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Montevideo, 1 de agosto de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del funcionario ingeniero en computación Nicolás Serrano del Área 
Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales, a efectos de 
que se autorice su participación en el programa de Maestría en Ciberseguridad que 
dicta la Universidad de Indiana de los Estados Unidos de Norteamérica.

RESULTANDO: I)  que la Comisión Fulbright Uruguay le otorgó al citado funcionario 
una beca para cursar estudios de posgrado en los Estados Unidos de Norteamérica, 
otorgándole una financiación de US$ 21.000 (dólares estadounidenses veintiún mil) 
anuales;

II)  que  la  Universidad  de  Indiana  ha  aceptado  la  postulación  del 
referido funcionario al programa mencionado en el Visto, el cual tiene una duración de 
dos años a partir del 13  de agosto de 2018;

III)  que  la  realización  por  parte  de  funcionarios  de  programas  de 
estudio en el exterior en régimen de beca se encuentra regulada por el Reglamento de 
Formación de Funcionarios, en el cual se prevé que la misma puede ser en régimen de 
comisión de servicio o de licencia extraordinaria sin goce de sueldo.

CONSIDERANDO: I) que,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  del  Área 
Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales, los contenidos 
del  programa de  estudios  referido  en  el  Visto  resultan  afines  a  las  tareas  que  se 
desempeñan en dicha Área y que se han previsto medidas para que el funcionamiento 
del servicio no se resienta durante el período en que se realiza la maestría;

 II) que,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  14  del 
Reglamento de Formación de Funcionarios, para la concesión de becas de posgrado 
en el exterior se otorgará una comisión de servicio a efectos de la participación del 
funcionario en el programa mencionado en el Visto y corresponderá la constitución de 
una garantía real por el plazo complementario; 

III) que  regirá  la  exigencia  de  permanencia  en  la  Institución  al 
reintegro del funcionario y para el caso de incumplimiento de dicha obligación deberá 
abonar  al  Banco  Central  del  Uruguay,  en  concepto  de  pérdida  de  transferencia  o 
devolución  de  conocimientos,  un  monto  equivalente  a  las  partidas  abonadas  por 
concepto de haberes del cargo en que reviste durante el transcurso de la comisión de 
servicio,  calculado  a  los  valores  vigentes  al  momento  de  hacerse  efectivo  el  pago 
respectivo;
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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  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Formación  de 
Funcionarios, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 27 de julio 
de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-1339,

SE RESUELVE:

1) Designar al funcionario ingeniero en computación Nicolás Serrano (C.I. 4:466.392-3), 
para cursar la Maestría en Ciberseguridad en la Universidad de Indiana de los Estados 
Unidos de Norteamérica, en la modalidad de tiempo completo, desde el 3 de octubre de 
2018 al 31 de agosto de 2020, conforme a lo previsto en el Reglamento de Formación 
de Funcionarios, no siendo de cargo del Banco Central del Uruguay la financiación de 
erogación alguna con relación a los costos del programa de estudios referido.

2) Otorgar al funcionario mencionado en el numeral anterior, una comisión de servicio 
por el período 3 de octubre 2018 al 11 de agosto de 2019 y licencia sin goce de sueldo  
por el período 12 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2020.

3) Establecer  que  resultan  aplicables  todas  las  obligaciones  emergentes  para  el 
funcionario previstas en el Reglamento de Formación de Funcionarios - entre otras, la  
vinculada  a  la  permanencia  en  la  Institución  a  su  reintegro  -  las  cuales  serán 
debidamente documentadas, incluyendo la suscripción de los respectivos documentos 
de adeudo y de garantía, con la intervención de la Asesoría Jurídica, conforme a lo 
establecido en el Considerando I).

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3379)
(Expediente Nº 2018-50-1-1339)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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