Dirección General de Relaciones y Cooperación
Actividades desarrolladas
Convenios
Durante el período se suscribieron 158 convenios nacionales y 68 convenios internacionales. Los
convenios nacionales en términos generales refieren a cooperación con organismos, instituciones y
empresas para desarrollar proyectos conjuntos, realizar consultorías, efectuar 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.
Asimismo, en el marco de convenios internacionales, esta dirección administra el rubro Proyecto
7.20 que permite financiar el intercambio académico en régimen de reciprocidad: quien envía paga
el pasaje y quien recibe paga la estadía. En este período se realizaron y financiaron en este marco
102 visitas de docentes extranjeros y se concretó y financió la ida de 104 docentes de la UR.
Convenios destacados
Convenios internacionales
•
•

•
•

Convenio con el Instituto Max-Planck de Química, Alemania para investigaciones conjuntas.
Renovación del convenio con la Coordinadora de Perfeccionamiento de Personal de Nivel
Superior (CAPES), Brasil para intercambio de estudiantes e investigadores en proyectos
conjuntos.
Posgrado con la Universitá degli Studi de Siena, Italia, para estudios de Maestría y
Doctorado en Turismo.
Convenio para el desarrollo de un Instituto de Investigaciones en el campo de la Medicina,
en el Hospital Maciel, con el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Pasteur Montevideo, el
Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica de París (INSERM), Institución de
Salud Pública-Asistencia Pública-Hospital de París (AP-HP), y la Universidad de París VII
Denis Diderot.

Convenios nacionales
•

•

•

Varios convenios con el objetivo de presentar una ofertaeducativa de una carrera corta de
nivel terciario (Tecnólogo) en forma conjunta ente el Consejo de Educación Técnico
Profesional (CETP-UTU) de la ANEP y las facultades de Agronomía, Ingeniería, Química y
Veterinaria.
Convenio entre la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) (con la participación de otras
facultades) y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA), con el objetivo general de aunar esfuerzos y coordinar acciones entre la
UR/FCS y el MVOTMA, y con la participación de Ecoplata, en el desarrollo de conocimiento
que permita profundizar el entendimiento de las percepciones y de los usos concretos de
los residentes de la zona costera.
Convenios con antel abarcando diversas áreas (facultades de Ingeniería, Arquitectura,
Agronomía, Ciencias de la Comunicación, entre otras), con el objetivo de brindar servicio
wi-fi de conexión inalámbrica a internet en los distintos servicios, sumándose otros al día

•

•

de la fecha.
Convenio por el que la Facultad de Veterinaria en forma conjunta con el Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional de Carnes (INAC), el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el equipo operativo del Gabinete Ministerial
para la Innovación (GMI), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la
Sociedad de Medicina Veterinaria (SMV), la Academia Nacional de Veterinaria (ANV), el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) suscribieron un acuerdo
para la elaboración de un Plan Nacional de Investigación en Salud Animal (PLANISA).
Convenio entre el MGAP, el MVOTMA, el INIA, las empresas Donistar Sociedad en
Comandita e Irrisystem Sociedad Anónima y la UR –Facultades de Agronomía e Ingeniería–,
cuyo objetivo es superar las principales restricciones que posee la adopción de la práctica
de riego extensivo a nivel nacional y que origina elevadas pérdidas productivas en granos,
leche y carne.

Programas
La dirección general gestiona y financia diferentes programas y proyectos de investigación
conjunta. En este período se destacan:
• Programa Alfa III (Unión Europea [UE]): se presentaron 28 candidaturas a proyectos, las que
se están procesando en la Comisión Europea.
• Programa Marco (UE): fueron aprobados en este año dos grandes proyectos: a) Facultad de
Ingeniería: proyecto Claris LPB. Red de Europa y América del Sur para la Evaluación del
Cambio Climático y Estudios de Impacto en la Cuenca del Plata; b) Facultad de Ciencias
Sociales: proyecto High-Pod-Patrones históricos de desarrollo y subdesarrollo: orígenes y
persistencia de la gran divergencia, con las universidades de Glasgow, Warwik, Ultretch,
Tuebingen y Carlos III.
• Programa Ecos (Francia): es el principal programa de investigación científica conjunta entre
Uruguay y Francia, que se desarrolla a través de proyectos conjuntos entre universidades.
En el período de referencia se están ejecutando nueve proyectos cumpliéndose quince
viajes de investigadores uruguayos y once visitas de investigadores franceses. En noviembre
se reunión en Montevideo la Comisión Evaluadora y se realizó un seminario
conmemorando los quince años del programa.
• Programa con el Consejo de Investigaciones Científicas (España, CSIC). Proyectos conjuntos
de investigación entre la UR y 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 once investigadores uruguayos y la visita de 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 diferentes áreas del conocimiento. En el período de
referencia se están ejecutando once proyectos (cinco pertenecientes a un llamado anterior
y seis aprobados en este período). Asimismo, CAPES concedió seis becas de posgrado para
docentes de la UR, en el marco de un convenio específico y el respectivo llamado.
• Fundación Carolina (España). En el marco del convenio específico UR-Fundación Carolina
para docentes firmado entre nuestra universidad y la Fundación Carolina de España, 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 2008 se aprobaron nueve proyectos que se
están ejecutando y está en proceso la selección de los proyectos que se ejecutarán en el

