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DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS CONSULARES Y 
VINCULACIÓN 

 

 
Misión Oficial a Italia, España y Portugal 

 

El Director General de Asuntos Consulares y Vinculación, Embajador Jorge Enrique Muiño, 
acompañó al Señor Subsecretario, Embajador Ariel Bergamino en Misión Oficial a Italia y España, 
del 25 de enero al 4 de febrero de 2019, oportunidad en la que se mantuvieron encuentros con las 
diversas agrupaciones y familias de uruguayos residentes en esos países. Asimismo, el Director 
General se trasladó a Portugal para participar de la presentación del proyecto “Memoria Social: 
Uruguaya, tú eres parte, no te quedes aparte”.  

 

 
España 

 

 
Portugal 
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Encuentro con compatriotas residentes en Chile 

 
El primer día de su visita oficial a Chile, el día 4 de abril del corriente, el Sr.Ministro de Relaciones 
Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, conjuntamente con el Director General de Asuntos Consulares y 
Vinculación Embajador Jorge Enrique Muiño y otras altas autoridades, se reunieron con los 
Consejos Consultivos de Santiago de Chile y Valparaíso, con los que analizó temas de interés de 
dichos colectivos, relacionados particularmente con su situación en ese país, el acceso al derecho 
al voto, así como en continuar trabajando en el fortalecimiento de la función consular y en el 
desarrollo de actividades que promocionen la cultura nacional. 

 

 

 
Asimismo, entre el 16 y 18 de mayo, el Sr. Director General Para Asuntos Consulares y 
Vinculación, mantuvo nueva reunión con los connacionales en Chile, en oportunidad de su viaje 
para participar en la XI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Uruguay-Chile. 
Participaron del mencionado evento también el Sr. Embajador de la República, Alberto Fajardo y 
la Sra. Cónsul General de Uruguay en Chile, Lic. Mercedes Corominas.  
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Segunda Ronda Migratoria entre Uruguay y Cuba y  

Encuentro de compatriotas residente en Cuba en la Embajada 
de Uruguay 

 
El Señor Director General para Asuntos Consulares y Vinculación, Jorge Enrique Muiño, participó 
en la segunda ronda migratoria Cuba-Uruguay, llevada a cabo en la ciudad de la Habana entre el 
6 y 10 de mayo del corriente, conjuntamente con la Sra. Dra. Myriam Coitiño, Directora Nacional 
de Migración. También participaron el Sr. Embajador del Uruguay en Cuba, Eduardo Lorier y el 
Sr. Cónsul de Uruguay en ese país, Lic. Felipe Machado.  

 
Asimismo se mantuvo encuentro con compatriotas residentes en Cuba, en la sede de la 
Embajada de Uruguay, donde se hizo una puesta a punto  a los principales avances en materia 
consular y vinculación del quinquenio por parte de la Cancillería.  
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Reunión Grupo de Trabajo sobre Asuntos Consulares y 

Jurídicos en Buenos Aires 
 

En la ciudad de Buenos Aires, del miércoles 22 al 24 de mayo de 2019, se realizó la XXVII 
Reunión Grupo de Trabajo sobre Asuntos Consulares y Jurídicos del Mercosur y Estados 
Asociados; así como la presentación de OIM de Evaluación del Acuerdo de Residencia del 
Mercosur y su Incidencia en el Acceso a Derechos de los Migrantes. En dicha oportunidad el Sr. 
Director General para Asuntos Consulares y Vinculación y la Sra. Directora de Consulares 
mantuvieron encuentro con autoridades de la Embajada y Consulado General para tratar, entre 
otros temas, las mejoras en las gestiones en el área consular y atención a los ciudadanos en el 
exterior. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Encuentro del Sr Canciller con la comunidad uruguaya en 
República Checa 

  
 
 
En el marco de la visita del Canciller 
Rodolfo Nin Novoa a la República 
Checa, el día 30 de mayo se 
mantuvo reunión con integrantes de 
la comunidad uruguaya residente en 
ese país, con quienes tuvo la 
oportunidad de conversar sobre 
diversos puntos de la agenda 
consular y la vinculación. 
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Reunión de trabajo de la Comisión Bilateral de Cooperación en 
asuntos consulares y migratorios Chile- Uruguay 

 
El día 12 de junio de 2019, en la ciudad de Santiago 
de Chile, previo a la realización de la Reunión de 
Consultas Políticas entre los Subsecretarios de 
Relaciones Exteriores de Uruguay y Chile, se llevó 
a cabo la Reunión de Trabajo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación en Asuntos Consulares y 
Migratorios (“CACM”), de conformidad a lo 
acordado en el Memorándum de 
Entendimiento para la Cooperación en Asuntos 
Consulares y Migratorios suscrito entre los Ministros 
de Relaciones Exteriores de Uruguay y Chile, el 5 
de abril del corriente (MOU), en cuyo contexto fue 
creada esta Comisión Bilateral. 

