MEMORIA 2011
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES Y COOPERACIÓN

1. Editorial
La Dirección General de Relaciones y Cooperación (DGRC), tiene como cometido general: planificar,
dirigir, controlar y evaluar las actividades de cooperación y relacionamiento internacional de la
Universidad de la República; asesorar a las autoridades universitarias y comisiones de cogobierno, así
como cumplir con todo lo que le sea encomendado por los órganos de gobierno en el marco de la
naturaleza de sus funciones. Asimismo es la responsable de gestionar y asesorar en materia de convenios
nacionales. En el área internacional, actúa en estrecho relacionamiento con una instancia creada a fines
del año 2007 y que comenzó a funcionar en el año 2008; la Comisión de Relaciones Internacionales y
Cooperación Regional e Internacional, a quien (conforme a la Ordenanza de creación) le “...brindará el
apoyo administrativo y técnico necesario para el cumplimiento de sus fines, colaborando con la
ejecución, articulación y coordinación de las políticas, estrategias, proyectos y normas aprobadas por el
CDC...”
Son funciones de esta Dirección:


Promover, activar y coordinar convenios y relaciones de cooperación internacional y nacional, y
ejecutar y gestionar los programas institucionales internacionales resultantes.



Participar en comisiones universitarias y grupos de trabajo en áreas de su competencia.



Asistir a eventos, conferencias, reuniones nacionales e internacionales en representación de la
institución cuando corresponda.



Dirigir al personal a su cargo, conformando equipos de trabajo y promoviendo su integración y
su sentido de pertenencia a la institución.



Preparar el proyecto de presupuesto anual de la Dirección.



Participar junto a los restantes Directores Generales, en la instrumentación y propuesta de
directivas de desarrollo administrativo.



Realizar toda otra actividad relacionada y todo lo que le sea encomendado por las autoridades
universitarias.



Difundir las actividades de la Dirección.

En términos generales, la DGRC funciona como Oficina de Enlace para la Cooperación. Interactúa con el
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) en este ámbito. Asimismo en el marco de la autonomía de la
Universidad, negocia, gestiona e interactúa con instituciones educativas, de investigación, organismos
públicos, privados nacionales e internacionales. Asesora en materia de convenios nacionales e
internacionales. Coordina y ejecuta las políticas emanadas de la Comisión de Relaciones Internacionales
y Cooperación Regional e Internacional (CRI y CRI). Administra programas y proyectos institucionales.
En el período correspondiente a este informe, la DGRC ha orientado su tarea a cumplir con los
cometidos para los que ha sido creada, colaborando con las políticas institucionales definidas y las
tareas encomendadas por la CRI y CRI.
En tal sentido, la integración de la dimensión internacional en la enseñanza, investigación y la extensión,
constituye un aspecto fundamental. La DGRC mantiene un claro compromiso con la internacionalización
a través de su participación activa en asociaciones y redes universitarias, y manteniendo fluidos vínculos
con agencias para el desarrollo, organismos internacionales e instituciones de educación superior de
numerosos países.
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2. Descripción general del servicio
La DGRC ha desarrollado su actividad en torno a los siguientes ejes de trabajo:

I) Convenios nacionales e internacionales
II) Redes académicas
III) Movilidad estudiantil, docente y proyectos de intercambio e investigación académica
(multilateral)
IV) Cooperación bilateral con IES y organismos internacionales
V) Publicaciones
VI) Apoyo a la CRI y CRI
I) Convenios nacionales e internacionales
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.
Durante el año 2011 se suscribieron doscientos veintitrés (223) convenios según el siguiente
detalle:

CONVENIOS NACIONALES
con ANII

c/ empresas
privadas

c/ sector público

17

126

20

c/particulares
públicos y
privados
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Total

