CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO
ONU/08/001 “Fortalecimiento de las industrias culturales y mejora del acceso de los
bienes y servicios culturales del Uruguay”, Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
En la ciudad de Montevideo, el día primero del mes de junio de dos mil nueve, y en el marco
del proyecto (No. ONU/08001 “Fortalecimiento de las industrias culturales y mejora del
acceso de los bienes y servicios culturales del Uruguay”), POR UNA PARTE: El
Ministerio de Educación y Cultura (a través de la Dirección Nacional de Cultura)
representado por la Ministra María Simón Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la
República (en lo sucesivo “la Universidad”), representada por el Rector Dr. Rodrigo Arocena
Linn con domicilio en 18 de Julio 1968, convienen:
CLÁUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES
El día 31 de julio de 2002, el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la
República suscribieron un “Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica”, con el
objetivo general de colaborar entre las partes contratantes para el mejor desarrollo de sus
respectivas finalidades y actividades.
Por otra parte, en el marco de la ejecución del proyecto ONU/08/001 “Fortalecimiento de
las industrias culturales y mejora del acceso a los bienes y servicios culturales del
Uruguay” (OPP-AECID-Unidos en la Acción) y en cumplimiento del Efecto III (“Fortalecer
la institucionalidad cultural y el sistema de información cultural”) y el Producto 3.1 (“El
fortalecimiento de las instituciones nacionales y departamentales de cultura”) se establece y se
requiere que se realicen dos estudios complementarios y se elaboren dos propuestas de
importancia estratégica fundamental para la gestión y fortalecimiento de la cultura nacional y
para la elaboración de planes y políticas culturales.
Con el fin de consolidar el Sistema de Información Cultural mencionado y contando
solamente con el Primer informe nacional sobre consumo y comportamiento cultural” de 2002
y sobre “Consumos Culturales en Situación de Pobreza en Montevideo” de 2006, ambos
realizados por el Observatorio Universitario de Políticas Culturales, se requiere actualizar la
información y contar con un informe actual o “2do. Informe Nacional sobre Consumo e
Imaginario cultural en Uruguay”.
Asimismo, con el objetivo de conocer la verdadera dimensión de la actividad cultural desde
un punto de vista económico y para obtener una información cuantitativa y estadística cada
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vez más necesaria e insoslayable, el mismo Proyecto establece la realización de un seminario
de sensibilización y capacitación de las personas que llevan las Cuentas Nacionales. Todas
estas actividades serán financiadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Además de la existencia del “Convenio Marco de Cooperación” anteriormente mencionado, el
MEC entiende y sostiene que la Universidad de la República es la institución más apta para la
realización de esta clase de actividades y estudios: posee el mayor número de investigadores
(79%) de los investigadores que conforman el “Sistema Nacional de Investigadores”, posee
los expertos de mayor rango, nivel y prestigio en todas las áreas disciplinarias asociadas a los
tres estudios en cuestión, cuenta con la experiencia y los aportes acumulados del Observatorio
Universitario de Políticas Culturales del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Uruguay
(CEIU) en materia de estudios de la cultura (que se encargará de finalizar el “2do. Informe
Nacional sobre Consumo e Imaginario cultural en Uruguay”), cuenta con el mayor número de
disciplinas (disciplinas y capacidades no necesariamente presentes o fuertes en otras
instituciones), tales como antropología, sociología de la cultura, ciencias política, economía
de la cultura, etc., y cuenta, por último, con el marco más apropiado para la realización de este
tipo de estudios necesariamente multidisciplinarios (especialmente el estudio de
“regionalización de la cultura”): el recientemente creado “Espacio Interdisciplinario”, que
alojará los primeros dos estudios.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO
Por el presente, y en el marco del convenio descrito en los Antecedentes, la Universidad de la
República a través del Espacio Interdisciplinario, y la participación de docentes de los
Servicios Universitarios que sean necesarios, se compromete a realizar y producir los cuatro
estudios antedichos para el Ministerio de Educación y Cultura. En el marco del proyecto
ONU/08/001 “Fortalecimiento de las industrias culturales y mejora del acceso de los bienes y
servicios culturales del Uruguay”, el MEC se compromete a transferir (a través del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo) lo establecido según el cronograma de pagos. Los
pagos se realizarán luego de que se entreguen los productos definidos en la CLAÚSULA
TERCERA y sean aprobados por la Dirección Nacional de Cultura y el PNUD en cada caso.
