
Nº PARTES TEMA FECHA Nº EXPEDIENTE ANTECEDENTES VENCIMIENTO

1 Intendencia Municipal de Montevideo/ 
Universidad de la República

Estudiantes de la UdelaR, como pasantes o 
becarios en la IMM 21/07/1993 No tiene cláusula de plazo, por lo 

tanto no tiene fecha de vencimiento

2 Poder Judicial/ Universidad de la 
República Servicio de peritaje 05/05/1999 2 años, renovable automáticamente 

por períodos iguales. 

3 UTE/Universidad de la República Eficiencia energética 25/09/2008 091100-000173-08 1 año, renovable automáticamente 
por períodos iguales

4
Bienestar Universitario-División 
Universitaria de la Salud (DUS)/ 

Facultad de Odontología

Atención de la salud bucal entre 
estudiantes universitarios. 20/05/2008 090011-000274-08 1 año, renovable automáticamente 

por períodos iguales

5
Intendencia Municipal de Montevideo/ 

Universidad de la República-Facultad de 
Odontología

Pasantías remuneradas para odontólogos 
recién egresados, técnicos higienistas y 

asistentes dentales
26/12/1995

Convenio Marco Cooperación 
de fecha 15/07/1988, 

ampliado  en fecha 
12/07/1993

1 año, renovable automáticamente 
por períodos iguales

6
Ministerio de Salud Pública/ASSE - 

Universidad de la República/Facultad 
de Odontología  

Pasantías Semestre 11 y práctica en 
servicios 18/11/2002

Convenio Marco de fecha 
9/12/1998, entre el MSP y la 

UdelaR 

2 años, y luego evaluado por ambas 
partes

7
Ministerio de Salud 

Pública/Universidad de la República-
Facultad de Odontología  

Asesoramiento técnico, atención de 
servicios, capacitación. 19/12/2005

Convenio Marco de fecha 
9/12/1998, entre el MSP y la 
UdelaR. Convenio Facultad de 
Odontología/ ASSE de fecha 

18/11/2002 y Convenio entre 
Presidencia y la UdelaR de 

fecha 03/03/2005 

2 años, renovable automáticamente 
por períodos iguales

8

Intendencia Municipal de 
Montevideo/Universidad de la 

República-Facultad de Odontología/ 
Asociación de Cooperativas de la Zona 
No.3-Complejo Habitacional José Pedro 

Varela

Programa de salud bucal 07/06/2005 091100-003577-04 Convenios  de fecha 
26/11/1991 y  29/07/1996

1 año, renovable automáticamente 
por períodos iguales

9

Intendencia Municipal de 
Montevideo/Universidad de la 

República-Facultad de Odontología/ 
Asociación de Cooperativas de la Zona 
No.3-Complejo Habitacional José Pedro 

Varela

Cobertura de salud bucal en policlínicas 
municipales, por parte de estudiantes de 

Odontología y escuelas dependientes 
12/07/1993 1 año, renovable automáticamente 

por períodos iguales

10 Intendencia Municipal de Montevideo/ 
Facultad de Odontología

Cobertura de salud bucal en policlínicas 
municipales, por parte de estudiantes de 

Odontología y escuelas dependientes 
07/09/1990 5284/09 1 año, renovable automáticamnte por 

períodos iguales

11

Intendencia Municipal de 
Montevideo/Universidad de la 

República-Facultad de Odontología/ 
Asociación de Cooperativas de la Zona 

No.3-Complejo Habitacional Zona 3

Servicio  Odontológico 29/07/1996 Convenio de fecha 
26/11/1991

6 meses, renovable automáticamnte 
por períodos iguales

12

Ministerio de Desarrollo Social/ 
Universidad de la República-Facultad de  

Odontología/ Ministerio de Salud 
Pública

Servicio odontológico integral en el 
Departamento de Montevideo 26/09/2007 091100-003749-07 Convenio de fecha 

15/02/2007

Se extenderá hasta tanto se complete 
la atención de la totalidad de los 

beneficiarios, concentrándose las 
acciones para su cumplimiento en el 

lapso más próximo a un mes. 
(VENCIDO).                                Ver 

también el número 29 y 65

13
Universidad de la República-Facultad de 

odontología/ Fundación de apoyo a 
Facultad de Odontología

Regulación de acciones con el fin de 
otorgar apoyo a Facultad de Odontología 

por parte de la Fundación
10/10/2007 091190-003543-03 2 años, renovable automáticamente 

por períodos de 1 año

14
Ministerio de Salud Pública/ Facultad 

de Odontología-Escuela de auxiliares de 
Odontólogo  

Práctica de auxiliares en dependencias del 
MSP 21/11/1986 2 años, renovable automáticamnte 

por períodos iguales

15 Universidad de la República-Facultad de 
Odontología/ INAME

Atención de la salud bucal de la población 
a cargo del INAME 29/07/1999 2 años, renovable automáticamente 

por períodos de 1 año. 

