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cONVENI0 MARCO ENTRE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
sOCIALES Programa Uruguay (FLACSO Uruguay) y COORDINADORA DE 

PSICÓLOGOS DEL URUGUAY 

En la ciudad de Montevideo, el día 5 de diciembre de 2022, POR UNA PARTE: LA FACULTAD 
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS sOCIALES Programa Uruguay (en adelante FLACSO Uruguay), 
representada por la Dra. Ana Gabriela Fernández, con domicilio en 8 de Octubre 2882 de esta ciudad, 
Y POR OTRA PARTE: Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, representada por el Mag. Luis Carrizo, 

acuerdan en celebrar un convenio considerando: 

I. La conveniencia de establecer y desarrollar relaciones de cooperación entre ambas instituciones. 

I1. Que el Poder Ejecutivo ratificó la adhesión de la República Oriental del Uruguay al Acuerdo FLACSo 
en 2006, luego de la aprobación parlamentaria mediante la Ley 17.976 de ese mismo año, 
estableciéndose, por tanto, el Proyecto FLAcSO Uruguay, teniendo en cuenta además que se firmó el 
Acuerdo Sede entre FLACSO Uruguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde se 
reconoce y avala a la institución como organismo internacional operante en el Uruguay contenido en 
la Ley Nacional N° 19.108 con fecha 10 de febrero de 2012 y aprobado por Resolución 2945 con 
fecha 23 de julio de 2013. Considerando que en mayo de 2014, los organismos regionales de la 
FLACSO aprobaron el pasaje de FLACSO Uruguay a la categoría de "programa" y que compete a 
FLACSO asegurar la formación de especialistas a través de cursos de posgrado y especialización, 
realizar investigaciones, difundir conocimientos, promover el intercambio de materiales de 
enseñanza, colaborar y promover la cooperación con organismos de cooperación internacional, 
nacionalesy regionales, tanto gubernamentales como no gubemamentales, y en general, desarrollar 
todas aquellas actividades académicas relacionadas con las ciencias sociales que conduzcan al 
desarrollo y la integración de los países de la región latinoamericana. 

l. Que la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, tendrá por fines: a) la defensa de los intereses 
morales materiales de todos sus afiliados y en general del Psicólogo en el Uruguay. b) Crear los 
medios más aptos para promover, delimitar y defender el rol del Psicólogo y su inscripción social en 
el Uruguay. garantizando su independencia profesional. o) Procurar la aprobación de aquellas leyes y 
reglamentaciones que sean necesarias para la organización de todos los aspectos relacionados con 
la profesión y su ejercicio. d) Promover, junto a la incorporación de los adelantos técnicos científicos 
correspondientes, la mayor inserción de los Psicólogos a la estructura de servicios del país. e) La 
obtención de las disposiciones legales que amparen al Psicólogo y su familia en los casos de 
enfermedad, vejez o muerte. f) Impulsar el compromiso de los Psicólogos con las distintas instancias 
universitarias de cogobierno y formación. g) Crear espacios de producción, intercambio y discusión 
cientifica de las diferentes líneas de la Psicología en el Uruguay tendiendo a la ampliación y el 
perfeccionamiento de la formación técnica y cultural de los afiliados. h) La formación de un acervo 
patrimonial para cumplir con las finalidades sociales. i) Propender al protagonismo social de los 
Psicólogos en la construcción de una sociedad más justay progresista, que posibilite el desarrollo de 
los individuos y las colectividades hacia niveles superiores de su potencialidad. 

IV. Que ambas partes aspiran a potenciar su eficacia en el cumplimiento de sus cometidos por medio 
de la cooperación mutua. 

Acuerdan regirse por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El objetivo general de este Convenio es establecer un marco de cooperación entre las 

partes conveniantes. 
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SEGUNDA: Para dar cumplimiento al objetivo del Convenio, ambas partes de común acuerdo 
elaborarán un conjunto de líneas de acción que darán origen a Convenios especificos 
complementarios del presente Convenio Marco. 

TERCERA: Los programas y proyectos acordados a través de los Cor 
referir, entre otros, a los siguientes aspectos: a) Desarrollo de sistemas de pasantias orientados a 
proporcionar a las personas cursantes de los posgrados de FLACSO Uruguay ámbitos donde realizar 

Sus indagaciones preliminares o trabajo de campo en el marco de las actividades de la Coordinadora 
de Psicólogos del Uruguay. b) Colaborar en el perfeccionamiento de los equipos técnicos dela 
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, proporcionando beneficios en las propuestas curriculares 
de FLACSO Uruguay, c) Difusión de las ofertas académicas de FLACS0 Uruguay a todos los 
socios/afiliados de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay d) Auspicio y organización de 
seminarios, cursos, conferencias, preserntación de publicaciones relativos a temáticas de interés 
común como forma de contribución a la difusión de conocimientos, e) Fomento de actividades de 
investigacióny desarrollo en áreas académicas de interés compartido Intercambio de información 
cientifica y estadística, g) Aporte a las actividades académicas de FLACSO Uruguay con participación 
de técnicos/as de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay 

Especif se podrán 

La precedente enumeración es meramente enunciativa; podrá adoptarse, por tanto, toda otra 
modalidad de colaboración que se considere de interés para ambas partes. 
CUARTA: Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar la participación de otros organismos, 
públicos o privados, y la cooperación internacional en la ejecución o financiamiento de proyectos y 
actividades enmarcadas en el presente Convenio. 

QUINTA: El presente Convenio comenzará a regir a partir de la fecha de su firma y continuará en vigor 
hasta que cualquiera de las partes decida lo contrario, comunicándolo a la otra con un preaviso 
minimo de diez dias. La pérdida de vigencia de este Convenio no afectará las acciones pendientes de 
programas o proyectos ya aprobados por las partes. 

Y para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha ariba indicados 

Dra Ana ephéla Fernández 

Directora 
FLACSO Uruguay 

Mag. Luis Carrizo 
Secretario General 

Coordinadora de Psicólogos del 

Uruguay 
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CONVENIO ESPECÍFICO 

Las partes establecen que, para el año lectivo 2022 FLACSo Uruguay otorgará descuentos especiales 
a toda persona que acredite ser socia parte del equipo técnico, directivo o administrativo de la 

Coordinadora de Psicólogos del Uruguay: 

Maestrías, Especializaciones y Diplomados Superiores: 10% de descuento sobre precios 

fijados en marzo 2022, no acumulable con otros descuentos. 

Diplomas, cursos y seminarios: 15% de descuento sobre precios fijados en marzo 2022, no 

acumulable con otros descuentos. 

Como se establece en la cláusula TERCERA, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay se 

compromete a dar difusión de este beneficio a toda su red de contactos. 

El plazo de este acuerdo vence el 31 de diciembre de 2022. No obstante, las personas beneficiaras 

que se inscriban en cursos que se extienden más allá de 2022 mantendrán el descuento, salvo en 

casos donde se comprueben incumplimientos reiterados, tanto académicos como administrativos. 

Y para constarncia se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados 

Mag. Luis Carrizo 5ra Ana Gabriela Fernández 

Directora 
FLACSO uruguay 

Secretario General 
Coordinadora de Psicólogos del 

Uruguay 


