DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES Y COOPERACIÓN
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONVENIOS
Durante el año 2010 se suscribieron cuatrocientos treinta y un 431 convenios nacionales, de los
cuales 199 fueron proyectos ANII. Con relación a los convenios internacionales, se suscribieron
72, en trámite con media firma 36 y en gestión 20.
Los convenios nacionales en términos generales refieren a cooperación con organismos,
instituciones y empresas para desarrollar proyectos conjuntos, realizar consultorías y 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 un rubro (Proyecto
720) 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 55 visitas de docentes extranjeros y se concretó y financió la ida de 71 docentes nuestros.
Los convenios más destacados en este período son:
CONVENIOS INTERNACIONALES
•
•
•
•

Convenio marco con la Universidad de Limerick de Irlanda.
Convenio específico de intercambio estudiantil con la Universidad de Minnesota, USA.
Convenio específico de intercambio estudiantil con la Universidad Federal de la Integración
Latinoamericana, de Brasil.
Convenio específico Mercosur Biotech con la Universidad Federal de Pelotas, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Buenos Aires y la Universidad Nacional de
Asunción de Paraguay.

CONVENIOS NACIONALES
•
•

•

Con la Facultad de Medicina-Hospital de Clínicas-MSP y ASSE por el ingreso de la UdelaR
-HC al Sistema Integrado de Salud.
Consorcio regional de innovación de la cadena productiva láctea del litoral entre la
Compañia Láctea Agropecuaria de Lecheros de Young (CLALDY), la empresa PILI S.A., el
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) y la Universidad de la República-Facultad de Agronomía.
Convenio suscrito con la Facultad de Ciencias Sociales y la Asociación Nacional de
Productores de Leche, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche y la Asociación de
Obreros y Empleados de Conaprole.
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PROGRAMAS
La Dirección General gestiona y financia financia diferentes programas y proyectos de
investigación conjunta. En este período se destacan:
1.- 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 estudiantes de grado,
postgrado (Maestrías y Doctorados), postdoctorados y personal académico.
Actualmente se encuentran en ejecución en el marco de Erasmus Mundus, 3 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.
Durante los primeros meses del año se enviaron las nóminas de los postulantes preseleccionados
para participar en las movilidades, y se dio seguimiento a las gestiones necesarias para el
cumplimiento de las mismas.
En el mes de febrero se participó en la reunión de selección de postulantes del proyecto EMundus
17 en la Universidad de Santiago de Compostela.
A comienzos de setiembre, quedaron iniciados todos los intercambios previstos.
En el consorcio Monesia se recibieron 6 estudiantes de grado, 2 estudiantes de maestría. Se
enviaron 5 estudiantes de grado, 2 de maestría, 5 de doctorado y 2 de staff académico,
totalizando 22 movilidades.
En el consorcio Mundus 17 se recibieron 2 estudiantes de grado, 1 de doctorado y 1 de staff
académico. Se enviaron 4 estudiantes de grado, 7 de maestría, 5 de doctorado, 1 de postdoctorado, y 1 de staff académico, totalizando 22 movilidades.
Por último en el consorcio Emundus 17, se recibieron 2 estudiantes de grado y dos de doctorado.
Se enviaron 7 estudiantes de grado, 11 de maestría, 1 de doctorado y 4 de staff académico,
totalizando 27 movilidades.
Además de las actividades cumplidas en las distintas facultades al momento de incorporar a los
estudiantes extranjeros, desde esta DGRC, se organizó un encuentro de bienvenida para todos los
becarios del programa.
Por otra parte, fue necesario fortalecer la vinculación con los servicios, dar a conocer los
documentos y requisitos que los proyectos han establecido (información sobre el desempeño de
los estudiantes, informes intermedios, informes finales, etc.). Para ello se realizaron 2 reuniones
con quienes actúan como coordinadores y referentes para este Programa de movilidad.