  
El encuentro fue presidido por el Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de 
Chilenos en el Exterior (S) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Ministro Consejero 
Francisco Sepúlveda Valenzuela y por el Director General para Asuntos Consulares y 
Vinculación, Embajador Jorge Muiño. 
  
La reunión comenzó con palabras de bienvenida por parte del Director General subrogante 
Francisco Sepúlveda y de agradecimiento por parte del Director General, Embajador Jorge Muiño. 
 
Dado el buen relacionamiento existente entre ambas partes, se prevé que la incorporación de 
este nuevo mecanismo permita continuar profundizando la relación bilateral en materias 
consulares y migratorias que signifiquen una mejora en la calidad de vida de los connacionales 
residentes en ambos países y especialmente de las familias binacionales que también necesitan 
se tomen en cuenta sus necesidades específicas.  
 
 

Misión Oficial a México 
 
 

Segunda Reunión del Mecanismo de Consultas 
Consulares y Migraciones Uruguay-México 

 
El día 18 de junio de 2019, se realizó la II reunión del 
Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias 
Uruguay-México, copresidida por la Directora General de 
Servicios Consulares mexicanos, Carolina Zaragoza y el 
Director General de Asuntos Consulares y Vinculación, 
Jorge Muiño.  
 
Esta es la primera ocasión que se realiza en los Estados 
Unidos Mexicanos, constituyéndose en un ámbito propicio 
para identificar oportunidades con el fin de lograr el 
intercambio de buenas prácticas institucionales orientadas 
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a la cooperación consular y vinculación. Asimismo, se mantuvo un fructífero encuentro de diálogo 
con las autoridades del Instituto de Los Mexicanos en el Exterior, en la cancillería mexicana. 

 

 
 
 

Ofrenda Floral 

 
Se realizó una Ofrenda Floral por parte del Sr. Embajador de Uruguay en México, Aníbal Cabral  y 
el Sr. Director General de Asuntos Consulares y Vinculación ante el monumento del Prócer 
General D. Gervasio Artigas, en la ciudad de México DF, conmemorando el 255º Aniversario de 
su Natalicio, en compañía de los Cónsules acreditados en ese país, funcionarios de la Misión y 
otros.   

 

 
 
 
 

Encuentro con compatriotas en México DF y Aguascalientes 
 
 

En oportunidad del acto de la Jura de la Bandera, en México D.F, el 19 de junio del corriente, así 
como de la visita a la ciudad de Aguascalientes el 20 de junio, el Sr. Embajador del Uruguay, el 
Sr. Director General para Asuntos Consulares y Vinculación y delegación acompañante, 
mantuvieron encuentros de confraternidad con integrantes de la Diáspora. Durante los mismos, 
se pasó revista a los principales logros alcanzados en el área consular y de vinculación, al tiempo 
que se abrió un espacio para formular preguntas o inquietudes. 
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Cabe destacar que, en el marco de la visita a 
Aguascalientes, se realizó una Visita de Cortesía 
al Sr. Gobernador del referido Estado, así como 
la realización de un desayuno de trabajo con 
empresarios interesados en visitar nuestro país, 
oportunidad en la que el Sr. Embajador hizo una 
presentación país. Asimismo, el Director General 
explicó la actual política migratoria y el nuevo 
régimen normativo en materia de visados. 
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ACTIVIDADES CULTURALES DE AGRUPACIONES 
URUGUAYAS EN EL EXTERIOR  

 

 
 Comparsa uruguaya "Uganda" en el carnaval de Encarnación

 
La Comparsa "Uganda" viajó a Paraguay invitada por los compatriotas residentes en ese país, 
integrada por cincuenta personas entre tambores, bailarinas, mama vieja y estandartes, para 
desfilar en el Carnaval de Encarnación, la mayor fiesta popular de ese país teniendo una 
destacada participación artística y cultural.  
 
