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DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS 
CONSULARES Y VINCULACIÓN 

 

V Encuentro Regional del Departamento 20 en Europa 
 

 
 

Los días 17 y18 de agosto de 2018, se celebró el “V Encuentro Regional del Departamento 20” en 
Europa de Consejos Consultivos y Asociaciones de uruguayos residentes en el exterior. 
  
Asistieron al evento Consejos Consultivos y Asociaciones provenientes de diversos países, entre 
ellos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Francia, España, Italia, Austria, y Alemania. 
 
La actividad inició con la entonación del Himno Nacional y el izamiento el Pabellón Nacional, luego de 
los cual, el Director General para Asuntos Consulares y Vinculación y el Embajador de Uruguay en 
Suecia, concurrente ante Dinamarca y Noruega, plantaron un árbol como gesto de agradecimiento al 
Consejo Consultivo de Uruguayos en Dinamarca y a la Casa Latinoamericana de Copenhague. 
  
Dentro de los temas tratados durante el Encuentro se destacan, el voto de los uruguayos en el 
exterior, el vínculo de las segundas y terceras generaciones con el Uruguay, redes de solidaridad,  y 
plataforma cultural europea y de vinculación. 
           

      
Talleres de trabajo Redes de solidaridad  y plataforma cultural europea y de vinculación 

 

      
Taller Vínculo de las segundas y terceras generaciones con el Uruguay  y  videoconferencia Voto en el exterior 
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Segundo Encuentro de Jóvenes Uruguayos 
Residentes en el Exterior 

 

Del 7 al 9 de noviembre de 2018, se realizó en la ciudad de Montevideo el “Segundo Encuentro de 

Jóvenes Uruguayos Residentes en el Exterior”, coorganizado por la Dirección General para 

Asuntos Consulares Vinculación (Ministerio de Relaciones Exteriores) y el Instituto Nacional de la 

Juventud (Ministerio de Desarrollo Social).  Se trata de un compromiso asumido en los encuentros 

mundiales de Consejos Consultivos y Asociaciones de uruguayos en el exterior y que forman parte de 

los objetivos de las políticas de vinculación y de retorno. 
 

Durante el primer día  se abordó la mesa de debate sobre “Multiculturalismo y Migración”, en la que 

expusieron el Emb. Muiño, la Alcaldesa de la localidad de Santa Rosa, Canelones, Sra. Margot de 

León, el Alcalde del Municipio b de Montevideo, Sr. Carlos Varela, el representante de la Red de 

Apoyo al Migrante, Sr. Alberto Gianotti, el Secretario Ejecutivo de la Junta Nacional de Migración, 

Mag. Andrés Freire. Seguidamente los participantes y organizadores se trasladaron al departamento 

de Canelones para realizar diversas visitas a instalaciones productivas y realizar un recorrido por el 

Corredor de la Innovación de Canelones. 

El evento continuó con una variada agenda en la que participarán distintos organismos e instituciones 

públicas tales como la UDELAR, Uruguay XXI, UTU, CES, INEFOP, Secretaría de Derechos 

Humanos (Presidencia de la República), MTSS y MIDES (Mesa departamentales de Jóvenes de 

Salto, Río Negro y Maldonado, Dirección Nacional de Promoción Sociocultural, INMUJERES). Los 

temas abordados fueron: simplificación y avance de trámites uruguayos en el exterior, retorno, 

formación y orientación profesional, asociatividad de jóvenes en el exterior, Fondo de Cultura e 

identidad uruguaya, juventudes y trabajo, experiencias locales de participación, avances y desafíos 

en términos de derechos en Uruguay, y ciudadanía y participación. (Se anexa Acta) 
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Primer Encuentro 

“Ciudadanía Activa para el Desarrollo” 
 

Durante los días 18 y 19 de diciembre de 2018, se celebró el Encuentro “Ciudadanía Activa para el 
Desarrollo” en el Regency Hotel (Jacksonville), oportunidad que propició un ámbito de reuniones 
entre uruguayos altamente destacados residentes en el exterior y contrapartes locales, interesados en 
aportar saberes y experiencias al desarrollo en áreas estratégicas priorizadas por el Gobierno. 
  
Esta experiencia piloto se trabajó desde el Estado en su conjunto, de forma coordinada y articulada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Transforma 
Uruguay, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), el Instituto Uruguay XXI, y la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología con el apoyo de varias agencias del Estado e Institutos de 
investigación. 
  
Los profesionales fueron convocados a través de las embajadas de Uruguay en Francia, Israel, 
Suecia, Estados Unidos, Finlandia, Canadá y Austria al tiempo que se definieron cuatro áreas 
estratégicas del conocimiento: innovación-biomedicina, ciencias básicas, innovación y TIC´s, y 
energías renovables, priorizadas por el Sistema Nacional de Transformación Productiva y 
Competitividad, y asimismo se realizó un grupo de trabajo sobre la política de Vinculación con 
compatriotas  Altamente Destacados residentes en el exterior. (Se anexa Conclusiones y Acta) 
  
De esta manera, más de veinte compatriotas respondieron a la invitación y accedieron a compartir 
sus conocimientos en las referidas áreas. Se organizó una instancia de intercambio con unas 50 
personas representantes de diversas instituciones nacionales y privadas, a saber, Poder Ejecutivo, 
UdelaR, agencias e institutos de investigación, empresas públicas y Cámaras. 
  
