Dirección General de Relaciones y Cooperación
Actividades desarrolladas
Convenios
En el período se suscribieron 201 convenios nacionales, encontrándose 21 en trámite con media
firma. Los convenios nacionales refieren, en términos generales, a la cooperación con organismos,
instituciones y empresas para el desarrollo de proyectos conjuntos, consultorías o pasantías.
Los convenios internacionales comprenden diversas modalidades, destacándose el intercambio
académico, los proyectos conjuntos de investigación y la movilidad de estudiantes de grado y
posgrado. Fueron suscritos 68 convenios internacionales en este período.
Asimismo, en el marco de convenios internacionales, esta dirección administra un rubro (Proyecto
720) que le permite financiar el intercambio académico en régimen de reciprocidad: quien envía
paga el pasaje y quien recibe paga la estadía. En este marco, en el transcurso del año 2009 se
realizaron y financiaron 39 visitas de docentes extranjeros y se concretaron y financiaron la ida de
67docentes de la udelar en el transcurso del año 2009.
Convenios destacados
Convenios internacionales
•

•

Convenio específico, Lia-CNRS, a solicitud de la Facultad de Ciencias con el Instituto FrancoUruguayo de Matemáticas, con el fin de crear en nuestro país el Laboratorio Internacional
Asociado al CNRS.
UDELAR y PEDECIBA con las universidades francesas de Toulouse I, II y III y la École Normal
Supérieure; CNRS.

Convenios nacionales
•
•
•
•

•

convenios de eficiencia energética con distintos servicios universitarios con el fin de
contribuir a la mayor eficiencia en el uso de la energía;
convenio por el que se pasó el CDI del mec a la órbita de la UDELAR-Facultad de
Arquitectura;
convenio entre la Facultad de Ingeniería y el Hospital de Tacuarembó para el desarrollo de
un prototipo de neuronavegador;
convenio Facultad de Medicina-ASSE-Hospital Saint Bois, para la atención oftalmológica de
calidad certificada para población usuaria de asse en una red docente asistencial que
incluye al Centro Oftalmológico del Hospital Saint Bois (COFTA) y el Hospital de Clínicas;
convenio UDELAR-ANII para el programa Jóvenes Emprendedores, los programas
sectoriales de innovación y el Proyecto de alto impacto social.

Programas
La dirección gestiona y financia diferentes programas y proyectos de investigación conjunta, entre
los que se destacan para este año:
• Programa ALFA III (Unión Europea): se encuentran en ejecución cinco proyectos aprobados

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

de la convocatoria 2009 y un proyecto renovado de la convocatoria 2007.
Proyecto Vertebralcue-ALFA III. La Dirección General de Relaciones y Cooperación participa
como socio del proyecto, que se encuentra además funcionando bajo la órbita de esta
dirección. Este proyecto tiene como cometido estudiar los modelos de los sistemas de
educación superior que contribuyan al desarrollo y a la integración regional entre los
sistema de América Latina y el Proceso ALCUE (América Latina y Caribe y Unión Europea).
VII Programa Marco (Unión Europea). Apoya programas conjuntos de investigación con
países de América Latina y Europa. Actualmente se encuentran cuatro proyectos en
ejecución pertenecientes a la convocatoria 2009.
Programa con el Consejo de Investigaciones Científicas de España (CSIC). Se trata de
proyectos conjuntos de investigación entre la udelar y los centros españoles asociados a
CSIC-España. En el último llamado correspondiente al bienio 2008-2009 se aprobaron once
proyectos, lo que implica el viaje de esa misma cantidad de investigadores uruguayos y la
visita de también once investigadores extranjeros en el período de referencia.
Programa de Cooperación con CAPES (Brasil)
• Programa de apoyo a tareas de investigación en el marco de proyectos conjuntos en
todas las áreas del conocimiento. En el período de referencia fueron renovados
once proyectos conjuntos de la convocatoria 2007-2008.
• Programa de becas de apoyo para docentes de la udelar, en cuyo marco se
encuentran en ejecución seis becas para todas las áreas de conocimiento, renovadas
del llamado 2007.
Fundación Carolina (España). En el marco del convenio específico UDELAR-Fundación
Carolina para docentes se aprobaron dos becas: una para estancia corta y otra para
doctorado.
Programa de Cooperación Interuniversitaria AECID (España). Promueve la cooperación
interuniversitaria entre Uruguay y España y se desarrolla bajo cuatro modalidades de
presentación. En el llamado procesado en el 2009 se aprobaron once proyectos que se
están ejecutando. Asimismo fueron renovados tres del llamado anterior.
ECOS (Francia). Programa de investigación científica conjunta a través de proyectos entre
universidades de Uruguay y Francia. En el año transcurrido se ejecutaron cuatro proyectos
de investigacion en cuyo marco se realizaron diecisiete viajes de investigadores uruguayos y
se recibieron trece investigadores franceses.
DAAD (Alemania). En el marco del convenio firmado con la Universidad, se cumplen
anualmente actividades de investigación. Este año se contó con la posibilidad de financiar
la movilidad de un docente uruguayo a una universidad alemana.
Programa ALßAN de la Comisión Europea que apoya la formación de posgrado, financiando
becas de especialización, maestría y doctorado y que tiene a esta dirección como punto
focal del país. En este período se están ejecutando las cuatro últimas becas aprobadas: dos
para doctorado (uno al Reino Unido y otro en Holanda) y dos de maestría (una en el Reino
Unido y otra en Holanda).
Programa de intercambio y movilidad académica (PIMA). Este programa es coordinado y
financiado totalmente por la OEI (España) para estudiantes de alto desempeño, con mitad
de la carrera aprobada, con el fin de realizar un semestre reconocido por la universidad de
origen en universidades de países iberoamericanos. En este período se movilizó un
estudiante extranjero procedente de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil).
Participación en organismos internacionales. La UDELAR está afiliada a varios organismos
internacionales, y participa activamente en esas instancias a través de sus representantes.
Estas actividades de carácter institucional se coordinan desde esta dirección,