El desfile de la Comparsa en el Sambódromo de Encarnación fue durante la noche del sábado 16 
de febrero, con un muy importante marco de público.   

 

 
 

Espectáculo de candombe en Madrid 
 

El Museo Nacional de Antropología, dependencia del Ministerio 
de Cultura y Deporte de España y el Centro Uruguayo de 
Madrid, organizaron un espectáculo de candombe el día 2 de 
marzo del corriente. Durante el desarrollo del evento, se contó 
con la presencia de la Sra. Cónsul General y del Sr. Agregado 
Cultural así como de decenas de compatriotas que 
acompañaron el referido espectáculo. 
 

El Carnaval del Uruguay trajo alegría y colorido a la capital 
española con la participación de los "Amigos del Candombe " en 
el Museo.  
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Asimismo, se destaca la proyección de un video sobre los orígenes del Candombe en nuestro 
país, relatado por la compatriota Lucila Maquieira, Directora de escena y dramaturgia, actriz, 
docente e integrante de la comisión directiva del CUM. 

 

  
 
 

 Segunda semana del Uruguay en Portugal 
 

Se llevó a cabo durante el mes de marzo del corriente, la 
segunda semana del Uruguay en Portugal, la cual promovió 
una serie de eventos, entre ellos, la celebración de la cultura 
uruguaya en sus más diversas formas, como ser la 
academia, música, teatro y poesías.   
 
 

El día 20 de marzo en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Nova se realizó un 
homenaje a Ida Vítale, con lecturas y música. Así mismo 
participo la profesora María Inés Obaldía para presentar el libro 

“Memoria social. Uruguaya, tú eres parte: no te quedes aparte” en la inauguración de la segunda 
semana de Uruguay en Portugal.  
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Teatro uruguayo en la República Checa e Israel 
 
 

El 14 de febrero del corriente, el teatro uruguayo 
ha vuelto a la República Checa con el exitoso 
monólogo "Las cosas que nunca me contaron" 
representado por el actor uruguayo Franklin 
Rodríguez.  La representación se realizó en el 
Instituto Cervantes de Praga con plena asistencia 
en el salón de actos del referido instituto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Presentación de Pablo Routín en Europa 
 

El artista Pablo Routín realizó una presentación durante el 

mes de marzo por diversos países de Europa, 

comenzando la misma en la ciudad en Barcelona, 

realizando presentaciones ante compatriotas en varias 

ciudades, como ser Madrid, Oslo, Estocolmo, 

Copenhague y Berlín. Durante la misma se 

conmemoraron 35 años de Música y Escenarios del 

referido artista destacado en murga y canto popular.  

 
 
 

 

 
El 16 y 18 de febrero, en Tel Aviv y en Raanana, Estado de 
Israel, se llevó a cabo la presentación de los monólogos "Las 
cosas que nunca me contaron "y ”Lo que mi Mamá quería a mi 
Papá”.  
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Exposición de "Obra Viva" Joaquín Torres García en 
 Santiago de Chile

 
 

El día 11 de abril de 2019, se realizó en el Centro Cultural Palacio La Moneda, la inauguración de 
la exposición "Obra Viva" de Joaquín Torres García. La misma estuvo organizada conjuntamente 
por el Museo Torres García de Uruguay y el Centro Cultural Palacio La Moneda, de Chile. Se 
presentó un recorrido por la vida y el legado del artista uruguayo, a través de 150 obras con una 
variedad de técnicas, juguetes articulados y publicaciones, que revelan la desbordante creatividad 
del artista. 

 
 
La exposición contó con una masiva 
presencia de invitados y comunidad 
de connacionales en Chile, así como 
de los Presidentes y Comisiones 
Directivas de Consejos Consultivos de 
uruguayos residentes en Chile.  

