
CARTA DE ACUEHDO DE COOPERACIÓN ENTHE FUNDACIÓN CHAM.I\NGfl PARA 

LA FORMACIÓN DE JÓVENES VOCACIONALES Y EL CONSEJO DE FOHMACIÓN 

EN WUCACIÓN. 

cif' 20lb. ENTI\C: P .. QRJJN~J'L\BI_!:: fundación Charnangá 

domicilio en la ca!1e C<1ne!ones número 1198 Of!c!n:-1 2, de L:~ ciudad de fv1ontevideo, 

rcpresentddo por su DirccLura GQnerdi /\na ~,,1ar/¿-) Lopatcr Blanco, con cJornici!io en 

/\venida 18 de Julio nl1mero 1.091, de !a ciudad ele Montevideo. convit;nen: 

• 
]'RIMERO: ANTECEDENTES. Con fecha 17 de clicic:mbte df• /DE>, lnslítucioncs 

fínn;-uu11 un Convenio fvi.:JH:<J que 

arnha~i instituciones. 
• 

SEGU~QQ: Obejti\10 generaL Sobre el obj1Aivo general de la presente Carta de 

Acuerdo. El objE.'tivo gc:nc·r ,·JI t::stc consiste Pn c:oordinJr actividddes para la 

PHoto de seguirniento de los estudiantes 

bcnc:hciarios de! ConsPjo eh~ Fonrldción en Educdción (CFEL que fueron seleccionados 

v apoyadt)S por la Fundación Charnang;:) con los 5>!stemas de tutorfn y los trabajos de~! 

c,spedfico::. de t'ste Acuc:rdo: 

1)~. Apoydr hdsté'.l un rnt~xirrw de: 10 becJr!os por ai"')o, seleccionados por lc1 Fundación 

é/''_.&.~7 /~ r-~ 
. ~~~~'· ~ 



2)- Dcs;:_-lrrollar un¡¡ metodología de t;::va!uación de re~;ultados que incluya Pntrevistas en 

e! U.juipo técnico de Chamangi1, el centro 

cducaUvo que corresponde, con reportes e interacción con l.;! CFE por intern1cdio de la 

Cornision de Seguimiento (prevista en la cláusula Cuarta del Convenio marco). 

nJcio!)ales (~Jiinistc:r!o de Educación y Cultura, 

Udc>lr1r, CaJd de Profesionalt':'; Universitarios, Intendencias). 

CUAR~O: Plan de trabajo y plazos. Anualmente la Funcbci<'m Ch;Hn<mg;~, y la Comisión 

u11 pldn trabajo e! cua! st~r<l divulgAdo v discutido con tutores de 

el Plazo dt? Ejecución del Proyect() Pi!oto será de tres aílos, rPnov.:.-Jbles 3nucdtnente en 

función de la evo:1luación de resultados y del acceso a! financiarniento bósic·o para la 

QUINTO: financiamiento del proyecto. ti proyecto serü finilnCiado con las siguientes 

fuentes: • 

rncses, y durcmte los otros rneses restantes ChamcJngá aport;ná el rnisrno valor becas 

estipulado por el CFE; 

.E! apoyo en tutoJcs voluntJrio) ve'! dpoyo del equipo operativo 

contrata(Joc;) c:.staró a cargo dt:: la Funddción Charnangá. 

SEXJ:Q.:._Solución de controversias y tl?ndición de cuentas, La Comisión de Seguimiento 

C:',tab!ccida en el i·1rtfculo 4 de! Com/L'tJio M;_-Jrco seré! (-~1 drnblto institucional para !a 

[n sef1al de conforrnidricl 1 prev!a 1cctur<i y ratificación dt-:1 pn·;scntc las partes lo otorgan 

y tirm<Hl para constancia dos r:jernphrt:s dc:l rnlsmu tenor, <:~:n r~[ lugar y fechas urriba 




