FACULTAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y
EL ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA.
Acuerdo para la conformación de una Unidad Académica Asociada
En Montevideo, a los trece días del mes de agosto del año dos mil catorce, comparecen POR
UNA PARTE: la Facultad de Información y Comunicación (FIC) representada por su
Decana (I) MSc. Ing. María Urquhart con domicilio en José Leguizamón 3666 de esta ciudad
y POR OTRA PARTE: el Archivo General de la Universidad de la República (AGU) a
través de sus dos áreas Administrativa y de Investigación Histórica, representado por el Pro
Rector de Gestión Administrativa, Dr. Ricardo Roca y la Coordinadora Académica Lic. Alicia
Casas de Barrán, con domicilio en 18 de Julio 1968 de esta ciudad, debidamente autorizados
por los Consejos y autoridades respectivas.
CONSIDERANDO
a) Que la Universidad de la República – FIC, tiene como principales cometidos acrecentar,
difundir e impulsar la docencia, la investigación y la extensión y que se plantea como uno
de sus propósitos establecer con otras instituciones formas de cooperación que permitan
compartir sus aspiraciones y realizaciones.
b) Que el AGU conforme a la Res. No. 4 de fecha 19/2/2002 - Distr. 76/02 - DO 7/03/02
(Ordenanza del Archivo General de la Universidad), es una unidad de apoyo
administrativo y académico de la Universidad de la República que tiene como objetivos
recoger, conservar, organizar y servir la documentación universitaria.
c) Que existe como antecedente desde el año 2010 el trabajo del Área de Investigación
Histórica del Archivo General de la Universidad quien ha estado inserta en las líneas de
trabajo del Programa de Desarrollo de la Investigación en Comunicación (PRODIC/
Udelar) a través del proyecto de preservación y digitalización del Fondo del Instituto de
Cinematografía de la Universidad de la República y el Departamento de Medios Técnicos
de Comunicación.
d) Que para abordar estos desafíos resulta necesario avanzar estratégicamente en:
- el establecimiento de un ámbito propicio para potenciar actividades de interés común,
a través de una Unidad Asociada;
- el desarrollo de acciones interinstitucionales para fortalecer la formación docente;
- la investigación académica generando masa crítica en el área de la Archivología, la
Historia y la Comunicación Audiovisual;
- la divulgación de conocimiento, documentación e información actualizada respecto a
las áreas de investigación.
ACUERDAN:
Suscribir el siguiente Acuerdo de conformación de una Unidad Académica Asociada a la
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Facultad de Información y Comunicación, en el Archivo General de la Universidad, que
entrará en vigencia inmediatamente luego que ambas partes comuniquen por nota que han
sido cumplidas las formalidades necesarias para su aprobación en las respectivas
instituciones.
Art. 1º.- Será el objetivo general del presente acuerdo constituir un espacio académico multiinterdisciplinario para la generación, sistematización y divulgación de conocimiento
especializado en las diversas áreas de la Archivología, la Historia y la Comunicación
Audiovisual.
Art. 2.- Los objetivos específicos del presente Acuerdo serán:
a. Generar conocimiento específico sobre las temáticas a través de la investigación
académica original.
b. Fortalecer los espacios de colaboración entre la Facultad de Información y
Comunicación y el Archivo General de la Universidad.
c. Crear vínculos de cooperación con otros servicios universitarios y organismos
nacionales o internacionales vinculados a Archivología, Historia y Comunicación
Audiovisual.
d. Divulgar conocimiento, documentación e información actualizada sobre estas áreas
disciplinarias.
e. Planificar, organizar y desarrollar actividades de grado, educación permanente y
posgrado en las temáticas atendidas por esta Unidad Asociada, propiciando el
intercambio de los docentes de las diferentes unidades académicas involucradas.
f. Promover actividades de extensión coordinadas entre equipos docentes.