16
Universidad de la República-Facultad de 
Odontología/ Tecnisegur Uruguay ltda./ 

Discount Bank  

Emisión de tarjetas para percibir los 
haberes mensuales de funcionarios, e 

instalación de cajero automático
09/08/2005

1 año, renovable automáticamente 
por períodos iguales, hasta 3 períodos 
sucesivos en su totalidad o en parte. 

(VENCIDO)
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17

Ministerio de Desarrollo Social/ 
Universidad de la República-Facultad de  

Odontología/ Ministerio de Salud 
Pública/I.M.M.

Servicio odontológico integral en el 
Departamento de Montevideo 15/02/2007

Se extenderá hasta tanto se complete 
la atención de la totalidad de los 

beneficiarios, concentrándose las 
acciones para su cumplimiento en el 

lapso más próximo a un mes. 
(VENCIDO)

18 AFFUR-UTHC/ Facultad de Odontología Atención a funcionarios no docentes 
agremiados en AFFUR y UTHC 01/08/2001 090012-000174-01 2 años, renovable automáticamnte 

por períodos iguales

19 Universidad de la República/ 
Universidad de Göteborg

Cooperación, renovación del acuerdo 
firmado en 1989 23/03/2004 Acuerdo firmado en 1989 1 año, renovable automáticamente 

por períodos iguales

20

Facultad de Odontología/ Gobierno 
departamental de Salto/ Instituto de 

promoción económica y social del 
Uruguay (IPRU)-MIDES

Estudiantes del semestre 11º como 
pasantes, atienden a trabajadores de 

Uruguay trabaja en el departamento de 
Salto

12/2005-
22/08/2006-
28/08/2008

A partir de la disponibilidad de 
materiales y de recursos económicos, 
y hasta el cumplimiento del objetivo. 

(VENCIDO)

21
U niversidad de la República-Facultad 

de Odontología/ Asociación 
Odontológica del Uruguay

Educación permanente, intercambio de 
información, etc. 013000-000858-04 2 años, renovable automáticamnte 

por períodos iguales

22 Universidad de la República/ 
Universidad de Buenos Aires

Investigación, intercambio material, 
proyectos de extensión, etc. 

5 años, pudiédose renovar con previo 
acuerdo expreso. (VENCIDO)

23
UDELAR - Facultad de Odontología - 

CAIF Departamental de Salto - Hospital 
Regional de Salto

2 años, renovable automáticamente 
por períodos de 1 año

24
Administración Nacional de Educación 
Pública/Universidad de la República-

Facultad de Odontología 

Estudiantes del 11º Semestre pasantes en 
Escuelas Públicas 09/10/2001 2 años, renovable automáticamente 

por períodos de 1 año

25
Intendencia Municipal de Maldonado/ 

Universidad de la República-Facultad de 
Odontología

Estudiantes del 11º Semestre brindan 
cobertura de salud bucal en Maldonado 01/07/2002 091190-001953-02 2 años, renovable automáticamente 

por períodos de 1 año

26
Facultad de Odontología de la UdelaR/  
Facultad de Odontología Universidad 

Chile

Intercambio, formación, 
perfeccionamiento docente, etc.  25/03/1992 5 años, prorrogándose 

automáticamente

27
Facultad de Odontología de la UdelaR/  
Facultad de Odontología Universidad 

Chile
Cooperación e intercambio académico 23/03/1992 5 años, prorrogándose 

automáticamente

28 Jardín de infantes "Lemon Tree"/ 
AFFUR Beneficios para agremiados a AFFUR 06/12/2004

1 año, renovándose automáticamente, 
previa evaluación y consentimiento 

de las partes. (VENCIDO)

29
Universidad de la República-Facultad de 

odontología/ Universidad de Buenos 
Aires-Facultad de Odontología

Colaboración en Posgrado, investigación, 
etc.

Convenio marco de fecha 
11/09/1987

5 años, renovable con previo acuerdo 
expreso. (VENCIDO)

30

Ministerio de Desarrollo Social/ 
Universidad de la República-Facultad de  

Odontología/ Ministerio de Salud 
Pública

Atención odontológica a protagonistas del 
Plan de Atención Nacional de Emergencia 

Social
14/11/2006 Desde la firma y por hasta 8 meses. 