166

CONVENIOS INTERNACIONALES
57

II) Redes académicas
Se ha intervenido en la organización, coordinación, ejecución y difusión de las acciones, de las
siguientes redes en las que UdelaR participa:
la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL),
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (AUIP),
la Red Iberoamericana de Universidades de Investigación (RIDUP),
la Red de Macrouniversidades,
y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)
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Entre ellas, debe mencionarse el trabajo cumplido en el marco de AUGM, red de universidades
públicas de la región sur de América Latina creada en 1991 y que la UdelaR integra desde su
fundación. La misma está hoy constituida por 28 universidades de Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay, Chile y Uruguay. En el período de referencia, la UdelaR ha participado activamente en
todos sus programas.
Junto con las acciones que corresponden al ESCALA Estudiantil, ESCALA Docente y al Programa de
Movilidad de Estudiantes de Posgrado, se señalan las actividades relacionadas con:
Jornadas de Jóvenes Investigadores
En las XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM organizadas por la Universidad
Nacional del Este, Ciudad del Este, Paraguay, del 25 al 27 de octubre de 2011, participaron 26
jóvenes investigadores de la UdelaR, que presentaron sus trabajos en forma oral y en póster.

II Seminario Internacional Universidad – Sociedad – Estado de AUGM - Reforma Universitaria:
Universidades Latinoamericanas y Desarrollo.
La Universidad de la República fue sede y tuvo a su cargo la organización y realización del
seminario. El mismo se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República el 16 y 17 de
noviembre de 2011. Fueron 25 los Rectores de las universidades de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM) que asistieron y participaron en esta actividad, así
como diferentes actores del ámbito político y la sociedad civil.

Reuniones del Consejo de Rectores de AUGM
Se realizaron 2 reuniones del Consejo de Rectores: la LIX Reunión realizada en la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fé, Argentina, el 28 de abril de 2011 y; la LX Reunión realizada en la
Universidad de la República el 18 de noviembre de 2011.

Reunión de Delegados Asesores de la AUGM
Se realizaron 3 reuniones de Delegados Asesores: en la Universidad de la República el 23 y 24 de
marzo de 2011, en la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina del 28 al 29 de
julio de 2011 y en la Universidad de la República el 15 de noviembre de 2011.

Núcleos Disciplinarios
En el período de referencia se desarrollaron 13 actividades, en Reuniones de Trabajo,
Encuentros y Congresos. La UdelaR es coordinadora de 5 en un total de 12 Núcleos
Disciplinarios, en variadas disciplinas.

Comités Académicos
En el período de referencia se desarrollaron 31 actividades en Reuniones de Trabajo, Encuentros
y Congresos. La UdelaR es coordinadora de 3 Comités Académicos de los 10 que están en
funcionamiento en diversas disciplinas.
Comisiones Permanentes
Hay 3 Comisiones Permanentes: Producción Artística y Cultural, Medios de Comunicación
Universitarios y Extensión Universitaria y los representantes de UdelaR en ellas participaron en 3
actividades.
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III) Movilidad estudiantil, docente y proyectos de intercambio, investigación académica
y cooperación (multilateral)
La Dirección General de Relaciones y Cooperación gestiona diferentes programas de movilidad, de
intercambio y proyectos de investigación conjuntos, desarrollando tareas de coordinación con el
exterior, así como con las distintas facultades, servicios y oficinas de la propia UdelaR.
En el año 2011, en el marco de los programas: ESCALA Estudiantil, PAME, PIMA, CAPES, Fundación
Marcelino Botín, y del Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, se concretaron 109
movilidades.

Programa

Recibidos

Enviados

Total de movilidades

ESCALA Estudiantil
(AUGM)
PAME (UDUAL)

40

44

84

1

-

1

PIMA (J. de Andalucía)

5

5

10

CAPES (Brasil)

-

12

12

FUND. M. BOTÍN (España)

-

1

1

JÓV. LÍDERES IBEROAM.

