CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE
UNIVERISDAD DE LA REPUBLICA – GRUPO SONANTES Y
CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA
En la ciudad de Montevideo, el día diecisiete de febrero del año dos mil doce, comparecen
POR UNA PARTE: El Ing. Miguel Brechner, en nombre y representación del Centro Ceibal
para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (en adelante Centro Ceibal), con
domicilio en Av. Italia Nº 6201 (Edificio Los Ceibos), Montevideo, y POR OTRA PARTE:
El Dr. Rodrigo Arocena en nombre y representación de la UDELAR -Grupos Sonantes, con
domicilio en Av. 18 de Julio 1824 , Montevideo, quienes convienen en celebrar el presente
acuerdo:
1. Antecedentes: Centro Ceibal de acuerdo a las Leyes 18.640 y 18.719 tiene por finalidad
propender al desarrollo del Programa para la Conectividad Educativa de Informática Básica
para el Aprendizaje en Línea (Plan Ceibal). En tal sentido, el Centro Ceibal apunta a la
inclusión de todos los niños y jóvenes en la sociedad de la información y conocimiento (SIC),
con el objetivo de disminuir la brecha digital a través del acceso a las tecnologías de la
comunicación y de la información (TIC), a fin de que futuras generaciones incorporen estas
capacidades para el desarrollo de una ciudadanía plena.
Grupos Sonantes es un proyecto que tiene dos pilares institucionales: el Ministerio de
Educación y Cultura (MEC) y la Universidad de la República (UDELAR).
Se lleva a cabo en la Unidad de Extensión de la Escuela Universitaria de Música, y ha
sido incluido en el Presupuesto Nacional, otorgándosele recientemente el Interés Ministerial.
Grupos Sonantes concibe la música como una herramienta formativa para el desarrollo
humano en general y la inteligencia en particular, tal como pueden considerarse las
matemáticas, la literatura etc. A la vez ve en ella un arma poderosa para la integración y
propone llevarla a todos los rincones del país, democratizando su acceso, favoreciendo la
integración, y propendiendo a la autogestión de todas las localidades, no importa lo alejadas
que estén de la capital.
Para lograr este objetivo su cuerpo docente recorre el interior del país semana a semana desde
hace más de dos años, para que los participantes del programa puedan aprender música en sus
lugares de residencia.

Actualmente el movimiento que genera Grupos Sonantes está integrado por varios cientos de
niños, jóvenes y adultos de Bella Unión, Carmelo, Durazno, Fray Bentos, Libertad,
Maldonado, Melo, Minas, Montevideo, Nueva Helvecia, Pando, Piriápolis, Rosario, Tarariras,
Treinta y Tres, Vergara etc.
Desde un principio se ha vinculado también en nuestro continente a movimientos musicales
de similares objetivos de Chile, Paraguay, Colombia y en Europa, de España.
A partir de la puesta en marcha del Plan Ceibal y viendo el potencial y las posibilidades
musicales de las XO, UDELAR -Grupos Sonantes ha planeado incorporar la música (tanto en
su aspecto recreativo, interpretativo como creativo) a la cotidianeidad de todos los niños y
adolescentes uruguayos.
En este contexto, las partes se proponen desarrollar actividades de colaboración en mutuo
beneficio, y acuerdan la celebración del presente acuerdo de cooperación.
2. Objeto: El presente Convenio tiene por objeto promover el intercambio de experiencias y
saberes adquiridos por cada una de las partes en cuanto al acercamiento a la música tanto a
través de la interpretación, como la creación o simple sensibilización del alumnado en
posesión de las XO. Para ello se propone el empleo no sólo de instrumentos musicales
tradicionales (que forman en su mayoría la estructura de las orquestas sinfónicas) sino
integrando las posibilidades musicales ya incluidas en las computadoras. Esto podrá ser
complementado en talleres de orientación y congresos virtuales en el centro Ceibal,
integrando, por ejemplo, ejecuciones en que se sume el instrumento tradicional al tecnológico
permitiendo abordar ya sea Mozart o Piazzolla, Beethoven o los Beatles.
El Portal Ceibal se compromete a difundir las acciones de UDELAR -Grupos Sonantes así
como favorecer la formación de un espacio que permita formar la Comunidad Virtual de
Grupos Sonantes, de manera de propiciar Foros, Talleres, Congresos Virtuales, etc.
La Dirección de Educación podrá apoyar las acciones del portal y complementar las mismas,
en cuanto a la presencialidad de los encuentros y para la expresión y movimiento del cuerpo,
el desarrollo del ritmo corporal a través de la música, así como emprender experiencias
conjuntas para formación y fortalecimiento de equipos, así como formación de docentes.
En el marco de lo expuesto anteriormente, las partes se comprometen a implementar en el
correr de 2011 las siguientes acciones:

