UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA- INSTITUTO ESCUELA NACIONAL DE BELLAS
ARTES Y EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA-MEC
En la ciudad de Montevideo el día veintiséis de diciembre del año dos mil catorce entre: POR UNA
PARTE: El Ministerio de Educación y Cultura (en adelante MEC), representado por el Director de
Educación Mtro Luis Garibaldi, con domicilio en Reconquista 535 de esta ciudad. Y POR OTRA
PARTE: La Universidad de la República (en adelante UDELAR) representada por el Director del
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (en adelante IENBA) Lic. Samuel Sztern y el Director de la
Escuela Universitaria de Música (En adelante EUM), Prof. Ernesto Donas, con domicilio en 18 de
julio 1772 de esta ciudad, convienen lo siguiente:
PRIMERO: ANTECEDENTES
1− La UDELAR y el MEC cuentan con un régimen de cooperación interinstitucional regulado
por el Convenio Marco de Cooperación suscripto el treinta y uno de julio de 2002, cuyo
propósito es el de “desarrollar e intensificar relaciones de Cooperación” con vistas a
“elaborar y ejecutar de común acuerdo acciones de Cooperación en Áreas de interés común”
(Artículo Primero y Segundo).

2− Entre el año 2003 y el 2005, se implementó el Plan Piloto de Danza Contemporánea de la
UDELAR por parte de la Escuela Universitaria de Música (EUM) en el marco de la creación
de la Facultad de Artes junto al Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (IENBA). En el año
2004 a través de un documento presentado por la Asociación de Amigos del Ballet y el
Consejo Uruguayo de la Danza (CUD) filial de UNESCO, se generan varias reuniones en
torno al tema siendo convocados referentes locales y coordinadores del Plan Piloto de Danza
mencionado.
3− En el año 2008, en resolución Nro. 8 del 16/12/2008, el Consejo Directivo Central de la
UDELAR, aprobó el Plan de Estudios de la Licenciatura en Danza Contemporánea.

4− Desde el año 2005 a la fecha, en él ámbito de la Dirección Nacional de Educación del
Ministerio de Educación y Cultura se encuentra trabajando la Comisión Asesora de Educación
y Arte, cuyos objetivos fundamentales son, entre otros: asesorar al MEC en la elaboración de
políticas públicas vinculadas al Arte y la Educación, promoviendo y coordinando propuestas
referidas al área, generar un espacio de intercambio y discusión de propuestas que contribuyan
a la construcción de un Plan Estratégico Nacional de Educación y Arte; impulsar la reflexión y
la investigación en Educación y Arte orientada a desarrollar políticas públicas promoviendo el
ejercicio del Arte como un derecho fundamental; articular acciones a corto y mediano plazo
que dimensione los valores éticos y estéticos de identidad y diversidad. En este marco la
Comisión ha sido promotora y defensora de la creación de la Licenciatura de danza en la
UDELAR.
5− Entre 2007-2010 se constituyeron dos Comisiones Interinstitucionales –primero en el ámbito
del MEC, integrada por SODRE- UDELAR- MEC y luego en el marco de la Comisión
Coordinadora del SNEP integrada por ANEP- MEC- UDELAR- con el objetivo de generar
insumos para la creación de un Profesorado de Danza. Estas dos comisiones recogieron

aportes de distintos colectivos y elaboraron a partir de esos insumos un primer documento
borrador que contaba con fundamentación, objetivos, perfil de ingreso, de egreso y un
borrador de malla curricular.
6− En el año 2012, la Asamblea Técnica de Formación Docente (ATD) impulsa, a través de la
Comisión de Nuevas Carreras, la inclusión del Profesorado de Danza entre otros;
reconociendo que es una disciplina cuya práctica se realiza por docentes con formación
disciplinar pero no pedagógica o por docentes sin la preparación técnica pero con formación
docente.
7− En el año 2013 se conforma una nueva Comisión Interinstitucional para la creación del
Profesorado de Danza convocada por el CFE, integrada por representantes del CFE, ATDCFE, PROARTE CODICEN, SODRE y Dirección de Educación del MEC. Esta Comisión
realizó consultas con referentes institucionales de todos los Subsistemas de la Educación
Pública Nacional y de la Escuela Nacional de Danza del SODRE, además de revisar las
propuestas pedagógicas de la Universidad Federal de Bahía (UFBA, Brasil), de la Universidad
Federal de Pelotas (UFPel, Brasil) y del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA,
Argentina), por tratarse de Universidades con sólida trayectoria educativa, y previendo
facilitar en un futuro intercambios académicos en la región.
8− En abril de 2014, se aprueba en el ámbito del CFE y del CODICEN el Profesorado de Danza,
diseñado por la comisión interinstitucional mencionada en el ítem anterior y enmarcado en los
fundamentos del Plan 2008 del Consejo de Formación en Educación. El Profesor de Danza
egresado de esta carrera contará con competencias para ejercer en todos los ámbitos del
Sistema Nacional de Educación Pública, formal y no formal; con idoneidad para movilizar al
estudiante en un proceso dialógico de desarrollo y transformación, en el que éste se reconozca
como co-responsable de su propio proceso. Esta carrera ha sido diseñada por semestres y
estructurada por créditos.
SEGUNDO: OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto apoyar el proceso de instalación de la Licenciatura de
Danza en la UDELAR, facilitando la realización de acciones preparatorias, mediante el apoyo
económico por parte de la Dirección de Educación del MEC a la UDELAR a través del IENBA y
de la EUM;
TERCERO: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA-IENBA-EUM
La UDELAR, a través del IENBA y la EUM se comprometen a:
a) Generar un Plan de trabajo 2014-2015 para efectivizar la implementación de la carrera
Licenciatura de Danza Contemporánea del I. ENBA, UDELAR.
b) Contratar los recursos humanos necesarios para cumplir con el Plan de trabajo 2014-2015,
sujeto a la disponibilidad correspondiente.
c) Generar espacios de participación y consulta a los diferentes actores sociales y educativos
involucrados.
CUARTO: OBLIGACIONES DEL MEC:

a) Suministrar a la UDELAR – IENBA y EUM – a través de la Dirección de Educación y a
efectos de posibilitar los cometidos referidos en la cláusula anterior, toda la información
necesaria, debiendo el Ministerio asegurar los mecanismos que faciliten su acceso.
b) Transferir a la UDELAR - IENBA y EUM – la suma de ochocientos mil PESOS, (sujetas a la
disponibilidad de crédito presupuestal).
QUINTO: Se podrá crear –por común acuerdo- una comisión mixta de trabajo entre ambas
instituciones con el propósito de realizar actividades con temas de interés para la carrera.
SEXTO: DURACIÓN
El presente Convenio tendrá vigencia por un año prorrogable automáticamente por períodos
iguales, salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes, con una anticipación de 60
días, no afectando esta decisión la realización de trabajos y actividades de ejecución, y las
condiciones acordadas con anterioridad para las mismas partes.
SEPTIMO: DOMICILIOS ESPECIALES Y NOTIFICACIONES
Las partes constituyen como domicilios especiales los indicados como respectivamente suyos en
la comparecencia y acuerdan la validez del telegrama colacionado para todos los efectos judiciales
a que de lugar el presente convenio.

Y para constancia, se firma tres ejemplares de igual tenor en la fecha y lugar arriba indicados.
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