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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE

EL MINISTERIO DE EDUCACION

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, representado en este acto por su 

titular, Profesor Alberto Estanislao SILEONI, en adelante denominado “EL MINISTERIO”, 

por una parte y, por la otra parte; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, 

representada en este acto por su Rector, Lic. Hugo ANDRADE en adelante denominada 

en conjunto “LA UNIVERSIDAD”,

CONSIDERANDO:

Que desde la Ley de Educación Nacional se propone ampliar la incorporación de 

ios jóvenes al sistema educativo y comprometer ai Estado como garante de la misma 

brindando las condiciones materiales y culturales para que todos/as los/as alumnos/as 

logren aprendizajes comunes de buena calidad independientemente de su origen social, 

radicación geográfica, género o identidad cultural.

Que el MINISTERIO, -con el objeto de cumplir con su obligación de garante del 

acceso a la educación-, se propone sumar a! sistema educativo un conjunto de escuelas 

secundarias, considerando oportuno para la creación de las mismas acuerdos y vínculos 

institucionales con las Universidades Nacionales, organizaciones sociales y las distintas 

jurisdicciones.

Que por Resolución del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN N°188/12, del 5 

de diciembre de 2012, se aprobó el ‘ Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación
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Que el mencionado Plan Nacional comprende un conjunto de objetivos 

estratégicos que recuperan los mandatos de la educación obligatoria, establecen formas 

de intervención para superar el fracaso escolar y la incorporación de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos a una experiencia escolar rica, potente y de calidad.

Que las Universidades Argentinas poseen un capital humano y de conocimientos 

capaz de aportar con eficacia al objetivo propuesto por el MINISTERIO.

Que por lo expuesto, EL MINISTERIO y LA UNIVERSIDAD acuerdan suscribir el 

presente Convenio, el que se sujetará a las cláusulas que se detallan a continuación:

PRIMERA: El MINISTERIO y la UNIVERSIDAD acuerdan llevar adelante acciones de 

colaboración para la creación de escuelas secundarias en el ámbito de la UNIVERSIDAD 

orientadas y/o técnicas, destinadas a jóvenes que vivan en barrios donde persiste la 

desigualdad social, en el marco del “PROYECTO DE CREACIÓN NUEVAS ESCUELAS 

SECUNDARIAS CON UNIVERSIDADES NACIONALES”, en adelante el “PROYECTO”, 

descripto en el Anexo que forma parte del presente Convenio.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO. EL MINISTERIO asume el compromiso 

de-

a) Diseñar y supervisar el PROYECTO

b) Asignar y transferir a LA UNIVERSIDAD los fondos para la realización del 

PROYECTO a través de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS.

c) Aportar el equipamiento necesario para dar inicio a las acciones de las escuelas 

del PROYECTO.

d) Asistir en todo lo relativo a contenidos de aprendizajes como así también en la 

formación de docentes y equipos directivos,

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS UNIVERSIDADES La Universidad asume el



\ p V - _ .

“2015 -  Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres”
v ,v  M

a) Colaborar en el diseño del PROYECTO en acuerdo con el MINISTERIO.

b) Llevar adelante el PROYECTO en función de los lineamientos descriptos en el 

Anexo que integra el presente convenio.

c) Destinar los fondos transferidos por el MINISTERIO exclusivamente al 

cumplimiento de los objetivos del PROYECTO.

CUARTA: INFRAESTRUCTURA. Para la construcción de los nuevos edificios, los 

procedimientos ligados a la documentación de proyecto, procedimientos de contratación, 

seguimiento y pago de la obra deberán estar encuadrados en la normativa vigente del ME 

(RM 1304/2013)----------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA: CONVENIOS PROGRAMAS Y ESPECÍFICOS. Las tareas a las que dará lugar 

este Convenio serán instrumentadas a través de Convenios Programas y Específicos, que 

podrán ser suscriptos por el titular de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en 

representación de EL MINISTERIO, y LA UNIVERSIDAD, en los que se detallarán las 

actividades específicas, fondos a transferir y finalidades. En todos los casos se indicará el 

cronograma de trabajo, los plazos y las responsabilidades de cada una de las partes-------

SEXTA: UNIDAD EJECUTORA. LA UNIVERSIDAD designará una Unidad Ejecutora que 

tendrá la responsabilidad del seguimiento técnico administrativo del proyecto y que estará 

conformada por los siguientes perfiles:

a) un Director General del proyecto designado por la unidad académica que tendrá como 

principales funciones:

-coordinar la implementación general del proyecto.

-mantener el vínculo institucional con EL MINISTERIO

b) un Referente Económico Financiero que tendrá como principales funciones acompañar 

al director del proyecto en

-la tramitación, administración financiera y el control de los recursos asignados.
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-el contacto con el referente o equipo contable que designe EL MINISTERIO

- la realización del informe contable de la ejecución de los fondos.

c) un Referente de Infraestructura cuyas funciones serán acompañar al director del 

proyecto en:

-la ejecución, seguimiento y control de la obra de infraestructura.

d) un Referente de Legales cuyas funciones serán acompañar al director del proyecto en

- el asesoramiento en todo lo relativo a temas jurídicos que se desprendan de la

implementación del proyecto.

e) Un Referente pedagógico cuyas funciones serán acompañar al director del Proyecto

- el asesoramiento en todo lo relativo a temas pedagógico de la implementación del

SÉPTIMA: DURACIÓN. El presente Convenio tendrá una duración de CINCO (5) años a 

partir de su firma. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá denunciarlo aún sin 

expresión de causa, mediante comunicación escrita a la otra con TREINTA (30) días de 

anticipación, sin que esta decisión genere derecho a reclamar indemnización de ninguna 

especie y sin que ello afecte la vigencia de los Convenios Programas y Específicos que se 

encuentren en ejecución y tengan asegurado su financiamiento.---------------------------------------

OCTAVA: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO. Las partes constituyen domicilio en los lugares 

que se detallan a continuación. EL MINISTERIO en la calle Pizzurno N° 935, de la CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO en 

Bartolomé Mitre 1891 Partido de Moreno, PROVINCIA de BUENOS AIRES.

en:

proyecto.
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NOVENA: CONTROVERSIA. En caso de controversia respecto de la interpretación y/o 

ejecución del presente Convenio, las partes acuerdan someterse a la competencia de los 

Tribunales Federales con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.----------

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares, de igual tenor/y a un mismo 

efecto, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a los 14 díqs del mes de 

septiembre del año 2015.

Lic. HUGO ( \  ú>N»RADE 
R E C T O R J  

UN IVERSID AD NACION AL » M O R E N O

Universidad Nacional de Moreno

Prof. ALBERTO E. SILEONI 
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Ministerio de Educ :ión de la Nación