CLÁUSULA TERCERA - ACTIVIDADES
(Todas las actividades y productos están desarrollados y detallados en los ANEXOS I, II, III y
IV).
Producto 1. Estudio de “regionalización de la cultura” (Ver ANEXO I)
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Un estudio de la cultura nacional “por regiones” que servirá de apoyo a la formulación de una
propuesta de “reorganización regional de la cultura” a fin de acrecentar y potenciar las
capacidades de desarrollo cultural a escala regional.
El trabajo puede desglosarse en cuatro etapas. Ellas incluyen:
Etapa A (Preparatoria): Ajuste del Plan de Trabajo.
Conformación del equipo y diseño y ajuste del Plan de Trabajo, poniendo especial énfasis en
los aspectos teórico-metodológicos.
Etapa B. Informe de antecedentes y análisis histórico-prospectivo
En esta Etapa B consiste en la producción de tres estudios o informes:
i) Un informe conteniendo una exposición y discusión teórica acerca de la regionalización,
modelos, experiencias, estudios anteriores sobre el tema, etc.
ii) Un “análisis de corte histórico” de los fenómenos de larga duración de la estructura
administrativo-política del país.
iii) Un “análisis prospectivo” sobre la evolución de la estructura productiva a nivel de las
diversas regiones del país en general, y en particular referente a la cultura, aun cuando esto se
ahondará y expandirá en la Etapa C.
Etapa C: Relevamiento, análisis y diagnóstico de la infraestructura “por regiones”.
En esta Etapa C, la más compleja y de más larga duración, se deberán realizar, paralelamente:
i) Un conjunto de relevamientos, análisis y diagnósticos en torno a distintas variables y
escalas.
ii) Un análisis de corte antropológico y sociológico como complemento del anterior.
Esta etapa del trabajo consistirá en el análisis “por región” y “a diferentes escalas” de las
siguientes seis variables:
1) Infraestructura.
2) Ciudadanía cultural, inclusión y diversidad.
3) Derechos humanos y subculturas.
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4) Educación y cultura.
5) Plan Ceibal y conectividad.
6) Vínculos y relacionamiento con centros urbanos importantes.
Contemplando las siguientes seis escalas o realidades territoriales:
a) Capitales departamentales y ciudades principales.
b) Localidades de menos de 10.000 habitantes.
c) Suburbios y periferias.
d) Las áreas rurales.
e) Las zonas fronterizas (internacionales).
f) Las zonas fronterizas interdepartamentales e interregionales.
Etapa D (final): Elaboración de propuesta “de regionalización de la cultura”.
En base a los resultados de la etapa anterior, del análisis, discusión y síntesis de los informes
y subproductos anteriores, se entregará un trabajo o informe final con una elaboración de a)
propuestas y modelos posibles de regionalización de la cultura, y b) recomendaciones de
planes y políticas culturales.
Duración total del proyecto: 12 meses a partir de la conformación del equipo de trabajo.
(Etapa A: 2 semanas; Etapa B: 2 meses, Etapa C: 8 meses; Etapa D: 1 mes y dos semanas)
Producto 2: “Nueva institucionalidad de la cultura a escala nacional”.
(Ver ANEXO II)
Un estudio, análisis y diagnóstico de la actual institucionalidad de la cultura que servirá de
apoyo a la formulación de una propuesta de construcción de “un nuevo diseño institucional
nacional de la cultura”.
Este producto consiste en (a) la realización de un estudio, análisis y diagnóstico de la actual
institucionalidad de la cultura que servirá de apoyo a la formulación de (b) una propuesta de
construcción de “un nuevo diseño institucional nacional de la cultura”.
El trabajo de realizará en 4 ETAPAS (Cada una producirá un informe de avance):
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A) Plan de trabajo y discusión teórica y metodológica
B) Estudio de la actual estructura y sus componentes
C) Estudio y discusión de otras experiencias, modelos, etc.
D) Elaboración y argumentación de propuesta de reordenamiento o creación institucional.
Duración total del proyecto: 10 meses a partir de la conformación del equipo de trabajo.
(Etapa A: 1 mes; Etapa B: 3 meses, Etapa C: 3 meses; Etapa D: 3 mes)
Producto 3. “2do. Informe Nacional sobre Consumo e Imaginario cultural en Uruguay”.
(ANEXO III)
El objetivo de esta actividad (“Segunda Encuesta de hábitos y consumos culturales”) es
actualizar la información y avanzar en los estudios comparativos en esta materia. Para ello se
realizará una encuesta con representación nacional y se comparará con los resultados de la
encuesta realizada por el Observatorio en el año 2002. La finalización del proyecto está
prevista a los 4 meses de firmado este convenio.
Producto 4: Proyecto de implementación de la cuenta satélite de cultura en el Uruguay
(Ver ANEXO IV).
La realización de este proyecto prevé las siguientes actividades:
a) Una revisión bibliográfica de los manuales metodológicos que se hayan
desarrollado hasta el momento sobre la CSC
b) Un análisis sobre la implementación de la CSC en los países en que se haya
