
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 14 de octubre de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la estrategia de capital humano del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I) que a partir de los análisis realizados por la Gerencia de Planificación y 
Gestión Estratégica en los documentos “Información para la discusión de la estrategia de 
capital humano” e “Informe sobre estudio de compromiso y motivación” y del documento 
“Informes aportados por el Área Gestión del Capital Humano y Presupuestal”, un grupo de 
trabajo designado por el Comité Gerencial realizó en el año 2014 un diagnóstico sobre la 
situación del capital humano en el Banco Central del Uruguay;

II)  que,  asimismo, se creó un grupo de trabajo  en materia  de  capital 
humano que presentó diversos informes al Comité Gerencial y se previó como una de las 
iniciativas  2015-2020  de  la  Institución  el  diseño  e  implementación  de  las  políticas, 
procesos e incentivos derivadas de la estrategia definida de capital humano.

CONSIDERANDO: I) que se estima pertinente suscribir un convenio con la Universidad de 
la República, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, para  
evaluar la propuesta de estrategia de capital humano que en el año 2015 fuera puesta a 
consideración por el  Comité Ejecutivo  de Dirección y en función de ella,  formular  una 
estrategia de capital humano para el Banco Central del Uruguay;

II) que el texto del convenio específico proyectado, que luce de fojas 1 
a 3 del expediente N° 2015-50-1-2265, cuenta con el acuerdo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración.

ATENTO: a lo expuesto, al numeral 1) del literal C) del artículo 33 del T.O.C.A.F. y demás 
antecedentes que lucen el expediente N° 2015-50-1-2265,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  la  suscripción  de  un  convenio  específico  con  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y de Administración de la Universidad de la República a efectos de formular 
una estrategia de capital humano.

2)  Comunicar a la Universidad de la República lo dispuesto precedentemente, una vez 
obtenido el informe de disponibilidad presupuestal.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3232)
(Expediente Nº 2015-50-1-2265)
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Secretaria General
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