(VENCIDO)

31
Departamento Odontológico Consejo 

del Niño/ Escuela de Auxiliares en 
Odontología

Prácticas de asistentes dentales e 
higienistas  en clínicas del Consejo del 

Niño
07/05/1980 893 2 años, renovable automáticamente 

por períodos de 1 año

32 Facultad de Odontología/ INAME Atención  a niños del INAME en F.O. 01/08/1996 919 1 año, renovable automáticamente 
por períodos iguales

33 UdelaR/ Universidad Mayor de San 
Andrés (Bolivia)

Cooperación académica, científica y 
cultural. 01/12/1988 2004

5 años, prorrogándose 
automáticamente por períodos 

iguales

34 Intendencia Municipal de Montevideo/ 
Facultad de Medicina

Atención médica a la población de 
Montevideo 01/09/1989 1 año, renovable automáticamente 

por períodos iguales

35
Federación Odontológica del Interior 
(FODI)/ Universidad de la República-

Facultad de Odontología

Educación continuada para odontólogos 
del interior 03/12/1992 1 año, renovable automáticamente 

por períodos iguales

36 ANDA/ Universidad de la República-
Facultad de Odontología

Laboratorio y Cátedra de Patología, 
Servicio y Cátedra de Radiología, 

brindarán servicios a ANDA
02/03/1999 2 años, renovable automáticamnte 

por períodos iguales

37 Intendencia Municipal de Montevideo/ 
Facultad de Odontología

Atención odontológica por profesionales 
(odontólogos, higienistas y asistentes)  

recientemente egresados
26/12/1995

Convenio Marco Cooperación 
de fecha 15/07/1988, 

ampliado  en fecha 
12/07/1993

Vigente. Sin fecha de finalización

38
Bienestar Universitario-División 
Universitaria de la Salud (DUS)/ 

Facultad de Odontología

Promoción de la salud bucal entre 
estudiantes universitarios. 28/04/1999 Duración indefinida



39
Universidad de la República-Facultad de 

Odontología/ Comisión Fomento 
Policlínico Odontológico Villa del Cerro

Promoción, prevención y tratamien to de 
la salud bucal a vecinos del Cerro, con 

aportes de estudiantes y profesionales de 
F.O. 

01/06/1995 Vigente. Sin fecha de finalización

40
Facultad de Odontología/ Unidad de 

Planeamiento y Evaluación de la 
Facultad de Ciencias Sociales    

Evaluación Institucional de la Facultad de 
Odontología 26/12/2002 Vigente. Sin fecha de finalización

41 Facultad de odontología/ Banco de 
Seguros del Estado

Cátedra y Laboratorio de Microbiología 
realizará procedimientos que se requieran 

para el Programa preventivo-asistencial 
para madres funcionarias 

21/05/1998 2 años, renovable automáticamente 
por períodos iguales

42 AFFUR-UTHC/ Universidad de la 
República Actividades gremiales 01/04/2004 1 año, renovable automáticamente 

por períodos iguales

43
Universidad de la República-Facultad de 

Odontología/ Ministerio  de Salud 
Pública-ASSE

Contribución a la salud bucal para 
usuarios del Pereira Rossell 11/08/1999 2 años, renovable automáticamente 

por períodos iguales

44 UDELAR (Facultad de Odontología) - 
UNNE (Facultad de Odontología)

Convenio Específico entre la facultad de 
Odontología de la UdelaR y la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional 

del Nordeste (Argentina)

17/12/2009 091100-004030-09
3 años, renovándose por iguales 

períodos, previo consentimiento de 
las partes. (VENCIDO)

45 Universidad de la República 
(F.O.)/A.S.S.E.

Convenio Interinstitucional de 
cooperación técnica entre la Facultad de 

Odontología de la UdelaR (servicio de 
prótesis B.M.F.) y A.S.S.E. (Hospital de 

Durazno)

03/12/2009 091100-001632-09 2 años, renovable automáticamente 
por períodos iguales

46 Facultad de Odontología - Colgate 
Palmolive

Apoyo a los Programas que desarrolla la 
Facultad de Odontología 03/12/2009 1 año. (VENCIDO)

47 Universidad de la República 
(F.O.)/A.S.S.E.

Convenio Interinstitucional de 
cooperación técnica entre la Facultad de 

Odontología de la UdelaR (servicio de 
prótesis B.M.F.) y A.S.S.E. (Hospital de Las 

Piedras)

30/12/2009 091100-001624-09 2 años, renovable automáticamente 
por períodos iguales

48
Universidad de la República/Centro de 
Investigaciones Médico Quirúrgicas de 

Cuba

Marco Institucional para promover el 
desarrollo y difusión de la cultura y en 
particular el desarrollo de la enseñanza 

superior y la investigación gación 
científica y tecnológica en el cam po de la 

salud.

