MEMORIA 2012
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, y desde su creación, actúa en estrecho relacionamiento con la
Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional e Internacional (CRI y CRI) 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.
Brindar asistencia técnica y administrativa a la Comisión de Relaciones Internacionales y
Cooperación Regional e Internacional.
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.
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, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto 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.
Administra programas y proyectos institucionales.
En el período correspondiente a este informe, la DGRC ha procurado cumplir con los cometidos para los
que ha sido creada y colaborar con las políticas institucionales y 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.

2. Descripción general del servicio
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La DGRC desarrolla su actividad en torno a los siguientes ejes de trabajo:

I)
II)
III)
IV)
V)

Convenios nacionales e internacionales
Redes académicas
Movilidad estudiantil, docente y proyectos de intercambio e investigación académica
(multilateral)
Cooperación bilateral con IES y organismos internacionales
Apoyo a la CRI y CRI

I) Convenios nacionales e internacionales
Los convenios nacionales refieren a la cooperación con organismos, instituciones y empresas para
desarrollar proyectos conjuntos, realizar consultorías y pasantías.
Los convenios internacionales comprenden diversas modalidades: intercambio académico,
proyectos conjuntos de investigación, movilidad de estudiantes de grado y posgrado, entre otros.
En 2012 se suscribieron 381 convenios, según el siguiente detalle:

CONVENIOS NACIONALES
con ANII

c/ empresas privadas

c/ sector público

Total

87

36

156

279

CONVENIOS INTERNACIONALES
102

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)

Entre ellas, se menciona el trabajo cumplido en el marco de AUGM -red de universidades públicas
de la región, hoy constituida por 28 universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y
Uruguay- que UdelaR integra desde su fundación y en la que ha participado activamente en todos
sus programas.
Junto con las acciones de sus programas de movilidad (ESCALA Estudiantil, ESCALA Docente y el
Programa de Movilidad de Estudiantes de Posgrado) se señalan las actividades relacionadas con:
Jornadas de Jóvenes Investigadores
Las XX Jornadas de Jóvenes Investigadores (3 al 5 de octubre de 2012) fueron organizadas por la
Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil. Participaron en ellas 31 jóvenes investigadores
de la UdelaR que presentaron en ellas sus trabajos.
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III Seminario Internacional Universidad – Sociedad – Estado “A 400 años de la Universidad en la
región”.
UdelaR participó en este seminario realizado en la Universidad Nacional de Córdoba (25 y 26 de
octubre de 2012) con ponencias y trabajos.
Reuniones del Consejo de Rectores de AUGM
Se participó en las LXI y LXII Reuniones del Consejo de Rectores, celebradas en Brasil, en la
Universidad Federal de Goiás, el 23 de abril y en la Univ. de San Pablo, el 9 de noviembre de
2012.
Reunión de Delegados Asesores de la AUGM
Se asistió a 3 reuniones de Delegados Asesores: en la Universidad Nacional de Tucumán
(Argentina), los días 10 y 11 de abril, en la Univ. de la República (Uruguay) el 31 de julio y 1º de
agosto y en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) el 24 de octubre de 2012.
Núcleos Disciplinarios
En el período de referencia se desarrollaron 7 actividades (reuniones de trabajo, encuentros y
congresos). La UdelaR es coordinadora de 5 Núcleos Disciplinarios de un total de 12, en variadas
disciplinas.
Comités Académicos
En 2012, se desarrollaron 11 actividades (reuniones de trabajo, encuentros y congresos). La
UdelaR coordina 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. Representantes de UdelaR participaron en 2
actividades.

III) Movilidad estudiantil, docente y proyectos de intercambio, investigación académica
y cooperación (multilateral)
La DGRC gestiona diferentes programas de movilidad, intercambio y proyectos de investigación
conjuntos, coordinando con el exterior, y con las facultades, servicios y oficinas de la UdelaR.
III.1 Movilidad estudiantil. A los programas ESCALA Estudiantil, PAME, PIMA, CAPES, este año se
agregaron otras movilidades, ejecutadas en el marco de los siguientes programas:


Movilidad de Estudiantes de Posgrado - Experiencia Piloto (con universidades de AUGM).
Este programa de movilidad de estudiantes de posgrado concretó en 2012, 16 movilidades:
recibimos 7 y enviamos 9.
También se realizó la segunda convocatoria, a la que se presentaron 14 postulantes de UdelaR:
2 de Agronomía, 2 de Arquitectura, 4 de Ciencias, 1 de Ciencias Sociales, 2 de Humanidades, 1
de Química y 2 de Psicología.
Por otra parte se recibieron 22 postulaciones: 5 de la Universidad Nacional de Córboda, 8 de la
Universidad Estadual de San Pablo, 1 de la Universidad de San Pablo, 2 de la Universidad Federal
de Goiás, 1 de la Universidad de La Plata, 1 de la Universidad Nacional de Rosario y 4 de la
Universidad Federal de Santa María.