-

1

1

46

63

109

TOTAL

También continuaron sus estudios en universidades europeas 17 becarios del programa ERASMUS
MUNDUS que iniciaron el intercambio antes de este período.
En cuanto a los programas de movilidad académica y proyectos de investigación conjuntos, las
movilidades registradas por la DGRC fueron las siguientes:

Programa

Recibidos

Enviados

Total de movilidades

33

37

70

DAAD (Alemania)

-

1

1

FUND. CAROLINA (España)

-

2

2

ECOS (Francia)

8

19

27

CAPES (Brasil)

-

19

19

CSIC - España

11

10

21

Progr. 720 (Contrapartida de

53

76

129

105

164

269

ESCALA Docente (AUGM)

Convenios - DGRC)

TOTAL

La DGRC ha intervenido también en la difusión y gestión de programas tales como:
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Programa ALFA III (Unión Europea)

En el año 2011, en el marco de la 3ª convocatoria de este programa, se presentaron 10 proyectos,
de los cuales fueron aprobados 3; ellos son:
 ESVI-AL (Educación Superior Virtual Inclusiva - América Latina: mejora de la accesibilidad en la
educación superior virtual en América Latina) – Facultad de Ingeniería
 LATin (Latin American open textbook initiative) – Facultad de Ingeniería
 EQUALITY (Strengthening women leadership in Latin American HEIs and society) – Facultad de
Derecho
Además, continúan en ejecución 6 proyectos pertenecientes a las anteriores convocatorias,
radicados en diferentes servicios universitarios y en la propia DGRC: ALFA Gaviota, ALFA GUIA, ALFA
PUENTES, INFOACES, ALFA TUNING, The Sapuvetnet III Project y VertebrALCUE.
En cuanto al Proyecto VertebrALCUE (ALFA III), la UdelaR -a través de la DGRC- participa en calidad
de socio y durante el año 2011, la Unidad ALCUE – UdelaR llevó adelante el Plan de acción previsto.
Ello implicó el desarrollo de un 2º Ciclo de Charlas (“Oportunidades de cooperación: becas,
programas y proyectos”) en centros universitarios del interior y de Montevideo; el ajuste,
mantenimiento y actualización de la información del minisitio ALCUE – UdelaR; la preparación y
envío de newsletters; reuniones del Comité de Seguimiento de la Unidad ALCUE – UdelaR; asistencia
al 5º y 6º encuentro del Proyecto y Mesas redondas Regionales con stakeholders.


Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para la Investigación y el Desarrollo

A través del 7º PM, la Unión Europea apoya programas conjuntos de investigación con países de
América Latina y Europa. En el año 2011, fue aprobado 1 proyecto: “Learning about interacting
Network in Climate” (LINC).
Además continúan en ejecución siete proyectos, a saber:
 A Europe-South America network for climate change assessment and impact studies in La Plata
Basin (CLARIS LPB).
 Vaccines against helminth infections (PARAVAC).
 Network in advanced materials and nanomaterials of industrial interest between Europe and
Latin American Countries of MERCOSUR (Argentina-Brazil-Uruguay) (EULASUR).
 Grid initiatives for e-science virtual communities in Europe and Latin America (GISELA).
 Genetic study of Common Hereditary Bowel Cancers in Hispania and the Americas (CHIBCHA).
 Anguilliform robot with electric sense (ANGELS).
 Historical patterns of development and underdevelopment: origins and persistence of the great
divergence (HI-POD).
Para profundizar en las características de este Programa, varios funcionarios de esta Dirección
General y de otros Servicios universitarios participaron en cursos de capacitación, organizados por el
Ministerio de Educación y Cultura y dictados por especialistas extranjeros.
Adicionalmente, durante el 2011, se comenzó a trabajar en el marco de otros programas de
cooperación, destacando los siguientes 3 que se ejecutarán en el 2012, cada uno de los cuales reviste
diferentes características. Ellos son:




Programa de Movilidad de Estudiantes de Posgrado-Experiencia Piloto, en el marco de AUGM.
Programa de Becas Iberoamérica, para financiar a estudiantes de grado, un semestre de
estudio, en universidades iberoamericanas.
Programa Pablo Neruda, estructurado en redes temáticas.