 
 
 

 
 
 

 
Jornada solidaria realizada por Uruguayos Unidos del Sur de 

 Florida
 

 

 
El día domingo 14 de abril del corriente, en el parque 
de Pembroke Pines, se congregó un importante número de 
compatriotas, con la finalidad de recaudar fondos para una nueva 
edición del viaje de niños y niñas, pacientes de la Fundación 
Pérez Scremini, que se trasladarán a cumplir su sueño de conocer 
los Parques Temáticos de Disney.  
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 Festival de la primavera en Houston
  

 

La Asociación Uruguaya en Houston celebró un festival 
de la primavera, al cual asistieron cerca de 200 
personas, oportunidad en la que se realizaron distintos 
tipos de actividades sociales y culturales, que 
permitieron el envío de una contribución económica a 
los estudiantes del Liceo Migues.  Se señala que un 
grupo de alumnos de la referida institución educativa 
participaron en las Olimpiadas de Robótica y 
Programación en Texas, del 16 al 20 de abril, tras haber 
ganado el primer premio en Uruguay en el concurso 
realizado por el Plan Ceibal entre 900 estudiantes. 
 

Al respecto, la mencionada Asociación los acompañó en su estadía en la ciudad espacial. 
Asimismo, se realizó un evento musical con la presencia del destacado artista de música tropical, 
Gerardo Nieto.  
 

 
 

 

Homenaje Global al Candombe 
 

 
El día 28 de abril, los Consejos Consultivos de 
uruguayos residentes alrededor del mundo, celebraron 
un evento global en homenaje "al Candombe" con el 
objetivo de celebrar y difundir el mismo. Cada CC/Asoc. 
o grupo, siguió un formato básico para el evento: 
breves palabras exponiendo el origen del Candombe, 
entrega del folleto y desarrollo del programa de 
acuerdo a lo convenido localmente. Cada comunidad 
es diferente, por lo tanto, la duración el mismo y el 
contenido lo manejaron de forma autónoma.  
 
El fin de la actividad fue la divulgación e integración de 
nuestra cultura de forma global, a través de un evento 
ameno donde Uruguay y el Candombe como expresión 
musical fueron las estrellas de la tarde.  
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Presentación de Alejandro Balbis en Europa 
 

 

En los meses de mayo y junio de 2019, el cantante y 

compositor uruguayo Alejandro Balbis, con una dilatada 

trayectoria en nuestro país, realizó diversas 

presentaciones en ciudades europeas ante los 

compatriotas radicados en el exterior, como ser, 

Barcelona, Madrid, Cádiz, La Coruña, Palma de 

Mallorca, Estocolmo, Malmö, Oslo y Copenhague. 

.  

 

Tercera muestra de cine uruguayo en 
Florianópolis 

 
Del 14 al 18 de mayo, la Asociación de Uruguayos en 

Florianópolis organizó la 3ª Muestra de Cine Uruguayo, 

junto a la Fundación Cultural BADESC, lugar donde se 

llevó adelante el evento.  

Uno de los atractivos de la Muestra fue la presencia del 

actor César Troncoso, quien participó en tres de las 

películas exhibidas, a saber: “Mal día para pescar”, de 

Álvaro Brechner, “Rambleras”, de Daniela Speranza, “Dios 

Local”, de Gustavo Hernández,  “Zanahoria”, de Enrique 

Buchichio, y cerrando la muestra, de Guillermo Casanova, 

“Otra historia del mundo”. Cabe destacar que durante toda la Muestra, el actor Troncoso, participó 

de los debates que fueron realizados después de las exhibiciones.  

 

Festival de Culturas Iberoamericanas y semana del Uruguay en 
Copenhague 

  

En el pasado mes de mayo de 2019, se desarrollaron dos 
coloquios a cargo de la Profesora Titular de la Cátedra de 
Literatura Hispánica de la Universidad de Salamanca, María 
José Bruña, titulada “Alrededor de la poesía se ha reunido la 
nieve”, en Estocolmo y Copenhague respectivamente. La 
primera actividad tuvo lugar el 27 de mayo, celebrándose el 
referido coloquio en el instituto Cervantes de Estocolmo, en el 
contexto del Festival de Culturas Iberoamericanas, con una 
nutrida asistencia de público. Durante el mismo, la profesora 
Bruña realizó una exposición y análisis del estilo y método 
compositivo de la poeta, acompañados de lectura de textos, 

audios y videos de la homenajeada. 
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Asimismo, esta charla inauguró la “Semana de Uruguay en 
Copenhague”, la cual desarrolló actividades vinculadas a la 
promoción comercial y cultural, exposición fotográfica del 
reconocido artista Ignacio Naón, conmemorativa del décimo 
aniversario de la declaración del Candombe como patrimonio 
inmaterial de la UNESCO, acompañada de la performance de 
un toque de candombe a cargo del connacional Francisco 
Vázquez, radicado en Malmö, así como la proyección de la 
película “Trazos familiares”, de José P. Charlo. 
 