Durante los dos días se realizaron jornadas en las que grupos temáticos discutieron sobre los 
desafíos en las diversas áreas del conocimiento y qué trabajos se pueden realizar para alcanzarlos, a 
través de recomendaciones de estos expertos. 
  
El objetivo del encuentro fue el de continuar desarrollando vínculos y redes con los participantes de la 
Diáspora y contrapartes en Uruguay, con el propósito de pensar y reflexionar en el Uruguay del futuro 
conjuntamente, a través de  propuestas y acciones que  lleven al país a potenciar el desarrollo 
productivo e insertarse mucho mejor en un mundo que se encuentra en permanente cambio y 
transformación. 
  
En las Conclusiones fueron acordados planes por área, que serán abordados en las próximas 
políticas relacionadas con el desarrollo de cada uno. Además se definió la incorporación en esta 
modalidad de trabajo de otras áreas del conocimiento y de profesionales uruguayos radicados en 
otros países que también quieran apoyar al desarrollo del país. Asimismo será posible originar 
proyectos conjuntos con más instituciones, intercambios de estudiantes y de investigadores, así como 
la promoción de nuevas inversiones. 
  
Finalmente, por su importancia se debe señalar que el Uruguay debe pensarse mucho más allá de las 
fronteras territoriales y debe incluir e integrar a todos aquellos nacionales que viven en el exterior sin 
importar el tiempo y el lugar donde residan, posibilitando garantizar su derecho de como querer 
vincularse con el país. 
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Celebraciones del 193 º Aniversario de la 

Declaratoria de la Independencia uruguaya en diversas 
Misiones y Oficinas Consulares 

 

 
Consulado General en Gran Canaria 

 

 

 
Consulado General en Nueva York 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Embajador, Cónsul y agrupaciones de uruguayos en Chile 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Ofrenda Floral en Buenos Aires y visita del Embajador a Escuela Uruguay 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Embajador y compatriotas en Israel 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Embajador y compatriotas en Brasilia 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Consulado General en Chicago 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Embajador y Cónsul en La Habana 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Recepción Cónsul General en Club Centenario y Acto Patrio en la Escuela Solar de Artigas en Asunción 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Recepción Embajador y Cónsul en Nicaragua 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Consulado en Belo Horizonte 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Consulado en Bahia 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ofrenda floral por parte de la Embajada en el Parque Nacional, en el centro de San José de Costa Rica 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Recepción Embajadora en Quito 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Recepción Embajador en Helsinki, Finlandia 
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Actividades culturales de las agrupaciones uruguayas 
en el exterior  

 
 

Presentación de Eduardo Larbanois y Rubén Fernández 
 
El 30 de junio de 2018,  se presentaron en el histórico Club Uruguayo de Sydney los destacados 
artistas Eduardo Larbanois y Rubén Fernández con “Cuerdas en Concierto” para ofrecer un amplio 
repertorio ante un importante número de compatriotas y referentes culturales que se hicieron 
presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Participación de Uruguay en la Latin Festival 

El Consejo Consultivo del Norte de Italia, a través de sus integrantes, participó en la organización del 
Stand de Uruguay en Latin Festival de Milán - Edición 2018, en la localidad de Assago, el cual tuvo el 
auspicio del Consulado General. Durante el mismo se contó con la actuación de los compositores y 
cantautores compatriotas Ángel Galzerano y Milton Fernández, oportunidad en la que además de 
realizaron presentaciones de platos típicos y difusión de material audiovisual del país.  
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Celebraciones en Paraguay  
 

En el marco de las celebraciones de la Declaratoria de la Independencia uruguaya,  la Asociación de 
Uruguayos Residentes en Paraguay (ASURPAR), realizó un acto en la Plaza Uruguaya de Asunción 
que contó con varios números artísticos a cargo de artistas uruguayos y paraguayos, como ser Olivio 
Díaz, Murga "La Peregrina", Tango en la Calle, Sergio Villafañe entre otros y el que además tuvo la 
compañía de las autoridades del Consulado General de la República. Asimismo, se destacó la 
presencia de Álvaro Salas, quién realizó una presentación junto a Lonjas del Paraguay, entre otras 
actividades realizadas durante su estadía en Paraguay. 

 

 
 

 

Celebraciones en Sídney   
 

En setiembre de 2018, invitado por el grupo solidario de amigos uruguayos radicados en Australia, 
G.U.R.I. se presentó el artista Luis Esquivel en el Club Uruguayo de Sidney con la participación de 
decenas de compatriotas y con la compañía de las autoridades del Consulado General de la 
República.   
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Celebremos Cantando Juntos, Quaraí 
 

El 26 de agosto de 2018, se llevó a cabo en el Anfiteatro Natho Henn de la Plaza General Osorio de 
la ciudad de Quaraí, el evento denominado: "Celebremos Cantando Juntos", en el marco de la 
conmemoración del 193º Aniversario de la Declaratoria de la Independencia de nuestro país, el cual 
fue organizado por este Consulado de Distrito con el apoyo de la Prefectura Municipal de Quaraí y de 
la Intendencia de Artigas; el cual convocó a más de mil personas de ambas ciudades fronterizas. 

