
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 21 de diciembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica para que 
una de sus funcionarias curse la Maestría en Gerencia y Administración de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Planificación 
y Gestión Estratégica, en dicha Maestría se tratarán temas relevantes para la gestión y 
desarrollo  de  las  competencias  necesarias  para  el  desempeño  de  funciones  en  la 
Institución;

II) que la matrícula de inscripción para la referida maestría tiene un 
precio bonificado de $ 25.200 (pesos uruguayos veinticinco mil doscientos) hasta el 31 
de diciembre de 2016;

III)  que  se  cuenta  con  el  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 informado por las Gerencias de Planificación y Gestión 
Estratégica el 14 de diciembre de 2016 y de Servicios Institucionales el 19 de diciembre 
de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2016-50-1-2719,

SE RESUELVE:

1)  Designar  a  la  funcionaria,  contadora  Victoria  Milesi  (N°  87.612),  para  cursar  la 
Maestría  en  Gerencia  y  Administración,  edición  2017,  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y Administración de la Universidad de la República.

2) Hacer  saber  a  la  funcionaria  designada que el  costo  de esta  capacitación  será 
asumido por el Banco Central del Uruguay, en régimen de co-financiación de 87% y 
13%, respectivamente,  siendo de cargo del  Banco Central  del  Uruguay,  la  suma $ 
25.200 (pesos uruguayos veinticinco mil doscientos), destinados al pago adelantado de 
la matrícula de la maestría mencionada en el numeral anterior, sujeto a la aceptación 
de su participación por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración 
de la  Universidad de la  República,  rigiendo iguales  condiciones en relación  con el  
tiempo  de  permanencia  en  la  Institución  y  la  presentación  de  las  garantías  que 
correspondan, que los que rigen para la realización de posgrados en el exterior.

3) Imputar el costo de la presente capacitación al cupo correspondiente a la Gerencia 
de Planificación y Gestión Estratégica en el Plan Anual de Capacitación del año 2016.
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4)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  realización  de  las 
gestiones correspondientes relativas a lo dispuesto en el numeral 2).

5) Encomendar  a  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  comunicar  al 
Centro de Postgrados de la Universidad de la República lo dispuesto en el numeral 1) 
de la presente resolución.

6) Notificar la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3295)
(Expediente Nº 2016-50-1-2719)
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