desarrollado.
c) Una propuesta de implementación de la CSC en el Uruguay.
d) Una propuesta de estudios cuantitativos específicos necesarios para la
implantación de la CSC en Uruguay.
e) Presupuesto del proyecto.
Duración total del proyecto: Se terminará a los cuatro meses de conformado el equipo de
trabajo.
CLÁUSULA CUARTA – EQUIPO TÉCNICO
Para la realización del proyecto 1, de estudio y propuesta de “regionalización de la cultura” se
creará:
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(a) un cargo de coordinador general del proyecto. El perfil y bases del llamado serán
esbozados por especialistas relacionados con la propuesta y “traducidos” a términos
universitarios desde el Espacio Interdisciplinario.
(b) Se formará un equipo multidisciplinario que dirigirá el coordinador general. Dadas las
características del proyecto se conformará un equipo de trabajo integrado por cuatro
investigadores. El equipo multidisciplinario incluirá algunos de los siguientes perfiles:
sociología de la cultura, historia, regionalización y cultura, antropología cultural, geografía
cultural, economía, experiencia en el tipo de abordaje que realiza el Observatorio
Universitario de Políticas Culturales de la FHCE, etc.
Para el producto 2, sobre “nueva institucionalidad de la cultura”, más acotado en su primera
etapa que el anterior, se requerirán los servicios de un especialista, preferentemente un
cientista político, con conocimiento profundo de la estructura pública, especialmente del área
cultura.
Para el producto 3 se requerirán los servicios del equipo multidisciplinario del Observatorio
Universitario de Políticas Culturales de la FHCE.
Para el producto 4, o “cuenta satélite de cultura”, se requerirán los servicios de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administración quienes conformarán un equipo
de dos
académicos/as constituido por un/a especialista en Cuentas Nacionales, y un/a especialista en
Economía de la Cultura.
La UDELAR pondrá el mayor empeño en asegurar que el personal contratado para la
realización de las actividades previstas reúna las más altas dotes de eficiencia, competencia e
integridad, siendo de su responsabilidad la selección, gestión y remuneración de dicho
personal.
La UDELAR será plenamente responsable de proporcionar, con la debida diligencia y
eficiencia, todos los Servicios prestados por su personal y de asegurar que se cumplan todas
las pertinentes leyes laborales, y de seguridad social, así como que se observen todos los
principios relativos a la debida competencia y transparencia en las adquisiciones.
Los términos de referencia para todos los productos serán acordados por el MEC, la
UDELAR y el PNUD. Para la selección y la contratación de estos investigadores se recurrirá
a los mecanismos habituales de la Universidad.
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El personal y los subcontratistas de la UDELAR no se considerarán de ninguna manera
empleados ni agentes del MEC ni del PNUD. El MEC y el PNUD no asumen ninguna
responsabilidad por reclamaciones dimanadas de acciones u omisiones por parte de la
UDELAR ni de su personal, ni de sus contratistas o el personal de dichos contratistas, al
realizar los Servicios de conformidad con el Acuerdo; tampoco asumirá ninguna
responsabilidad ni aceptará reclamaciones en caso de muerte, lesión corporal, discapacidad,
daños a los bienes u otros perjuicios que sufra la UDELAR o su personal, como resultado de
su trabajo en relación con las actividades definidas en este convenio.
Los subcontratistas, de existir, inclusive las organizaciones no gubernamentales asignadas a
las actividades previstas, o contratadas por la UDELAR trabajarán bajo la supervisión del
funcionario que designe la UDELAR. Esos subcontratistas serán responsables ante la
UDELAR por el correcto cumplimiento de las funciones que se les hayan asignado.
CLÁUSULA QUINTA – PLAZOS
A efectos de la ejecución de las actividades, se fija como plazo máximo para la entrega de los
tres productos:
Producto 1 (Regionalización de la cultura): Un año después de la conformación del equipo de
trabajo.
Producto 2 (Nueva institucionalidad): Diez meses después de la conformación del equipo de
trabajo.
Producto 3. (2do. Informe Consumo Cultural Nacional): Cuatro meses después de la firma de
este convenio.
Producto 4 (Proyecto implementación CSC): Cuatro meses después de la conformación del
equipo de trabajo.
CLÁUSULA SEXTA – PAGOS
La transferencia que hará el MEC a través del PNUD por todo concepto será de US$ 96.500.
Se estima que:
a) Producto 1 - US$ 70.000,
b) Producto 2 - US$ 13.000,
c) Producto 3 - US$ 9.000,
d) Producto 4 - US$ 4.500
Se entiende que este monto implica las contrataciones de personal que se realicen, y la
realización de todas las actividades antes detalladas. Los pagos se realizarán luego de la
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entrega y aprobación por parte del MEC y del PNUD, de los productos detallados en la
cláusula tercera.