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2.- Programa ALFA III de la Unión Europea
En el marco de la primera convocatoria del Programa Alfa III, la Universidad de la República
participa como socio en el Proyecto VertebrALCUE (2009-2011), el cual funciona en la órbita de la
Dirección General de Relaciones y Cooperación. El proyecto tiene como objetivo general contribuir
al desarrollo de la integración regional entre los sistemas de educación superior de América Latina
y el proceso de implementación del Área Común de Educación Superior entre América Latina, el
Caribe y la Unión Europea (ALCUE). La Unidad ALCUE-UdelaR fue creada en el fin de apoyar a todas
las instituciones de educación superior, organismos públicos y organizaciones privadas en
aspectos de cooperación con la Unión Europea. Cumple un rol fundamentalmente articulador.
En el año 2010, en el marco de la segunda convocatoria del Programa Alfa III, la Universidad de la
República presentó 38 propuestas de proyectos que engloban una variedad de disciplinas. Fueron
aprobados cinco proyectos, que se encuentran actualmente en ejecución: ALFA Gaviota, ALFA
GUIA, ALFA BRIDGES, INFOACES y ALFA TUNING. Continúan en ejecución dos proyectos más:
VertebrALCUE y The Sapuvetnet III Project.
3.- Proyecto Vertebralcue - ALFA III
La Dirección General de Relaciones y Cooperación participa como socio del proyecto
VertebrALCUE-ALFA III y funcionando bajo la órbita de esta Dirección General. Este proyecto tiene
como cometido estudiar los modelos de los sistemas de Educación Superior, que contribuyen al
desarrollo y a la integración regional entre los sistemas de América Latina y el proceso ALCUE
(América Latina, Caribe y Unión Europea)
4.- Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para la Investigación y el Desarrollo
Apoya programas conjuntos de investigación con países de América Latina y Europa. En el año
2010, fue aprobado un proyecto llamado “Grid initiatives for e-science virtual communities in
Europe and Latin America (GISELA)”.
Continúan en ejecución siete proyectos:
• Connecting socio-economic research on the dynamics of the knowledge society in the
European Union and Latin American and Caribbean countries (EULAKS).
• A Europe-South America network for climate change assessment and impact studies in La
Plata Basin (CLARIS LPB).
• Network in advanced materials and nanomaterials of industrial interest between Europe
and Latin American Countries of MERCOSUR (Argentina-Brazil-Uruguay) (EULASUR).
• Genetic study of Common Hereditary Bowel Cancers in Hispania and the Americas
(CHIBCHA).
• Anguilliform robot with electric sense (ANGELS).
• Vaccines against helminth infections (PARAVAC).
• Historical patterns of development and underdevelopment: origins and persistence of the
great divergence (HI-POD).
Programas de ayuda de la Unión Europea
En el año 2010 la Universidad de la República a través de sus diferentes servicios ha participado en
otras líneas de financiación con la Unión Europea:
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•

•

•
•
•

Interdependencia compleja entre servicios ecosistémicos y vulnerabilidad social ante
inundaciones costeras: capacitación-acción y generación de políticas públicas ambientales
innovadoras a nivel local. (Centro de Manejo Costero Integrado – Solicitante principal)
Formación del archivo de expedientes provenientes de la Justicia Militar referente a civiles
que fueron sometidos a esa jurisdicción durante el período de la dictadura militar (19731985) en Uruguay. (Facultad de Ingeniería, Escuela Universitaria de Bibliotecología y
Ciencias Afines).
Creación de incubadoras de diásporas del saber para América Latina (CIDESAL). (Facultad
de Ciencias Sociales, Unidad Multidisciplinaria).
Promoción de derechos en primera infancia en contextos de vulnerabilidad social en el
Uruguay. (Facultad de Psicología).
Diseño e implementación de un programa de formación y capacitación orientado al
fortalecimiento de las capacidades de las Intendencias Departamentales y los Municipios
para implementar procesos de Ordenamiento Territorial. (Facultad de Arquitectura).