Programa de Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades. (2011-2015)
Apoya la movilidad e intercambio de estudiantes de grado entre universidades iberoamericanas.
El intercambio generado en 2012 permitió recibir 12 estudiantes y enviar 20 (4 de ellos viajaron
en los últimos días del 2011) pertenecientes a: Humanidades, Educación Física, Medicina,
Biología, Bioquímica, Bellas Artes, Arquitectura, Psicología, Odontología, Ciencias Económicas,
Ciencias Sociales, Derecho e Ingeniería.
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También se realizó la convocatoria para seleccionar los becarios del 2013, habiéndose recibido
138 postulaciones, 15 más que en la edición anterior.


Programa de Movilidad Académica Regional de Carreras Acreditadas (MARCA). Se trata de un
programa de movilidad regional promovido por los gobiernos del Sector Educativo del
MERCOSUR, para estudiantes de grado de las carreras acreditadas por el mecanismo de
acreditación regional de carreras universitarias (ARCUSUR) .



Apoyo al Programa de Movilidad del MERCOSUR (PMM). Este proyecto cofinanciado por la
UNIÓN EUROPEA y los países del MERCOSUR servirá para poner en marcha un programa de
movilidad para estudiantes de carreras no acreditadas regionalmente.

Las movilidades de estudiantes registradas por la DGRC son las siguientes:

Programa

Recibidos

Enviados

Total de movilidades

ESCALA Estudiantil (AUGM)

28

33

61

PAME (UDUAL)

2

-

2

PIMA (Junta de Andalucía)

1

1

2

CAPES (Brasil)

-

10

10

12

20

32

7

9

16

13

13

26

13

36

49

76

122

198

BECAS IBEROAMÉRICA.
Estudiantes de Grado.
Movilidad de Estudiantes de
Posgrado (AUGM)
Programa MARCA.
Estudiantes
Programa de MOVILIDAD
MERCOSUR (PMM)
TOTAL

III.2 Movilidad de docentes e investigadores. En cuanto a los programas de movilidad académica
y proyectos de investigación conjuntos, en el 2012 incorporamos el programa MARCA – Docente y
el programa Pablo Neruda.
 El programa MARCA - Docente procura contribuir al fortalecimiento de la capacidad docente
convocando a quienes están directamente involucrados en las carreras acreditadas por el Sistema
ARCUSUR.
 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. La UdelaR participa en :




RED AGROALIMENTACIÓN, PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL;
RED AGROFORESTAL Y ALIMENTARIA IBEROAMERICANA “AGROFORALIA”,
RED SOSTENIBILIDAD, CAMBIO GLOBAL Y MEDIOAMBIENTE

Durante el 2012, recibimos 1 docente extranjero y enviamos 5 al exterior.
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Con respecto a las movilidades de investigadores y docentes registradas por la DGRC, los resultados
fueron los siguientes:

Recibidos

Enviados

Total de
movilidades

30

34

64

-

1

1

ECOS (Francia)

11

20

31

CAPES (Brasil)

s/d *-

25

25

Programa Pablo Neruda

1

5

6

Programa 720 (contrapartida

77

84

161

-

4

4

119

173

292

Programa

ESCALA Docente (AUGM)
DAAD (Alemania)

de convenios - DGRC)

Programa MARCA Docentes
TOTAL

*Nota : Las movilidades de Brasil hacia Uruguay son íntegramente financiadas por CAPES y no se
encuentran registradas en la DGRC

