DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES Y COOPERACIÓN
BREVE HISTORIA
La Dirección General de Relaciones y Cooperación se creó por Resolución No. 9 del CDC de fecha
15/8/88, y en el “Plan de Reestructura de las Oficinas Centrales y de los Sistemas Administrativos
de la Universidad” del mismo año, se describen los cometidos, que se aprueban por el CDC en
Distribuido No. 406/88, y en resumen referían a:
a) Mantener actualizado y activo el sistema de relaciones de la universidad;
b) Desarrollar un programa activo de: i) demandas de cooperación e intercambio basado en
las áreas priorizadas por la política universitaria, e investigación, docencia, y extensión
definidas por el CDC; y ii) oferta de intercambios y cooperación conforme a las capacidades
reales de la Universidad y sus Servicios;
c) Impulsar las tareas necesarias para la concreción de los planes de estudio, y políticas
aprobadas por el CDC para convenios;
d) Actualizar la información y administrar los programas nacionales y/o universitarios o socio/
productivos que la universidad desarrolle;
e) Administrar los programas nacionales y/o internacionales de becas de interés universitario;
f) Brindar asesoramiento para la concreción de propuestas de acuerdos de cooperación.
En los últimos años, la dimensión internacional de la educación superior en el mundo, dio un
nuevo giro a la cooperación, lo que llevó de hecho a ampliar el rango de actuación, que
actualmente se centra en la coordinación institucional de programas y proyectos, en general en el
marco de redes de universidades o de proyectos conjuntos, tales como los proyectos de la
Comisión Europea, los proyectos de AECI, los proyectos ECOS con Francia, los proyectos con el CSIC
de España, las actividades de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, entre otros.
RECURSOS HUMANOS
Desde 1988 se han creado cuatro cargos y actualmente cuenta con el personal que se detalla a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•

1 Director General subrogante (Esc. R Gº 31)
2 cargos Esc. A Gº 11
2 cargos Esc. C, Gº 10
3 cargos Esc. C Gº 6
1 cargo Esc. C Gº 5
1 cargo Esc. G Gº 2
1 pasante de UTU

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- CONVENIOS NACIONALES
Se ha desarrollado una política activa de convenios con diversos sectores: estado y entes
autónomos, fundaciones, asociaciones, empresas privadas y sector productivo en general. Se
suscribieron en el período de referencia 184 convenios.

INTERNACIONALES
La Universidad tiene 698 convenios firmados con instituciones extranjeras, comprendiendo tanto
convenios marco como específicos. Dentro de éstos, las modalidades más destacadas son:
constitución de redes académicas; programas de formación conjunta; programas de intercambio y
movilidad de docentes, investigadores y estudiantes de grado y posgrado.
Entre abril de 2006 y setiembre de 2007 se firmaron 50 convenios internacionales.
PROGRAMAS INSTITUCIONALES
La Dirección gestiona varios programas institucionales de intercambio académico. En alguno de
ellos actúa como Coordinadora, y en todos ellos administra los fondos universitarios que cofinancian estas actividades. En ese ámbito ha integrado grupos de trabajo con el fin de diseñar,
ampliar programas, elaborar planes de evaluación y monitoreo.
Entre Abril de 2006 y setiembre de 2007, se llevaron a cabo y se financiaron las siguientes
actividades:
PROYECTO 720
Programa universitario que co-financia intercambio académico en el marco de los convenios
internacionales firmados. Se financiaron 86 visitas de docentes extranjeros y 120 viajes de
docentes de la UdelaR.
REDES ALFA - UNIÓN EUROPEA
Está finalizando la ejecución de los últimos proyectos de la convocatoria 2005, actualmente
quedan cuatro en su etapa final.
PROGRAMA ALBAN DE LA COMISIÓN EUROPEA
Apoya la formación a nivel de posgrado, financiando becas de especialización, maestría y
doctorado.
La Dirección General es el punto focal de país. En el año 2006 se aprobaron 8 becas y en el 2007, 7
becas para uruguayos.
PROGRAMA ECOS
Programa de investigación científica conjunta entre Uruguay y Francia, desarrollado a través de
proyectos entre universidades. En el período de referencia se ejecutaron o están en ejecución, 16
proyectos de investigación en el marco de los cuales se realizaron 31 viajes de investigadores
uruguayos y se recibieron 15 investigadores franceses.
PROGRAMA CON EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE ESPAÑA
Apoya proyectos conjuntos de investigación entre la Universidad de la República y centros de
investigación españoles; en el marco de los 11 proyectos actualmente en funcionamiento se
recibieron 15 investigadores españoles y viajaron 21 investigadores uruguayos.
PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI)
Promueve la cooperación interuniversitaria entre Uruguay y España y se desarrolla bajo cuatro
modalidades: proyectos conjuntos de investigación; proyectos conjuntos de docencia; acciones

