
Expediente Nro. 017000-500225-21 

Actuación 1

Oficina: SECRETARIA
ADMINISTRATIVA -
SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES -
OFICINAS CENTRALES

Fecha Recibido: 24/06/2021

Estado: Cursado

TEXTO

Se adjunta para su revisión y confirmación de disponibilidad, la distribución de la ejecución del Presupuesto
2021 referido a Programas de cooperación y Gastos de funcionamiento del Servicios de Relaciones
Internacionales de la Universidad de la República aprobada por la Comisión de Asuntos Internacionales.

Pase a la División Contaduría, luego siga a Rectorado.

 

Firmado electrónicamente por ÁLVARO RICO/ProdUdelaR el 24/06/2021.

Anexos
Nota Rector_distribución presupuestal.pdf
Nota contaduría 1.pdf
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Montevideo, 23 de junio 2021 

Sr. Rector de la Universidad de la República 

Prof. RODRIGO ARIM 

Presente.- 

Según lo resuelto por la Comisión de Asuntos Internacionales en su sesión del día 12 de mayo 
pasado y las consultas realizadas con la División de Contaduría de Oficinas Centrales, informo 
a Usted sobre tres asuntos vinculados al Presupuesto 2021 del Servicio de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de la República, a saber: 

1°) Sobre la distribución presupuestal 2021 del SRI aprobada por la Comisión de Asuntos 
Internacionales referida a los Programas de Cooperación y Gastos de Funcionamiento, tanto a 
los ya fueron ejecutados en los primeros meses del presente año como los proyectados al 31 de 
diciembre;  

2°) Sobre los montos presupuestales que serán devueltos coyuturalmente por el SRI a fondos 
centrales de la Universidad de la República para mejor disposición, según los intereses y 
necesidades generales de la institución y el país; 

Ante la prolongación de las medidas de emergencia sanitaria por la pandemia y la suspensión 
de los programas de movilidad gestionados centralmente durante el presente año, los fondos 
presupuestales asignados al SRI no podrán ser ejecutados en su totalidad, igual que sucedió en 
el año 2020, sin que ello signifique una gestión incorrecta de dichos fondos. 

3°) Sobre la autorización que le solicita el SRI para retener de la cifra a devolver a fondos 
centrales una suma que se detallará a continuación, en forma excepcional, por única vez, y sin 
generar antecedentes, con el objetivo de consolidar el vínculo institucional del SRI con las 
Áreas del conocimiento y Facultades así como con la Comisión Coordinadora del Interior y 
Cenures y para el fomento y mejoramiento de las políticas de cooperación internacional en la 
Udelar. 

Resumen: 

Tal como se desprende del cuadro detallado que sigue más abajo: 

-La ejecución presupuestal proyectada por el SRI a diciembre 2021 para el Financiamiento de 
los Programas centrales y para los Gastos de funcionamiento, asciende a: $ 7.998.687. 

-Los créditos presupuestales asignados al SRI para 2021 ascienden a: $ 18.958.516. 

-Los fondos presupuestales a devolver centralmente por el SRI en el año 2021 ascienden a: 

$ 10.959.829.  
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-De este último monto global a devolver ($ 10.959.829), como ya se explicó, se solicita 
autorización para retener por el SRI un total de: $ 1.000.000 (un millón de pesos) con el objetivo 
de financiar un llamado a cuatro proyectos, cada uno por el mismo monto: $ 250.000 radicados 
en cada una de las Áreas de conocimiento y uno en la Comisión Coordinadora del Interior con 
el objetivo de procesar en el plazo de 8 meses (julio 2021-marzo 2022) un estudio y elaborar 
un informe con propuestas para mejorar los programas bilaterales de cooperación por convenios 
radicados en los servicios, sus formas de difusión y gestión así como la atención de los pasantes 
extranjeros y proponer iniciativas que refuercen y/o reformulen los vínculos existentes de Áreas 
y Facultades, CCI y Cenures con el Servicio de Relaciones Internacionales de la Udelar (se 
detallará en las Bases de la eventual convocatoria).  

De acordarse finalmente dicha propuesta, entonces la suma a devolver del presupuesto del SRI 
a fondos centrales en 2021 será de: $ 9.959.829.  

Presento a continuación el cuadro detallado del Presupuesto 2021, su distribución en Programas 
y Gastos del SRI y la devolución de fondos. 

I. PRESUPUESTO PROGRAMAS CENTRALES DEL SRI. 2021. 

Créditos asignados Fin 1.1 $ 18.958.516 

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SRI. 2021 

I. Distribución por Programas de Cooperación 

1. Programa 720. Contrapartida de convenios (Dep. 241) 0 

2. Formación de Recursos Humanos y Vínculos  

con los Servicios (Dep. 242) 500.000 

 

3. Contrapartida de Programas (Dep. 243 y 244) 2.469.600 

(Financia Programa ECOS-Francia. Llamado diciembre 2020) 

4. Afiliaciones Udelar a Organismos internacionales (Dep. 245) 284.750 

5. Eventos internacionales. Cátedras UNESCO. Oficina de Apoyo 

Estudiantes Extranjeros 500.000 

6. Asociación Universidades Grupo Montevideo (Dep. 248) 2.351.506 

(Membresía Udelar y Escalas año 2020: Posgrado, Docente,  

Gestores) 
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7. Representación institucional. Apoyo a los Servicios afiliación 584.000 

a Membresías internacionales (Dep. 249). 

