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Montevideo, 6 de febrero de 2019.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  propuesta  de  la  Secretaría  General  para  suscribir  un  convenio  con  la 
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de  la 
República.

RESULTANDO: que el 11 de setiembre de 1998 se suscribió un Convenio Marco de 
Cooperación Científica y Técnica entre el Banco Central del Uruguay y la Universidad 
de la República que prevé la suscripción de acuerdos complementarios que habiliten la 
realización de programas y proyectos específicos de cooperación técnica y científica 
entre ambas Instituciones. 

CONSIDERANDO: I) que,  en  el  marco  de  la  mejora  continua,  se  propicia  el 
perfeccionamiento de la gestión documental del Banco Central del Uruguay, de forma 
de  brindar  un  mejor  servicio  a  la  ciudadanía  y  obtener  un  eficiente  y  eficaz 
aprovechamiento  de  los  recursos  propios  con  los  conocimientos  que  brinda  la 
Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo;

II)  que  el  texto  proyectado,  el  cual  luce  de  fojas  15  a  18  del 
expediente N° 2018-50-1-2059, contempla las sugerencias realizadas por la Asesoría 
Jurídica.

ATENTO: a lo expuesto, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2018/0562 de 12 de 
octubre de 2018, a lo informado por la Secretaría General el 30 de enero de 2019 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-2059,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar la suscripción de un convenio con la Universidad de la República - Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, cuyo texto luce de fojas 15 a 18 del 
expediente N° 2018-50-1-2059.
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2) Comunicar la presente resolución a la Tecnicatura Universitaria en Corrección de 
Estilo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
la República.
Sesión de hoy – Acta Nº 3406
(Expediente Nº 2018-50-1-2059)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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