III) Cooperación bilateral con IES y organismos internacionales
A continuación se presentan los resultados de aquellos programas bilaterales de cooperación, que
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estuvieron activos durante el 2011:
 ECOS (Francia)
Este Programa de investigación científica conjunta entre Uruguay y Francia se desarrolla a través de
proyectos entre universidades.
En el año 2011, y en el marco de los 12 proyectos de investigación seleccionados en el llamado
anterior, En el 2012, continuarán 3 de esos proyectos: 1 del área Ciencias de la Salud, 1 de Ciencias
Exactas y 1 de Ciencias de la Vida.
Durante el mes de diciembre se realizó la reunión del Comité Mixto Franco-Uruguayo, oportunidad
en la que se aprobaron 10 proyectos nuevos (por 3 años) cuyas actividades comenzarán en el 2012.
Las áreas a las que pertenecen son: Cs. de la Salud (3), Cs. Humanas (2), Cs. Exactas (1) y Cs. de la
Vida (4).
 Programa con el Consejo de Investigaciones Científicas - España (CSIC)
Este Programa bilateral apoya 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 de ejecución
bianual.
 Programa de Cooperación con CAPES (Brasil)
En cuanto a los proyectos de investigación conjuntos, la cooperación con este organismo da apoyo a
tareas de investigación en todas las áreas del conocimiento. Hay en ejecución en este período 17
proyectos.
 Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI – España ) AECID
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.
Estuvieron desarrollándose los 11 proyectos aprobados en el llamado 2010. Asimismo fue renovado
1 del llamado anterior.
 Cooperación con México.
En el marco de las acciones previstas en el Programa de Cooperación Educativa y Cultural entre
México y Uruguay firmado el 26 de mayo del 2008, se efectuó un relevamiento de ofertas de becas
de posgrado para ciudadanos de ese país. Asimismo, en diciembre se llevó a cabo desde la DGRC
una consulta a los diferentes servicios universitarios sobre temas de interés y posibles actividades
(proyectos, pasantías, publicaciones, intercambio de docentes, entre otras) a ser tenidas en
consideración durante el encuentro de la Comisión Mixta.
 Cooperación con Chile.
A solicitud del Ministerio de Educación y Cultura se preparó un informe relativo a posibles áreas de
interés para trabajos conjuntos e intercambio con ese país.
 Participación en Organismos Internacionales
La Universidad está afiliada a varios organismos internacionales: UDUAL, AUIP e ISTEC. Participa
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.
Asimismo se participó en la Asamblea Anual de la Red Latinoamericana de Redes de Relaciones
Internacionales de Instituciones de Educación Superior (ReLARIES).
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V) Publicaciones
o

o

Esta Dirección preparó tres publicaciones, a saber:
Una recopilación de las ponencias presentadas en el II Seminario Internacional Universidad Sociedad- Estado “Reforma Universitaria: Universidades Latinoamericanas y Desarrollo
“realizado el 16 y 17 de noviembre de 2011 – (ISBN 978-9974-0-0834-2).
Dos publicaciones breves con una síntesis de los principales programas que se ejecutan a través
de la DGRC, una de ellas de distribución limitada y otra editada por imprenta y de mayor tiraje.

VI) Apoyo a la CRI y CRI
La Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional e Internacional (CRI y CRI) en el
presente año abordó numerosas temáticas relacionadas a su función, elaboró diferentes
documentos, analizó y procesó planteos recibidos provenientes del exterior y de la propia
institución.
Mantuvo 25 sesiones de trabajo y 8 reuniones de la Mesa de trabajo. En todas esas instancias contó
con el apoyo de la DGRC para su preparación y desarrollo.
Entre las actividades llevadas adelante por la CRI y CRI se destaca la presentación al Consejo
Delegado Académico del documento: “Balance de la Política de Cooperación y Relaciones Regionales
e Internacionales”.

