
INSTITUCIÓN O EMPRESA CONVENIO RESPONSABLE/S

ANCAP
Implementación del “Proyecto de Litoteca y Cintoteca” para la creación de un centro documental de 
muestras de rocas e información de subsuelo de nuestro país en el Polo Industrial y Tecnológico Capu-
rro de ANCAP.

Ethel Morales

ANCAP
Muestreo y campañas oceanográficas para la elaboración de la línea de base relativa a los medios físi-
cos, biótico y antrópico en la zona económica exclusiva de Uruguay en el mar.

Leticia Burone

ANP 
Estudio ambiental para la determinación de indicadores biológicos en el puerto de Montevideo y zona 
adyacente.

Ernesto Brugnoli

Celsius S.A. / Virbac Uruguay S.A.

Virbac, Celsius y Udelar acuerdan regular las relaciones internas de las mismas, así como su vincu-
lación frente a la ANII y frente a terceros, durante la ejecución del proyecto “Desarrollo de una nueva 
generación de vacunas contra la neumonía bovina mediante la adición de antígenos recombinantes y 
purificados”.

Paula Tucci
Mónica Marín

FAgro / FVet
Conformar un grupo interdisciplinario de docentes de la Udelar, que se denominará “Grupo Porcino”, 
que aborde las funciones de docencia, investigación, extensión, vinculación con el medio y cooperación 
nacional e internacional relacionadas a la producción porcina.

-

INIA / IIBCE / FAgro Vinculación ANII - Red Nacional de Biotecnología Agrícola. Sabina Vidal

IPMon Creación de un Laboratorio de Biología Celular del Desarrollo Neural.
Flavio Zolessi
Mariella Botta

Uruguay XXI - Instituto de Promoción de
Inversiones y Exportaciones de Bienes y
Servicios 

Colaboración para la promoción de las capacidades de los distintos perfiles que forma la FCien y los 
requerimientos de la industria de servicios globales en farmacéutica y salud.

Ana Vásquez

Departamento de Desarrollo Ambiental - 
Intendencia de Montevideo

Realizar el monitoreo de biota y sedimentos de la zona costera de Montevideo y Río de la Plata adya-
cente, en el marco del “Programa de monitoreo de aguas y biota del Río de la Plata”.

Pablo Muniz

Jardín de Invierno S.A.
Identificación de los distintos componentes del cáñamo y el estudio de sus propiedades físico-quími-
cas.

Sabina Vidal
Daniel Stern

Dirección Nacional de Recursos Naturales 
Renovables (RENARE) - MGAP

Servicios de consultorías para el desarrollo de un mapa SIG de los pastizales naturales de las regiones 
geomorfológicas: Areniscas, Basalto, Cristalino Central, Cristalino del Este y Noreste, que incluya infor-
mación estructural y funcional.

Alice Altesor

Dirección General de la Salud (DIGESA) - MSP

Desarrollar técnicas de biología molecular que permitan la tipificación de las principales especies de 
levaduras aisladas en la red de vigilancia de infecciones fúngicas actualmente en funcionamiento. Es-
tudiar los mecanismos de resistencia a los principales agentes antifúngicos en las especies cataloga-
das como emergentes en el contexto epidemiológico nacional y regional, y contribuir a la identificación 
fenotípica y molecular de los hongos filamentosos aislados en las actividades de vigilancia de infeccio-
nes fúngicas.

Dinorah Pan

DINAMA - MVOTMA

Carta Acuerdo “Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en áreas costeras 
del Uruguay”, PNUD Proyecto URU/07/G32 - Sección Limnología - IECA. Desarrollar actividades para 
integrar la información generada por el proyecto sobre vulnerabilidad costera y monitoreo de perfiles 
de playa y adaptación de la biodiversidad costera, así como analizar el monitoreo de perfiles de playa.

