CONVENIODE COOPERAC¡óN ENIRE LA !!{fENDENCIA MI'NICIPAI OE RIVERA.
ESCUEI.A UNTVEFSITARIA OE BIBT¡OTECOLOGÍA" UNTVERSIOAD OE LA

REPÚBL¡CA

Eñ la cjudad dé River¿, et día ve¡ntiocho dé abfjt de dos mil cuarro,

poR uNA FARTE:

la INTENDENCTA MUNrC¡PAL OE RTVERA, (en ¡detante tr,lR) reprsentáda por et señor

¡ntendente P¡ofesor Tabaré V¡er¿ Dudrte y etseñor Secretario Gener¿tD¡. ViIbatdo Rodriguez

con domicllio en la calle Agr¿ciada 570 de esta ciudad, poR oIRA pARrEr ]a
UNIVERS¡DAD DE LA REPÚBLTC4 ESCUELA UNTVERSITAR¡A DE
BIBqoTECOIOGÍA, (e. adet¿nte EUBCA), rcpresentada po¡ et Señor R€ctor ¡ns, Rafaet
Guarga y ia Dnectora de la EUBCA, SeñoE tic. I4aria Gtadys Gretta, co¡ domtciio en ta
Aven¡da 18 de Julio !968 de ta crudad de ¡ronievideo, man¡f¡estan ¿ havés de p¡€señle
acuerdo, y teniendo en cuenta el convenio Marco, suscripto anterio¡mente ent.e ta IN1R y t¿

de la Repúblic su

lntad de dar inicio a insra¡c¡as de cooperación e
i¡te¡ómbio que pe¡n¡ran ¡mplementa¡ p¡og¡¿m¿s y prcyectG .o¡l¡ntos que sean de mutuo
Universidad

vo

i¡terés y en be¡eficio de l¿ comun¡d.d. CONSIOERANOO que et prese¡te acuerdo permtirá
unir dos ñodelos innovadores en uruquay, tos cent@s de ,@so ¿ t¿ socied¿d de ta

Iñfo.nacidn (CASI) y ei S€ryic¡o de Información a ta Comunidad (SIC),

qle

oos¡bil¡tará

inleqE¡ el acc€so y apropiación de

t6 TrG conjlntamente con los co¡ten dos y la fo¡mactón
del usuario de la comunid¿d/ e¡ et uso y evatuación de los recursos de iñfomación
electr¡jniÉ, y ten¡endo en cuenia los antec€dentes que se deta ¿rán ¿ @nrinuación t¿s partes
acuerdan la celeb6ción delprcsente convenio quese ¡egutará delasiouienie fomal

pRtMERo¡ (A TEGEDE TES): Los C¡St nenen por objeto imputsar tas
accones
adecu¿d¿s para el des¿rotlo de tó Sociedad Gtobat de la Información en Urusua, en
p¿rticu ar el"Proyedo R¡veE Digitat"que procuE faci¡tar et¿cceso universatCe a pobtación

de su Departamento a l¿s nuevá5 tenotogías de ta informacjón; asÍcomo

fort¿ ecer t¿

.oope¡ación y tEnsfe¡encia dé tecñologÍa y conocimienro a otrcsñún¡opios de u¡ugu¿yyen
genera! a o$os palles de la egión. EL Prcyecto SeN¡cio de lñoma.ión a la
Com

a

u

n¡dad- S¡C se centÉ en el d iseño e imptementación det

p ri

me r se ruicio

de .formación

a comunid¡d en el lruquay, como modelo a muttipicr en el Depaúmento de River¿, y

más tade, en el

r§io del pah. La

elaluación de esta erperiensa permite mostrar los

lmpactls sociales en la comunidad y la viabitidad de nrod€to, Etprcyecto ha sdo propuesto,
diseñ¿do

€

implementado¡ desde

Unive¡sitari¿ d€ Biblioiecologí¿

y

el año 2001,

siendo responsabilidad

de a

Escueta

Cienc¡as Añnes con el apoyo ñnanclero de la Comtsón

Sedorial de Extesión de la Unilers¡dad de ta Repúbica. Et Proyedo se icerr¿ en e
desarclo de a CaréB de Bibliotecologia en Rtve.a inicada eñ etaño 2OO1en elCentro

U¡iversita¡io de Rivera y ta promoción d€ tos serurcios bibtiotecarios y
de ¡nformación en et
inte or de la Repúblic. El *ry¡cto se inauguró e! t5 de mazo det 2003, Desde
su turnación
propuso
e S¡C s€
no solamente la nfomación a ta comlndad sino tamb¡én etacce§o, u§o y
¿propiación

de

as tecnotogí¿s de la comu¡icacón

e iiformacón OtC, a través de ta
oño tambléñ de l¿ difus¡óñ a lravés

rmpler¡entación de compuradors y conexión a ¡nler¡et¡

SEGU

E¡ base¿ la votunLad de @operactó¡ expresada y a os a¡tecedentes fomu ados
y teniendo en cuenta tos obje¡vos similares perseglridos por ambos proyecto§,
ta 1r¡R y ta
DOT