Información referida al funcionamiento, gestión y obras de la DGRC
Durante el año 2011 se concretaron varios llamados para la provisión de algunos de los cargos
aprobados oportunamente para conformar la estructura de la DGRC.
Al presente, esta Dirección General está integrada por el personal que seguidamente se detalla:
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)
2 cargos (Esc. A2, G° 12)
2 cargos (Esc. C Gr. 12)
3 cargos (Esc. C Gr. 9)
3 cargos (Esc. C Gr. 7)
1 cargo (Esc. E1, G° 5)
1 becaria de Traductorado
1 pasante administrativo
La DGRC posee una página web, a través de la cual se realiza la difusión de sus actividades:
http://cooperacion.udelar.edu.uy y edita un boletín electrónico.
En cuanto a obras, en mayo del 2010, se inició el acondicionamiento de un nuevo espacio para esta
Dirección y el 19 de enero de 2011, se trasladaron las oficinas de la DGRC a Brandzen 1984 piso 9,
apto 901.

3. Selección y descripción de tres acontecimientos/ eventos / actividades del
período que se vinculen con las líneas programáticas y de ser posible con las
líneas de reforma de la UdelaR
Inscriptas en el proceso de reforma universitaria y en las líneas institucionales de trabajo, se mencionan
tres actividades cumplidas por la DGRC:
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Organización y realización del II Seminario Internacional Universidad-Sociedad-Estado
“Reforma Universitaria: Universidades Latinoamericanas y Desarrollo”

Para esta actividad se designó un Comité Organizador integrado por un representante de la Asociación
de Docentes de la Universidad de la República, (ADUR), un representante de la Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), un representante de Rectorado, un representante de la
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, Secretaría Ejecutiva de la AUGM y la
Dirección General de Relaciones y Cooperación. Este comité elaboró una propuesta y dio seguimiento a
los aspectos vinculados con la logística del seminario.
También se constituyó un Comité Académico integrado por docentes de las 5 áreas y prorrectores que
actuó en la elaboración del llamado a presentación y selección de los trabajos académicos. Se recibieron
81 trabajos provenientes de Argentina, Brasil, Cuba, México, Paraguay y Uruguay. Se seleccionaron 11
trabajos para presentación oral y 40 trabajos para ser presentados en la modalidad de póster.
El Seminario se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República, el 16 y 17 de noviembre; fueron
25 los Rectores de las universidades de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) que
asistieron y participaron en el mismo.
Se desarrollaron 3 mesas con sus respectivos talleres sobre los siguientes temas:
-

La universalización de la Educación Superior y la Renovación de la Enseñanza.
Cogobierno como modelo de gestión y gobierno universitario.
Contribución de las universidades al desarrollo integral de la región.

Como expositores en la Mesa “La universalización de la Educación Superior y la Renovación de la
Enseñanza” participaron: Carolina Scotto, Rectora de la Universidad Nacional del Córdoba, Paul Floor,
Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH- Chile).
En la Mesa “Cogobierno como modelo de gestión y gobierno universitario” participaron como
expositores: Alberto Dibbern, Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de
Argentina, Carolina Cabrera de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes y
Teresa Rescala, Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.
En la Mesa “Contribución de las universidades al desarrollo integral de la región” participaron: Juan
Castillo, Coordinador General del PIT-CNT, Uruguay, Darío Maiorana, Rector de la Universidad Nacional
de Rosario, Argentina.
También se llevó a cabo un Panel sobre “Integración Regional y Educación Superior”, en el que fueron
expositores Targino de Araújo Filho, Rector de la Universidad Federal de San Carlos, Presidente de
AUGM, Victor Ríos, Ministro de Educación de Paraguay, Roberto Conde Carreras, Subsecretario del
MRREE de Uruguay, Albor Cantard, Presidente del CIN, Argentina.
Todas las ponencias fueron compiladas en un documento final.


Fortalecimiento de la dimensión internacional y la cooperación.