 
 Ciclo de Cine Uruguayo en la Universidad de York, Toronto

 
Del 10 al 31 de mayo, se celebró el Ciclo de 
Cine Uruguayo en la Universidad de York, el 
cual constó de cuatro proyecciones (El 
Ingeniero, El Bella vista, Tanta Agua, y 
Norberto Apenas Tarde),  co-organizado por 
el Consulado General y el Programa de 
Español del Departamento de Idiomas, 
Literatura y Lingüística de dicha Universidad. 
 
 

El Ciclo de Cine se enmarcó en el 50º Congreso Nacional de CALACS (Asociación Canadiense 
de Estudios Latinoamericanos y Caribeños), que se desarrolló en la Universidad de York, 
instancia que por sí misma ya aseguraba un número importante de asistentes a las 
proyecciones. Por otra parte, se difundieron las proyecciones a través de diferentes herramientas 
y plataformas de comunicación a fin de que los compatriotas radicados en la Provincia de Ontario 
pudieran acercarse durante los cuatro viernes del mes de mayo en los que se exhibieron las 
películas.  
 
Como ejemplo de lo anterior, se resaltan las presencias de Directivos de las tres Agrupaciones de 
Uruguayos residentes en Toronto, de la Directora de Asuntos Internacionales de la Universidad 
de York y del Director de Asuntos Gubernamentales del Toronto International Film Festival.   
 

 

Proyección del documental "Trazos 
Familiares" de José Pedro Charlo 

 

El 31 de mayo del corriente, comenzó en Barcelona la 
proyección por Europa del documental Trazos Familiares, del 
cineasta uruguayo José P. Charlo, continuando por los países 
nórdicos, Austria, Roma, Italia y Francia.  
 
La película-documental surge de un trabajo de investigación 
sobre el vuelo de los niños de diciembre de 1983 que fue el 
disparador de la historia. Ese hecho histórico le proporcionó al 
autor elementos concretos para efectuar el documental. 
 
La  sala  del cine  Girona  se vio colmada  de  compatriotas que,  
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además de ver la película, pudieron conocer personalmente a su creador y participar del coloquio 
posterior, en el cual José Pedro narró el proceso de la película y el público asistente manifestó 
sus impresiones sobre el mismo. 
 

 

Espectáculo de Carnaval en el Club Uruguay de Toronto 
 
El 1º y 2 de junio volvieron a realizarse los espectáculos 
de Carnaval del Club Uruguay en Toronto.  
  
En tal sentido, se presentó un espectáculo de candombe 
similar a las comparsas de negros y lubolos del Carnaval 
en Uruguay, encabezado por el compatriota Sergio 
Barboza, referente del candombe en Canadá; y en 
segundo turno se presentó la murga La Fulera. 
  
Ambos grupos estuvieron integrados únicamente por 
cantantes y músicos uruguayos radicados en esa ciudad,  
e incluyó la redacción de letras, cuplés y la elaboración de 
los trajes y atuendos, habiendo sido un despliegue de 
esfuerzos muy importante de todo el Club Uruguay. 

 
 

La Cumparsita en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz 
 
 

El domingo 2 de junio de 2019 se realizó la presentación del libro 
de Rosario Infantozzi, "De Matos Rodriguez, La Cumparsita" y la 
proyección del cortometraje "La Cumparsita" en el marco de la 
Feria Internacional del Libro. Al finalizar el evento, una pareja de 
baile interpretó “La Cumparsita”. Se contó con una muy buena 
concurrencia de público, entre autoridades locales, escritores, 
representantes del DCU, residentes uruguayos y públicos en 
general. Al término del evento se invitó a los asistentes con un 
vino de honor. 
                                                                                                      
 
  

Se contó con la distinguida presencia de la Embajadora 
Marion Blanco Espino, quien dirigió unas palabras al público 
presente. Acompañaron a las palabras de la 
Embajadora,  la Presidenta de la Cámara del Libro, 
Ana María Justiniano y la Subsecretaria de Turismo del 
Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, 
Dra. Carmen Sandóval.  
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Presentación de Oscar Pereira  

 

 