Mónica Gómez
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DINAMA - MVOTMA

Carta Acuerdo “Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en áreas costeras 
del Uruguay”, PNUD Proyecto URU/07/G32 - Sección Limnología - IECA. Desarrollar actividades para 
dar seguimiento y evaluar algunas de las medidas de adaptación implementadas en los sitios piloto y la 
elaboración de fichas técnicas de difusión del conocimiento científico.

Gustavo Nagy
Alicia Acuña

DINAMA - MVOTMA

Asistencia de la FCien - Udelar a la DINAMA - MVOTMA para colaborar con tres pasantes de las Licen-
ciaturas en Geografía, Ciencias Biológicas o Geología (con el 70% de las materias aprobadas y/o 3er 
año aprobado) con conocimientos certificados en Sistemas de Información Geográfica por el término 
de un año, para la ejecución de los procesos de elaboración y actualización del Sistema de Información 
Ambiental y el Observatorio Ambiental Nacional.

Virginia Fernández

DINAMA - MVOTMA
Convenio de colaboración relativo a la geomorfología, vulnerabilidad y respuestas a la erosión costera y 
sedimentación dunar en la costa platense y atlántica.

César Goso
Carolina Segura

DINAMA - MVOTMA
Convenio de cooperación con el objetivo de que la FCien brinde asistencia técnica a la DINAMA en la 
elaboración del primer componente del Inventario Nacional de Humedales.

Marcel Achkar
Beatriz Sosa

DINOT - MVOTMA
Asistencia de la FCien al MVOTMA para colaborar con dos pasantes de la Licenciatura en Geografía 
(con el 70% de las materias aprobadas y/o 3er año aprobado) por el término de un año, para la ejecu-
ción de los procesos de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio.

Juan Hernández

OSE / CURE
Implementar medidas de detección temprana de biomasa de poblaciones de cianobacterias potencial-
mente tóxicas, combinando técnicas de monitoreo y detección aplicables en distintas escalas tempora-
les, para ser incorporadas en los monitoreos de la planta de Aguas Corrientes, río Santa Lucía.

Sylvia Bonilla
Luis Aubriot

Prondil
Ejecución del proyecto “Desarrollo de antígenos virales para la formulación de vacunas de uso veteri-
nario”. Regular las relaciones internas, así como su vinculación frente a la ANII y frente a terceros.

Juan Arbiza
Santiago Mirazo (por 
FCien)
Rafael Costoya (por 
Prondil)

SARAS Institute Convenio marco para la cooperación entre ambas instituciones. -

Sociedad Uruguaya de Geología Donación de colecciones. -
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Alemania
UNIQUE forestry and land use GmbH / Dirección 
General Forestal (DGF, MGAP) 

Convenio marco Alejandro Brazeiro

Alemania
UNIQUE forestry and land use GmbH / Dirección 
General Forestal (DGF, MGAP) 

Convenio específico Alejandro Brazeiro

Argentina
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA)

Acordar el diseño de acciones conjuntas para establecer relaciones de com-
plementación y de cooperación académica, científica y cultural, destinadas 
al desarrollo de sus áreas académicas de investigación y de servicios a la 
comunidad. 

Raquel Alvarado

Argentina
Instituto Argentino de Oceanografía del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (IADO, CONICET)

Llevar a cabo el proyecto “Sensing the Americas’ freshwater ecosystem risk 
(SAFER) from climate change”.

-

Argentina
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA)

Convenio de cooperación técnica y colaboración científica en temas vincula-
dos a enfermedades virales que afectan la producción avícola.

Ruben Pérez
Yanina Panzera

Argentina Syngenta Agro S.A.
Realización de actividades experimentales y de relevamiento de campo, y de 
determinación taxonómica en laboratorio.

Estela Santos
Enrique Morelli

Argentina
Universidad Nacional del Sur (UNS, Bahía Blan-
ca)

Cooperación entre ambas universidades para desarrollar el intercambio aca-
démico y cultural a través de la asistencia mutua en las áreas de educación, 
investigación y otras.