5.- Programa con el Consejo de Investigaciones Científicas - España (CSIC)
Proyectos conjuntos de investigación entre la Universidad de la República y Centros españoles
asociados a CSIC-España.
En el último llamado correspondiente al bienio 2010-2011 se aprobaron 12 proyectos; en el
período de referencia viajaron 10 investigadores uruguayos y se recibió la visita de 9
investigadores extranjeros.
6.- 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 culminaron los 11 proyectos conjuntos de la
convocatoria 2007-2008 que habían sido renovados el año pasado. En el marco de los mismos
vinieron 7 investigadores de CAPES y viajaron 13 investigadores uruguayos.
En la convocatoria 2010 se presentaron 24 proyecto, siendo aprobados 17.
- Programa de becas de apoyo para docentes de la UdelaR. Las becas son en todas las áreas de
conocimiento. Se presentaron 15, siendo 12 las aprobadas. Asimismo siguen ejecutándose las 6
becas de apoyo de la convocatoria pasada.
7.- Fundación Carolina (España)
En el marco del Convenio específico Universidad de la República-Fundación Carolina para docentes
firmado entre nuestra Universidad y la Fundación Carolina, de España, se aprobó una beca de
doctorado.
8.- Programa de Cooperación Interuniversitaria AECID (España)
Promueve la cooperación interuniversitaria entre Uruguay y España y se desarrolla bajo cuatro
modalidades de presentación: Proyectos conjuntos de investigación; Proyectos conjuntos de
docencia; Acciones complementarias; y Acciones integradas para el fortalecimiento institucional.
En el llamado procesado en el 2010 se aprobaron 11 proyectos que se están ejecutando. Asimismo
fue renovado un proyecto del llamado anterior.
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9.- ECOS (Francia)
Programa de investigación científica conjunta entre Uruguay y Francia, desarrollado a través de
proyectos entre universidades. En el período de referencia están en ejecución 14 proyectos de
investigación en el marco de los cuales se realizaron 17 viajes de investigadores uruguayos y se
recibieron 14 investigadores franceses.
10.- DAAD (Alemania)
En el marco del convenio firmado con la Universidad, se cumplen anualmente actividades de
investigación. En el período de referencia se realizaron 3 viajes de docentes uruguayos a Alemania
y una movilidad de un docente alemán a Uruguay.
Se participó en el Seminario “Las perspectivas en la cooperación científica entre Uruguay y
Alemania”, realizado el 3 de diciembre de 2010.
11.- Programa ALßAN de la Comisión Europea
Apoya la formación a nivel de postgrado, financiando becas de especialización, maestría y
doctorado. Esta Dirección General es el punto focal del país.
En 2010 están culminando las 2 últimas becas aprobadas en 2006, que corresponden a Doctorados
(uno en el Reino Unido y otro en Holanda).
12.- 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, con el fin de realizar un semestre reconocido por la
universidad de origen en universidades de países iberoamericanos. En este período se movilizó 1
estudiante uruguayo a la Universidad de Guadalajara (México), y otro estudiante a la Universidad
de Almería (España). Asimismo vinieron 3 estudiantes extranjeros: uno de la Universidad Pablo de
Olavide (España), uno de la Universidad de Almería (España) y uno de la Universidad del Mar
(Chile).
Asimismo se participó en el Encuentro de Evaluación del Proyecto de Intercambio y Movilidad
Académica, llevado a cabo en el mes de abril y organizado por la Universidad Pablo de Olavide.
13.- Programa PAME. Programa de intercambio y movilidad académica
La Secretaría General de la UDUAL (Unión de Universidades de América Latina y el Caribe) es la
coordinadora del programa. Este promueve la internacionalización y la integración entre las
universidades miembros de la UDUAL, ofreciendo a sus estudiantes regulares de pregrado de alto
desempeño académico y que hayan aprobado al menos la mitad de sus planes de estudio, la
oportunidad de cursar un período académico en una universidad de la UDUAL con pleno
reconocimiento de la actividad académica realizada. En 2010 viajó un estudiante uruguayo por
cada semestre y a su vez vino un estudiante extranjero por cada semestre procedentes de la
Universidad de Bocayá de Colombia y de la Universidad Metropolitana de México.