Forma de Pago
Producto 1 (Regionalización de la cultura):
•

Un 20% (US$ 14.000 -catorce mil dólares norteamericanos) contra la finalización y
recepción, a satisfacción del MEC y del PNUD, de informes de ETAPA A (al cabo de 2
semanas de conformado el equipo de trabajo).

•

Un 40% (US$ 28.000 -veintiocho mil dólares norteamericanos) contra la recepción, a
satisfacción del MEC y del PNUD, de los informes de ETAPA B (al cabo de 2 meses de
conformado el equipo de trabajo).

•

Un 20% (US$ 14.000 -catorce mil dólares norteamericanos) contra la recepción, a
satisfacción del MEC y del PNUD, de los informes de ETAPA C (al cabo de 11 meses de
conformado el equipo de trabajo).

•

Un 20% (US$ 14.000 -catorce mil dólares norteamericanos) como pago final, en un plazo
de no más de 30 días a partir de la finalización del Trabajo y la aceptación del informe
final por el MEC y el PNUD (al cabo de 12 meses de conformado el equipo de trabajo).

Producto 2 (Nueva institucionalidad):
•

Un 25% (US$ 3.250 –tres mil doscientos cincuenta dólares norteamericanos) contra la
finalización y recepción, a satisfacción del MEC y del PNUD, de informes de ETAPA A
(al cabo de 2 semanas de contratado el/la investigador/a para la realización del trabajo).

•

Un 25% (US$ 3.250 –tres mil doscientos cincuenta dólares norteamericanos) contra la
recepción, a satisfacción del MEC y del PNUD, de los informes de ETAPA B (al cabo de
4 meses de contratado el/la investigador/a para la realización del trabajo).

•

Un 25% (US$ 3.250 –tres mil doscientos cincuenta dólares norteamericanos) contra la
recepción, a satisfacción del MEC y del PNUD, de los informes de ETAPA C (al cabo de
7 meses de contratado el/la investigador/a para la realización del trabajo).
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•

Un 25% (US$ 3.250 –tres mil doscientos cincuenta dólares norteamericanos) como pago
final, en un plazo de no más de 30 días a partir de la finalización del Trabajo (al cabo de
10 meses de contratado el/la investigador/a para la realización del trabajo) y la aceptación
del informe final por el MEC y el PNUD .

Producto 3 (2do. Informe de Consumo, hábitos e imaginarios culturales)
•

Un 50% ( US$ 4.500 –cuatro mil quinientos dólares norteamericanos) contra la
recepción, a satisfacción del MEC y del PNUD, del informe de Avance (a 30 días de la
firma del convenio).

•

Un 50% como pago final, en un plazo de no más de 30 días a partir de la finalización del
trabajo (a 60 días de la firma del convenio) y la aceptación del informe final por el MEC
y el PNUD.