La DGRC ha intervenido también en la difusión y gestión de programas tales como:
 Programa ALFA III (Unión Europea)
En 2012, comenzaron a ejecutarse 3 proyectos aprobados en la 3ª convocatoria de este programa :
 ESVI-AL (Educación Superior Virtual Inclusiva - América Latina) – Facultad de Ingeniería
 LATin – Facultad de Ingeniería
 EQUALITY – Facultad de Derecho
Continuaron en ejecución 5 proyectos de anteriores convocatorias ( ALFA Gaviota, ALFA GUIA, ALFA
PUENTES, INFOACES, y ALFA TUNING) radicados en diferentes Servicios universitarios y en la propia
DGRC; y finalizó 1, el Proyecto VertebrALCUE, en el mes de junio. En cuanto a este último, se
cumplieron las actividades previstas: un encuentro de difusión, dos reuniones del Comité de
Seguimiento, actualización del minisitio de la Unidad ALCUE, integración a una de las redes del
proyecto (ALCUEMOVE) y participación en el seminario internacional previsto para el cierre del
proyecto, llevado a cabo en Buenos Aires, los días 4 y 5 de junio. También se dio seguimiento y
respuesta a varias solicitudes de la coordinación europea para cumplir con la auditoría financiera
correspondiente.
 Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para la Investigación y el Desarrollo (7° PM)
En el 2012, el 7° PM que apoya programas conjuntos de investigación con países de América Latina
y Europa, aprobó un nuevo proyecto: “Equity –LA II”; continuaron su ejecución los siguientes:
“Learning about interacting Network in Climate” (LINC)
“Vaccines against helminth infections” (PARAVAC)



Asimismo terminaron de ejecutarse 6 proyectos. Ellos son:
Network in advanced materials and nanomaterials of industrial interest between Europe and
Latin American Countries of MERCOSUR (Argentina-Brazil-Uruguay) (EULASUR).
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A Europe-South America network for climate change assessment and impact studies in La Plata
Basin (CLARIS LPB).
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).

Con respecto al 7° PM, la DGRC también participó en videoconferencias y en encuentros de
coordinación convocados por el MEC para dar a conocer las oportunidades existentes en los
diferentes programas específicos (Personas, Ideas, Cooperación y Capacidades) y para profundizar
sobre algunas características del programa que lo continuará: “Horizonte 2020”.

IV) Cooperación bilateral con IES y organismos internacionales
A continuación se presentan los resultados de aquellos programas bilaterales de cooperación, que
estuvieron activos:
 ECOS (Francia)
Este programa de investigación científica conjunta entre Uruguay y Francia se desarrolla a través de
proyectos entre universidades.
En el año 2012 continuaron 3 de los proyectos seleccionados en el 2011 e iniciaron sus actividades
10 nuevos, con una duración prevista de 3 años. Las áreas involucradas en todos ellos son: Ciencias
de la Salud, Ciencias Exactas y Ciencias de la Vida.
En octubre se reunió el Comité Mixto Franco-Uruguayo, donde se acordó una nota final a los 8
proyectos terminados, atendiendo las evaluaciones realizadas. Asimismo, de los 10 nuevos
proyectos de investigación se aprobaron las actividades de 9 de ellos, para el 2013.
 Programa de Cooperación con CAPES (Brasil)
Este organismo apoya proyectos de investigación conjuntos, en todas las áreas del conocimiento.
En este período estuvieron en ejecución 17 proyectos.
 Programa ERASMUS MUNDUS.
Dentro de este programa financiado por la Unión Europea, UdelaR participó como socia en 3
proyectos (Mundus 17, EMundus 17, Monesia). En el curso del 2012, la casi totalidad de los
becarios regresaron al país. Con respecto al proyecto MONESIA, el encuentro de cierre se llevó a
cabo en Montevideo (4 y 5 de diciembre) asistiendo al mismo la coordinación europea y todos
los socios participantes.
En el nuevo llamado, se gestionó la adhesión a nuevas propuestas (13), habiendo sido aprobados 2
proyectos: PRECIOSA y BABEL, en los que participaremos como socios. En consecuencia, la DGRC
asistió a los respectivos kick off meetings (10 y 11 de setiembre - 24, 25 y 26 de octubre); organizó
y llevó a cabo dos encuentros para difundir ambos proyectos; se atendieron numerosas solicitudes
de información, se recibieron las postulaciones (aproximadamente 150), se prepararon y
entregaron avales institucionales, además de mantenerse las comunicaciones con las universidades
coordinadoras.
 Cooperación con México.
En el marco del Programa del Fondo Conjunto de Cooperación México – Uruguay se gestionó el
llamado a proyectos de investigación conjunta, habiéndose avalado las propuestas de Facultad de
Ciencias Sociales, CSIC, Facultad de Ingeniería y del Espacio Interdisciplinario.
 Participación en Organismos Internacionales
La Universidad se encuentra afiliada a varios organismos internacionales (UDUAL, AUIP e ISTEC) y
participa en sus actividades a través de sus delegados. Entre ellas se señala la asistencia a la
Asamblea Anual de la Red Latinoamericana y Caribeña de Redes de Relaciones Internacionales de
Instituciones de Educación Superior (ReLARIES) desarrollada en Cuba.
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V)