 

 

Noche de la Nostalgia en Bahía 

El Consejo Consultivo en Salvador de Bahía llevó adelante la Noche de la Nostalgia, el pasado 24 de 

agosto.   

 

El evento tuvo lugar en el Centro Gaúcho da Bahía y contó con la presencia de aproximadamente 300 

personas, entre uruguayos y brasileros. En ese sentido, se preparó un asado con carnes uruguayas y 

se invitó a compatriotas a vender productos dulces típicos de nuestro país.  

 

La celebración contó con una presentación de tango en vivo, de los artistas nacionales Gabriela 

Morgare y Carlos Gómez, quienes viajaron desde Montevideo. 
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Donación de Libros en Bello Horizonte  

 
El 28 de noviembre de 2018, se celebró en la Biblioteca Pública Estadual en la ciudad de Bello 
Horizonte un homenaje al escritor Horacio Quiroga. El evento fue promovido por el Consulado de 
Distrito conjuntamente con el Instituto a efectos de celebrar el centenario de la primera edición de los 
Cuentos de la Selva y realizar una donación de libros a la mencionada Institución.  Se hicieron 
presentes compatriotas integrantes del Consejo Consultivo, autoridades del Cuerpo Consular, 
miembros de la Secretaría Estadual de Cultura y público general.  Luego de una breve reseña sobre 
la vida y obra del autor, se realizó la lectura de un cuento de Quiroga interpretada por la actriz mineira 
Carolina Correa.  

 
 

La Uruguayada 
 

El 26 de agosto, se realizó la tercera edición de este evento, oportunidad en la que se llevaron a cabo 
distintos espectáculos de música (canto y baile) de diversos géneros representativos como tango, 
candombe, murga y cumbia. Asimismo, se da la posibilidad a compatriotas del rubro gastronómico de 
ofrecer variada comida típica y refrigerios en el marco de una plaza de comidas armada por nuestro 
Consulado. A través del compatriota Diego Santana, los connacionales tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de un taller de tango y presenciar a profesionales bailar este significativo género musical de 
nuestro país.   En el caso del candombe se contó con la participación de integrantes de Yambo Kenia, 
quienes viajaron especialmente para esta ocasión y realizaron un taller de candombe y una 
presentación para la comunidad junto a un gran corso de la comparsa “Tocando Candombe”. En lo 
que respecta al género murga, fue posible contar con la agrupación completa de la murga “La Reina 
de la Teja”.  
 
La tarde también contó con la presencia de música tropical de la mano de Maxi Caporale, Grupo Son 
D4 y desde Uruguay, Charly Sosa, quién brindó un exitoso cierre a la jornada.  
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Celebraciones en Santa Cruz de la Sierra 
 
El Consulado General organizó la celebración de la Declaratoria de la Independencia en el Club 
Petrolero Polanco de esta ciudad. En dicha oportunidad se degustaron productos uruguayos,  como 
ser vinos, lácteos y helados. Por otra parte esta oportunidad sirvió para congregar más de 200 
compatriotas que viven dentro de la Gobernación de Santa Cruz, en dicho evento la Comisión 
Directiva Constituida se presentó en su conjunto y transmitió la voluntad de trabajo para los 
uruguayos residentes. Asimismo, durante dicha oportunidad se presentó el destacado artista 
compatriota Jorge Schellemberg con gran recepción por parte del público presente. 
 

  

 
 

Noche de la Nostalgia en Santiago de Chile 
  

El 24 de agosto de 2018, el Consejo Consultivo y la Asociación de uruguayos en Santiago de Chile  
realizaron referida actividad en un Centro de Eventos, ubicado en la Comuna de Ñuñoa, en la capital 
chilena, con la presencia de más de 300 asistentes.  Este año se asociaron con la Comparsa Catanga 
en la organización de la fiesta, lo que fortaleció el trabajo y el éxito de la misma. 
 
Durante la misma se llevaron a cabo diversos espectáculos, como ser un Tributo a la mítica banda 
Los Iracundos a cargo del grupo Puerto Montt. También se contó con la interpretación de tangos. 
 
La celebración fue acompañada por el guitarrista uruguayo, Gonzalo Victoria. El cierre de la parte 
artística estuvo a cargo de la Comparsa Catanga.  Asimismo, se realizaron platos típicos del Uruguay. 
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Reconocimiento a compatriotas deportistas 
por su trayectoria  

 
El día 7 de octubre, el Consejo Consultivo “Gerardo Matos Rodríguez” de Los Ángeles,  organizó el 
evento de reconocimiento a 23 deportistas compatriotas en el Cheviot Hills Park. Los homenajeados 
por su trayectoria y/o su aporte al deporte, en orden alfabético:Raúl Avellaneda, futbolista, Héctor 
Baserga, futbolista, Javier Blanchard, futbolista, René Bos, ciclista, Nicolas Cabeza-Lion, corredor de 
montaña, Mario Da Silva, fisicoculturista, Álvaro Izquierdo, futbolista, Yamandú Labanca,futbolista, 
Juan Maldonado, futbolista, Luis Marotte, futbolista, Carlos Melian, futbolista, Richard Nada, futbolista, 
Jimmy Obleda, futbolista, Gaston “Tonga” Reyno, artes marciales combinadas, Diego Rossi, 
futbolista, Fernando Sasco, futbolista, Luis Sebastiani, nadador, Antonio Sequeira, maratonista, 
Ernesto Vázquez, futbolista, César Vega Perrone, futbolista, Carlos Villarreal, futbolista. 
 