Art. 3.- La coordinación, la organización y el seguimiento de las actividades relacionadas con
este Acuerdo quedarán a cargo de la Comisión de Coordinación del Acuerdo FIC – AGU. Esa
comisión estará integrada por dos docentes de la Facultad de Información y Comunicación y
dos delegados del AGU, uno por el Área Administrativa y uno por el Área de Investigación
Histórica, expresamente designados para tal fin por las autoridades de cada una de las
instituciones que acuerdan.
Art. 4.- Son cometidos de dicha Comisión:
a) Elevar al Consejo de la FIC y a la Coordinación del AGU un informe anual detallando las
actividades llevadas a cabo en el marco de este acuerdo, durante el año que pasó.
Asimismo, podrá elevar propuestas de actividades destinadas a ampliar o complementar
las detalladas en el presente Acuerdo.
b) Incentivar, apoyar y orientar en cuanto a la especificación de los proyectos de
investigación requeridos para el cumplimiento de los objetivos específicos definidos en el
marco de este Convenio.
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c) Promover la búsqueda y obtención de los recursos necesarios (extrapresupuesto de la FIC
y el AGU) para el funcionamiento de los proyectos y actividades planteadas.
d) Evaluar el logro de los objetivos específicos previstos en cada actividad, proponiendo en
su caso, las acciones correctivas necesarias y elevando los resultados a las autoridades de
la FIC (Consejo) y de l AGU.
e) Promover la difusión y comunicación de los resultados y avances de los diferentes
proyectos en forma oportuna, a fin de posibilitar su desarrollo efectivo.
f) Elevar al Consejo de la FIC y a las autoridades de AGU, los compromisos asumidos en el
literal a) del artículo 4, para su aprobación.
Art. 5.- Los docentes de la FIC que participen en las actividades de la Unidad Asociada
mantendrán las obligaciones, responsabilidades funcionales y dependencia académica del
servicio que los designó.
Art. 6.- Se aplicarán a los funcionarios del AGU las normas vigentes de la institución en
donde desarrollan sus actividades.
Art. 7.- La FIC y el AGU se comprometen a coordinar adquisiciones y facilitar el acceso a las
fuentes bibliográficas (tanto en soporte físico como electrónico) en igualdad de condiciones,
para el desarrollo de las actividades previstas en el Acuerdo.
Art. 8.- Los recursos provenientes de la suscripción de convenios o acuerdos vinculados a
actividades que se desarrollan en el marco de este acuerdo, con otros servicios universitarios,
o con instituciones ajenas a la Universidad de la República y que den lugar a designaciones,
remuneraciones docentes de otro tipo, ejecución de gastos, adquisición de material
bibliográfico, equipamiento u otra inversión, ameritarán el estudio en cada caso del destino y
la disposición de los mismos, en forma equitativa para ambos servicios y coordinadamente
con las autoridades de los mismos.
Art. 9.- La validez de este Acuerdo será inicialmente de un año, desde la entrada en vigencia
del mismo, se renovará automáticamente por períodos similares salvo comunicación escrita de
una de las partes manifestando su voluntad en contrario, con una antelación de sesenta (60)
días. La rescisión no afectará las actividades o proyectos en curso, salvo en el caso que las
partes convengan otra forma.
Art. 10.- La rescisión del presente Convenio podrá ser dispuesta por las autoridades de los
organismos firmantes en forma conjunta o unilateralmente.
Art. 11.- En caso de que se entienda necesario celebrar acuerdos complementarios para la
implementación del presente, los mismos se considerarán parte integrante del mismo, salvo
que en su texto se indique lo contrario o se manifieste la intención de sustituirlo.
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Art. 12.- Toda diferencia que surja en lo concerniente a la interpretación, aplicación o
ejecución de este acuerdo se comunicará por escrito a la otra parte y se resolverá por vía de
negociación directa entre las autoridades de las instituciones.
En prueba de conformidad, se firma en fecha y lugar indicado dos ejemplares de igual tenor.

