
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 8 de julio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de beca presentada por la funcionaria de la Intendencia de Supervisión 
Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros, economista Silvina Castelao, 
a efectos de financiar su participación en la Maestría en Economía y Finanzas, dictada por 
el Instituto Universitario de Investigación Barcelona Graduate School of Economics.

RESULTANDO: I) que  el  Instituto  Universitario  de  Investigación  Barcelona  Graduate 
School  of  Economics  ha aceptado la  postulación  de la  funcionaria  economista  Silvina 
Castelao al programa mencionado en el Visto, para el período comprendido entre el 1 de 
setiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016;

II)  que la funcionaria solicitó financiamiento por un monto estimado en 
U$S 15.592 (dólares estadounidenses quince mil quinientos noventa y dos) por el año de 
estudio, en adición a las remuneraciones mensuales que continuará percibiendo;

III) 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  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros,  los  contenidos  del  programa  de  posgrado  referido  en  el  Visto 
resultan afines a las tareas que se desempeñan en dicha Superintendencia;

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 de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, el monto 
máximo a abonar por beca, complementariamente a las remuneraciones percibidas por la 
funcionaria  durante  el  período  setiembre  2015  –  agosto  2016  y  que  forman  parte 
integrante  de  los  costos  de  la  beca,  asciende  a  la  suma  de  U$S  13.260  (dólares 
estadounidenses trece mil doscientos sesenta);

IV) que  habiendo  tomado  conocimiento  la  funcionaria  del  monto 
máximo a abonar  por  concepto de beca por  el  Banco Central  del  Uruguay,  la  misma 
ratificó su voluntad de realizar el posgrado;

V) que regirá  la  exigencia  de  permanencia  en la  Institución  y  de 
constitución de garantías reales suficientes para cubrir la totalidad de los costos asumidos 
por la Institución para la realización del curso, incluidas las remuneraciones mensuales 
abonadas a la funcionaria durante el período de duración del mismo, todo ello conforme al  
Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior;

VI) 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 la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 28 de mayo de 2015 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 6 de julio de 2015  
y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-1009,
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SE RESUELVE:

1) Designar  a  la  funcionaria  de  la  Intendencia  de  Supervisión  Financiera  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, economista Silvina Castelao (N° 85.199), para 
cursar  la  Maestría  en  Economía  y  Finanzas,  dictada  por  el  Instituto  Universitario  de 
Investigación  Barcelona  Graduate  School  of  Economics,  en  la  modalidad  de  tiempo 
completo,  desde el  1  de  setiembre de 2015 al  31  de julio  de  2016,  en  el  marco del  
Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior.

2) Establecer que las obligaciones emergentes para la becaria, en el marco del citado 
Reglamento,  serán  debidamente  documentadas,  incluyendo  la  suscripción  de  los 
respectivos documentos de adeudo y garantías reales, con la intervención de la Asesoría  
Jurídica, conforme a lo establecido en los Considerandos III) y V).

3) Otorgar a la economista Silvina Castelao una única partida de U$S 13.260 (dólares 
estadounidenses  trece  mil  doscientos  sesenta),  complementaria  a  la  totalidad  de  las 
remuneraciones que perciba, las que forman parte integrante de la beca, de acuerdo con 
lo dispuesto por el Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior, 
sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Reglamento.

4) Hacer saber a la funcionaria que todo financiamiento adicional obtenido será deducido 
del monto de la beca otorgada por el Banco Central del Uruguay, por lo que en caso de  
obtenerse, deberá notificarlo al Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal en un 
plazo máximo de diez días hábiles.

5) Imputar  los  costos  de  la  presente  capacitación  al  tramo  del  crédito  presupuestal  
destinado a la formación de posgrados.

6) Encomendar  a  la  Superintendencia  de Servicios  Financieros  la  comunicación  de la 
presente resolución al Instituto Universitario de Investigación Barcelona Graduate School 
of Economics.

7) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3217)
(Expediente Nº 2015-50-1-1009)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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