 
 
 

Presentación Numa Moraes en Canadá 

En el mes de noviembre 2018, el artista Héctor Numa Moraes realizó una presentación ante la 
comunidad de compatriotas por Canadá (Ottawa, Toronto y Montreal) en ocasión de la celebración de 
50 años de trayectoria musical. Esta tuvo el apoyo de la Embajada en Canadá y contó con el 
gran esfuerzo de asociaciones como Grupo Mano con Mano, Grupo Ibiray, Grupo La Magia y Club 
Uruguay en Toronto, así como la coordinación con Grupo Mano con Mano-Montreal, el apoyo del 
Consejo Consultivo en Quebec y Candombe Montreal. Se contó con una importante asistencia de 
compatriotas residentes en dichas jurisdicciones, así como la comunidad latinoamericana en general. 
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Yoruguanopolis  
 

Durante los días 21 a 23 de noviembre de 2018,  ASURFLO (Asociación de Uruguayos Residentes en 

Florianópolis), organizó una presentación cultural que consistió en tres exhibiciones en diversos 

lugares de la isla de Florianópolis, que contó con la asistencia del público uruguayo y de otras 

nacionalidades, de diferentes regiones, oportunidad en la que se interpretaron grandes clásicos de la 

música uruguaya, desde los años 60 hasta la fecha. 

 

La presencia de Spuntone y Mendaro contó con el apoyo de Sesc Prainha Florianópolis, Nau 

Catarineta, O Pátio Biergarten y Hotel Morro das Pedras. 

 

  

 

 
Candombe en Santiago de Chile 

 

La Comparsa Catanga celebró su cumpleaños, con un toque el día 24 de diciembre en el Barrio 
Bellavista, de Santiago de Chile. 
  
Catanga es una agrupación comunitaria sin fines de lucro con más de 20 años de trayectoria, cuyos 
orígenes se remontan hacia mediados de los 90’s (24 de diciembre de 1995). Desde comienzos del 
año 2000 más hermanos chilenos se fueron incorporando al grupo hasta que pasaron a llamarse 
“Candominga”, para posteriormente llegar a denominarse “Sociedad Candombera Catanga”. 
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III Festival de Arte y Cultura Uruguaya y Encuentro de 

Organizaciones de Uruguayos en Chile 
 
El 17 de noviembre de 2018, se celebró en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, la Tercera Edición del 
Festival de Arte y Cultura Uruguaya organizado por los Consejos Consultivos de Santiago de Chile y 
Valparaíso. La actividad contó con la colaboración del  Consulado General y la participación y 
auspicio de diversas organizaciones y empresas uruguayas o relacionadas con el país.  
 
Las representaciones artísticas que se vieron reflejadas en el escenario del encuentro llevaron al 
público presente desde el Tango, hacia la murga y finalmente el candombe, como gran cierre de la 
actividad general. El público acompañó ampliamente todas las presentaciones y actividades, siendo 
la concurrencia muy diversa, abarcando público uruguayo como de otras nacionalidades, siendo de 
destacar la gran presencia de jóvenes entre la audiencia. 
 
Asimismo, el 18 de noviembre se realizó el “III Encuentro de Grupos de Uruguayos en Chile”, 
actividad que se desarrolló durante todo el día en la sede de la Escuela República Oriental del 
Uruguay en Valparaíso. 
 
El evento contó con una agenda amplia, cuyo objetivo esencial fue procurar las sinergias y los puntos 
comunes entre todas las organizaciones participantes a efectos de generar redes que sirvieran para 
la vinculación tanto con el Uruguay como entre todos los compatriotas residentes en Chile.  
 

 
 

 

Segundas Llamadas en Europa  
 

El día 8 de diciembre, se realizaron las “Segundas Llamadas Europeas” en el Ayuntamiento de Arona, 
Los Cristianos, zona sur de la isla de Tenerife, organizad por los integrantes de la asociación cultural 
“Candombe Sur” (Tenerife). El evento contó con la presencia de la Cónsul General quien viajó a 
Tenerife para presenciar el desfile y saludar a las comparsas participantes. Cabe señalar que 
participaron integrantes de las comparsas uruguayas de Suecia,  Madrid, Málaga, Barcelona, 
Asturias, Tenerife (Candombe Sur) y Las Palmas (Raíces del Candombe).  
 



 

17 

 
 
Se trató de un espectáculo de intenso ritmo de candombe a través de la cuerda de tambores de las 
diferentes comparsas,  a la vez que un impecable vestuario. Uruguayos, canarios y turistas de diversa 
procedencia,  disfrutaron de estas Llamadas en un trayecto que partió de la Plaza de la Iglesia, 
recorriendo la extensa rambla de la zona turística de Los Cristianos. 
 