•

•

•

correr del año 2009.
DAAD (Alemania). En el marco del convenio firmado con la Universidad, se cumplen
anualmente actividades de investigación. En el período de referencia se cumplieron tres
movilidades de docentes uruguayos a universidades alemanas.
Programa PIMA (Programa de Intercambio y Movilidad Académica). Este programa es
coordinado y financiado totalmente por la OEI (España), para estudiantes de alto
desempeño, con mitad de la carrera aprobada, para realizar un semestre reconocido por la
universidad de origen en universidades de países iberoamericanos. En este período se
movilizaron cuatro estudiantes extranjeros de las universidades de Guadalajara (México),
Santa Catarina (Brasil) y del Norte (Colombia).
Participación en organismos internacionales. La Universidad está afiliada a varios
organismos internacionales, participando activamente en sus actividades a través de sus
representantes. La participación en estas instancias es de carácter institucional, se coordina
desde esta dirección, independientemente de todas las que se llevan a cabo en los
Servicios universitarios. En este año se realizaron actividades en Unión de Universidades de
América Latina (UDUAL), Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), Unión Matemática
de América Latina (UMALCA), ISTEC, Organización de Estados Iberoamericanos (OUI), AUIP,
red de Macrouniversidades.

Actividades en el marco de la red Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)
La augm nuclea 22 universidades públicas de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay.
• Programa Escala Estudiantil: programa de movilidad estudiantil para estudiantes con la
mitad de la carrera aprobada para realizar una carrera en otra de las universidades
miembros de la augm. En este período de referencia, que abarca tres semestres, se
cumplieron 82 movilidades: se recibieron 41 estudiantes extranjeros y viajaron 41
estudiantes uruguayos. Se destaca asimismo la suscripción de un convenio augm-Banco
Santander por el que éste aporta 200.000 dólares anuales para apoyar el programa.
• Programa Escala docente: permite la movilidad docente para realizar actividades
académicas dentro de las universidades miembros de la augm. En el período de referencia
se cumplieron 38 movilidades: viajaron 21 docentes uruguayos y se recibieron diecisiete
docentes extranjeros.
• Núcleos Disciplinarios. Se han constituido quince núcleos, que se conforman como
agrupamientos académico-técnicos en torno a una disciplina de interés común. En el
período de referencia se desarrollaron diecinueve actividades en reuniones de trabajo,
encuentros y congresos.
• Comités Académicos. Existen dieciséis comités en funcionamiento, con el objetivo de
abordar grandes configuraciones temáticas, consideradas estratégicas, con enfoque multi e
interdiscplinario. La ur participó con representantes en todos ellos. En el período de
referencia se desarrollaron 29 actividades en reuniones de trabajo, encuentros y congresos.
• Talleres Temáticos. Se destacan particularmente uno referido a la formación en derechos
humanos y otro para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de posgrados.
• Jornadas de Jóvenes Investigadores. Estas jornadas se desarrollan anualmente en una de
las universidades y convoca entre 35 y cuarenta investigadores jóvenes de cada una de ellas
para presentar trabajos de investigación en las disciplinas de los núcleos y comités. En las
xv Jornadas de Jóvenes Investigadores de la augm organizadas en octubre de 2007 en la
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, participaron 36 jóvenes investigadores de la
ur, presentando los trabajos seleccionados. Las xvi Jornadas de Jóvenes Investigadores de la
augm se realizaron en la ur los días 27, 28 y 29 de octubre de 2008. Participaron

aproximadamente seiscientos jóvenes investigadores de las universidades miembros de la
augm. Todos los trabajos se presentaron en forma de poster y 320 de ellos fueron
seleccionados por el Comité Académico para exposición oral. Por la ur fueron seleccionados
35 jóvenes investigadores.
Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional e Internacional (CRICRI)
Se destaca particularmente en este período la creación de la CRICRI con el cometido de 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 el transcurso de 2008 y a partir de la interrelación entre la mencionada
comisión y la dirección general se han hecho ajustes en varios programas que han permitido
contribuir de manera más eficaz con las prioridades institucionales.
Estructura de la Dirección General
A partir del trabajo conjunto con la CRICRI y la asunción de la Dirección General, se elaboró una
propuesta de estructura aprobada por el cdc, que es la primera que tiene la dirección, con una
definición de objetivos y funciones y una descripción de cargos y sus cometidos.