La internacionalización de la vida universitaria es un proceso por el cual las diversas dimensiones de los
fenómenos internacionales penetran en la estructura y en la estrategia de la institución, tanto en las
funciones de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, provocando un aumento
cualitativo y cuantitativo de su oferta, y de capacidad creadora de conocimiento (cf. Documento de la
CRI y CRI – 2011).
Se entiende que la internacionalización y la cooperación generan múltiples beneficios al permitir que la
institución participe plenamente y de la mejor manera posible en el contexto mundial de la educación
superior. En este sentido, la DGRC ha procurado consolidar los vínculos ya existentes y abrir nuevos
espacios para la inserción internacional de la UdelaR y la cooperación.
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A partir de los documentos elaborados por la CRI y CRI y presentados al CDA, se organizó una
conferencia del Dr. Jesús Sebastián sobre el tema “La internacionalización de las universidades como
estrategia para el fortalecimiento institucional”. La misma fue abierta y se realizó el día 27 de octubre.
Siempre dentro de línea de la internacionalización se realizó un importante esfuerzo que permitió
aumentar la participación de UdelaR en programas internacionales, así como un aumento en el número
de movilidades de docentes y estudiantes, incluyendo un aumento de cupos ofertados con
financiamiento institucional. Entre los programas que en el 2011 se han incorporado a la gestión de la
DGRC, señalamos:
Programa de Movilidad de Estudiantes de Posgrado (Experiencia Piloto- AUGM) Este programa de
movilidad de estudiantes de posgrado con universidades de la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo, abrió la 1ª convocatoria en el mes de setiembre de 2011.
Se presentaron 14 postulaciones de las siguientes facultades de la UdelaR: 2 de Agronomía, 2 de
Ingeniería, 2 de Psicología, 1 de Veterinaria, 1 de Química, 3 de Medicina, 1 de Humanidades y 1 de
Derecho.
Recibimos 8 postulaciones, 2 de la Universidad Nacional de Córdoba, 1 de la Universidad Nacional del
Litoral, 1 de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 1 de la Universidad Nacional de Tucumán, 1 de la
Universidad Federal de Goiás y 2 de la Universidad Estadual de Campinas.
En esta instancia se están evaluando las postulaciones de la UdelaR en las universidades de destino y a su
vez la UdelaR está evaluando las postulaciones recibidas.
Programa de Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades.
Este Programa, con una duración prevista de cinco años de duración, 2011 – 2015, tiene por objetivo
apoyar la movilidad e intercambio de estudiantes de grado entre universidades iberoamericanas,
condición necesaria para avanzar en la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. A
través de este programa se facilita a los jóvenes sus estudios durante un semestre en otra universidad
iberoamericana.
En el 2011 se recibieron 126 postulaciones y fueron seleccionados un total de 20 estudiantes; 4 de ellos
ya iniciaron la movilidad, restando para el 2012 la realización de las otras 16 movilidades.
Las áreas de estudio a las que pertenecen son: Humanidades, Educación Física, Medicina, Biología,
Bioquímica, Bellas Artes, Arquitectura, Psicología, Derecho, Ciencias económicas, Odontología, Ciencias
Sociales e Ingeniería.
Programa Pablo Neruda
En el marco del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC), este programa de movilidad académica
de postgrado está orientado al intercambio de estudiantes, investigadores y profesores de postgrado. Se
encuentra estructurado en redes temáticas conformadas por instituciones de educación superior de al
menos tres países participantes en el Programa.
En el año 2011, la UdelaR adhirió a la presentación de algunas redes propuestas por las diferentes
universidades que participan del programa; luego del proceso de selección y aprobación realizado por la
coordinación técnica del programa, quedó integrando las siguientes redes:
 RED AGROALIMENTACIÓN, PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL;
 RED AGROFORESTAL Y ALIMENTARIA IBEROAMERICANA “AGROFORALIA”,
 RED SOSTENIBILIDAD, CAMBIO GLOBAL Y MEDIOAMBIENTE.
Se establecieron coordinaciones con la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología del MEC que es
quien reviste el carácter de Enlace Nacional.
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Otra de las actuaciones de la DGRC tendiente a fortalecer la cooperación internacional fue la especial
atención puesta en el fortalecimiento de los lazos institucionales existentes, y en poder acrecentarlos.
De allí que se concretaran numerosas visitas a la UdelaR de representantes de IES extranjeras.
Asimismo, esta línea de trabajo tiene que ver con las acciones bilaterales, desarrolladas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, con distintos países como China, Colombia, Venezuela, Italia, Irán
Emiratos Árabes, Egipto, Qatar. La DGRC participó en numerosas reuniones convocadas por el MRREE
que respondieron a diferentes propósitos: incorporación de temas a la agenda de negociación de ese
ministerio, coordinación interinstitucional, preparación de nuevos protocolos ejecutivos, encuentros
preparatorios de diferentes comisiones mixtas, entre otros.


