CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE MEDICINA Y
LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO –
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO.
En la ciudad de Montevideo, el día veinticuatro del mes de setiembre del año dos mil
diez, POR UNA PARTE: La Intendencia Municipal de Montevideo-Escuela Municipal
de Arte Dramático “Margarita Xirgú” en adelante denominada IM-EMAD, representada
por el Director General del Departamento de Cultura Sr. Hector Guido, con domicilio en
la calle 18 de Julio1360, POR OTRA PARTE: La Universidad de la RepúblicaFacultad de Medicina, en adelante denominada UdelaR-Facultad de Medicina
representada por el Decano, Dr. Fernando Tomasina, con domicilio en la calle 18 de julio
1968 de la ciudad de Montevideo.
CONSIDERANDO
1)
Que el 20 de Octubre del año 2000, la Universidad de la República y la
Intendencia Municipal de Montevideo suscribieron un convenio marco que ampara la
elaboración y ejecución de programas y proyectos de cooperación en un vasto ámbito de
aplicación que comprende los organismos y actividades que se indican a continuación;
2)
Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Universidad de la República, compete
a ésta la enseñanza superior en todos los planos de la cultura, así como el desarrollo y
difusión de ésta; proteger e impulsar la investigación científica y tecnológica y las
actividades artísticas; y contribuir al estudio de los problemas de interés general y
propender a su comprensión pública;
3)
Que ambas partes aspiran a potenciar su eficacia en el cumplimiento de sus
cometidos por medio de la cooperación mutua.
ACUERDAN celebrar un convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERO:OBJETO: La UdelaR-Facultad de Medicina y la IM-EMAD convienen en
celebrar un intercambio destinado a la generación y desarrollo de nuevos ámbitos de
enseñanza y aprendizaje clínico que complementen y enriquezcan los ya tradicionales.
SEGUNDO: Para llevar a cabo lo dispuesto en la clausula anterior la IM-EMAD
participará en el desarrollo de nuevos métodos de formación en ciencias de la salud que
la UdelaR-Facultad de Medicina viene llevando a cabo. Dicha participación
comprenderá, entre otras actividades, el entrenamiento conjunto de pacientes

estandarizados, con fines de evaluación sumativa y formativa, durante los cursos de
grado y posgrado de la Facultad.
TERCERO: APORTES: Para dar cumplimiento a lo anterior la IM-EMAD propondrá
estudiantes y egresados recientes y la UdelaR-Facultad de Medicina dispondrá la
contratación de los mismos como pasantes para desempeñarse como pacientes
estandarizados. Dichas pasantías se efectivizarán a través de contrataciones a nivel
docente Gdo. 1 y 2 según sean estudiantes o egresados, financiados con fondos de la
Udelar-Facultad de Medicina, sujeto a disponibilidad presupuestal. La UdelaR-Facultad
de Medicina les proporcionará el entrenamiento necesario, a cargo de sus docentes
clínicos. Asimismo, la IM-EMAD propondrá y la UdelaR-Facultad de Medicina
dispondrá, si es del caso, la contratación de docentes de la misma como entrenadores y
coordinadores, según resulte adecuado, capaces de trabajar en conjunto con el cuerpo
docente de la UdelaR-Facultad de Medicina.
CUARTO: La UdelaR-Facultad de Medicina y la IM-EMAD se comprometen a
intercambiar y hacer accesible mutuamente los materiales didácticos que produzcan
como resultado de esta actividad conjunta a efectos de facilitarlas a futuro y desarrollar
la experiencia para nuevos programas y proyectos de intercambio. Del mismo modo,
ambas instituciones compartirán la propiedad intelectual de los materiales generados.
Dicha propiedad intelectual deberá mantenerse en el ámbito de uso estrictamente
académico. En el caso de que alguna de las dos instituciones decida realizar una difusión
a través de medios audiovisuales, electrónicos y/o digitales, estos productos académicos
deberán ser sujetos a un nuevo acuerdo.
QUINTO: COORDINACION Y SUPERVISION: La UdelaR-Facultad de Medicina y la
IM-EMAD designarán un docente, cada una, con la función de coordinar la ejecución del
convenio y supervisar conjuntamente el cumplimiento de lo acordado. Los coordinadores
deberán someter a las autoridades de ambas instituciones, para su aprobación, un
calendario semestral o anual de actividades que se ajuste a los períodos de examen,
períodos de entrenamiento y programas de desarrollo curricular. Dichas tareas de
coordinación se efectivizarán a través de contrataciones a nivel de Gdo.3, financiados
con fondos de UdelaR-Facultad de Medicina, sujeto a disponibilidad presupuestal. Las
autoridades de ambas instituciones garantizarán el cumplimiento de las prestaciones que
mutuamente acordaran. La UdelaR-Facultad de Medicina y la IM-EMAD, por medio de
sus órganos competentes y de común acuerdo, podrá efectuar los reconocimientos
académicos y extender las constancias que sean del caso a los participantes en las
actividades que son objeto del presente convenio.

SEXTO: SEGUROS: La IM-EMAD se hará cargo de la póliza de seguros de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales que cubra a los pasantes durante el período de
duración de la pasantía, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
SÉPTIMO: Ambas partes, de común acuerdo, podrán solicitar la participación de
terceros para colaborar al financiamiento, ejecución, coordinación, seguimiento o
evaluación de los programas y proyectos relacionados con este convenio.
OCTAVO:PLAZO: Este convenio entrará en vigencia a partir de su suscripción y regirá
por el plazo de dos años, que podrá renovarse automáticamente por igual período, salvo
que cualquiera de las partes manifieste su voluntad en contrario, con una antelación de
sesenta días al vencimiento del plazo original o cualquiera de sus prórrogas.
NOVENO: Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este convenio
se solucionará por la vía de la negociación directa. En cualquier momento una parte
podrá proponer a la otra su modificación.
DÉCIMO: RESPONSABILIDAD: La UdelaR – Facultad de Medicina asume la totalidad
de las responsabilidades emergentes de la relación trabada entre ella y las personas
contratadas para llevar adelante la ejecución de este convenio, así como las obligaciones
que por la misma pudieran generarse con otros organismos estatales, respecto de las
cuales la IM-EMAD es por completo ajena
UNDÉCIMO: RESCISIÓN DEL CONVENIO: El incumplimiento de todas o
cualesquiera de las obligaciones a cargo de cualquiera de las partes dará lugar al inicio,
previa constatación del mismo de los trámites tendientes a la rescisión de este convenio
por la otra parte. Se considera que existe incumplimiento que amerite la rescisión,
cuando notificada por escrito de la constatación del mismo, dentro del plazo de 10 (diez)
días siguientes la parte incumplidora no lo rectificara a satisfacción de la otra, salvo que
la conducta verificada, implique una acción u omisión no susceptible de rectificación
DUODÉCIMO: MORA AUTOMÄTICA: La mora se producirá de pleno derecho, sin
necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de los términos
establecidos, así como por la realización u oposición de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.
DÉCIMO TERCERO: DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales a todos los efectos de este Convenio, en los indicados como respectivamente
suyos en la comparecencia.

DÉCIMO CUARTO: COMUNICACIONES: Cualquier notificación o intimación que
deban realizarse a las partes, se tendrá por válidamente efectuada si es hecha a los
domicilios constituidos en este documento, por medio de telegrama colacionado o
cualquier otro medio que diera certeza de su realización.
En prueba de conformidad y para constancia se firman cuatro ejemplares en el lugar y
fecha indicados en el acápite.
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