Del 7 al 10 de junio de 2019, el bailarín y tallerista Oscar Pereira, 

invitado por la Comparsa La Peregrina, realizó talleres de 

candombe en la ciudad de Växjö, Suecia. Por otro lado, con la 

referida agrupación se trasladó a la ciudad de Berlín, Alemania, 

para desfilar en el “Carnaval de Culturas” de Berlín, que contó con 

una multitudinaria participación de representaciones diplomáticas 

y público en general.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Exposición de arte contemporáneo de Uruguay En Hanói 

 
El día 4 de junio se inauguró la Exposición de Arte 
Contemporáneo de Uruguay en Hanói 2019, y se presentó el 
libro "From Uruguay to Vietnam: an art Journey", con la 
participación del ceramista Dr. Uruguay Russi. Asimismo, la 
exposición de más de 40 piezas del mencionado artista,  
demostraron la similitud de las expresiones del arte de 
Vietnam en la cerámica, además se expusieron obras de 
pintores nacionales como Zoma Baitler, María Freire, Hugo 
Nantes y Manolo Lima, entre otros.  
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Acto conmemorativo del Natalicio del Prócer General Don José 
Gervasio Artigas y Ceremonia de Jura de Fidelidad a la Bandera 

en varios Consulados 
 

Las Embajadas y Oficinas Consulares de la República en varias ciudades alrededor del mundo, 
organizaron el Acto conmemorativo del Natalicio del Prócer General  D. José Gervasio Artigas y la 
Jura de Fidelidad a la Bandera. En los distintos Consulados se invitó a los ciudadanos uruguayos 
para el acto del mencionado natalicio y asimismo aquellos que no lo hubieran realizado el 
Juramento la Fidelidad a la Bandera. 

 

     
Embajada de la República en México 

 
 

    
                   Consulado en Santiago de Chile                                             Consulado en Las Palmas 
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                              Embajada en Qatar                                              Consulado en la ciudad de Pelotas 

                       Consulado en Caracas              
                                            Consulado en Lima  

 

 
Consulado en Bogotá  
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Consulado en Londres                                 Consulado General en Nueva York 
 

 

            
 

Consulado en Bage                                            Consulado en El Cairo 
 

 

    
 

Embajada en Bolivia                                                     Embajada en Nicaragua 
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                         Embajada en Austria                                             Embajada en Holanda 

 
 

 
Embajada en Buenos Aires 

 
 
 
 
 

 

ENCUENTROS DE LOS COMPATRIOTAS PARA ALENTAR A 
 LA CELESTE

 

 

 
Con motivo de la llegada de la Selección Nacional de Fútbol a Brasil, para participar en la Copa 
América Brasil 2019, se llevaron a cabo encuentros con los compatriotas para apoyar a la 
“Celeste”. Asistieron los representantes del Consejo Consultivo, uruguayos residentes en las 
respectivas ciudades que jugaron y turistas que viajaron especialmente.  
 
Asimismo, se contó con la presencia de altas autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El 
encuentro se desarrolló en un clima alegre y los connacionales se mostraron entusiasmados con 
la presencia del equipo uruguayo en esta ciudad.   
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Bello Horizonte                                                 Bahía 
 

 

 

URUGUAYOS DESTACADOS 
 

 
Visita experto en Parques Tecnológicos Temáticos 

 
 

El experto uruguayo-israelí, 

Salomón Vilensky, de 

reconocida trayectoria 

internacional en creación de 

parques tecnológicos temáticos 

y en ecosistemas que 

contribuyen a incrementar la 

competitividad de los principales 

sectores productivos de la 

región, visitó Uruguay, recorriendo la capital del país y los campus de Innovación y Aprendizaje 

de Tacuarembó y Treinta y Tres. 

El referido compatriota participó el pasado año en el Encuentro “Ciudadanía activa para el 
Desarrollo”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el instituto Uruguay XXI, el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Transforma 
Uruguay, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI). 
 
En el marco de su recorrido con el INIA, y con el 

objetivo de crear espacios de intercambio y 

explorar las oportunidades de negocios y de 

capitalización del conocimiento existente en las 

instituciones presentes en el Campus de 

Tacuarembó, el miércoles 8 de mayo se reunió 

con diversos actores regionales del 

departamento en la sede del referido Instituto en 

Tacuarembó. 
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Los temas abordados fueron: 

-Política de ordenamiento territorial para el 

departamento e interacción de los distintos 

emprendimientos. 