Se constituyó en un encuentro de confraternidad entre uruguayos residentes en la Península y 
compatriotas de Gran Canaria y Tenerife.  Asimismo, participó la comparsa "Raíces del Candombe" 
de Las Palmas, especialmente invitada y la murga canaria "Los Sombreritos". 

 

 

 
 

Espectáculo de Candombe en Canadá y Estados Unidos 
 

Fueron especialmente invitados para actuar las conocidas figuras artísticas Hugo “Che-Che” Santos y 
Eduardo Da Luz, en las ciudades de Montreal, Toronto, y Nueva York en el marco de las 
celebraciones de la Declaratoria de Independencia del Uruguay.  
 
Los diversos actos fueron apoyados por nuestra Embajada en Ottawa, Consulados Generales en 
Toronto, Montreal,  New York; así como por diversas agrupaciones de uruguayos como ser, entre 
otros, Consejo Consultivo de Quebec y el Club Social y Cultural Uruguayos Unidos de Elizabeth, New 
Jersey.  
 
La gira resultó altamente exitosa con una excelente recepción por parte del público presente tanto 
local como por parte de los compatriotas. 
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Fogones Lejanos 

 
La reconocida agrupación artística el “Cuarteto”, Guitarras del Uruguay, integrado por Fernando 
Olivera, Marcel Cháves, Marcelo Caetano y Osvaldo Lagos, iniciaron el 25 de setiembre una gira a 
varias ciudades europeas para participar honorariamente de intercambios culturales organizados por 
los compatriotas radicados en ellas. 
 
Al respecto, es de señalar el recorrido por las ciudades de Copenhague, Malmö, Gotemburgo, 
Uppsala, Rimbo, Estocolmo, Oslo y Barcelona.  
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VIII Encuentro de Murgas en Palma de Canarias 
 

El día 1º de diciembre de 2018, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Agüimes de las Palmas, el VIII 
Encuentro de Murgas Uruguayas. Este evento organizado  por la Asociación de Uruguayos en Gran 
Canaria, con el apoyo del Consulado General contó con la participación de murgas uruguayas de 
Madrid (Tirando la Bohemia),  Barcelona (Brindis por Pierrot), Valencia (Murgandía), Tenerife (Medio 
y Medio y Las Palmas de Gran Canaria (La Oriental)).  
 
Se destaca la numerosa asistencia de público uruguayo y canario, en un ambiente festivo y de 
camaradería,  en el que se compartieron momentos entrañables en la Plaza Primero de Mayo del 
citado Ayuntamiento, desde el atardecer hasta casi media noche.   
 
Se constituyó en un encuentro de confraternidad entre uruguayos residentes en la Península y 
compatriotas de Gran Canaria y Tenerife.  Asimismo, participó la comparsa "Raíces del Candombe" 
de Las Palmas, especialmente invitada y la murga canaria "Los Sombreritos". El espectáculo fue 
transmitido en directo por Radio Carnaval de Gran Canaria.  
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Encuentro confraternización de compatriotas 
en Minas Gerais  

 

 

La Comunidad de compatriotas en Belo Horizonte, se reunió el día 25 de noviembre con motivo de 

celebrar la confraternización de final de año. En esta instancia se elaboraron tallarines caseros para el 

amplio público presente. Fue un éxito la reunión, por la elevada participación de uruguayos en la 

misma junto a sus familias, y a su vez debido al acercamiento de aquellos que aún no lo habían 

hecho. 

 

 

 

Consulados Itinerantes  
 

 
Itinerancia del Consulado General en Chicago realizada el  29 y 30 de junio de 2018 en la 

ciudad de St. Paul, Minnesota 

 

 
Itinerancia del Consulado General de Las Palmas realizada a la isla de Tenerife del 12 al 15 de 

noviembre de 2018 
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NOTICIAS Y RECOMENDACIONES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

 

Escuela URUGUAY EN EL MUNDO 
 

La “Escuela Uruguay en el Mundo - Edición 2018”, estuvo impulsada por la Coordinación Nacional de 
Formación y Contenidos Digitales del Departamento de Tecnología Educativa del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria (CEIP) conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a 
través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación. 

 
Esta iniciativa, totalmente gratuita, tiene por objetivo principal 
fortalecer los vínculos con los compatriotas residentes en el 
exterior, a fin de continuar estrechando los lazos culturales con 
nuestro país, profundizando de esta manera la identidad por 
intermedio de la promoción de prácticas educativas mediadas 
por la tecnología dentro de un entorno virtual. 

 
 

Firma de Convenio entre Relaciones Exteriores y 
Secretaría Nacional de Deportes   

 
El día 20 de diciembre de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa y el 
Secretario Nacional de Deportes, Fernando Cáceres, firmaron un convenio “Uruguayos sin Fronteras” 
a través del cual se buscará incrementar el vínculo cultural e institucional entre los deportistas 
uruguayos de alta competencia residente en el exterior y el Uruguay. 
  
Dicho convenio es un paso más para continuar generando lazos con los uruguayos residentes en el 
exterior, en este caso deportistas de alto nivel. 
  
A través del mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores identificará jóvenes talentos entre los 
uruguayos residentes en el exterior interesados en representar al país en torneos deportivos 
internacionales. 
  