Apoyo al proceso de descentralización.

A efectos de acompañar y fortalecer el proceso de descentralización y regionalización, la DGRC organizó
y desarrolló un Ciclo de Charlas en las distintas sedes de UdelaR en el interior -denominado
“Oportunidades de Cooperación”- con la finalidad de dar difusión y apoyar actividades de cooperación
internacional. Esta iniciativa fue presentada en el mes de junio a la CCI, y coordinada posteriormente con
los responsables de los CENUR involucrados. Asimismo, también se coordinó para que participaran de
estas charlas delegados de otros organismos.
El día 5 de agosto se realizó la primera actividad en el CURE, con charlas en Maldonado y en Rocha, el 23
de agosto en el CUP (Paysandú), el 24 de agosto en la Regional Norte de Salto, el 24 de noviembre en el
Centro Universitario de Rivera y el 25 de noviembre en la Casa de la Universidad de Tacuarembó.
Estas instancias informativas, permitieron convocar a actores sociales e institucionales de esas regiones,
a la vez que establecer directamente vínculos entre los referentes de esos Centros y de la DGRC,
facilitando una mayor fluidez en las comunicaciones.

4. Descripción de un trabajo de pertinencia social que haya realizado el servicio
durante el 2011
Se destacan en este punto dos convenios nacionales que consideramos de gran trascendencia e impacto
social.
- Uno de ellos, es el acuerdo firmado entre el Plenario Intersindical de Trabajadores –
Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la Universidad de la República, que da
continuidad a los antes suscriptos del 25/7/1990 y 17/7/2009. Su objetivo general es
profundizar las líneas de trabajo establecidas en el acuerdo anterior y avanzar en el proceso de
acercamiento de la Universidad a la realidad de los trabajadores, estableciendo acciones de
enseñanza, investigación, extensión y asesoramiento técnico.
Su propósito queda de manifiesto en los objetivos específicos, entre los cuales destacamos:
1. Estudiar e impulsar propuestas que permitan a los trabajadores acceder a cursos
universitarios. Estos cursos tendrán la validación universitaria correspondiente y
cubrirán diferentes demandas del movimiento sindical. Esta modalidad implicará
cursos de nivel universitario pensados para el movimiento sindical, a los que podrá
acceder cualquier trabajador que reúna los requerimientos establecidos de común
acuerdo entre la UR y el PIT-CNT.
La UR en el marco del sistema Nacional de Educación Pública y el PITCNT promoverán
la incorporación al sistema educativo de los trabajadores promoviendo la acreditación
de sus saberes y la culminación de los ciclos educativos secundarios.
2. Fortalecer los proyectos de extensión e investigación que actualmente se encuentran
en etapa de diseño o desarrollo en el ámbito del Servicio Central de Extensión y
Actividades en el Medio.
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3.
4.

-

Seguir avanzando con la Facultad de Derecho, especialmente con la carrera de
Relaciones Laborales, en la implementación de cursos dirigidos a trabajadores.
Ampliar el alcance del Programa de Educación Permanente de la Universidad de la
República, en cuanto a destinatarios de cursos y actividades, facilitando el ingreso al
mismo del sector trabajador en general y de los trabajadores organizados en
particular.

El otro acuerdo es el firmado entre UdelaR y Presidencia de la República relacionado con el Plan
Juntos. Su objetivo general es definir el marco, el régimen y los términos de colaboración entre las
partes contratantes para el mejor desarrollo de sus respectivas atribuciones, con el propósito de
establecer mecanismos de coordinación y cooperación, arbitrando iniciativas, programas, medidas y
acciones en los ámbitos de actuación y competencia de cada una de ellas.

Dirección General de Relaciones y Cooperación
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