Apoyo a la Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional e
internacional (CRI y CRI)

Durante el 2012 la CRI y CRI abordó numerosas temáticas relacionadas con su función; analizó y
procesó planteos recibidos del exterior y de la propia institución.
Para dinamizar la gestión de la Comisión y de la Mesa, puso en funcionamiento 4 subcomisiones de
trabajo (según resolución del 8/12/2011) a saber:
a.- Gestión de la evaluación de proyectos y becas;
b.- Mercosur Educativo;
c.- AUGM;
d.- Convenios y Tratados
La CRI y CRI mantuvo 26 sesiones de trabajo y 9 reuniones de la Mesa de trabajo, instancias que
tuvieron el apoyo de la DGRC para su preparación y desarrollo.
Entre las actividades llevadas adelante por la CRI y CRI se destaca el Seminario nacional sobre
Reconocimiento de Títulos en el MERCOSUR (26 de setiembre de 2012).
-----

Finalmente, en cuanto al funcionamiento de la DGRC, se señala que:





a partir del resultado de distintos concursos (Esc. C y Esc. A) se regularizó el vínculo laboral de
algunos funcionarios de la DGRC y se proveyó el cargo de Director de Departamento de
Relaciones e Integración Regional. Asimismo se convocó a un concurso para Licenciado en
Relaciones Internacionales, aún en proceso.
A través de la página web: http://cooperacion.udelar.edu.uy se divulgan distintas convocatorias,
noticias y actividades. En el 2012 se trabajó en la renovación de su diseño y en su actualización.
Con igual propósito se publica el Boletín de la DGRC, habiéndose producido 9, en este período.

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
Se destacan las siguientes actividades:


Proceso de incorporación de la UCEM a la DGRC
Con el funcionamiento permanente de la CRI y CRI desde el año 2007, la UdelaR fue definiendo
y avanzando en una nueva lógica en materia de relaciones internacionales. Quedó así de
manifiesto, por un lado, una función política radicada en la órbita de dicha comisión, y por otro,
una responsabilidad en cuanto a la gestión, que reside en la DGRC.
Simultáneamente, un contexto que se vuelve cada día más complejo junto con el
nombramiento de una Directora para el Departamento de Relaciones e Integración Regional
llevaron a analizar distintas alternativas posibles para lograr una adecuada articulación e
inserción de las actividades de la Unidad Central Mercosur (UCEM) en la estructura
institucional, hasta entonces dependiente en todos sus aspectos, directamente de la CRI y CRI.
Se acordó así la incorporación de la UCEM a la DGRC, dependiendo funcionalmente del
Departamento de Relaciones e Integración Regional, en el entendido que ello permitirá dar más
organicidad a las actividades regionales en los procesos de integración en los que se participa.
Durante el 2012, se generó un proceso de transición gradual para que en el año próximo
queden todas las cuestiones propias del Mercosur/Unasur y sus funcionarios, integrados
definitivamente en este Departamento, contemplando las disposiciones generales
institucionales y las derivadas de la CRI y CRI.



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
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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. Se concretaron así, numerosas visitas a la UdelaR, encuentros con académicos,
responsables de cooperación de diferentes instituciones de educación superior, diplomáticos y
representantes de organizaciones nacionales e internacionales, destacándose los mantenidos
con:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Universidad de Pamplona, sede Cúcuta, Colombia
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia
IDRC – Auditor Regional
Feria Internacional del Libro – Guadalajara, México
Technical University of Munich
Delegación de la Regione Marche y Embajada de Italia
Ministerio de Educación Superior de Cuba
Australian Government
Delegación y Embajada de Cuba
Universidad Antonio Nariño, Colombia
Cónsul de Israel en Uruguay

Además de las reuniones relacionadas con la ejecución de los distintos proyectos, se organizó y
se participó en otros encuentros, ameritando que se destaquen los siguientes:
o
o
o
o

“Estudios en Canadá” – Conferencia informativa
Conferencia de la Dra. S. Sotomayor. Jueza Asociada al Tribunal Supremo de Justicia
de EEUU
Seminario Conjunto Grupo Coimbra y AUGM
Reunión final del proyecto MONESIA (Erasmus Mundus)

Por último y siempre en la línea de la internacionalización, se realizó un importante esfuerzo
para aumentar la participación de UdelaR en programas internacionales, así como el número de
movilidades de docentes y estudiantes.


