CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA-ESCUELA UNIVERSITARIA DE MÚSICA Y
EL SERVICIO OFICIAL DE DIFUSION, REPRESENTACIONES Y ESPECTACULOS (SODRE )

En la ciudad de Montevideo, a los cinco días del mes de julio del año dos mil dieciséis, POR UNA
PARTE: el Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (SODRE), representado por el
Dr. Jorge Orrico, el Sr. Doreen Javier Ibarra y la Sra. Hortensia Campanella, en sus calidades de
Presidente, Vicepresidente y Consejera del Consejo Directivo, con domicilio en la calle Sarandí Nº 450 de
eta ciudad y POR OTRA PARTE: la Universidad de la República (UdelaR) – Escuela Universitaria de
Música (EUM), con domicilio en Avda. 18 de julio Nº 1772 de esta ciudad, representada por el Rector de
UdelaR, Dr. Roberto Markarian y el Director de la Escuela Universitaria de Música, Prof. Ernesto Donas.
PRIMERO. ANTECEDENTES
Las instituciones convinientes vienen desarrollando actividades conjuntas de organización de los archivos
del Ballet y de la OSSODRE.
SEGUNDO. OBJETO
En el marco de sus cometidos, han resuelto celebrar el presente acuerdo que tiene como objetivo la
realización de actividades conjuntas en el ámbito académico y artístico.
TERCERO. ACTIVIDADES
Las actividades a realizar, sin que ello implique una enumeración taxativa, serán:
-Clases Magistrales y charlas con artistas de marcada trayectoria, ya sea de forma virtual o
presencial.
-Elaboración de proyectos conjuntos.
-Uso de las instalaciones de ambas Instituciones para el desarrollo de las actividades objeto de
este acuerdo.
-Búsqueda de espacios para la creación musical y su difusión.
CUARTO. OBLIGACIONES DEL SODRE
- Procurar incluir en la agenda de artistas invitados, la realización de clases magistrales, coordinando las
mismas en forma oportuna.
- Colaborar, según sus posibilidades, en las actividades de extensión cultural y en los conciertos de
estudiantes que realice la EUM.
- Proporcionar invitaciones a estudiantes y docentes de la EUM, a espectáculos de la OSSODRE, del
Conjunto de Música de Cámara, del Coro Nacional del SODRE y de la Orquesta Juvenil del SODRE.
- Realizar, en forma coordinada, la convocatoria y difusión de los eventos de intercambio o
complementariedad que surjan de este Convenio

QUINTO. OBLIGACIONES DE LA EUM
- Invitar a los integrantes de los cuerpos estables del SODRE a la participación en Cursos de Educación
Permanente y clases magistrales organizadas por la EUM.
- Facilitar sus instalaciones para las actividades objeto de este acuerdo.
- Incentivar a docentes y estudiantes a que participen en las actividades objeto de este acuerdo.
- Asesorar en la realización de los proyectos conjuntos.
- Realizar la convocatoria de los eventos que surjan de este Convenio.
SEXTO. PLAZO
El plazo del presente Convenio es de un año, el que se renovará automáticamente por períodos iguales,
salvo que cualquiera de las partes comunique a la otra con sesenta días de antelación su voluntad de
rescindirlo. Las actividades en curso en el momento de la rescisión continuarán hasta la finalización de las
mismas, de modo que no se vean afectadas.
SÉPTIMO. COORDINACIÓN
Las partes acordarán mecanismos de coordinación y seguimiento para cada actividad, designando cada
Institución un referente.
Y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el
acápite.
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