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CO~"ENIO MARCO
ESTRE LA l.iNIVERSIDAD DE LA REP(mLICA Y CINEMATECA

URUGUAYA

En Montevideo, el dia veinucinco de Julio de dos mil seis entre por una parte : La
Universidad de la Republica, representada por su Rector Dr, lng. Rafael Guarga \ pOI

otra parte "Cinemateca Uruguaya" representada por sus Directores Manuel Martinez
Can-it, Luis Elbert Kaplan e Israel Lublinerman

Considerando que a Ia Universidad de la Republica, segun SlI Ley Organics
compete la ensefianza superior en todos 10s planes de la cultura, asi como el desarrollo y
su difusion; proteger e impulsar la investigacion ciemifica y tecnologica y las
actrvidades artisticas; y contribuir al estudio de los problemas de interes gene" l. Y
pro pender a SU cornprension publica,

Considerando que la Cinemateca Uruguay, es una asociacion civil sin fines de lucre.
cuya Iinalidad es contribuir at desarrollo de la cultural cinernatografica ~. arttstica en
general en amplios sect ores de Ia sociedad y en especial entre los jovenes. mantemendo
y preservando un patrimonio de imageries en movimiento ) dando acceso al publico a
los \ alores espirituales y creativos del cine autoral de interes expresivo.

Ambas msutuciones ACUERDAN celebrar un convenio que se regira por las srguientes
clausulas:

Primera: Constituye el proposito general del presente acuerdo promover y coordinar
acciones conjuntas que permitan estrechar vinculos y desarrollar actividades de
ensenanza, investigacion, extension y mejora de la calidad de cada institucion en los
ambitos de la cultura general, artistica y cinematografica.

Segunda: Para dar curnplimiento ala clausula anterior, ambas partes de COl11l!1l acuerdo
elaboraran programas y proyectos de cooperacion en los que se especificara L
obligaciones que asumira cada una de ellas en la ejecucion de 105 mismos.

Tercers a: Los prograrnas y proyectos referidos en la clausula anterior seran objeto de
acuerdos complementarios 0 de ejecucion entre arnbas instituciones, cuando se trare de
programas 0 proyectos centrales multidisciplinarios; la participacion de faculiades,
escuelas 0 instill!' )5 de 1.1UR, previa autorizacion de Ins autoridades ccntrales en manto
esta fuera necesana segun las reglamentaciones de cada parte.
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Cuarta: Arnbas panes de cornun acuerdo podran solicitar Ia participacion de terceros
para colaborar al financiamienrc, ejecucion, coordinacion, seguimicnto 0 e\ aluacion de
los prograrnas y proyectos relacionados can estc convenio.

,~.

Quinta: Se creara una Comision de Coordinacion y Seguimiento del presente acuerdo
Cada parte designara un representante y un alterno alas efectos de integrar dicha
Comision, la que anualmente evaluara la rnarcha del presente Com enio v, en caso de
necesidad, propondra las modiflcaciones pertinentes,

Sexta: El presen1e Convenio cornenzara a regir a partir de la fecha de Ja firma del
1111S1110par los reprcsentantes de ambas partes y continuara en vigor hasta que
cualquiera de las partes decida 10 contrario, cornunicandolo ala otra con till preaviso
mimrno de diez dias. La perdida de vigen cia de eSle Convenio no afectara las acciones
pendientes de programas 0 proyectos ya aprobados por las partes.

Para constancia de 10 actuado se suscriben des ejernplares del mismo tenor en el lugar ~
fecha indicados en la comparecencia-
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Manuel Martinez earn!
"..Director
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Luis Elbert Kaplan
Director
Cinemateca Uruguaya

Dr. Ing. Rafael Guarga
Rector
Udelak

'.~-./'

Israel Lublinerman
Director
Cinemateca Uruguay a
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