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Actuación 1

Oficina: COMISION DE
ASUNTOS
INTERNACIONALES -
OFICINAS CENTRALES

Fecha Recibido: 24/06/2021

Estado: Cursado

EXTRACTO

RESOLUCIÓN DE LA CAI-SRI

TEXTO

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES EN SU SESIÓN DE

FECHA 23.06.21

2. Presidencia-Dpto de Movilidad.  Suspensión de movilidades presenciales gestionadas centralmente desde el SRI para lo que resta del año 2021. (Dist. 2)

Resuelve: La presente resolución refiere solamente a los programas centrales de movilidades gestionados desde
el SRI de la Udelar y la modalidad de movilidades presenciales.

Visto:

1. La continuidad de la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y la vigencia de las
medidas y protocolos dispuestos por la Universidad de la República en la materia;

2. La grave situación sanitaria por la que atraviesan los países de la región, destino principal de las
movilidades en la Udelar, los cierres de fronteras impuestos por las autoridades correspondientes y las
restricciones en materia de transportes;

3. Las medidas preventivas de carácter restrictivo con relación a los programas de movilidad presencial
adoptadas provisoriamente por contrapartes de la Udelar, principalmente la AUGM;

4. Los pronósticos científicos que proyectan dificultades objetivas para una vuelta plena a la normalidad en
materia de salud y en la libre circulación regional durante el segundo semestre del presente año, no obstante
los esfuerzos que las autoridades vienen realizando en materia de vacunación a la población.

Considerando:

1. La necesidad de responder a tiempo y en forma clara a las innumerables inquietudes que se formulan ante
el SRI en la materia por parte de interesados institucionales y personas individuales;

2. La necesidad de planificar el trabajo del segundo semestre 2021 con las correspondientes previsiones
presupuestales.

Resuelve:

1. Suspender la ejecución de los programas de movilidad presencial para la región de América Latina y el
Caribe por el segundo semestre del año 2021 así como los compromisos asumidos con las contrapartes para
la recepción de universitarios extranjeros a causa de la reciprocidad de dichos programas. Se incluye en esta
disposición las movilidades bajo el Programa 720;

2. Habilitar la realización de convocatorias, gestión de llamados y eventualmente selección de postulantes por
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el SRI en el correr del presente año 2021, sujeta su ejecución a la evolución de la situación sanitaria en la regi
ón y Uruguay;

3. Las reprogramaciones de movilidades con postulantes ya seleccionadas en el año 2020 que fueron
autorizadas a efectivizarse en el presente año 2021, a saber: 1) programa ESCALA Docente, Posgrado,
Gestores y 2) programa ESCALA de estudiantes, de no existir las condiciones sanitarias y disposiciones
gubernamentales y universitarias propicias para su ejecución al 1° de octubre de 2021 , caducarán
definitivamente en esa fecha, debiendo entonces sus titulares postularse a nuevos llamados;

4. Sobre las convocatorias ya realizadas a programas de movilidad presencial a otras regiones del mundo a
efectivizarse en el correr de lo que resta del año 2021, particularmente al continente europeo, ya se adoptaron
oportunamente resoluciones por parte del CDC y de la Comisión de Asuntos Internacionales del SRI que
mantienen su vigencia, contemplan las excepciones y las posibles reprogramaciones, dependiendo su
instrumentación de la situación de los países de origen y destino, de las decisiones de las instituciones que
intervienen y de la consideración y voluntad de los mismos involucrados.

5. Elevar al CDC para su consideración y resolución final.

 

Firmado electrónicamente por ÁLVARO RICO/ProdUdelaR el 25/06/2021.
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