-Mapeo de los actores en el Campus. 

Quiénes están. Quiénes faltan. Quiénes son 

los proveedores de tecnología y servicios. 

Cuáles son los centros de conocimiento e innovación. 

-Servicios que se adaptan a la realidad productiva de la región de influencia del Campus. 

-Modelos de gestión de los Campus. Convenio firmado con Udelar y MGAP. Fortalezas y 

debilidades.  

-Creación de ecosistemas agroindustriales-turísticos-marca zonal. 

 

 

Uruguay fortalece sus capacidades en salud, a raíz del 

encuentro con la diáspora “Ciudadanía activa para el 

Desarrollo” 

 
Durante los días 3 a 6 de junio del corriente, se desarrolló el 
Programa de Capacitación en “Emergency Medical 
Services” (EMS) en Uruguay, dirigido a los equipos de 
salud de los servicios de emergencia, cuidados intensivos y 
cirugías de la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE) y el Hospital de Clínicas.  
 
La capacitación se concretó a raíz del Encuentro 
“Ciudadanía activa para el Desarrollo”, que se realizó en 
diciembre del año 2018, organizado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el instituto Uruguay XXI, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Transforma Uruguay, la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI). 
 
 

La capacitación técnica estuvo liderada por un 
grupo de médicos residentes en los Estados 
Unidos, encabezado por Edward Larré, médico 
uruguayo, especialista en medicina de 
emergencia, educador clínico en Hackensack 
Meridian Health y Atlantic Health Systems, 
perteneciente a la diáspora de Estados Unidos; 
y por Steven Hochman, director del Programa 
de Capacitaciones, médico especializado en la investigación en medicina de emergencia. 
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Científico uruguayo Adrian Krainer recibe premio por su 
descubrimiento para curar la Atrofia Muscular Espinal, 

en Tel Aviv  
 
 
La Universidad de Tel Aviv homenajeó, con un 
Doctorado Honoris Causa, al científico uruguayo 
Adrian Krainer por su descubrimiento para curar 
una grave enfermedad, causa de mortalidad 
infantil, como la Atrofia Muscular Espinal. 
 
 
 
 
 
 

El diploma se le otorgó como eminencia profesional 
en Bioquímica y Genética Molecular y en 
reconocimiento a su extraordinario descubrimiento 
científico, así como por investigar el primer 
tratamiento en el mundo para superar la citada 
enfermedad. Hasta el momento, dicha condición no 
tenía cura y los tratamientos se enfocaban 
meramente en paliar los efectos secundarios que se 
iban produciendo. 
 

 
RED INCASI (International Network for Comparative Analysis of 

Social Inequalities) 
 
La red que agrupa profesionales de diferentes 
universidades de Europa y América Latina, entre ellas 
UB de Barcelona y UDELAR de nuestro país, que realiza  
estudios de carácter sociológico con el propósito de 
analizar y medir las desigualdades en América Latina y 
Europa, haciendo un estudio pormenorizado, con 
herramientas de rigor, excelencia técnica y calidad 
académica, analizando las diferentes esferas de la 
sociedad. 
 
Esta Red tuvo instancias de intercambio con el 
Consulado Uruguayo en el año 2016, luego se hizo una 
actividad en la sede diplomática uruguaya en el año 2018 
y recientemente se convocó, conjuntamente a la 
exposición académica “El Uruguay Actual: Una Mirada 
desde la Sociología”, donde se contó con la presencia de 
30 compatriotas, con igual dinámica a la del año anterior, 
una primera parte de exposición y al final un turno de 
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preguntas. La conferencia se llevó a cabo el día 27 de junio del corriente. 
 

  
 
 

 

 
CONSULADOS MÓVILES 

 

 

Los Consulados móviles son una herramienta al servicio de las comunidades de uruguayos 
residentes en el exterior que no cuentan en la ciudad donde viven con un Consulado de la 
República al cual concurrir para sus trámites. Durante los operativos consulares y de vinculación 
se realizan trámites, entre otros,  de expedición y renovación de pasaporte y permisos del menor. 