MSc. Ing. María Urquhart
Decana (I)
FIC

Dr. Ricardo Roca
Pro Rector de Gestion Administrativa

Lic. Alicia Casas de Barrán
Coordinadora Académica
AGU
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ACUERDO COMPLEMENTARIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE MEDIOS Y LENGUAJES (FIC), EL
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (FIC) Y EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
DEL AGU
ANTECEDENTES
Desde el año 2010 el Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad
ha estado inserta en las líneas de trabajo del Programa de Desarrollo de la Investigación en
Comunicación (PRODIC/ UdelaR) a través del proyecto de preservación y digitalización del
Fondo del Instituto de Cinematografía de la Universidad de la República y el Departamento
de Medios Técnicos de Comunicación.
A modo de contexto, el Instituto de Cinematografía de la Universidad se creó en el año 1950 y
constituyó el primer laboratorio público de producción cinematográfica en el país. Dichas
condiciones posibilitaron el desarrollo de registros científicos y de películas documentales
realizadas con fines culturales y de investigación, permitiendo así la realización de un cine
independiente a las necesidades de consumo cultural y comercial. Este instituto fue disuelto
en 1973 y, mediante los equipamientos con los que ya contaba, se creó el Departamento de
Medios Técnicos de Comunicación de la Universidad de la República, institución que trabajó
para las políticas audiovisuales del gobierno dictatorial, principalmente dirigidas por la
Dirección Nacional de Relaciones Públicas.
La Universidad en sus distintas etapas cumplió un papel relevante en la promoción del cine de
no ficción y en la creación de redes y actores que de maneras muy diversas jugaron un papel
fundamental en el desarrollo de este campo.
Si bien la creación de institutos universitarios de cine fue una constante en América Latina, el
archivo del ICUR/DMTC se ha conservado de manera relativamente íntegra dando cuenta de
este proceso y constituyendo por ese motivo un acervo de gran valor para la historia del cine
nacional y latinoamericano.
El proyecto de preservación y digitalización de este fondo documental se inició en el año
2007, momento en el que el Rectorado de la Universidad de la República encomendó al
Archivo General de la Universidad, la custodia de este fondo documental, integrado por el
archivo de películas, fotografías, documentación anexa y biblioteca especializada.
Durante los dos primeros años se trabajó en la estabilización físico-química de las películas y
a partir de 2010 se creó el Laboratorio de Preservación Audiovisual (LAPA), abocado a un
tratamiento integral del fondo y al desarrollo de líneas de investigación sobre conservación e
historia de los procedimientos cinematográficos y su impacto en el campo cultural local.
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En la actualidad, se trata del único laboratorio público de conservación, preservación y
digitalización de película cinematográfica y cuenta con un equipo de cuatro integrantes
especializados en conservación, descripción, digitalización e investigación sobre cine.
A lo largo de estos años, el trabajo del Laboratorio ha sido difundido a través de los diferentes
seminarios del PRODIC y hemos participado en las discusiones y líneas de difusión que este
programa ha desarrollado. En el marco de este mismo convenio, el PRODIC financió durante
un período la contratación de parte de nuestro equipo y ha contribuido a difundir el proyecto
entre otros organismo financiadores como el Instituto del Cine y el Audiovisual.
Por otra parte, diversas actividades académicas, como las Jornadas de Investigación del
Archivo General de la Universidad se han realizado en el PRODIC y el Laboratorio ha
colaborado con iniciativas del PRODIC como la creación de las páginas web de los proyectos
o la generación de materiales audiovisuales para la difusión de los mismos.
El objetivo de este acuerdo es formalizar e institucionalizar estos antecedentes, buscando
fortalecer la relación entre la producción audiovisual, las tecnologías de producción y
reproducción que la han caracterizado y en qué medida estas tecnologías han impactado en
diversos contextos.
El conocimiento de dichos mecanismos por parte de los comunicadores actuales será una
herramienta fundamental para la preservación y el cuidado de lo que hoy se produce y
contribuirá a la formación crítica de los comunicadores en relación a las tecnologías que
manejan.
Por otra parte, el Laboratorio podrá ser utilizado como sitio de experimentación, práctica y
toma de contacto con tecnologías cinematográficas que, si bien hoy están en desuso, permiten
que el estudiante en formación conozca ciertos principios o fundamentos del registro
audiovisual y la forma en que estos han ido variando o no a lo largo de la historia tecnológica
de los medios de producción y reproducción de imagen.
FUNDAMENTOS
Consideramos que la combinación entre las actividades desarrolladas en el Área Audiovisual
del Departamento de Medios y Lenguajes de la FIC y los conocimientos históricos en relación
a los medios mediante los cuales se ha producido el cine a lo largo del tiempo permitirán
generar líneas de investigación y formación orientadas a poner en contextos las modalidades
de producción audiovisual, los requerimientos para su manipulación y los cuidados en
relación a su preservación para que dichas imágenes se preserven en el tiempo.
OBJETIVOS
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Articular los aportes de las ciencias de la comunicación y de la conservación
cinematográfica.
Fortalecer las actividades de investigación a través de la interacción de los equipos
docentes.

PLAN DE ACTIVIDADES 2014-2015
En el período 2014-2015 planificamos la realización de un curso electivo sobre Aproximación
a la historia y la preservación de los medios de producción y reproducción audiovisual, a
realizarse en el segundo semestre de 2014 por parte del equipo del Laboratorio de
Preservación Audiovisual.
Por otra parte, el equipo del Área de Investigación Histórica del Archivo General de la
Universidad participará del Seminario Permanente del Departamento de Medios y Lenguajes
del Instituto de Comunicación, a través de presentaciones de sus proyectos de investigación y
de la discusión crítica sobre los trabajos que se realizan en ambas unidades.
PLAZO
Este acuerdo complementario tendrá una validez de un año a partir de la fecha de aprobación
de la Unidad Asociada y se renovará automáticamente por períodos similares, salvo
comunicación escrita de una de las partes manifestando su voluntad en contrario.
En este caso, la rescisión producirá efectos luego de seis meses de recibida dicha
comunicación, y no afectará las actividades de enseñanza, investigación o extensión comunes
que estén en curso, salvo que las partes convengan otra forma.
Las que aquí se señalan se inscriben, mayoritariamente, en un plan a corto plazo. Podrán o no
continuarse, reformularse o cerrarse hacia el futuro, conforme a las evaluaciones que
oportunamente se realicen.

3