complementarias; y acciones integradas. Se aprobaron en este período y están finalizando su
ejecución 15 proyectos en las diferentes modalidades.
PROYECTOS NACIONALES APOYADOS POR LA AECI
En el marco de la Convocatoria General 2006 se aprobaron dos importantes proyectos actualmente
en ejecución: “Generalización del uso educativo de las Tecnologías de la Educación en la UdelaR”, y
“Espacio universitario a través de Red CLARA”.
PROGRAMA DE INTERCAMBIO Y MOVILIDAD ACADÉMICA (PIMA)
Se trata de un programa de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que tiene como
objetivo que estudiantes de grado cursen un semestre en otra Universidad de países
iberoamericanos integrantes de redes previamente constituidas. En este período hay dos redes en
funcionamiento financiadas por la Junta de Andalucía:”Desarrollo Agrario y Económico” y
“Humboldt”, en el área de Historia. En este marco se cumplieron 6 movilidades de estudiantes
uruguayos y se recibieron 5 de estudiantes españoles.
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON CAPES (BRASIL)
Programa de apoyo a tareas de investigación en diferentes modalidades. En este marco, en el año
2006 se aprobaron 5 proyectos conjuntos, en diferentes áreas de conocimiento, actualmente en
ejecución.
PROGRAMA CON FUNDACIÓN CAROLINA (ESPAÑA)
Programa de apoyo a docentes de UdelaR para realizar doctorados y estancias cortas de
investigación, en universidades españolas; en el marco de un convenio firmado entre ambas
instituciones. Se concedieron 2 becas de doctorado y 3 de estancias cortas.
PROGRAMA CON LA AGENCIA ALEMANA DE COOPERACIÓN ACADÉMICA (DAAD)
Concede becas a docentes de la UdelaR en el marco de un convenio. En el año 2006 se aprobaron
2 becas de posgrado.
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA RED ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO
AUGM actualmente nuclea 21 universidades públicas de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y
Uruguay. Desarrolla actividades a través de diferentes programas:
•
•

•

•

•

Programa ESCALA Estudiantil de movilidad de estudiantes de grado. Se movilizaron 49
estudiantes uruguayos y se recibieron 50 estudiantes de las universidades de la región.
Programa ESCALA Docente para realizar actividades académicas dirigidas tanto a docentes
formados como en formación. Viajaron en este programa 21 docentes de la UdelaR y se
recibieron 19 docentes de la región.
Núcleos Disciplinarios: Funcionan 13 Núcleos que se conforman como agrupamientos
académico-técnicos en torno a una disciplina de interés común. En este período la UdelaR
participó con representantes en todos ellos, y coordinando 2. Hubo un total de 50
actividades entre Encuentros, Congresos, reuniones para desarrollo de proyectos, etc.
Comités Académicos: Funcionan 12 Comités que tienen como objetivo el abordaje de
grandes configuraciones temáticas consideradas estratégicas, con un enfoque multi e inter
disciplinario. La UdelaR participó con representantes en todos ellos y coordinando 3.
Desarrollaron en el período 40 actividades en diversas modalidades de trabajo.
XIV Jornadas de Jóvenes Investigadores-setiembre 2006: En la Universidad Estadual de

Campinas (Brasil) participaron 37 jóvenes investigadores de la UdelaR presentando trabajos
en diferentes disciplinas, previamente seleccionados y luego publicados
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
La Universidad integra varios organismos y redes, y ha participado en diversos encuentros y
congresos, destacándose los organizados por Unión de Universidades de América Latina (UDUAL),
Organización Universitaria Iberoamericana (OUI), Instituto para la Educación Superior de América
Latina y el Caribe de UNESCO (IESALC).
ASPECTOS MÁS RELEVANTES
Se destacan en el período en el ámbito nacional, la suscripción de importantes convenios de
Asesoramiento y de Investigación, así como la firma de 90 contratos del llamado del Programa de
Desarrollo Tecnológico (PDT).
En el ámbito internacional merece destacarse la profusa actividad académica desarrollada en el
ámbito de la AUGM, así como las visitas de importantes delegaciones del exterior, entre otras de
las Universidades de Montpellier, Toulouse, Limoges, Paris 6, Murcia, Fundación Humboldt, CAPES.
Considerando la importancia del área internacional en este nuevo contexto, se entendió oportuno
reformular el área internacional, y en tal sentido, el CDC, con fecha 28 de agosto de 2007 el CDC
resolvió “Aprobar en general la propuesta de Ordenanza de la Comisión de Relaciones y
Cooperación Regional e Internacional”.
Esta Comisión Sectorial actuará como Comisión Asesora del Consejo Directivo Central (CDC) y del
Consejo Ejecutivo delegado (CED), contando con capacidad de iniciativa en la definición de
políticas de cooperación regional e internacional, intercambio académico y convenios, y
desarrollará su actividad en estrecha relación con la DGRC, la que le brindará el soporte técnico y
de gestión.

