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Montevideo, 19 de julio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  licencia  con  goce  de  sueldo  presentada  por  el  economista 
Ignacio  Amaral,  contratado  como  Analista  IV  –  Análisis  Económico  (GEPU  28)  a 
efectos  de  cursar  el  Programa  “Master  en  Economía”,  dictado  por  el  Instituto 
Universitario de Investigación Barcelona Graduate School of Economics (BGSE).

RESULTANDO: I)  que el Instituto Universitario de Investigación Barcelona Graduate 
School  of  Economics (BGSE) ha aceptado la postulación del  referido funcionario al  
programa mencionado en el Visto para su incorporación en el período comprendido 
entre el 1 de setiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018;

II)   que  las  becas  para  estudios  de  posgrados  en  el  exterior  se 
encuentran reguladas por el Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado en 
el Exterior. 

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Asesoría 
Económica, los contenidos del programa del Master referido en el Visto resultan afines 
a las tareas que se desempeñan en dicha Gerencia;

II) que la beca será autorizada en comisión de servicio, siendo en 
consecuencia aplicable lo dispuesto en los artículos 5 y 11 literal a) del Reglamento 
para la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior;

III)  que regirá la exigencia de permanencia en la Institución y de 
constitución de garantías reales suficientes para cubrir las remuneraciones mensuales 
abonadas  al  funcionario  durante  el  período  respectivo,  todo  ello  conforme  al 
Reglamento para la concesión de Becas de Posgrado en el Exterior;

IV)  que  se  cuenta  con  informe  favorable  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales, de acuerdo con lo establecido en la resolución D/150/2015 de 
10 de junio de 2015.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el Reglamento para la Concesión de Becas 
de Posgrado en el Exterior, a lo informado por las Gerencias de Asesoría Económica el 
23 de junio de 2017 y de Servicios Institucionales el  14 de julio de 2017 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2017-50-1-1293,
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SE RESUELVE:

1)  Designar  al  funcionario  del  Área  Estadísticas  Económicas  de  la  Gerencia  de 
Asesoría  Económica,  economista  Ignacio  Amaral  (C.I.  4:575.398-9),  para  cursar  el 
Programa  “Master  en  Economía”,  dictado  por  la  Barcelona  Graduate  School  of 
Economics (BGSE), desde el 1 de setiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, en el  
marco del Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior.

2) Conceder al funcionario designado comisión de servicio a partir del 1 de setiembre 
de 2017, por hasta un máximo de 12 meses, sujeta a la renovación del contrato de 
función  pública,  debiendo  presentar,  semestralmente,  informes  de  los  avances 
obtenidos en el programa formativo de que se trata (artículo 10 del Reglamento para la 
Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior), como condición para la renovación 
contractual y para la continuidad de la comisión otorgada.

3) Establecer que resultan aplicables todas las obligaciones emergentes previstas en el  
Reglamento para la concesión de Becas de Posgrado en el Exterior –entre otras, la 
obligación de permanencia mínima de dos años en la Institución a su reintegro- las 
cuales serán debidamente documentadas, incluyendo la suscripción de los respectivos 
documentos de adeudo y  de  garantía,  con la  intervención de la  Asesoría  Jurídica, 
conforme a lo establecido en los Considerando II) y III).

4) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación de la presente 
resolución a la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE).

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3325)
(Expediente Nº 2017-50-1-1293)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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