SUSCRIBEN ACUERDO PARA LA EJECUCION DE PRACTICAS SOCIOCOMUNITARIAS.-

Entre la Universidad Nacional de Río Cuarto, con domicilio en Ruta Nac. Nº 8 km 601 de la ciudad de Río Cuarto, representada en este acto por su Rector, Prof. Roberto Rovere, por una parte y en adelante llamada LA UNIVERSIDAD y por la otra, la institución/el señor/la señora …….., con domicilio en calle….. de la ciudad de Río Cuarto, en adelante designada/o como LA DESTINATARIA/EL DESTINATARIO convienen celebrar el presente acuerdo para la ejecución de prácticas socio-comunitarias.-
PRIMERA: LAS PARTES reconocen que el presente acuerdo se enmarca dentro de la reglamentación vigente en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto para la ejecución de Practicas Socio-comunitarias, la que EL/LA DESTINATARIO/A declara conocer y aceptar.-
SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan que la presente práctica socio-comunitaria se desarrollará y ejecutará en un todo conforme al proyecto que forma parte de éste acuerdo y que se detalla como anexo I, el cual ambas declaran conocer y aceptar, siendo responsable quien haya sido designado como tutor en el proyecto, del cumplimiento de las pautas en aquel fijadas.-
TERCERA: LOS FIRMANTES acuerdan que los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto que integren el listado confeccionado por el tutor, ejecutaran las prácticas socio-comunitarias en el ámbito espacial de propiedad del/de la DESTINATARIO/A o que éste tiene bajo su tutela. Se aclara que dicho listado podrá ser confeccionado hasta 48 hs. antes del  comienzo de la práctica y, una vez realizado, formará parte del presente acuerdo como anexo II, ello, aún, cuando dicho listado sea confeccionado con posterioridad a la firma del presente. Una vez confeccionado el listado e incorporado como anexo al presente, el  mismo no podrá ser modificado, salvo el supuesto establecido en la cláusula siguiente.-
CUARTA: Se deja aclarado que, en caso que el desarrollo de la práctica socio comunitaria se extienda en el tiempo más allá de un cuatrimestre o de un año (según sea la materia cuatrimestral o anual) el tutor deberá continuar con la práctica referenciada con un nuevo grupo de alumnos, para lo cual deberá comunicar tal situación a LA UNIVERSIDAD y AL/A LA DESTINATARIO/A, configurándose una nueva lista de estudiantes afectados que importará la modificación del anexo II del presente acuerdo.-    
QUINTA: El objeto de la presente práctica socio-comunitaria es el que se detalla en el anexo I de la presente, el cual se encuadra dentro de los objetivos y condiciones previstas en el punto I del Anexo I de la Resolución Nro. 322/2009.-
SEXTA: La ejecución de las prácticas socio-comunitarias no implicará costo alguno para EL/LA DESTINATARIO/A  quien, como única contraprestación, debe permitir y facilitar el desarrollo de la misma.-
SEPTIMA: Se acuerda que no habrá vínculo alguno entre los estudiantes incorporados al proyecto y EL/LA DESTINATARIO/A de la práctica socio-comunitaria, siendo el único vínculo existente el que se materializa por el presente entre LA UNIVERSIDAD y EL/LA DESTINATARIO/A.-
OCTAVA: El tutor responsable del proyecto, una vez firmado el presente acuerdo y antes del comienzo de la ejecución de la  práctica, se obliga a realizar las gestiones formales pertinentes ante la Secretaría Técnica de la Facultad a la cual pertenece para contratar, por cuenta y orden de la Universidad, un seguro de responsabilidad civil. Lo mencionado a fin de generar cobertura contra riesgos en relación a los estudiantes que se encuentren afectados al desarrollo y ejecución de la práctica, de manera tal de liberar de responsabilidad civil AL/A LA DESTINATARIO/A de las mismas. A los fines de la contratación del seguro correspondiente, la Secretaría Técnica de la Facultad correspondiente, deberá tomar en cuenta las mismas pautas (tipo de cobertura, montos y demás) que utilizan las facultades o áreas centrales de la Universidad a la hora de contratar seguros para la cobertura de estudiantes que realizan actividades fuera del ámbito espacial de la Universidad.-
NOVENA: El tutor del proyecto, en prueba del conocimiento y aceptación de las obligaciones que se le imponen y como compromiso de su cumplimiento, firma el presente acuerdo.- 
DECIMA: Cualquier situación que se presente durante la ejecución de la práctica socio-comunitaria que, a criterio DEL/DE LA DESTINATARIO/A no se ajuste al proyecto, deberá ser comunicada por éste al tutor del proyecto. En caso de no obtener respuesta acorde a su pretensión. EL/LA DESTINATARIO/A, podrá elevar queja ante el Secretario de Extensión de la Universidad.-
DECIMA PRIMERA: LAS PARTES se someten para la resolución de cualquier conflicto que se suceda con motivo del presente acuerdo, a la jurisdicción de los tribunales federales de la ciudad de Río Cuarto.- 
DECIMA SEGUNDA: En prueba de conformidad, LAS PARTES firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Dado en la ciudad de Río Cuarto a los…. Del mes de….. del año…….   


