEP, oümpets a e$ta:

Etsborar, insfrurnentar y desarrol[ái las politicas €riuc{rtivas que correspandan a los
niveles de eeiucaciün que ef e nte imparf a.

b)

Garanti¿ar la educación en tos diferentes nivefes

y

rnodalirlades edt¡c€tivas de si¡

tomp€tencia a todos les habitantee del pals, asegu¡¿ndo el ingreso, pernnan*r'lc$a

y

Egtes0.

c) Ase'gurar el curnplimie¡'rto

de los prlnpip[os y orientacicnes generales de la eduqacion

estahleeidos en la presente ley en toa ámbitos

d)

l-os que perciha pon cuatquíer ofra tliulo.

cJe

su qoffiÉetÉficia.

IV,

Que arrrbas partes aspiran a potencian su ellcecia en el cumplimiento de
eometldor por rnedio do Ia cooperaclón rnutua.

ACUERFANI Celebrar uü tsfivenio que se reglrá por l*s s[guíerrtes etáus¡:Nas:
PRIMERA; Los ob.|etivos de este coRveniE son, en general. acsrder uR mÉrcü institucionat que
pr0muevá el desarrollo y difetslon de las ciencnas sociales y, en particular, et
desarrollo efe la
enseñanze suBericr, la tnuestigacrón flentifica, la difr¡sión de conscimiento,s y nlatefiafeg, y [a
realízeeión efe a+tivldades acadÉmícas eonjunfas,

SEGUNDAI Ftra dar cunrplirniento a los objetivoE indicados ambas partes, de cornún acugrdo,
eleborarár¡ prosrámas y proyectos de cooperaoién, en tas que se especifisarán las obligaciones
que asul'nira +ada una de elfas Él.¡ fa ejecrcíén de los misnros.

TERCÉRA: Los programas

y

BroyecÍoE refericiog en !e cláusutá anterior serán objeto de
aeuerdcs conrpfiernentarios o de elecución eft{re arnbas ünsti{uciones, previa ta autori¿aeién
de
las au{oridades centrales en cuanto ésta fuere rreceearia según les rag[an"rentaeiones
de eada
Darte.

CUARTA: Los acuerdos conlplementar¡os o de ejecucúón se prdrán referir, entre otros,
6 lss
sig r"rien les a spÉGtos
:

aJ

interca¡r'¡irio de profesores inr,*stigadores y estudiantes;

t))

formación y perfeccionamiento dÉ d0c€ntes e ¡nvestigadores;

c) inte rcembio de infcrnraciún;
d) estudios e investigaciones;
e) tufsos, seninarios, qonferencias. telleres, 5r Gtr*s ev+Rto$ acadÉmicos:

f)

pul:lt+aciarres;

gl

y toda atra actividad idonea pará logrffrlos objetivos de! presente
ccnvenio.

Los acuerdos cornptementarios deberán sE :,en su oporluniciaci o'ajeto de diciar¡'len y
evaluaclén
preel¡ptjtstar¡a esrre$pondiendo su postenor ratificación pcr las
autorlclades cornpet€ntes.

QUIMTA: [*a$ p€t'$CIrtas felacionsdes con este ccnvenio quedarán sornetidag
a lag nolrnes
vigentes en {a uniusrsidad cJonde desarro[|an sus actividades.

SFXTAI An"lbas partes de común acuerdo, p,rd¡-án so[icitar la partioipaoi"ón de terceros para
colaboran al finar:cjamiento, ejeci.Jc,ün coordinac.istr, seguimients, o evaluar¡ón de los
progrümaB y Ffayectos relacácnadgs con egte canvenie.

$EFT$MA: Hste convenio rnantencjrá str vigencja hasta. que se€ de nunciado por custqui€ra de
tas partes, La denuncia Rc afestará tos pr*grarna$ y proyectos en úurso de ejecucién.

OSTAVA: Toda difererteía que resulte de t* interpretació¡-r o aplieación de este coRveniq sr
solu*ionará par la via de la negcciacién direc.ta. Fn cualquíer rnomsnto una parte poelrá
$rropone¡'e la otra su nrodiflceeiór¡.
NOVENA: Este cont'enio enlraró en vigencia una vez slrscrrto, s cuyo Éftcto se e)ltsnderán dos
ejemplares. siende dichos textos igualn:ente auténticss,
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