Producto 4 (Proyecto de implementación de la cuenta satélite de cultura en el Uruguay):
• Se pagará el total de lo convenido por esta actividad una vez finalizado el proyecto, a
satisfacción del MEC y del PNUD (a los 4 meses de conformado el equipo de trabajo).
CLÁUSULA SÉPTIMA - PROPIEDAD INTELECTUAL, GARANTÍA
CONFIDENCIALIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO ACADÉMICO

DE

La Universidad garantiza la confidencialidad de toda aquella información que se suministre
en el marco del Convenio.
Por otra parte, el MEC - Dirección Nacional de Cultura y el PNUD autorizarán a la
Universidad de la República, en cada uno de los casos que lo solicite, a hacer uso académico
de los desarrollos metodológicos que se formulen en el marco de este convenio y de la
normativa vigente.
La UDELAR, previa consulta con el MEC y el PNUD podrá autorizar el uso académico de la
información científica y estadística obtenida, siempre que la misma no refiera a aspectos
considerados o de uso restringido por el MEC y el PNUD. Los resultados obtenidos podrán
publicarse en ámbitos científicos-técnicos, mencionando los autores, instituciones
participantes y este Convenio. La propiedad intelectual de los resultados obtenidos se regirá
por lo establecido en el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (Acuerdo básico) suscrito en Montevideo el 12 de
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diciembre de 1985 (Ley 15.957). En las publicaciones se deberá mencionar siempre al marco
de referencia del Proyecto ONU 08 011 “Fortalecimiento de las industrias culturales y
mejora del acceso de los bienes y servicios culturales del Uruguay”, el MEC y el PNUD.
En tanto esta actividad se enmarca dentro del proyecto PNUD
ONU/08/001
“Fortalecimiento de las industrias culturales y mejora del acceso de los bienes y servicios
culturales del Uruguay”, el PNUD será el titular de todos los derechos intelectuales y demás
derechos de propiedad, incluyendo, patentes, derechos de propiedad intelectual y marcas
comerciales con relación a los productos, documentos y otros materiales que se vinculen
directamente con o se produzcan o preparen o se armen como consecuencia de o en el
transcurso de la vigencia de la presente Carta, no siendo esta enumeración taxativa. A
solicitud del PNUD se tomarán todos los recaudos necesarios, ejecutarán todos los
documentos necesarios y asistirán en general para resguardar dichos derechos de propiedad y
transferir los mismos al PNUD de acuerdo con los requerimientos de la legislación que fuera
aplicable.
CLÁUSULA OCTAVA – DURACIÓN, ENMIENDA, COMUNICACIONES
Para toda cuestión no mencionada concretamente en este Convenio, se aplicarán las
disposiciones pertinentes del Documento de Proyecto ONU/08 011 y de las revisiones del
mismo así como las disposiciones apropiadas del Reglamento Financiero y Reglamentación
Financiera Detallada del PNUD.
Las disposiciones contenidas en esta Carta seguirán en vigor hasta la conclusión de las
actividades previstas o en su defecto hasta que cualquiera de las partes las rescinda por escrito
(con un preaviso de 30 días calendario).
Después de la conclusión de las actividades, todo saldo de fondos no utilizados y no
comprometidos será devuelto al PNUD.
Cualquier enmienda al presente Convenio entrará en vigor cuando exista acuerdo mutuo, que
debe constar por escrito.
Toda la correspondencia ulterior relativa a este Convenio, salvo las copias de este Convenio
firmadas, o las enmiendas a este Convenio, deberá dirigirse a la Ministra María Simón con
copia al Sr. Pablo Mandeville, Coordinador Residente de las Naciones Unidas y
Representante Residente del PNUD y el Espacio Interdisciplinario de la UdelaR.
CLÁUSULA NOVENA – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
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Todo desacuerdo entre el MEC y la UDELAR, acerca de cuestiones surgidas de este
Convenio o relativas al mismo, que no se solucione mediante negociaciones u otras maneras
acordadas para resolverlo, se someterá al procedimiento establecido en el Artículo XII del
Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
Para constancia se firma el presente en tres ejemplares iguales en el lugar y fecha arriba
indicados.
Declaratoria: El MEC estará representado en todas sus acciones y actividades inherentes al
presente convenio por la Dirección Nacional de Cultura a través de su Director/a.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Ing. María Simón
Ministra
MEC
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