14-Becas con México de posgrado (maestría y doctorado)
En el marco del Programa de Cooperación Educativa y Cultural entre México y Uruguay firmado el
26 de mayo del 2008, en noviembre se realizó un llamado de becas de posgrados (maestría y
doctorado), dirigidas a ciudadanos mexicanos para estudiar en los servicios universitarios de la
Universidad de la República, sin embargo no se recibieron postulaciones.
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15- Participación en Organismos Internacionales
La Universidad está afiliada a varios organismos internacionales, participando activamente en sus
actividades a través de sus representantes. Estas instancias 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 Unión de Universidades
de América Latina (UDUAL), Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe de
UNESCO (IESALC), Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC),
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).
16- Programa Pablo Neruda
Es un programa de movilidad académica de postgrado en el marco del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento (EIC), orientado al intercambio de estudiantes, investigadores y profesores de
postgrado. Está estructurado en redes temáticas conformadas por instituciones de educación
superior de al menos tres países participantes en el Programa. En 2010 se tomó conocimiento de
las características del mismo, de la experiencia piloto que se está desarrollando en algunos países
(Argentina, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, México y España) y se realizaron las gestiones para
considerar la posibilidad de que el Uruguay de participar en él.
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA RED ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO
(AUGM)
La AUGM nuclea 28 universidades públicas de Argentina,Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.
Programa ESCALA Estudiantil
Programa de movilidad estudiantil para estudiantes con la mitad de la carrera aprobada, con el fin
de realizar un semestre en otra de las universidades miembro de la AUGM. En el período de
referencia, se recibieron 34 estudiantes extranjeros (20 en el primer semestre y 14 en el segundo)
y viajaron 36 estudiantes uruguayos (18 en cada semestre).
Programa ESCALA Docente
Permite la movilidad docente para realizar actividades académicas dentro de las universidades
miembro de la AUGM. En el período de referencia se cumplieron 61 movilidades: viajaron 23
docentes uruguayos y se recibieron 38 docentes extranjeros.
Plan Piloto GRUPO COIMBRA AUGM
Programa de movilidad estudiantil de grado y posgrado con universidades del grupo Coimbra de
un semestre de duración.
En el 2010 se realizaron las dos movilidades aprobadas: 1 movilidad de posgrado de la Facultad de
Ciencias Sociales en la Universidad de Padova y 1 movilidad de posgrado de la Facultad de Ciencias
Sociales a la Universidad de Leiden.
Núcleos Disciplinarios:
Son agrupamientos académico-técnicos correspondientes a una disciplina de interés común,
donde cada Universidad miembro aporta sus disponibilidades tanto en personal de alta
calificación como en recursos materiales, para actividades científicas, técnicas, docentes, de
desarrollo, de extensión etc.
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Se han constituido 11 núcleos, que se conforman como agrupamientos académico-técnicos en
torno a una disciplina de interés común. En el período de referencia se desarrollaron 19
actividades, entre reuniones de trabajo, encuentros y congresos. La UdelaR es coordinadora de 3
Núcleos Disciplinarios.
Comités Académicos:
Son agrupamientos académico-técnicos concebidos para abordar, con enfoque multi e
interdisciplinario, grandes configuraciones temáticas calificadas como estratégicas, por ser
transversales y de carácter regional más que nacional y que se componen mediante la oferta
académica científico-técnica integrada de las Universidades del Grupo Montevideo.
Existen 13 Comités en funcionamiento, con el objetivo de abordar grandes configuraciones
temáticas, consideradas estratégicas, con enfoque multi e interdiscplinario. La Universidad
participó con representantes en todos ellos. En el período de referencia se desarrollaron 21
actividades entre reuniones de trabajo, encuentros y congresos.