Unrve¡sidad

de la Repúblca asumen et compromis de desaro[ar u¡a

Dotitica de

coordlnacón coñpartida entre a n4Ry ta EUBCA par¿ gaGnfl¿are bue¡ fun.ionamienr¡ y
plenitud de co¡t¡nuidad en todos ios objetivos d€ tos CASr
imptement¿ndo e sIC a ese

t¿

f¡

TERCERO¡ Los s€tuictos basados en et modelo det proyecto SIC_Rivera
seráñ dseñados,
y
impl€m€nLados
coordi¡ados por la EUBCA y Oestionados adm nistrativamenre por ta ltvtR,
La lrtreñdenciá di§po¡d¡á de ta sase de Datos ¡esutt¿¡te de¡ p¡oyecto

sus cometidos y fnes, siendo coo¡dinadas por at
CUARTOT El diseño

y

cootenido de

la

EUBC,AT

slc

para mejor cumpu¡

h¿sta tanto tenoa viqenca en

Bdse de Ddros resultante det p@yecro

Sic,

es

propi€dad inte ectu¿tde ta EUBCA¡ th¡vercidad de ta Repúbtc,

QUINTOT Por

s! part. t¿ M&

se oñpromere ai

a) rmpemeniar u¡o de

tos Centros

o¡Oit¿ies del PrcqEma CÁSI en €l Seruic¡o de hformació¡ SIC y Bibroteca Cuñapinj,
b)

¡ncorpóra¡ lo5 beca¡ios e§tudtantes de Eibliotecotooia que tr¿baja¡ en et serutcio
de
¡nromación a la Comun¡dad -SICy B¡btiotec¿ Cuñapirú, coftr¿üándotos en réOime¡ de ochet
de conformidad a las norm¿tivas pr€supuesia es y estaturari¿s depa¡lamenta es apticab
es.Establecer un convenio con ta cooperativa cov¡ntema pa¡¿ €l lso y mánte¡imienro deL

.)

ocal{propiedad de la CooperdUva) asiO¡ado atSIC y Bibtioteca Cuñ¿pirú y.oñOromete6e a
su ma¡tenioientó (l!z/ tetéfono, conexión a I¡rernet, timpeza) y conseraoó. (mob¡¡ario¡
edincio y jadines);

fLB

¡.

d)

apoyar el f¡nanciamiento de rraslado y viáticos de ta do@nte de

I esoo. (¡bte o"t Proyem st'

SEXTO: La Ljnrve¡sidad de

etr€ñder el "Modelo

.

ta RepúbÍca a través de ¡a

Bibliolecoloqía se compromete ar

a)

P¡Loto SIC,Rivera,,

a otrcs

cAsli b)

cutrlcular pa6la Carer¿ de BibUotecoloqía

remuneración conespond¡enre

Escueta ll¡iversltara de

consolida¡ el proyecto StC Rjvera en et SiC Cuñaprrú y

coofdinada con los rcspons¡btes de tos

la

t¿

ce¡tros deL Departañeñto, en fo¡m¡

5¡c Rive¡a seÉn centrcs de práctca
que se impate en ¡a ciud¿d de Rtv€c; c) Asumir
Lo§

¿l doce¡te respo¡sbte det

proyed.o,

a

k¿vés

de

extensiones hoÉrias como t¿mbién otras ho.as docentés necesari¿s para ta conet¡dactó¡ y
multiplicac¡ón det Poyecto StC-RiveG,

SEPT¡MO: Las p¿r.€s de común acuerdo podén Oestionar ta participació¡ de terce¡os que
p!€da¡ ser de beneficlo p¿c la jmptement¿ción detpr€senre aclerdo¡ a que se regula¡é por
acue¡dos complementaf jos,
OCTAVO¡ E presente ¿cuerdo tendé una vigenc a de

Lrn

añoi pldiéndose renovar e¡ forma

aútomátie, Clalquiera de las partes podró de¡unciar el mismo, @municañdoto a ta orra con
un¿ antelaclón mínima de do§ íreses previos at plazo prevjsto para s! finati2aclón, En ¡ingún
caso¡ l¿ rescisióñ del presente acuerdo rcpercutré $bre tos prcqram¿s, proyectos o
actvidades en curso con p azo prcvisto de finatización,,

E¡ prueba de conformidad,
fech¿ ¿trib¿

Las

p¡rtes susc¡iben dos ejemptares de mismo tenor e¡ e|uaary

hdiúdó§ -

.--1- r-------1
Prot Tab¿ré Merá Duál1é