independientemente de todas las que se llevan a cabo en los servicios universitarios. Se
destacan los encuentros y congresos organizados por la UDUAL, el Instituto para la
Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC) de UNESCO, el Consorcio
Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC), y la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP).
Actividades en el marco de la AUGM
La Red Asociación De Universidades Grupo Montevideo nuclea 22 universidades públicas de
Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay.
Programa escala estudiantil
Es un programa de movilidad estudiantil para estudiantes con la mitad de la carrera aprobada con
fin de realizar un semestre en otra de las universidades miembros de la AUGM. En el período se
recibieron 23 estudiantes extranjeros (trece en el primer semestre y diez en el segundo) y viajaron
29 estudiantes uruguayos (catorce en el primero y quince en el segundo).
Programa escala docente
Permite la movilidad docente para realizar actividades académicas dentro de las universidades
miembro de la augm. En el período se cumplieron 48 “movilidades”: viajaron 23 docentes
uruguayos y se recibieron 25 docentes extranjeros.
Núcleos disciplinarios
Se han constituido doce núcleos que se conforman como agrupamientos académico-técnicos en
torno a una disciplina de interés común. Se desarrollaron treinta actividades, en reuniones de
trabajo, encuentros y congresos. La UDELAR es coordinadora de tres núcleos disciplinarios de la
AUGM.
Comités académicos
Existen trece comités en funcionamiento, con el objetivo de abordar grandes configuraciones
temáticas, consideradas estratégicas, con enfoque multi e interdisciplinario. La Universidad
participó con representantes en todos ellos. Se desarrollaron 26 actividades en reuniones de
trabajo, encuentros y congresos.
Talleres temáticos
Se destacan particularmente el referido a la formación en derechos humanos y el destinado a
desarrollo de acciones conjuntas en materia de posgrados.
Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional e Internacional
Se destaca particularmente el incremento de actividades propiciadas por la CRICRI cuyo cometido
es asesorar al CDC y al CED en materia de relaciones regionales e internacionales, políticas de
cooperación internacional y regional, intercambio académico, convenios internacionales,
promoviendo asimismo la coordinación de políticas y actividades internacionales que se deriven en

el sector educativo del mercosur.
En consecuencia, se aprobó y suscribió el convenio con la Comisión Europea Erasmus Mundus
External Cooperation Window, cuyo objetivo es promover la cooperación interinstitucional en el
ámbito de la educación superior entre la Unión Europea y terceros países mediante un programa
de movilidad que se materializa en el intercambio de personal académico y de estudiantes de
grado, posgrado (maestrías y doctorados) y posdoctorados.
Actualmente se encuentran en ejecución en el marco de Erasmus Mundus tres consorcios: Mundus
17 coordinado por la Universidad de Porto; Monesia coordinado por la Universidad de Granada y
Emundus 17 coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela, los que movilizan 94
personas entre las distintas modalidades de envío y recepción.