Participación en el Proyecto ALFA PUENTES
Este proyecto se orienta a construir una mayor convergencia regional, utilizando los procesos
subregionales existentes en Latinoamérica para la creación del Espacio de Educación Superior y
Conocimiento UE-LAC. Al mismo tiempo se dirige a generar relaciones de trabajo más sólidas
entre las asociaciones europeas y latinoamericanas vinculadas a la educación superior.
Reúne a 23 socios y busca promover las iniciativas de las 3 grandes regiones latinoamericanas:
la Comunidad Andina, el Mercosur y Mesoamérica (América Central y México), cada una
liderada por una asociación universitaria. La Región MERCOSUR que cubre Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, está coordinada por AUGM.
El proyecto se inició con un amplio informe regional en torno a diferentes asuntos
universitarios, para luego atender las iniciativas subregionales: en la Comunidad Andina, el
control de calidad y un marco de reconocimiento; un marco de calificaciones para América
Central/México; internacionalización de la educación superior y estrategia de movilidad para la
región Mercosur.
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En el caso de la región Mercosur, el trabajo se inició con un relevamiento de la movilidad de
estudiantes de grado y posgrado, por país posteriormente de los docentes, buscando identificar
las tendencias más relevantes según las variables definidas para el estudio.
Los investigadores de cada país participante mantuvieron diversos intercambios, a fin de
asegurar la comparabilidad de los datos y coordinar su presentación en los encuentros
previstos.
Durante el año 2012, se concurrió a tres encuentros internacionales:
- II Seminario de Integración Regional- Entre el 4 y el 6 de marzo de 2012, representantes
de la educación superior de la UE y LA se reunieron en Santiago de Chile. El objetivo era
analizar el impacto de la movilidad universitaria en Latinoamérica, discutir las barreras,
proponer estrategias y explorar la relación entre movilidad y calidad. Los temas centrales
del seminario fueron la movilidad académica y el reconocimiento de títulos y créditos.
- Encuentro académico del proyecto ALFA PUENTES (FOCUS GROUP – Región Mercosur),
desarrollado los días 30 y 31 de agosto en Asunción, Paraguay. Esta instancia permitió
complementar la información acerca de la movilidad de estudiantes de grado y posgrado.
- 1ª Conferencia Birregional sobre desarrollo regional en Latinoamérica. Durante los días 12
y 14 de noviembre, en San Pablo, esta actividad congregó a asociaciones universitarias de
Europa y de LA para discutir los cambios a los que se enfrentan en materia de educación
superior.
Además de participar en los encuentros mencionados, se cumplieron otras actividades, como
ser las vinculadas a la encuesta sobre Transformaciones y Reformas en la Educación Superior de
América Latina (TRESAL) aplicada a varias universidades nacionales; seguimiento y respuesta de
la UdelaR a la misma, así como aplicación del formulario sobre movilidad docente, en las
universidades seleccionadas.

4. Descripción de un trabajo de pertinencia social que haya realizado el servicio
durante el 2012…
Destacamos 2 convenios nacionales que consideramos de gran trascendencia e impacto social.
- Uno, es el suscripto entre la Universidad de la República/Facultad de Odontología y Presidencia
de la República/Plan Nacional de Integración Socio Habitacional. En él se acuerda la
implementación de un Plan de Salud Bucal destinado a la población del Plan Juntos. Su objetivo
es contribuir a la solución de la emergencia socio-habitacional desde los respectivos ámbitos de
competencia, en particular la atención de la Salud Bucal.
-

Otro, es el suscripto entre la Universidad de la República /Facultad de Psicología y el Ministerio
de Relaciones Exteriores. Su objeto es realizar un intercambio de prestación de servicios
especializados, para brindar apoyo y asesoramiento a los retornados que presenten situación
de vulnerabilidad, a través de docentes y colaboradores organizados en instancias de
investigación académica.
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