Asimismo, se prevé la posibilidad de nombrar Embajadores Honorarios del Deporte Uruguayo que, 
por su actuación deportiva y los valores que representan, pueden constituirse en referentes del 
deporte uruguayo. 
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 Se adjuntan:  
 

 

- Conclusiones Ciencias Básicas.  
 

- Conclusiones Energías Renovables. 
 

- Conclusiones Innovación y TIC´s. 
 

- Conclusiones Innovación y Biomedicina. 
 

- Acta Vinculación con la Diáspora Altamente Destacada. 
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*En la página principal del Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.mrree.gub.uy puede 

dirigirse a SERVICIOS AL CIUDADANO. 

 

Sobre la margen derecha encontrarán las guías VOLVER A URUGUAY con apoyo a los compatriotas 

que desean retornar a vivir en Uruguay y  VIVIR EN URUGUAY con toda la información para los 

extranjeros que deseen radicarse en Uruguay. 

  

 

   

 

 

Mapa Consular (https://mapaconsular.mrree.gub.uy/)  
 

 

 

 

 

http://www.mrree.gub.uy/
https://mapaconsular.mrree.gub.uy/
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http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-

actualidad,O,es,0,PAG;CONC;128;2;D;recomendaciones-para-viajeros-uruguay-te-acompana;26;PAG; 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

Fondo de Solidaridad: 
 
Información relativa al Fondo de Solidaridad para egresados de la Universidad de la República y del 
Nivel Terciario del Consejo Técnico Profesional. 
 
Para los uruguayos que residen en el exterior exención de pago del fondo de solidaridad. 
 
Deberán presentarse en las Oficinas del Fondo de Solidaridad dentro de los 90 días siguientes al 
retorno a los efectos de exonerar el pago del fondo durante su residencia en el exterior. 
 

Dirección: Mercedes 1796 – Montevideo 

Teléfono : 2400 1445 

Correo electrónico: contribuyentes@fondodesolidaridad.edu.uy    

Dirección: www.fondodesolidaridad.edu.uy 

 

 

TU OPINIÓN Y PARTICIPACIÓN ES 

FUNDAMENTAL 

vinculacion@mrree.gub.uy 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-actualidad,O,es,0,PAG;CONC;128;2;D;recomendaciones-para-viajeros-uruguay-te-acompana;26;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-actualidad,O,es,0,PAG;CONC;128;2;D;recomendaciones-para-viajeros-uruguay-te-acompana;26;PAG
mailto:contribuyentes@fondodesolidaridad.edu.uy
http://www.fondodesolidaridad.edu.uy/
mailto:vinculacion@mrree.gub.uy
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-actualidad,O,es,0,PAG;CONC;128;2;D;recomendaciones-para-viajeros-uruguay-te-acompana;26;PAG;


Conclusiones y 
Recomendaciones



 La metodología de trabajo utilizada fue en función de cuatro 
grupos temáticos en base a las prioridades delineadas por 
Transforma Uruguay, así como de los perfiles de la diáspora 
participante.

 Los grupos fueron:

 A) Ciencias Básicas

 B) Energías Renovables

 C) Innovación y TICs

 D) Innovación y Biomedicina



Ciencias Básicas

 Uruguay hoy => Próximo Escalón



 Facilitar resinserción con incentivos de retorno: 

 Creación de un fondo presupuestal concursable para el financiamiento de 
salarios, compra de materiales, entre otros.  Aplicable a investigadores en 
todos los escalafones.

 Reemplazar la penalización por el no retorno de aquellos que van al 
exterior con becas por estímulos y oportunidades de re-inserción. 

 Inclusión de salarios posdoctorales en proyectos y que el monto de los 
proyectos sea adecuado a las necesidades de las actividades propuestas.

 Inclusión del Uruguay en el sistema de intercambio internacional de 
postdocs para generar un círculo virtuoso donde la inclusión de postdocs 
internacionales genere un atractivo también para postdocs nacionales.

 Financiación para intercambio de estudiantes.

 Asegurar la contribución de la diáspora que por diferentes motivos no 
vuelve.

Estimular el entrenamiento de 
investigadores uruguayos  en el exterior con 

movilidad bilateral



 Grupos temáticos a cinco años en asociación con empresas o 
instituciones nacionales.

 Promover incentivos a las empresas y las instituciones 
públicas nacionales para la contratación de investigadores 
uruguayos.

 Promover la inclusión de una cláusula para la contratación de 
profesionales uruguayos en las empresas que se instalen en el 
país.

 Atracción de empresas extranjeras:

 Construir una base de datos que contenga todos los proyectos que se 
están desarrollando en el país. Generar a posibles inversores un folleto 
que la resuma.

 Estimular los donativos privados.

Ampliar el abanico de posibilidades 
laborales mas allá de la academia



 Promover la contribución de la diáspora a la sociedad uruguaya. 

 El SNI es una herramienta para la generacion de una comunidad de 
investigación, sin embargo se recomienda simplificar el CVUY.

 Preveer en CL@UD un espacio con las vacantes de posiciones de 
investigación.

 Crear institutos temáticos virtuales que involucren a todos y todas 
los calificados que quieran ser parte.

Vincular a la diáspora con investigadores y 
académicos de Uruguay 



 Realización de simposios periódicos que involucren a la 
comunidad de investigadores uruguayos en el mundo.

