CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y DE ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Montevideo, el día seis de agosto de año 2007, POR UNA PARTE: el
Ministro Ing. Quim. Jorge Brovetto, en nombre y representación del Ministerio de
Educación y Cultura (en adelante MEC), con sede en esta ciudad en la calle
Reconquista 535, y POR OTRA PARTE: El Dr. Rodrigo Arocena Linn en su calidad de
Rector, en nombre y representación de la Universidad de la República y el Cr. Walter
Rossi Bayardo en su calidad de Decano, en nombre y representación de la Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración (en adelante La Facultad) con sede en
esta ciudad en la Avenida Gonzalo Ramírez N° 1926.
QUIENES CONVIENEN :
PRIMERO: ANTECEDENTES
En fecha 31 de julio de 2002, el MEC y la Universidad de la República suscribieron un
Convenio Marco Interinstitucional, con el objetivo de lograr la colaboración entre las
partes contratantes para el mejor desarrollo de sus respectivas finalidades y
actividades.
SEGUNDO. OBJETIVOS
El MEC ha decidido contar con el apoyo de la Universidad de la República en el
diseño, implementación y puesta en marcha de un Plan Estratégico Integral de
Museos. Asimismo, es parte de este convenio la implementación, puesta en marcha y
posterior control de un plan estratégico específico para el Museo de Artes Visuales y
el Museo Histórico Nacional
.
TERCERO. ACTIVIDADES
Las actividades a realizar por el equipo de docentes de la Facultad para el
cumplimiento de los objetivos señalados en la cláusula segunda son los siguientes:
1. Definición de líneas maestras de programas de acción coordinados e
interrelacionados entre los diversos museos públicos, tanto municipales como
estatales, así como la implementación de líneas de acción complementarias
para aquellos museos privados que operan bajo la forma de asociaciones no
lucrativas. Lo que persigue el plan estratégico es articular un sistema que
mejore su eficiencia y que multiplique sinérgicamente sus impactos. Se
determinará entonces una estrategia general que servirá de plan marco para
cada institución museística. La noción de museo que se adoptará al definir el
referido plan supera al de la concepción tradicional del museo como un simple
guardián del patrimonio, considerando a la institución museística como una

organización dinámica y creativa, que cumple una serie de objetivos de política
pública, como son la democratización de acceso a la cultura, la difusión de
valores simbólicos compartidos e incluso la capacidad de transformar los
espacios sobre los que se ubica, al mismo tiempo que es capaz de competir
con otros productos de ocio, con un enfoque más centrado en el visitante que
en las colecciones.
2. Con respecto a los de Artes Visuales e Histórico Nacional, se revisará, y de
corresponder se ajustará, la definición de misión que poseen dichas
instituciones. Se diseñará la estrategia necesaria para alcanzar la misión
definida logrando una identidad propia. Esta estrategia considerará tópicos
claves como la política de exposiciones temporales, el modelo de tiendas y
cafeterías, las formas de lograr la fidelidad del público, la captación de nuevos
mercados, así como la política de marketing. Asimismo, se elaborarán
mecanismos de control pare evaluar la implementación de la estrategia
definida, de forma de lograr una mejora sostenible.
3. Se implementarán también seminarios de formación en gestión museística
dirigidos a técnicos, directores y personal superior de las distintas instituciones
museísticas. Así como cursos puntuales para los dos museos objeto de
estudio.
Con respecto a las dos primeras actividades señaladas, la Facultad de Ciencias
Económicas elaborará un documento escrito en el que conste:
- El plan estratégico integral definido
- El Plan estratégico para el Museo de Artes Visuales
- Cuadro de Mando Integral para el Museo de Artes Visuales (un conjunto
interrelacionado de indicadores que controlen el cumplimiento de los objetivos
prefijados)
- El Plan estratégico para el Museo Histórico Nacional
- Cuadro de Mando Integral para el Museo Histórico Nacional
CUARTO. APOYO LOGÍSTICO DEL MEC
El MEC se compromete a:
permitir el más amplio acceso a la información necesaria para la realización de
las actividades,
facilitar las reuniones necesarias con jerarcas y todo tipo de personal
involucrado en el tema.
QUINTO: EQUIPO DOCENTE
La coordinación del convenio será realizada por un docente de la Facultad, designado
a tal efecto por el Consejo de la Facultad.
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Plazos: Los plazos previstos para las acciones enumeradas en los puntos uno y dos
del numeral anterior son las siguientes:
-

Diseño del plan estratégico integral y entrega del documento
correspondiente: 120 días a partir de la firma del convenio.
Diseño de la estrategia del Museo de Artes Visuales y entrega de los
informes correspondientes: 90 dias a partir de la entrega del documento
correspondiente al plan estratégico integral.
Diseño de la estrategia del Museo Histórico Nacional y entrega de los
informes correspondientes: 90 dias a partir de la entrega del documento
correspondiente al plan estratégico del Museo de Artes Visuales.

El presente Convenio comenzará a regir a partir de la fecha de la firma del mismo por
los representantes de ambas partes y continuará en vigor hasta que cualquiera de las
partes decida lo contrario, comunicándolo a la otra con un preaviso mínimo de diez
días. La pérdida de vigencia de este Convenio no afectará las acciones pendientes de
programas o proyectos ya aprobados por las partes.
SÉPTIMO. COSTO Y FORMA DE PAGO
El costo de este convenio es de $ 250.000 (pesos uruguayos doscientos cincuenta
mil), los que se abonarán a la Facultad de Ciencias Económicas de la siguiente forma:
10% a la firma del presente convenio y el 90% restante se abonará en tercios y contra
la entrega de los documentos mencionados en la Cláusula Sexta.OCTAVO. INSTRUMENTACION DE NUEVAS ACTIVIDADES
En cada caso la realización de nuevas actividades a desarrollarse dentro del marco del
presente Convenio, las mismas se instrumentarán por medio de Notas Reversales que
suscribirán ambos Organismos, las que constituirán parte integrante de este Convenio,
en las que se establecerán los objetivos y actividades a realizar, plazo, cronograma,
precio y forma de pago.
CLAUSULA NOVENA. DOMICILIOS ESPECIALES
Las partes fijan como domicilios especiales a todos los efectos a que pudiera dar lugar
el presente, en los indicados como suyos ut-supra.
Y PARA CONSTANCIA, se otorgan y firman tres ejemplares de su mismo tenor en el
lugar y fecha indicados.
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