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Montevideo, 13 de setiembre de 2017.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  convocatoria  del  Council  for  Economic  Education  para  el  envío  de 
propuestas de contenidos que formarán parte de la 56th Annual Financial Literacy and 
Economic Education Conference, que se realizará en la ciudad Nueva York, Estados 
Unidos de América, entre los días 5 y 7 de octubre de 2017.

CONSIDERANDO:   I) que se estima pertinente la participación en el referido evento en 
tanto incluye  la  participación  de docentes,  directores  y  encargados de elaborar  las 
currículas  de  educación  económica  y  financiera,  siendo  propicia  la  ocasión  para 
intercambiar experiencias específicas de buenas prácticas en la materia;  

II) que en la poster session del viernes 6 de octubre de 2017, el  
Banco Central del Uruguay realizará una exposición en la cual difundirá las acciones 
del Programa de Educación Económica y Financiera (BCU Educa);

III)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los 
gastos correspondientes.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  el  Departamento  de  Comunicación 
Institucional  el  1  de  setiembre  de  2017  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2017-50-1-1582,

SE RESUELVE:

1) Designar  a  la  Jefa de Unidad de Comunicación Educativa  del  Departamento de 
Comunicación  Institucional,  licenciada  Ana  Caro  (C.I.  2:025.750-8),  para  participar 
como  ponente  en  la  56th  Annual  Financial  Literacy  and  Economic  Education 
Conference mencionada en el Visto.

2) Otorgar a la funcionaria designada los viáticos correspondientes de acuerdo con la 
reglamentación vigente, el pago de la matrícula y contratar los pasajes y seguros de 
estilo.
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3)  Encomendar  al  Departamento  de  Comunicación  Institucional  la  comunicación  al 
Council for Economic Education de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3333)
(Expediente Nº 2017-50-1-1582)

Alfredo Allo 
Gerente de Área
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