
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de marzo de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del funcionario licenciado en economía Esteban Tisnés de 21 de 
febrero de 2020, para realizar una pasantía durante seis semanas, en los meses de 
julio  y  agosto  de  2020,  en  el  marco  del  Master  en  Economía  y  Finanzas  que  se 
encuentra cursando.

RESULTANDO: I) que, por resolución D/162/2019 de 25 de julio de 2019, se designó al 
funcionario licenciado en economía Esteban Tisnés para cursar el Master en Economía 
y Finanzas dictado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Centro de 
Estudios Monetarios y Financieros, en la ciudad de Madrid, Reino de España y se le  
concedió una comisión de servicio entre el 2 de setiembre de 2019 y el 30 de junio de 
2021;

II) que la pasantía referida en el visto será de carácter académico, en 
tanto  supone  trabajar  como  asistente  de  investigación  en  el  Centro  de  Estudios 
Monetarios y Financieros;

III) que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento 
de  Formación  del  Personal,  la  persona  becada  en  el  exterior  deberá  solicitar 
autorización  de  Directorio  en  forma  previa  a  la  realización  de  pasantías,  sean 
remuneradas o no, durante el periodo de la beca.

CONSIDERANDO: I) que la Gerencia de Asesoría Económica considera oportuno que 
el  licenciado  en  economía  Esteban  Tisnés  desarrolle  la  citada  pasantía,  en  tanto 
complementa  la  capacitación  recibida  en  el  master  que  se  encuentra  realizando  y 
tendrá un gran impacto en la construcción de competencias;

II) que la mencionada pasantía se desarrollará durante el receso de 
verano del  programa de posgrado,  por  lo que no obstaculizaría  la participación del 
funcionario en las actividades curriculares.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Formación del Personal, 
a lo informado por las Gerencias de Asesoría Económica y de Servicios Institucionales 
el 5 y el 6 de marzo de 2020, respectivamente y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2019-50-1-1637,

SE RESUELVE:

1) Autorizar al funcionario licenciado en economía Esteban Tisnés (C.I. 4:945.790-5) a 
realizar  una  pasantía  como  asistente  de  investigación  en  el  Centro  de  Estudios 
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Monetarios y Financieros, por un período de seis semanas, en los meses de julio y 
agosto de 2020.

2) Establecer que en caso de recibir el funcionario alguna remuneración por la pasantía 
a realizar, el importe será descontado de la beca otorgada.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3462)
(Expediente Nº 2019-50-1-1637)

Alfredo Allo
Secretario General
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