Patricia Cervellini
Juan Cristina

Australia Laboratorios VIRBAC / La Trobe University
Adenda al convenio para la ejecución del proyecto “Evaluación y validación de 
dos candidatos vacunales para F. hepática en bovinos”.

Carlos Carmona

Brasil
Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias 
Atmosféricas (Universidade de São Paulo, USP)

Ejecución del proyecto “Tres Cuencas”. Leda Sánchez

Brasil Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Convenio marco de cooperación para promover el intercambio de estudiantes 
de grado y posgrado, así como el intercambio de investigadores y docentes.

Martín Bessonart

Brasil
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN)

Convenio marco de cooperación. -

Brasil / Argentina
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) / 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

Contrato para definir los términos de apropiación, titularidad, derechos de 
propiedad intelectual, comercialización, uso, licencia y cesión a terceros de 
los resultados de la investigación “Immunogenicity and neutralizing acti-
vity induced by virus-like particles on Junin and dengue viruses conserved 
sequences”.

Juan Arbiza

China East China Normal University (ECNU)
Marco institucional que promueva el desarrollo y difusión de la cultura y, en 
particular, el desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica 
y tecnológica.

Natalia Venturini
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Colombia Universidad del Tolima (UT)
Convenio marco para promover el desarrollo y difusión de la cultura y, en 
particular, el desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica.

Juan Arbiza

España
Centro Europeo de Empresas e Innovación 
(CEEI) del Principado de Asturias

Establecer un marco institucional que permita poner en práctica e incre-
mentar las actividades de cooperación entre la Udelar y el CEEI Asturias en 
materia de emprendedurismo e innovación.

Ana Vasquez
Eva Pando

España Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Facilitar y promover la cooperación entre el ISCIII y la Udelar en los campos 
de docencia, investigación y cultural a nivel de grado y posgrado, con el fin 
de intercambiar conocimientos y experiencias, a través de la organización 
de cursos de actualización, congresos, simposios, coloquios, reuniones en 
áreas de interés, actividades y mesas de intercambio de estudiantes, docen-
tes e investigadores.

Alejandra Kun
María Fernanda Calvo

España Universidad de Jaén
Cotutela de la tesis doctoral de Sebastián Pita, “Evolución cariotípica en Tria-
tominae (Hemiptera: Reduviidae): análisis de secuencias de ADN repetitivo”.

Francisco Panzera
Sebastián Pita

España Universidad de Málaga (UMA)
Establecer condiciones generales de colaboración institucional para el desa-
rrollo de tesis doctorales en régimen de cotutela.

José Carlos Guerrero

España Universitat Rovira i Virgili (URV) Convenio marco de colaboración. 
Valentina Martín
Mercedes Artola

Estados Unidos OEA (Organización de los Estados Americanos)
Contratación de una consultoría para el diagnóstico de la situación actual de 
los ecosistemas acuáticos, particularmente el estado de la biota y el régimen 
hidrológico del río Cuareim.

Marcelo Loureiro
Ana Laura Martino

Francia Université de Bourgogne Acuerdo marco de cooperación. -

Francia Université de Bourgogne Convenio de cotutela de Adriana da Luz. -

Francia Université Paris-Sud XI Acuerdo marco de cooperación. -

México Instituto de Ecología (INECOL)

Colaborar en actividades de formación de personal, de investigación cientí-
fica y desarrollo tecnológico, de intercambio de expertos, y en la utilización 
de tecnología desarrollada por la Udelar y el INECOL, mediante el estableci-
miento de convenios específicos.

Carmen Viera

México Universidad de Colima

Establecer programas de cooperación académica, cojuntar esfuerzos y 
recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las capa-
cidades afines y complementarias, asegurando un sólido desarrollo de las 
actividades de ambas instituciones.

-

Noruega GenØk Centro de Bioseguridad Convenio marco. Claudio Martínez

Suecia Lunds Universitet
Convenio para la supervisión conjunta de los estudios de doctorado de Fabia-
na Blanco.

Fabiana Blanco


