LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CULTURA-TELEVISION NACIONAL URUGUAY (MEC-TNU)
Organización y descripción del Archivo de TNU

En la ciudad de Montevideo, el día quince del mes de noviembre del año dos mil dieciséis ,POR
UNA PARTE: La Universidad de la República representada por el Señor Rector Dr. Roberto
Markarian, constituyendo domicilio en 18 de julio 1968 de la ciudad de Montevideo; POR
OTRA PARTE: El Ministerio de Educación y Cultura (en adelante MEC)Televisión Nacional
Uruguay (TNU), representado por la Señora ministra Dra Maria Julia Muñoz y la Directora de
TNU Sra. Adriana González, constituyendo domicilio a estos efectos en la calle Reconquista 535
de esta ciudad, acuerdan celebrar el presente convenio específico, el que se regirá por las
siguientes cláusulas:
PRIMERO (Antecedentes): A. Este convenio específico se inscribe en el Convenio Marco de
Cooperación Científica y Técnica entre la Universidad de la República y el Ministerio de
Educación y Cultura aprobado con fecha 31 de julio de 2002, en el cual las partes contratantes se
comprometen a “elaborar y ejecutar de común acuerdo acciones de cooperación en áreas y
programas de interés de ambas partes, que serán objeto de acuerdos complementarios en los que
se especificarían objetivos, estudios, actividades a cumplir, recursos humanos a proporcionar, así
como las condiciones inclusive financieras a que se obligará cada parte”.
B. Durante los últimos años, el Canal Televisión Nacional del Uruguay comenzó a incorporar
paulatinamente el formato digital y, al mismo tiempo, a transformar su política de producción y
adquisición de programas y contenidos, lo que generó una preocupación específica en relación a
cómo organizar y conservar el material de archivo.
C. La conservación, organización y rápida localización de los documentos audiovisuales se debe
a la necesidad de optimizar el trabajo en Prensa y Videoteca y al compromiso, como canal
público estatal de resguardar a futuro el patrimonio audiovisual del país.
D. El 30 de diciembre de 2014 se firmó un convenio específico número 001015-4017-15 entre la
Universidad de la República (UdelaR) y Televisión Nacional de Uruguay (TNU) con el objetivo

de que el Laboratorio de Preservación Audiovisual (LAPA) del Archivo General de la
Universidad de la República (AGU) realizara la organización y descripción del archivo de TNU a
los efectos de facilitar el acceso al mismo y desarrollar un plan de conservación de los materiales
analógicos y digitales.
E. Durante el período transcurrido desde la celebración del convenio (2014 - 2016) el equipo de
trabajo del LAPA realizó un diagnóstico del estado de situación del archivo y un análisis de las
modalidades de producción y adquisición de los materiales, a efectos de buscar soluciones
técnicas para la gestión de la documentación. A partir de este diagnóstico se propuso el desarrollo
de un Sistema de Documentación Audiovisual, para la implementación de cambios en relación a
la gestión de la información que produce el propio canal así como la que recibe por diferentes
vías. Este plan se ha realizado parcialmente y se ha adaptado a las necesidades y propuestas del
Canal en los últimos meses. En este sentido, se llevaron adelante las siguientes tareas:
Prensa
-Organización del archivo de videos.
-Descripción de los documentos.
-Reuniones con miembros del equipo de Prensa (editores, productores, coordinadores) y
realización de un taller con el fin de mejorar la cadena de trabajo en relación al archivo.
-Redacción de protocolo de tratamiento, guardado y nomenclatura de los archivos.
-Inventario de discos externos con documentación audiovisual.
Videoteca
-Reuniones con el programador del sistema Mark para evaluar modificaciones a la base de datos.
-Incorporación de campos de guión y ficha técnica para mejorar la documentación.
Sumando a lo anterior,
-Elaboración de un proyecto de creación de una sección Archivo.

-Exposición de los avances realizados en el Seminario Archivese II.
-Entrevista de asesoramiento con el investigador español Jorge Caldera Serrano, doctor en
documentación y profesor titular del departamento de Información y Comunicación de la
Universidad de Extremadura.
SEGUNDO (Objeto): Con el fin de continuar las acciones emprendidas en el marco del
Convenio precedente, se propone la organización y descripción de los archivos audiovisuales, y
el asesoramiento para la creación de una sección específica de Archivo y establecimiento de sus
políticas generales.
TERCERO: Para cumplir con el objeto se realizarán las siguientes tareas:
-Establecer políticas de archivo y protocolos de digitalización, conservación, respaldo y
preservación digital.
-esignar, dentro de los integrantes del equipo de trabajo del AGU un referente para en Prensa, el
cual debe realizar el seguimiento de las tareas de prensa relacionadas con archivo, tales como
respaldo de registros, definición de la nomenclatura, incrustación de metadatos necesarios para
realizar la catalogación, control del espacio disponible en el servidor, etc.
-Realizar las gestiones pertinentes para la incorporación de un software de base de datos que
agilice la búsqueda de los archivos de video de Prensa y mejore la descripción con metadatos
incrustados.
-Avanzar en la descripción de metadatos en documentos de Prensa y Videoteca.
-Promover la creación un archivo histórico de Prensa.
-Establecer instancias de evaluación del trabajo en conjunto con otras áreas del canal (Editores,
Coordinadores, productores, etc.) para optimizar la cadena de trabajo.
CUARTO (Recursos Humanos): El tratamiento archivístico se desarrollará mediante la
contratación de Docentes Ayudantes, Esc.G, Gdo. 1 del Laboratorio de Preservación Audiovisual
del Archivo General de la Universidad, que cumplirán sus tareas con una carga horaria
equivalente a 50 horas semanales a partir de una extensión horaria en cada uno de sus cargos de

planta en la Udelar, trabajo que realizarán en TNU.
QUINTO (Obligaciones económico - financieras):TNU se compromete a abonar a la Udelar la
cifra de $UXX que se integran de la siguiente manera:
Aclaración: Durante el ejercicio 2017 el cuarto integrante se calcula a partir de setiembre

SEXTO (No exclusividad): La suscripción del presente convenio no representa obstáculo alguno
para que las partes signatarias puedan concretar convenios de similar o semejante índole con

otras instituciones con fines análogos.
SÉPTIMO (Solución de controversias): Toda diferencia que surja en lo concerniente a la
interpretación, aplicación o ejecución del presente convenio así como de cualquiera de las
actividades que surjan en el marco del mismo, se comunicará a la otra parte y se resolverá por la
vía de la negociación directa.
OCTAVO (Rescisión): El incumplimiento de todas o cualquiera de las obligaciones a cargo de
cada parte dará lugar al inicio, previa constatación del mismo, de los trámites tendiente a la
rescisión de este convenio por la parte cumplidora. Se considerará que se ha incurrido en
incumplimiento que amerite rescisión, cuando notificada por escrito de la constatación del mismo
dentro del plazo de 10 (diez) días siguientes no le rectificara a satisfacción de la otra parte, salvo
que la conducta verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación.
NOVENO (Vigencia): Este convenio entrará en vigencia a partir del día de la fecha por el plazo
de un año prorrogable de común acuerdo por igual período; comunicándose la voluntad de
renovarlo con una antelación de 30 días a dicho vencimiento.
DÉCIMO (Domicilios especiales): Las partes constituyen domicilio a los efectos de este contrato
en los indiciados como respectivamente suyos en la comparecencia.
DÉCIMO PRIMERO (Comunicaciones): Cualquier notificación o intimación que deban
realizar 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.
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