1er. Seminario Internacional de AUGM Universidad – Sociedad – Estado “Energías Sustentables”
realizado en la Universidad de Buenos Aires del 29 de setiembre al 1º de octubre de 2010.
Reunión del Consejo de Rectores de AUGM:
Está compuesto por los Rectores de las Universidades miembro. Establece lineamientos de política
general de la Asociación basados en la finalidad y objetivos para los que fue creada.
Se realizan anualmente 3 reuniones del Consejo de Rectores: la LVI Reunión ralizada en la
Universidad de Santiago de Chile los 8 y 9 de abril de 2010; la LVII Reunión realizada en
Universidad Nacional de Rosario del 27 al 28 de agosto de 2010; y la LVIII Reunión realizada en la
Universidad Federal de San Carlos el 19 y 20 de diciembre de 2010.
Reunión de Delegados Asesores de la AUGM:
El grupo de Delegados Asesores sesionará regularmente, con el objeto de colaborar con el Consejo
de Rectores en el cumplimiento de sus decisiones y preparar sus futuras actividades. Colaborar en
la coordinación y supervisión de las actividades que en general se desarrollen en los distintos
ámbitos del Grupo Montevideo.
Por cada Universidad miembro hay un Delegado Asesor.
Son responsables en su Universidad de todos los programas y actividades de AUGM. Estudian
todos los temas planteados de la Asociación para llevar una posición al Consejo de Rectores.
Se realizan 3 reuniones de Delegados Asesores anualmente: En la Universidad Nacional de
Asunción los días 22 y 23 de marzo de 2010; en Montevideo los días 26 y 27 de julio de 2010 y en
la Universidad Federal de Río Grande del Sur los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2010.
Jornadas de Jóvenes Investigadores:
Constituyen un espacio anual que reúne a cientos de investigadores. Están orientadas a promover
el temprano relacionamiento entre jóvenes científicos de los países de la región e impulsar su
integración en los trabajos que desarrollan, generando así no solo redes científico-académicas sino
interpersonales que luego posibilitan y fundamentan la constitución de grupos regionales de
investigación científica.
En las XVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM organizadas por la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fé, Argentina, del 19 al 21 de octubre de 2010, participaron 32 jóvenes
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investigadores de la UdelaR, presentando sus trabajos en forma oral y en póster, previamente
seleccionados.
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL
(CRI y CRI)
Se destaca particularmente en este período, el incremento de actividades propiciadas por la
Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional e Internacional (CRI y CRI), 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 2010 se elaboraron distintos documentos, tales como:
• Informe de internacionalización, a los efectos de definir una política institucional en
internacionalización. El mismo contiene antecedentes de trabajo de la propia Comisión, el
vínculo con las Comisiones Sectoriales y Prorrectorales, trabajo conjunto previo y posterior
a las Conferencias Regional y Mundial de Educación Superior, participación en diferentes
ámbitos de Mercosur Educativo, entre otros.
• Propuestas de la CRI y CRI para los objetivos estratégicos de la UdelaR.
• Plan estratégico del Mercosur para el período 2011-2015.
Se ha participado en distintas reuniones, encuentros y coloquios sobre Educación Superior,
destacándose:
• Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de UNASUR
(COSECCTI), realizado en setiembre.
• Conformación del espacio de Educación Superior Latinoamericana y Caribeña, organizado
por el Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), realizado en setiembre.
• XXXV Reunión ordinaria del SGT 11, subgrupo de trabajo del Mercosur, en el mes de
setiembre.
• LXXX Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y XVII Asamblea Ordinaria de la UDUAL,
realizadas en noviembre.
• XXXV Reunión de la CRC-ES.
