
 

 

PROGRAMA DE APOYO a la PARTICIPACIÓN de PROFESORES de 

ALTA DEDICACIÓN en CONGRESOS y SEMINARIOS en el 

EXTRANJERO 

 Segundo llamado 2016 

 

Objetivo: Facilitar la participación Profesores de Alta Dedicación en congresos o 

seminarios. 

Implementación: La Vicerrectoría Académica ha constituido un fondo de apoyo 

concursable con el objetivo arriba mencionado.  

Beneficio: Las propuestas seleccionadas serán beneficiadas del siguiente modo: 

   

 Actividad académica regional  - un apoyo de U$S 500 (quinientos dólares  

  americanos). 

 Actividad académica extra regional – un apoyo de U$S 1000 (mil dólares  

  americanos). 

Período:  A utilizarse entre el 1º de febrero y el 31 de julio de 2017 

Selección: La Vicerrectoría Académica constituirá a tales efectos un tribunal de 

selección que deberá expedirse en un plazo no mayor a los 20 días hábiles luego del 

cierre de la convocatoria.  

El monto adjudicado es único para cada trabajo presentado y aprobado; el postulante 

deberá ser uno de los autores del  mismo. Se considerarán únicamente aquellas 

propuestas cuya actividad no haya sido incluida en el presupuesto de la unidad 

académica de referencia.  

Al adjudicar los apoyos el comité de selección tendrá en cuenta el lugar donde se 

realizará la actividad y que conste que el candidato ha expresado su pertenencia a la 

Universidad Católica del Uruguay.   



En caso de que el candidato seleccionado no pueda participar de la actividad, la 

Vicerrectoría Académica podrá considerar al siguiente candidato en orden de 

prioridad. 

La Vicerrectoría Académica se reserva el derecho a declarar desierto el llamado. La 

decisión será en todos los casos, inapelable.  

Los candidatos seleccionados deberán presentar en la Secretaría de Asuntos 

Académicos Internacionales la constancia de aprobación de la ponencia,  a los 

efectos de recibir el dinero asignado. 

 

REQUISITOS 

El candidato deberá:  

  

1. Completar debidamente el Formulario de Solicitud  
2. Adjuntar la ponencia o abstract/resumen de la misma, según corresponda.. 
3. Adjuntar impreso el CV en el formato correspondiente al SNI1 de la ANII2 

(disponible en www.anii.org.uy).  
4. Carta de Recomendación: El candidato deberá solicitar al Director del 

Departamento, Instituto o Programa correspondiente, una carta de 
evaluación/recomendación de su propuesta. Esta carta deberá ser enviada por 
e-mail a la Secretaría de Asuntos Académicos Internacionales 
intercambio@ucu.edu.uy  En caso de que el candidato sea quien ejerce la 
Dirección del Departamento, Instituto o Programa, la carta de recomendación 
deberá ser elaborada por el Decano respectivo. La carta de recomendación 
(email) deberá enviada dentro del plazo establecido más abajo.  
 

 

 

 
 

 

                                                           
1 Sistema Nacional de Investigadores 
2
 Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

 
El formulario y demás documentación solicitada deberán presentarse impresos, en sobre cerrado, 

entre el 11 y el 14 de octubre de 2016, entre las 11 y las 17 horas, en la Secretaría de Asuntos 

Académicos Internacionales (Sede central, nivel 1, entrepiso). 

 En el exterior del sobre deberá indicarse claramente: 

- nombre y apellidos del candidato 

- beca a la que aspira 
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