
 

 

Ciclo virtual de encuentros formativos y de trabajo sobre internacionalización y 

cooperación en educación superior. Organizado por el Servicio de Relaciones 

Internacionales de la Udelar con el aval de la Comisión de Asuntos Internacionales (CAI). 

Universidad y Futuros: “La cooperación de la Unión Europea con Uruguay 2021-2027” 

Sexto Encuentro 

Jueves 2 diciembre de 2021, 14:30 a 15:30 hs. 

Inscripción 

Nota Conceptual 

Justificación 

La Unión Europea y Uruguay tienen una historia de cooperación en común que se 

implementa a través de iniciativas que se desarrollan en el marco de programas 

regionales  promovidos por la Comisión Europea, e instancias de diálogo en sectores 

estratégicos como la cohesión social, el cuidado del medioambiente, el desarrollo de la 

ciencia, tecnología e innovación, y la integración regional.  

Las líneas estratégicas de la cooperación de la Unión Europea, se definen en el marco 

de un proceso de negociación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, a 

través del cual se acuerdan prioridades para ciclos de siete años.  

En junio de 2021, el Parlamento Europeo aprobó las líneas estratégicas del Instrumento 

de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) para el período 2021-2017, 

el cual apoyará a los países más necesitados para superar sus retos de desarrollo pero 

al mismo tiempo permitirá cooperar con países desarrollados como Uruguay, lo que 

corresponde a los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la 

Agenda 2030 y la Cop25. El presupuesto asignado para la cooperación con terceros 

países – desarrollados y no desarrollados - es de 79 500 millones de euros. 

En este sentido, el webinario se propone presentar las líneas estratégicas de la 

cooperación de la Unión Europea con Uruguay 2021-2027 e intercambiar sobre ellas con 

los participantes y valorar el lugar de la Udelar como actor clave para el desarrollo 

sostenible. 

El encuentro contará con una presentación de Markus Handke, Jefe de Cooperación de 

la Unión Europea en Uruguay, y estará moderado por Gonzalo Vicci, Delegado Asesor 

del Rector en AUGM y representante del Área Social y Artística en la CAI 

Fundamentación del Ciclo de Encuentros del SRI de la Udelar. 

La Universidad de la República tiene una importante trayectoria y acumulación de 

resultados en materia de cooperación, internacionalización y movilidad, tanto institucional 

https://salavirtual-udelar.zoom.us/meeting/register/tZEpceGhrzMvEtARI5mpAXDlP9s23PhwdC8j


 

 

como por disciplinas, así como de participación política fundante y destacada en la 

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), y otras redes académicas 

regionales e internacionales.  

La presente propuesta de formación si bien fue pensada especialmente para los 

funcionarios del SRI y los referentes de cooperación en los Servicios de Montevideo y el 

interior, así como funcionarios TAS que participan en la Escuela de Gobierno de la 

Udelar, será transmitido en formato de webinar a efectos de que pueda ser accesible 

para toda aquella persona interesada en ampliar sus conocimientos en los temas de 

internacionalización de la educación superior promovida desde la Udelar. 

En las últimas décadas se han suscitado cambios significativos en el contexto 

internacional que nos interpelan a re pensar los objetivos de la internacionalización de la 

educación superior y la arquitectura del sistema internacional de la cooperación 

internacional al desarrollo. 

La construcción de una sociedad del conocimiento necesita de las sinergias entre los 

distintos actores. La academia, los centros de investigación y los sistemas de innovación, 

son actores imprescindibles para que las políticas públicas puedan enriquecerse y 

apoyar la generación de conocimiento para el desarrollo sostenible.  

En ese contexto, la internacionalización de la educación superior como un proceso 

intencional de integrar la dimensión internacional, intercultural, plurilingüística y global en 

las distintas funciones universitarias, contribuye a favorecer la formación de ciudadanos 

y profesionales, respetuosos de la diversidad cultural, comprometidos con el 

entendimiento intercultural, la cultura de paz y con capacidad para convivir y trabajar en 

una comunidad local y mundial. 

Un aspecto central de dicho fenómeno, aunque no único, lo constituyen por un lado los 

convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional y, por otro lado, los programas de 

movilidad de estudiantes, docentes y gestores. Así también, la participación de las 

Universidades en redes políticas y académicas internacionales constituyen un escenario 

distintivo de los procesos de regionalización e internacionalización universitaria. 


