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Expediente N°: 2015-25-5-007664 

CONVENIO MAACO OE COOPERACIÓN ENTI\E FUNDACIÓN C~IAMANGÁ PARA LA 
FORMACIÓN OE JÓVENES VOCACIONALES Y EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

' 
tn la dudad de Montevideo, el día, diecisiete de diciembre de dos mil quince, entre, POR 
l!NA PAHTE: La Admirllstracil'in Nadonal de Educación Pública (en adelante AN.E.P.), 
representada por el Prof Wilstm Netto én su calidad de Presidente del Consejo Directivo 
Central y la Ora. María Beatriz Dos Sar¡tos en su carácter de Secretaria Gen<!ral de dé dicho 
Consejo, con domidlio en,Avenida Libertador 1409 tercer r>l>o de esta ciudad; PO!t OTRA 
PARTE: Fundación Chamangá para la Formación ~e JóVenes Vocadonales (en adelvnte 
Fundación Chvmangá), represen1:ild<1 en este acto por tos Sefiores Eduardo Dellacassa y 
Mario Mondetli, miembros del Consejo Directivo con domicilio .en Canelones1198 oficina 2, 
de esta ciudad; y quienes expresan: 

1) Ambas entidades tienen objetivos comunes en cuanto a la necesidad de Impulsar el 
desarmllo económico, social y cultural del pals, mediante el apoyo a la formación de 
jóvenes en educación con niver de excelencia; 

2) contribuir a esta meta es responsal>ilidad de Instituciones de diverso perfil, articular 
esfuerzos y hacér un máximo_aproveehamiento de los re<:ursos exlstentes; 

3) Por todo lo anterior, las dos lristltudones con.slderan conveniente acrecentar su 
vinculación estableclertdo para ello los instrumentos adecuados; 

A tal efecto, (:ONVIENEN suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación, de acuerdo 
con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Objeto del Acuerdo Marco. El Consejo de Formación en Educación ( CFE) y 
Fundación Chamangá (FC) resuelven articular esfuerzos para generar oportunidades de 
continuar los estudios en Formación Docente para las/ los jóvenes que han logrado 
descubrir su vo.:adón y presentan dificultades económicas y fo familiares para concretarla. 

SEGUNDA: Mod~lidad de la Cooperación. 

A los efectos de cumplir con el objeto definido en el articulo anterlór, ambas partes se 
comprometen, en la medida que las normas de cada institución lo permitan, a: 

• Cooperar en .el seguimiento del i<>ven;que recibe la beca del ConseJ<> de Formación 
en Educación (CFE), y es seleccionado por Chamangá (FC), a través del acompal\amiento de 
un Equipo técnico y un Tutor, orientados a facilitarles he-rramienti-'\s y conodmlentos para 
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acceder a los mejores niveles en su formación. El becario recibirá este apoyo integral (CFE.

FC) por un año con opción a un afio más considerando los criterios de FC y el reglamento de 

Becas del CFE. Luego de este perfodo CFE. se compromete a continuar con e-1 apoyo 

económico del estudiante hasta culminar su formadón, tomando (~11 cuenta las condiciones 

establecidas en el reglamento de becas del CFE. 

Generar y/o identificar espacios de trabajo comunitario que permita a las{los 

jóvenes desarrollar expedencias de ,aporte solidario y ampliar las oportunidades de su 

posterior inserción laboral en el campo de su vocación. 

Participar conjuntamente en proyectos, licitaciones y otras afines, articulando 

esfuerzos y recursos de ambas entidades con el fín de hacer un máximo aprovechamiento 

del potencial de cada una de ellas en temáticas afines. 

TERCERA: Convenios específicos. 

La ejecución de las modalidades de cooperación previstas en el presente Convenío Marco 

será objeto de convenios específicos detallados en respectivas Cartas de Acuerdo 

elaborados de común acuerdo entre ambas instituciones. Dichos convenios serán 

íncorporados como adendas al presente. 

CUARTA: Comisión de Seguimiento. 

Para facilitar la elaboración de los convenios espedfkos y su cumplimiento, se constituirá 

una comisión de seguimiento integrada por el Director de la División Estudiantil por el CFE y 
• el Consejero Carlos Paolino por Fundación Chamangá. Dicha comisión realizará al menos 

anualmente un balance de las acciones realizadas o en curso y elaborará un informe que 

será comunicadO en las instancias apropiadas 

QUINTA: Financiación. 

El CFE pagará la beca correspondiente hasta el monto máximo que dicho Consejo 

establezca, durante 8 o 10 meses, y Chama11gá complementa1·á con el apoyo y 

acompañamiento con un Equipo Técnico, un Tutor ref:erente académico, un 

acc:rnpañam!ento grupal y la inserción a un Trabajo Comunitario. Durante los otros meses 

restantes Chamangá aportará el mismo valor beca estipulado por el CFE, para aquellos 

casos que se considere pertinente, además tle la cobertura ya mencionada. 
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En función de la evaluación del funcionamiento de .este Acuerdo Marco, las partes se 

comprometen a gestionar conjuntamente la btisqueda de f-oados que permitan prolongar o 

ampliar la experiencia, 

SEXTA: Interpretación del Convenio. 

El presente Convenio no debe interpretarse en el sentido de haber creado una relación legal 

o financiera entre las partes. El mismo constituye una declaración de intenciones cuyo fin es 

ptomovet las auténtk;as relaciones de ·beneficio mutuo entre. ambas instituciones. 

SÉPTIMA: (VIGENCIA). El presente convenio tendrá· una vigencia de tres años a partir de la 

fecha de su suscripción, renovándose automáticamente pOr plazos siinilares si no existiera 

oposición algu.na de las partes manifestada por escríto con dento ochent~ dfas de 

anticipación a su vencimiento. La no renovación del 'COnve-nio no alterará el desarrollo de 

las acdone.s qué ya se hubieran acotdado} las cuale-S continuarán hasta su total condusión, 

salvo que expresamente se determine lo contrario. 

OCTAVA: (DOMICILIOS). Las partes fijan domicilio a efectos del presente contrato en los 

declarados como suyos en la comparecencia.-

En señal de conformidad, previa lectura y ratificación del presente las partes lo otorgan y 

firman para constancia dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fechas arriba 
indiCados. 

Por Fundadón Chamangá 
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