• El grupo de trabajo Reforma de la CRI y CRI definió que en noviembre de 2011 se realizará
en Montevideo el Seminario “Reforma Universitaria: Universidades Latinoamericanas y
Desarrollo”, cuyos temas principales versarán sobre: La universalización de la Educación
Superior y Renovación de la Enseñanza, Contribución de las universidades al desarrollo y
Cogobierno como modelo de gestión y gobierno universitario.
Asimismo se destaca la aprobación y participación en los llamados de:
Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos:
El objetivo es potenciar la capacidad de liderazgo de los licenciados jóvenes, crear lazos de
acercamiento entre ellos y brindarles un mayor y mejor conocimiento de las realidades española y
portuguesa. Durante el período de referencia se realizó una movilidad.
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Programa de Fortalecimiento Institucional Fundación Marcelino Botín:
El objetivo es contribuir al desarrollo de la región con el fin de impulsar la creación de redes de
servidores públicos, prestigiando la función pública entre nuestros jóvenes, ofreciéndose un
programa intensivo de formación en Estados Unidos y España de dos meses y medio de duración.
Ayudas para cursar másteres oficiales de la Universidad de Alicante dirigida a universidades
iberoamericanas: el objeto es la concesión de ayudas a candidatos de las universidades
iberoamericanas que integran la Red Iberoamericana de Universidades de Investigación, con el fin
de realizar másteres presenciales en la Universidad de Alicante. Durante el periodo de referencia
no se realizó ninguna movilidad.
Participación en otras actividades internacionales destacadas
Asamblea Anual de la ReLARIES, llevada a cabo en el mes de noviembre, ocasión que permitió
conocer las acciones emprendidas en el primer año de vida de esta red. La ReLARIES (Red
Latinoamericana de Redes de Relaciones Internacionales de Instituciones de Educación Superior)
es una instancia de vinculación, cooperación, intercambio y reflexión en materia de
internacionalización de la Educación Superior de América Latina y el Caribe.
II Jornadas de Internacionalización de la Educación Superior, organizada por la Red Colombiana de
Internacionalización, realizada en noviembre. Las actividades incluyeron: un seminario sobre “Fundamentos de Negociación para la Internacionalización”; una rueda de alianzas entre universidades
colombianas y una conferencia central y mesas sobre buenas prácticas.
Fortalecimiento de vínculos interinstitucionales
En el período de referencia se coordinaron diferentes visitas a la UdelaR, se recibió y acompañó
durante las mismas a representantes de diferentes instituciones. Se cumplieron diversas
actividades, relacionadas con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Minnesota (K.Sikkink)
Universidad de Minas Gerais (Jorge Pomy)
Purdue University (Mr. Song No)
Asociación Universitaria de la Francofonía (Patrick Chardenet)
Universidad Paris – Diderot (Pilar González)
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (Carmen González Murúa)
DAAD - Servicio Alemán de Intercambio Académico (Michael Eschweiler)
Ministerio de Relaciones Exteriores (Emb. Omar Mesa)
Ministerio de Relaciones Exteriores (Mtro. C. Jorge Pouy)
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Daniel Chávez)

ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
A partir del trabajo conjunto con la CRI y CRI y la asunción de la Dirección General, se elaboró una
propuesta de estructura aprobada por el Consejo, y que es la primera que tiene la Dirección, con
una definición de objetivos y funciones y descripción de cargos con sus cometidos.
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RECURSOS HUMANOS
La Dirección General dispone de los siguientes recursos humanos:
1 Directora General (Esc. R, Gr. 31)
1 Directora de División (Esc. R, Gr. 30)
1 Directora de Departamento Convenios (Esc. A, Gr. 16) (S)
1 Directora de Departamento de Relaciones Extra-Regionales (Esc. A, Gr. 16) (S)
2 cargos Esc. C Gr. 12
3 cargos Esc. C Gr. 9
3 cargos Esc. C Gr. 7
1cargo Esc. G Gr. 2
1 becaria de Traductorado
1 pasante administrativo
PÁGINA WEB: http:/cooperacion.udelar.edu.uy
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