Consulados Móviles en Buenos Aires 

-  La Plata: 27 de abril - Se realizaron fé de vida, orientaciones sobre nacionalidad, 

antecedentes penales, cédulas, certificados de nacionalidad 

- Quilmes: 14 de junio 

- Ezeiza: 23 de junio  

Consulado Móvil en México 

- Tijuana: desde el 23 al 25 de abril – se tramitaron pasaportes 

- Cancún: desde el 19 al 25 de mayo – se tramitaron 27 pasaportes 

- Mérida: desde el 25 al 29 de mayo – se tramitaron 19 pasaportes 

Consulados Móviles realizados en Las Palmas 

- Tenerife: 11 al 14 de marzo 

Consulados Móviles realizados en Chicago 

- Madison, Wisconsin: los días 20, 21 y 22 de junio.  En total se completaron 39 
actuaciones, renovaron 35 pasaportes y expidieron 3 nuevos.  
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                   Consulado Móvil en la Plata                     Consulado Móvil en Tenerife 

 
 

      
 

          Consulado Móvil en Madison Chicago                 Consulado Móvil en Ezeiza 
 

 
 
 

 

NOTICIAS Y RECOMENDACIONES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

 

 
Presentación de informe sobre “Voto en el Exterior” 

 
 

Con la presencia de la señora Presidente de la Asamblea General, Lucía Topolansky, se presentó 
en la tarde del 14 de mayo en la Antesala de la Cámara de Senadores, el informe de la Comisión 
Honoraria sobre el Voto en el Exterior. 
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Esta Comisión fue conformada 
en noviembre 2018 por 
mandato de la Ley 19.654, y 
estuvo  organizada de la 
siguiente manera: por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Jorge Muiño; por 
los Consejos Consultivos, 
Jorge Eiris; por la Corte 
Electoral, Martina Campos; por 
la Institución Nacional de 
Derechos Humanos, Mariana 
Mota; por el Consejo 

Consultivo, Asesor en Migración Nelly Irigoyen y por los partidos políticos, que aceptaron 
participar de la Comisión, Roberto Chiarazzo del Frente Amplio y Gonzalo Abella de Unidad 
Popular. 
  
En la presentación, los integrantes de la Comisión y la señora Presidente de la Asamblea 
General, detallaron los pasos desarrollados desde la conformación de la Comisión y las 
características generales del informe que fue remitido a la Cámara de Representantes, por ser la 
Cámara donde surgió la iniciativa. 
  
Las autoridades destacaron que el Informe es un insumo calificado para el trámite parlamentario. 
Afirmaron que es inédito, que trabajaron en él varios académicos y el resultado “fijará un antes y 
un después” en la temática.  
  
Estuvieron presentes en el evento, el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ariel 
Bergamino; la señora Presidente de la Cámara de Representantes, Cecilia Bottino; los 
legisladores Susana Pereyra, Macarena Gelman, Mónica Xavier, Yerú Pardiñas y Pablo 
González; el exsenador Juan Raúl Ferreira, el precandidato presidencial Mario Bergara, la 
Distinguida Señora Belela Herrera y público en general. 

 

 
VI Encuentro Regional de Consejos Consultivos y Asociaciones  

 
El Foro Viena–Montevideo, se encuentra organizando y coordinando el 6º Encuentro de Consejos 
Consultivos y Asociaciones en la ciudad de Viena, Austria, que se realizará del 16 al 18 de 
agosto. La agenda prevista se desarrollará como es de estilo en talleres temáticos, como ser: 
Derechos Humanos, asistencia al compatriota, ecología y Uruguay productivo, educativo y social 
y contará con la presencia de autoridades de Cancillería.  

 

 
VIII Encuentro Mundial y III de Asociaciones de uruguayos 

residentes en el exterior 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra abocado en la organización del referido 
encuentro mundial, a realizarse del 22 al 25 de octubre próximo en la ciudad de Montevideo. Los 
Encuentros Mundiales se realizan cada dos años, oportunidad donde se pasa revista a los 
principales temas trabajados por la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación, y así 
mismo constituyen un espacio de diálogo participativo e inclusivo con la sociedad civil organizada 
en el exterior. Para destacar que durante el plenario asisten un importante número de entidades 
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gubernamentales que colaboran de forma permanente en la ejecución de los servicios ofrecidos a 
través de los programas de Vinculación.  
 

 

*En la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, https://www.gub.uy/mrree , 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/)  

 
 

 

 

https://www.gub.uy/
https://mapaconsular.mrree.gub.uy/
https://mapaconsular.mrree.gub.uy/
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https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/viajar-al-exterior 

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

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/viajar-al-exterior
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;