15/09/2010 091100-001643-10

Convenio entre la Facultad de 
Odontología Universidad de la 

República/Centro de 
Investigaciones Médico 

Quirúrgicas de Cuba  
16/11/2000

3 años. (VENCIDO)                          Ver 
también 65

49 Universidad de la república (Facultad 
de Odontología)/ ANTEL Servicio "WI-FI" 20/09/2011 091100-001541-11 1 año, renovable automáticamente 

por períodos iguales

50

Universidad de la república (Facultad 
de Odontología)/Ministerio de Defensa 
Nacional-Dirección Nacional de Sanidad 

de las Fuerzas Armadas

Formación profesional, en particular de 
alumnos de la carrera de Especialización 

en Cirugía B.M.F. 
27/10/2011 091100-001096-10 1 año, renovable automáticamente 

por períodos iguales

51
Estudios Universitarios bajo los 

regimenes de Convenio Cultural y de 
Cortesía Diplomática en Paraguay

Normativa y metodología de adjudicación 
de plazas universitarias en virtud de los 

Convenios firmados por el Paraguay.

No es un Convenio sino un Programa 
interno de Paraguay que puede servir 

de antecedente para un futuro 
Convenio

52 Plan Juntos y Universidad de la 
República 02/03/2011 091900-000240-11

2 años, renovable automáticamente 
por períodos similares que no 

excedan el período de Gobierno 
Nacional

53
Universidad de la República y 

Universidad Federal de Río Grande del 
Sur

Cooperación técnica y científica en el área 
de Odontología 31/05/2011 3 años , prorrogable mediante un 

anexo

54 Universidad de la República - Facultad 
de Odontología- y Plan Juntos

Prestación de servicios odontológicos a 
grupos de pobladores que se establezcan 

como prioritarios
09/10/2012 091100-001837-12 1 año, renovable automáticamente 

por períodos iguales

55
Universidad de la República - Facultad 
de Odontología- y Presidencia de la 
República -Junta Nacional de Drogas

Identificación y prevención y tratamiento 
de patologías bucomáxilo-faciales y cráneo 
mandibulares en individuos vinculados al 

uso problemático de drogas

09/10/2012 091100-001837-12 1 año. (VENCIDO)

56
Universidad de la República  Facultad 

de Odontología- y Ministerio de 
Desarrollo Social

Prestación de servicios odontológicos a las 
personas que participan en programas 

pertenecientes a la Dirección Nacional de 
Economía Social del MIDES

27/10/2012 091100-001634-12 210 días, prorrogándose por períodos 
iguales



57 Facultad de Odontología- Dirección 
General de Planeamiento

Convenio de suministro (desde Decanato 
F.O. hacia D.G.Plan.) de los microdatos con 

fines estadísticos (Ley Nº 16.616) y el 
correspondiente compromiso de 

confidencialidad.

11/03/2014 091100-000590-14 No tiene cláula de plazo, por lo tanto 
no tiene fecha de vencimiento

58 Facultadde Odontología- Dirección 
General de Planeamiento

Convenio de suministro (desde D.G. Plan 
hacia Decanato F.O.) de los microdatos con 

fines estadísticos (Ley Nº 16.616) y el 
correspondiente compromiso de 

confidencialidad.

11/03/2014 091100-000603-14 No tiene cláula de plazo, por lo tanto 
no tiene fecha de vencimiento

59
Facultad de Odontología- Instituto de 

Donación y Trasplante de Células, 
Tejidos y Órganos (INDT)

Colaboración, consultoría, asesoría, 
enseñanza investigación y extensión 091100-000160-14 1 año, renovable automáticamente 

por períodos iguales

60

Facultad de Odontología (Carrera de 
Laboratorista en Odontología)- ASSE-
Ministerio de Salud Pública-Ministerio 

del Interior

Atención odontológica a reclusos. 18/03/2014 011000-000959-14

Acuerdo marco firmado el 
09/12/98 entre la Facultad de 
Odontología y el Ministerio de 

Salud Pública y ASSE. 
Convenio firmado el 18/11/02 

entre ASSE y Facultad de 
Odontología. Convenio 

firmado el 3/03/05 entre 
Presidencia y la UdelaR. 

Acuerdo de Convenio firmado 
el 19/12/05 entre el 

Ministerio de Salud Pública y 
la Facultad de Odontología.

