
Partner/Socio Universidad de la República  (UDELAR) País/Country Uruguay 

Brief description of the 
institution and web site/ 

Descripción breve de la 
institución y sitio web 

La Universidad de la República (UDELAR) es la institución de educación superior e 
investigación más importante del Uruguay. 
Actualmente, el 85% de los estudiantes universitarios del país asisten a la UDELAR. 
Fundada en 1839, UDELAR fue hasta 1985 la única universidad en el país, y hasta el 
2014  la única institución pública de educación superior. Es autónoma, gratuita y co-
gobernada. 
De acuerdo con las disposiciones legales, la UDELAR es la responsable de la 
educación superior del país, y es quien otorga las reválidas de todos los títulos 
obtenidos en el extranjero. 
Sus funciones principales son la enseñanza, la investigación y la extensión. 
UDELAR reúne a más de 137.000 estudiantes activos, 9.200 profesores (incluye 3.550 
investigadores) y 5.600 es el personal no docente. 
Actualmente, ofrece 97 carreras de grado, 81 maestrías, 32 doctorados y más de 150 
especializaciones y otros estudios de postgrado. 
La Universidad es la principal entidad responsable de la investigación llevada a cabo 
en el país, desarrollando más del 80% de la misma. 

  

Name of project/ 
Nombre del proyecto 

piloto 

Mejora del proceso interno a seguir con estudiantes extranjeros en el marco de 
programas de movilidad, en vistas al posterior reconocimiento de los estudios 
en su universidad 

Contact 
person and 

email/ 
Persona de 
contacto y 

correo 

María Teresa Salvo 
msalvo@oce.edu.uy 

Objectives of the Pilot/ 
Objetivos principales del 

piloto 

Contribuir al mejoramiento en las etapas de acogida, inserción y seguimiento del estudiante que llega en el marco de 
programas de movilidad y cooperación. 
Aportar elementos para definir lineamientos convergentes, que permitan a los distintos actores de la movilidad, tener una 
plataforma básica de pautas facilitadoras del posterior reconocimiento de los estudios. 

Reference to process in 
the Guide/ Referencia a 

Proceso:  3  
Etapa : b) Mecanismo de Reconocimiento (interno) 



matriz de la Guía 
CAMINOS  

Activities 
undertaken/Actividades 

realizadas 

Análisis del proceso de movilidad, tal como se lleva en nuestra oficina. Identificación de aspectos que necesitan una mejora. 
Preparación de materiales a utilizar de acuerdo a las sugerencias de las instituciones europeas tutoras y a los aportes de referentes 
de cooperación de distintas oficinas de UdelaR.  
 En trámite: presentación de los productos elaborados y aprobación de las autoridades. 

Major 
achievements/Logros 

principales 
Preparación de : Factsheet institucional, guía para el estudiante extranjero; complemento del transcript record. 

Next steps/Próximos 
pasos 

Poner a consideración de las autoridades lo realizado para luego remitirlo a las oficinas y centros universitarios 
regionales, donde se utilizarán  

References and 
links/Referencias, enlaces 

 cooperacion.udelar.edu.uy 

 