 Creación de fondos para intercambio de estudiantes. 

 Realización de proyectos bilaterales.

 Presentación conjunta a llamados. 

 Promover desde la diáspora la generación de convenios 
institucionales de colaboración. 

Estrategias de Financiamiento para la 
colaboración



 Mantener los puestos laborales al viajar para realizar cursos y 
estancias académicas, en aquellas instituciones que no han 
implementado políticas de estabilidad laboral. 

 Facilitar la generación de licencias. 

 Viabilizar el traslado de insumos para la investigación: 

 Desarrollar un sistema central de compras que minimice todos los 
tramites burocráticos y abarate los costos.

 Desarrollar un sistema de stock de materiales de laboratorio.

 Incremento del presupuesto para CTI con mínimo al 1% del PBI 
incluyendo fondos públicos e inversión privada.

Para lograr lo anterior se sugiere:



Energías renovables



Contraparte  
local:

Participantes 
diáspora:



Ashalim plot b



Recurso solar

En el contexto Uruguayo:
Factibilidad económica comprometida 



Compromisos

 Punto de contacto con la red de conocimiento de

energías renovables de la industria.

 Estudiar proceso Israelí de colaboración con un
fondo de inversiones dedicado a proyectos de
energía.

 Colaboración para desarrollo de piloto de planta 

solar de concentración.

Seguimiento de desarrollo de tecnología para 
evaluar viabilidad en Uruguay.



Compromisos

Replica del modelo Israelí para desarrollo 
domiciliario de colectores solares y paneles 
fotovoltaicos.  



Compromisos

 Movilidad eléctrica (normativa técnica, ambiental 

referida a disposición de baterías).

 Segundo uso de Baterías: experiencia práctica –

desarrollo de proyecto.
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Innovación y TICs
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Un vector de cambios de 
paradigmas de la humanidad 

y de las sociedades

Posicionar a Uruguay, los y las uruguayas al mejor nivel 
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Facilitar la innovación
 Generar una masa crítica de ideas. 

 Fomentar el apoyo de y hacia diáspora para integrar y 
desarrollar los procesos de innovación del país.

 Promover la aceleración del ecosistema:

 Nuevos paradigmas de formación y capacitación.

 Articulación orientada a proyectos concretos entre el conjunto 
de los actores.

 Regulación adaptada.

 Rol de las grandes empresas del país.

 Creación de un fondo público/privado de inversión de riesgo. 
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Generar una masa crítica de 
ideas 

 Innovación, toma de riesgos,… – en particular, un tema de 
idiosincrasia.

 Promover y fomentar la innovación y el emprendedurismo:
 Uruguay país de innovadores y de emprendedores ; país de empresas 

innovadoras.

 Clubes de ciencia, concursos de ideas, Hackatones, difusión a través de 
Plan Ceibal.

 Mecanismos para combatir la aversión al riesgo.

 Inversión pública a riesgo, etc.

 Proyecto de fin de carrera académica = proyecto de principio de vida 
profesional (start-up, división de negocios, …).

 Abrir estas iniciativas a la diáspora y facilitarles liderar nuevas 
iniciativas:
 Gracias en particular a los instrumentos que mencionamos a 

continuación. 
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Apoyo de / a la diáspora para 
integrar y desarrollar los 

procesos de innovación del país
 Red de contactos – portales interactivos, en modo red social con 

herramientas de “descubrimiento” y colaboración.

 Centros tecnológicos como facilitadores:
 Punto de contacto brindando una visión integrada de todas las 

herramientas, iniciativas y actores de la innovación en el país.

 Herramientas especificas para generar ideas y para transformar las ideas 
en proyectos, inclusive con inversión en modo lean start-up.

 Marco para integrar doctores y post docs, con una transferencia efectiva 
de competencias hacia el país, en el marco de proyectos estructurales / 
desafíos país.

 Desarrollar programas tipo soft-landing.

 Antenas comerciales internacionales, posicionamiento de la 
innovación:
 Apoyo local de la diáspora.
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Acelerar la transformación 
del ecosistema

 Impulsar nuevos paradigmas de formación y capacitación:

 Rol conjunto Universidad/empresa.

 Aprender frente a un problema / desafío a identificar las 
herramientas necesarias y a  aplicarlas.

 Fomentar la articulación entre público-privado – academia-
empresa, local-internacional, orientada a proyectos 
estructurantes concretos, respondiendo a desafíos país.

 Adaptar la normativa.

 Rol de las grandes empresas del país:

 Facilitar en unidades ejecutoras específicas la toma de riesgo y el 
funcionamiento basado en KPI de “start-ups”
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Fondos público/privado de 
inversión de riesgo 

 Con aportes, entre otros, de la diáspora.

 Facilitar el acceso a la financiación, en todas las fases:

 Fondo uruguayo mencionado.

 El cuál dispone de contactos para eventuales futuras inversiones 
en sus empresas.

 Dinero más experiencia, mercados  y coaching.

 Dirección empresarial, regulación, auditoria.