1•
Ceibal se compromete a brindar espacios en el Portal para la realización de talleres de
orientación y congresos virtuales para:
•
Impulsar el acercamiento a la música a través de la creación musical y la interpretación
instrumental.
•
Integrar la música realizada con los recursos ya existentes en las XO a música instrumental
realizada por Grupos Sonantes.
2•
Ceibal realizará a través de la Dirección de Educación, acciones de capacitación docente
complementarias que tiendan a la formación integral para la expresión y desarrollo del ritmo
corporal a través de la música, así como a emprender experiencias conjuntas para la
formación y/o fortalecimiento de equipos y docentes en las distintas localidades.
3•
UDELAR -Grupos Sonantes se compromete a desarrollar la investigación en torno al uso de
las XO en el contexto de la enseñanza musical, (no sólo instrumental) desarrollando así sus
potencialidades.
•
A la vez se compromete a hacer uso de dichos recursos sola y exclusivamente con fines
educativos y/o de sensibilización ya sea para el estudiantado como a la población en general.
•
Grupos Sonantes apoyará a Ceibal, en la medida de sus posibilidades, asesorándolo en la
inclusión en la Red de elementos musicales que, de común acuerdo, no se limiten a los
aspectos antedichos así como brindando el asesoramiento que corresponda para acciones
presenciales.
3. Acuerdos Complementarios: Las partes podrán elaborar y celebrar otros convenios
complementarios a los efectos de la formulación de las actividades, programas y/o proyectos
de colaboración específicos que se puedan ir acordando en el marco de este acuerdo de
cooperación.
4. Obligaciones económico-financieras: La celebración del presente Convenio no implica
ningún tipo de compromiso previo de orden económico o financiero a cargo de las partes
comparecientes. Las partes de común acuerdo podrán solicitar financiamiento interno y/o
externo a otros organismos públicos o privados a efectos de la ejecución de los programas,
proyectos y/o actividades al amparo del presente convenio.
5. No exclusividad: La suscripción del presente convenio no representa obstáculo

alguno para que las partes signatarias puedan concretar convenios de similar o semejante
índole con otras instituciones con fines análogos.
6. Plazo y rescisión: El presente Convenio regirá durante el periodo de 1 año contado a partir
de la firma.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente y
anticipadamente el contrato en cualquier momento, sin expresión de causa y sin
responsabilidad, bastando la comunicación de la voluntad rescisoria con un preaviso de por lo
menos 30 días.
Ambas partes se comprometen, en cualquier caso de extinción del presente Convenio, a
finalizar los programas, proyectos y/o actividades que se encontrasen en ejecución al
momento de operarse la misma, debiendo dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por
cada institución hasta la total conclusión de la actividad en cuestión, salvo decisión expresa y
por escrito en contrario adoptada de común acuerdo por las partes.
7. Confidencialidad: Los resultados obtenidos serán publicables en ámbitos científicotécnicos, mencionando este convenio, Se verificará previamente que no sean revelados
conocimientos o datos de propiedad o importancia para alguna de las partes.
8. Propiedad Intelectual: La propiedad intelectual de los resultados obtenidos será de la
UDELAR, según lo establecido por ésta en la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad
Intelectual.
9. Derechos de autor: Los derechos de autor serán de los participantes en el resultado
obtenido, debiendo mencionarse a Ceibal, la UDELAR -Grupo Sonantes y el presente
convenio.
10. Derechos de uso: Tanto Plan Ceibal como la UDELAR-Grupo Sonantes podrán hacer un
uso interno irrestricto de los resultados obtenidos en el contexto de este convenio. En lo
referente a uso externo de los resultados (por ejemplo comercialización), en el caso de
aplicarse, se acordarán las condiciones particulares correspondientes.
11. Domicilio: Las partes constituyen domicilio en los indicados en la comparecencia y
aceptan como válidas las comunicaciones realizadas mediante fax o e-mail a las siguientes
direcciones: (i) por Centro Ceibal Av. Italia Nº 6201, Edificio Los Ceibos, Montevideo,
Uruguay; (ii) por el UDELAR -Grupo Sonantes Av. 18 de Julio 1082 ap. 903, Montevideo,
Uruguay.

En señal de conformidad y para constancia se expiden dos ejemplares de un mismo tenor en el
lugar y fecha arriba indicados.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Ing. Miguel Brechner
Centro Ceibal