2 años, renovable automáticamente

61 Facultad de Odontología - Facultad de 
Medicina

Acuerdo de trabajo entre las Facultades de 
Medicina y Odontología respecto al 

desarrollo de actividades relacionadas a la 
Medicina Legal y Odontología Legal

14/11/2014 090700-000391-13 1 año, renovable automáticamente 
por períodos iguales

62
U.delaR. (Facultad de Odontología-

Servicio de Prótesis) - A.S.S.E (Hospital 
de Ojos)

Servicio de Protesis brindará prestaciones 
al Hospital de Ojosl 27/02/2015 091100-000560-15 2 años, prorrogable por 2 años más

63 Universidad Federal de Pelotas - 
Universidad de la República

Apoyar la cooperación para la movilidad 
académica docente en Odontología entre 

ambas universidades. 
27/05/2016 091100-000063-16

Convenio marco entre la 
Universidad de la República y 

la Universidad Federal de 
Pelotas, firmado el 05/08/14

Vigente mientras esté vigente el 
protocolo de intenciones entre ambas 

Instituciones

64 Universidad Federal de Pelotas - 
Universidad de la República

Convenio marco entre la Universidad de la 
República y la Universidad Federal de 

Pelotas
05/08/2014 5 años 

65 CIMEQ (Cuba) - Universidad de la 
República

Promover el desarrollo y difusión de la 
enseñanza superior, la investigación 

científica y tecnológica.
08/09/2016 091100-002144-16 3 años, renovables automáticamente

66
Ministerio de Desarrollo Social - 

Universidad de la República (Facultad 
de Odontología)

Prestación de un servicio odontológico 
integral a participantes del Programa 

Uruguay Trabaja
27/12/2016 091100-002080-16 18 meses, pudíendose prorrogar por 

un período igual o menor

67 UDELAR (FO) - Ministerio del Interior-
Dirección Nacional de Asuntos Sociales 16/05/2017 091100-002363-16 2 años, renovable automáticamente 

por períodos iguales

68 UDELAR - Universidad Andina Simón 
Bolivar, Ecuador Convenio Marco entre las Universidades 01/12/2017 091100-001071-17 Vigencia hasta que sea denunciado 

por cualquiera de las partes

69 Facultad de Odontología - Hospital de 
Clínicas

Convenio Interinstitucional de 
complementación de servicios - atención 
de pacientes derivados para estudios 
radiológicos (hacia la FO), y de Resonancia 
y Tomografía (hacia el HC)

07/09/2018 090011-0000593-18 Vigencia de un año con renovación 
automática

70 Ministerio de Salud Pública - UDELAR / 
Facultad de Odontología

Convenio Específico para la continuidad 
del financiamiento de la atención 
odontológica de la población vinculada al 
Plan Juntos

27/11/2018 090011-000702-18 Convenios anteriores con Plan 
Juntos

Vigencia de un año con renovación 
automática (si no existiera oposición 
escrita de una de las partes)

71 MIDES - UDELAR / Facultad de 
Odontología

Convenio Específico para la financiación 
de prestaciones odontológicas integrales a 
participantes del Programa Uruguay 
Trabaja

31/12/2018 090011-001062-18 Convenios anteriores con el 
MIDES Vigencia de un año



72 Escuela de Graduados-FO / Asociación 
Española

Acuerdo para autorización de pasantías de 
Residentes de la Carrera de 
Especialización en Cirugía (sin texto 
digitalizado)

04/12/2018 090600-000903-18 Sin plazo

73 Facultad de Odontología - Facultad de 
Psicología

Convenio para fortalecer el 
relacionamiento académico, creando un 
espacio de interdisciplina

14/03/2019 090011-000753-18

Vínculo docente y dictado de 
cursos relacionados con la 
psicología aplicada a la 
atención odontológica

1 año - renovable automáticamente

74 Banco de Previsión Social - Facultad de 
Odontología

Pasantías de grado: semestre 11 y práctica 
en servicios - y pasantías de posgrado 18/12/2019 090011-000248-19 Convenios anteriores con 

otros organismos
2 años - prorrogable 
automáticamente

75 ASSE - Facultad de Odontología - SPBMF

Acuerdo para centralizar (centro de 
referencia) en el SPBMF de Facultad la 
atención de pacientes de ASSE con 
patologías que requieran prótesis buco 
máxilo faciales

22/09/2020 091100-002404-19 Convenios anteriores 2 años - prorrogable 
automáticamente

76 Facultad de Odontología - Facultad de 
Medicina

Acuerdo para que cursos de imagenología 
de la FO, puedan ofrecerse a estudiantes 
de la Licenciatura en Imagenología de la 
EUTM

16/08/2021 071140-500132-21
Vínculo docente y dictado de 
cursos de imagenología en la 
EUTM

1 año - prorrogable automáticamente


