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CONVENIO MARCO ENTRE_LA @MII~J?TRAC.ON NACIONAL DE EDUCAClÓN PÚBLICA Y LA 

FUNDACION TELEFÓNICA 

Er la rtucja<J de Montevtcleo, ,,. u;a trece de nov1embre de dos mil dterisiete comparecen· POR 
IJ.N~ART_~ Lil ADMit·JISTRAl!(!N NACIONAl. DE EDUCACIÓN PtJBuCA, en adelante "ANEP", 
representada en este ano pe. e! Prof. Wllson Netto, en su calidad de Prestde11te. y por la Dra. 

Maria Beatriz Dos Santos, en eL. ia'tdad ele Secretaria General del ConseJO Dtrertivo Central, con 

domtctlio legal en AVPrwla de! 1bertador "Brigadier General Lavall eja" 1409 3er ptso de esta 

ctudad; y J:O~ OT~~P.ARTE: fundación Telefónica (en adelante "Fundación" o "Fundación 

Telefónica Movistar" tnd;stin· · ,,e, te¡, rep;esentada por el Cr. Marcelo Tardkdjtan en su calidad 

de Prestdente y por eiJr¡g Jo e Ped ·o Derrégtbuc en su calidad de V•t.epres1dente, con domicilio 

er calle San Martm 2811 rle e',t-' rtudad '"ruerda11 celebrar el pn'>Pnte CONVENIO MARCO, 

st,¡eto a las condtcio'1es, cla ul· (]''E' a ce "t ,., Jación se detallan: 

CONSIDFRANOO 

• La conveniCiiCta · •!'Ltblecer y ele '"rollar relaciones de cooperacton entre ambas 

instituuones 

• Fu ·,rJac1ón P!efont(d rene entrE sus fines socia les concribui1 a la 111e]ora de las 

conci!Ciones de •rda de lus •olecttvos sociales más desproteg1dos, favorE·cer el desarrollo 

de la educa(.ión, de la :gualdad de oportun;dades, y contribuir a programas de desarrollo 

dP~ltnados .-1 las capa•; c!e la sociedad mas vulneradas, rned1dnte la apliCación social de 

las tecnología~ de la r,\nnacíón y de 1 :1~ comunicaciones. 

• Que de ilU erdo l 'a Ley 18 437, l ,,, ANEP compete a éstl: 

• Elaborat, ms•run ""'' y desarro!l.1r las políticas educatr,as que e o respondan a los 

mvele<, de e.lt e ,J iór qU< P Pnte t•n¡ .. l t 

• c,a,antt"ar le edc~, ac );, en los, tterP 1tes niveles y rnoi 3i1dade~ Hiucativas de su 

cornpett nrtt c1 todo '' 'dt.l1:antE ·.¡ pais, asegurando,,¡ ingrPso permanencia y 

egreso 

• Asegurar el CtHiiiJil' lk'lltll de lo', principios y oriemactorws generales de la 

eciucac1on f'stab!ewJ·'" : n la pre\entt' lpy en los ámbitos de ;u cornpetenc1a. 

• P1omove1 !, flart;, 'f'dUOn de todil id >ouedad en la forrnulacton, implementactón y 

cJesart Olio ele le PC!UCd _ c,r¡ PI) ia Órv•a dP SU COtnpetenCÍa. 

• Que ambas par '.;, ""fllfilrl a ;t tenciar su eficacia en el cumplimiento de sus 

comettdos por rr edtl de lii cooperac én mutua. 
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ACUERDAN. Celebr,,r Ul' con'..en:o ¡ue se rt"¡,ir,í por las siguientes cl,iusulas. 

PRIMERO (OBJETO): 

E1 presente Convemr !'• ne pu1 J >Jeto 1cord ¡ un marco institucional que 1rnpulse acciones 

adecuadas para aport:1r al dE>~ar 01 o educahl(; el intercambio de CúlOCJnHentos por medio de 

p1 oyectos v especJal1d"des tecn;cas y te ... ncdogícas que promouonen la utilización de la 

tecnología, Jnnovandr en la edu' a,_;ón así como c.n la cooperación addém•ca 

A estos efectos, las Partes PStudJarán, dehmran, e instrumentaran, de mutuo acuerdo, las 

formas concretas o actlvidad"''i específicas que desarrollaran en el marco del presente Convenio. 

SEGUNDO (ACUERDOS COMPLEMENTARIOS): 

Las Partes elaboraran y celebra' c¡q CO!lJUntame ntc los Acuerdos Corrplementar íos al presente o 

C.mven10s Específicos, J Ir d>'_ tos de 1 :l fr)r mutación y/o par tícipac1ón eJe actividades, 

p! ogramas yfo proyec.o~, e ;¡[·le ;endo en éHlr• caso los objetivo fonr as y pautas para su 

e¡ecuc1on, e ronugrc1nv plaz,Y, esupuestac1u aportes, de re e hus y oolrg.Jc1ones de cada 

m:;tJtucrón v demás a•;pectos t"'-•' J''S ¿¡la ru~>stn en práctica de las .<tivJdi1de• acordadas 

TERCERO (OBLIGACIONES ECONÓMICO FINANC.1ERAS): 

La celebración del rJresente (.,,rwenJo no Jnipllca mngún tipo de compromiso previo ele orden 

económico o fínilnCJero a cargo rJe las partes wrnparecientes. Las obligaciones de tal naturaleza, 

serán ObJeto de prevís1ón expr?sa ?n los flcuerdos Complementarios o específ1cos que 

oportunamente se susc ban 

CUARTO (NO EXCLUSIVIDAD j 

La suscnpoón del presente 'cnvenio no representa obstáculo alguno para que las partes 

signataria> puedan concreta, ·'vflverlios de Síl'llllar o semejante índole con otras instituciones 

con fines ar~<.~logos 

QUINTO {PLAZO Y RESCISIÓN): 

E! presente Convenw regir ,1 u. ante un d,~ o contado a part 1 ele la f rma, renovable 

autornat1carnente por ;gual P' nnna, salvo o r u dcación en contra• o de algt,na ele las partes 

comunrcada con un preaviso de 'IC: d1as 

S•n perJUICIO rle 1< a ene nHiqwera de la., Partes podrá r hcíndll unilateralmente v 
ar;tiCJpaclamente el r, ,ntrat·J e•1 cuaiQ!J;E r nornento, sin €.(presión de causa y sin 

responsabilidad, ba;;tan(lo la rG Y¡dnícacón d ·· le" voluntad rescisor:¡, con un preavíso de por lo 

meno<; 30 días. 

Ambas Partes se comprometen, en cualquier caso de extinción del presente Convenio, a finalizar 

los programas, provectos v/o activJdacles que se encontrasen er ejecución al momento de 

operarse la m1sma, debwndc dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por cada mstltuCJón 

hasta la total conclus1ór de !a acttvJdad en cuestión, salvo decisió>' expresa y por escrito en 

wntrario adoptada de común acuerdo por la, Ja tes. 
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