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 Montevideo, 22 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO:  la propuesta de la Gerencia Gestión de Capital Humano de la Gerencia de 
Servicios  Institucionales  para  que  uno  de  sus  funcionarios  curse  la  Maestría  en 
Estudios Organizacionales, edición 2017-2018 dictada por la Universidad Católica del 
Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga” (UCUDAL).

CONSIDERANDO: I)  que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de  Servicios 
Institucionales,  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 Maestría referida en el Visto se desarrollará en un período 
de 24 meses y el co-financiamiento que asume el Banco Central del Uruguay por el  
participante  asciende a  $  93.951 (pesos uruguayos  noventa  y  tres  mil  novecientos 
cincuenta y uno), correspondientes a un 50% del costo total;

III)  que  el  citado  monto  se  ajusta  a  la  disponibilidad 
correspondiente  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  en  el  Plan  Anual  de 
Capacitación del año 2017;

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 informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 
20 de marzo de 2017 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2017-50-1-
0512,

SE RESUELVE:

1)  Designar al funcionario licenciado en dirección de empresas Antonio Pereyra (C.I. 
4:702.172-0)  para realizar  la  Maestría  en Estudios Organizacionales, dictada por  la 
Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga” (UCUDAL).

2)  Hacer  saber  al  funcionario  designado  que  el  costo  de  esta  capacitación  será 
asumido por el Banco Central del Uruguay, en régimen de cofinanciación de 50% y 
50%  respectivamente,  rigiendo  iguales  condiciones  con  relación  al  tiempo  de 
permanencia en la Institución y la presentación de las garantías que correspondan, que 
las que rigen para la realización de posgrados en el exterior.
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3) Imputar el costo de la presente capacitación al cupo correspondiente a la Gerencia 
de Servicios Institucionales en el Plan Anual de Capacitación de los años 2017 y 2018.

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 Servicios Institucionales comunicar a la  Universidad 
Católica “Dámaso Antonio Larrañaga” (UCUDAL)  lo dispuesto en el numeral 1) de la 
presente resolución.

6) Notificar la presente resolución.
Sesión de hoy – Acta Nº 3307)
(Expediente Nº 2017-50-1-0512)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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