8. Sistema Educativo MERCOSUR (Dep. 460) 0 

Total Programas de Cooperación $ 6.689.856 

II. Distribución por Gastos de Funcionamiento 

Costos fijos, Gastos comunes, Alquileres, Cajas chicas, Otros  

(Dep. 240) 

Total Gastos de funcionamiento $ 1.308.831 

III. Totales (Programas y Gastos) 

Total ejecutado (a Mayo y proyectado a Dic/2021) $ 7.998.687 

Saldo (a devolver a fondos centrales) $ 10.959.829*  

*(Ese saldo global a devolver puede reducirse en la suma de 1 millón de pesos de  

aprobarse la iniciativa formulada en el punto 3° de la presente nota). 

 

Sin otro particular, lo saluda atte. 
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Montevideo, 23 de junio 2021 

 

Director de la División de la Contaduría  

Central de la Universidad de la República. 

Cdor. GUSTAVO MORALES 

Presente.- 

Presento a Usted para su revisión y confirmación de disponibilidad, la distribución de la 
ejecución del Presupuesto 2021 referido a Programas de cooperación y Gastos de 
funcionamiento del Servicios de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República 
aprobada por la Comisión de Asuntos Internacionales.  

La situación de emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19 y las disposiciones sanitarias 
y migratorias dispuestas a nivel universitario y gubernamental, tanto en nuestro país como en 
la región y a nivel internacional, así como la suspensión de los programas de movilidad en el 
correr del prsente año, limitan la ejecución total del preupuesto anual asignado al SRI por 2021. 
Por tales razones, la presente nota incluye un monto presupuestal a devolver a fondos centrales 
de la Universidad de la República para su redistribución, según lo estimen las autoridades. 

Asimismo, de dicho monto a devolver, la CAI-SRI propone que se le autorice reservar $ 
1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) con el objetivo de financiar cuatro proyectos para el 
estudio del fortalecimiento de las labores de internacionalización y cooperación en las tres 
Áreas de conocimiento y la Comisión Coordinadora del Interior de la Udelar y el mejoramiento 
del trabajo de los servicios universitarios con el SRI a nivel central. Dicho objetivo no está 
contemplado en los gastos presupuestales regulares anteriores y se propone incorporarlo por 
única vez, sin sentar precedente.  

Una vez realizada la revisión por la División de la Contaduría Central de la presente distribución 
presupuestal del SRI para el ejercicio 2021, la propuesta será elevada al Sr. Rector de la 
Universidad de la República, Prof. Rodrígo Arim. 

Sin otro particular, agradeciendo la colaboración de la Contaduría que Usted dirige, lo saluda 
atte. 
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Expediente Nro. 017000-500225-21 

Actuación 2

Oficina: DIVISION
CONTADURIA OFICINAS
CENTRALES - DIRECCION

Fecha Recibido: 24/06/2021

Estado: Cursado

1.  

2.  

TEXTO

La División Contaduría Central, informa que:

  Existe disponibilidad presupuestal para financiar la presente propuesta de distribución 2021 en actuacion Nro.1 del

   presente expediente por hasta un monto de $ 7.998.687 (pesos uruguayos siete millones novecientos noventa y

ocho mil seiscientos ochenta y siete), con cargo a recursos presupuestales asignados al Servicio de Relaciones

Internacionales, financiación 1.1, programa 347.

Queda un saldo disponible en la referida partida por un monto de $ 10.959.829 (pesos urguayos diez millones

novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve).

   Pase a Rectorado y posteriormente a Secretaria General para su consideración por el CDC.

 

Firmado electrónicamentemente por Cra. PATRICIA SERRON HERNANDEZ/ProdUdelaR el 28/06/2021.
Firmado electrónicamente por GUSTAVO MORALES DEL VALLE/ProdUdelaR el 29/06/2021.
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Expediente Nro. 017000-500225-21 

Actuación 3

Oficina: RECTORADO

Fecha Recibido: 29/06/2021

Estado: Cursado

TEXTO

De acuerdo,  pase a consideración del Consejo Directivo Central.

Firmado electrónicamentemente por Rector RODRIGO ARIM/ProdUdelaR el 29/06/2021.
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Actuación 4

Oficina: DIVISION
SECRETARIA GENERAL -
UDELAR

Fecha Recibido: 29/06/2021

Estado: Cursado

TEXTO

Se eleva al Consejo Directivo Central.

Firmado electrónicamentemente por Director de Departamento STELLA FRASCHINI/ProdUdelaR el
30/06/2021.
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Actuación 5

Oficina: SECRETARIA
GENERAL - CDC

Fecha Recibido: 30/06/2021

Estado: Reservado

TEXTO
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