 Genera en colaboración con los polos tecnológicos del interior:

 Uruguay Valley

 Posible lazo con Centros de Competitividad Empresariales?
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Intercambio



Innovación y Biomedicina



Desarrollo de un ecosistema 
emprendedor en ciencias de la 

vida

Objetivo General



En forma complementaria a todo lo previamente 
realizado por la ANII, pretendemos profundizar en 
el desarrollo de un ecosistema de startups 
altamente disruptivas con alcance al mercado 

global. El objetivo sería en cinco años haber 
desarrollado 30 startups que estén empleando 

aprox. 150 investigadores y afines, y que generen 
en 10 años ganancias de entre 5 y 10 veces lo 

invertido (público/ privado). 

Objetivo específico



 Marco regulatorio 
 Propiedad Intelectual. 

 PCT, profesionalización de las oficinas de Transferencia de 
Tecnología y Propiedad Intelectual.

 Ensayos clínicos (barreras éticas, normativas y 
administrativas para la realización de estudios de fase 
temprana de nuevos fármacos).

 Sociedad Anónima Simplificada (reducción de 
requerimientos burocráticos para crear empresas)

 Ley de Emprendedores (por ej. Ley de Colombia).

 Consistencia entre políticas de fomento a la Innovación y de 
fomento a la Investigación (SNI: producción técnica vs 
producción bibliográfica).

Tres ejes fundamentales



 Financiamiento
 Fondos Semilla (500k USD).

 Fondos de Aceleración (aprox 2M USD).

 Fondos de Expansión.

 Ejemplo: para desarrollar 30 Startups en 10 años empleando 150 PhD 
en el entorno privado y con ganancias potenciales de 5 a 10 veces, se 
requiere una inversión inicial de 30M USD (ideal asociación público 
privado, típicamente 1:2).

 Beneficios tributarios para inversores y para Startups. 

 Fondos de Inversion:

 Fideicomisos.

 Fondo de empresas públicas puedan invertir en estas empresas.

 Impuestos (menos de 1%) a grandes empresas (farmacéuticos y 
otras) para crear el fondo de inversión inicial.

Tres ejes fundamentales



 Capacitación

 RRHH específicos (PhD, emprendedores, MBA, 
otros).

Tres ejes fundamentales



Montevideo 18-19 de diciembre de 2018

Muchas gracias por su atención!



 

Grupo de Trabajo Vinculación con la Diáspora 

 

Orientaciones  para la vinculación con la diáspora altamente destacada 

 

Los días 18 y 19 de diciembre sesionó el referido grupo de trabajo que trató los siguientes puntos 

relativos a la vinculación con la diáspora altamente destacada: 

 

• Se constata un cambio de foco en la forma de relacionarse con la diáspora cualificada, con 

acciones tendientes a facilitar circulaciones, articulaciones y cooperación internacional en áreas 

como ser Ciencia, Tecnología e Innovación y otras. 

 

• Se considera relevante darle seguimiento y continuidad a la experiencia piloto Primer 

Encuentro "Ciudadanía Activa para el Desarrollo", relativa a la vinculación con uruguayo/as 

destadacado/as en el exterior, articulado y coordinado fuertemente por diversas instituciones y 

agencias del gobierno nacional.   

 

• Asimismo, resulta de interés continuar sistematizando las buenas prácticas  implementadas 

en esta experiencia piloto y adaptarlas, en la medida de lo posible, a una nueva fase ampliada en el 

marco de sectores y prioridades estratégicas determinadas en el Plan Nacional de Transformación 

Productiva.  

 

• Proseguir con el desarrollo de herramientas existentes para fortalecer espacios de 

intercambio y de formulación de proyectos entre pares y de transferencia de conocimientos y 

experiencias, en Ciencia, Tecnología, Innovación así como en otras áreas,  partiendo de un análisis 

de fuerzas,  debilidades, oportunidades y riesgos de las plataformas y de las redes existentes.  

 

• Procurar identificar recientes insumos, como el censo de doctores realizado por la Academia 

Nacional (Universidad de  la República), potencializando la identificación de los compatriotas 

altamente cualificados en el exterior.   

 

• Apoyar proyectos que procuren la concepción de modelos prospectivos de vinculación del 

país con su diáspora, especialmente con aquella cualificada, visualizando una estrategia nacional 

integrada a un proyecto país, procurando la implementación de políticas públicas durables. 

 

• Resulta de especial valoración enmarcar estas políticas y acciones considerándolas como 

instancias de participación ciudadana de la diáspora y en el respeto de todos sus derechos, 

incluyendo el derecho del voto en el exterior. 

 

• Continuar promoviendo acuerdos de cooperación científica, tecnológica y en ciencias 

sociales y humanas, respondiendo a las necesidades del país. 

 

• Procurar informar a los compatriotas en el exterior de lo realizado en este sentido e 

incentivar reuniones informativas a través de las representaciones del pais en el exterior, y asimismo 

seguir fomentando la creación de redes de profesionales y/o universitarios de uruguayos en el 

exterior, y la vinculación con los colectivos existentes (Consejos Consultivos y Asociaciones) 

 

• Asegurar la identificación de recursos financieros que permitan el desarrollo de estas 

orientaciones para garantizar la sostenibilidad de la política de vinculación. 

 

Dra. Fernanda Mora 

Investigadora y asesora en cooperación internacional 

 

 


