
        
                              Período  2014-2015 

    

     

Integrantes de la nueva Directiva del COLRRIIU 

Pte. Lic. Álvaro Álvarez- Sec. Ana Lia Bravo- Tesorera Verónica 

Suárez, Vocales: Alisón Graña, Nicolás Ferrúa y Jessica Fiorelli. En el 

transcurrir de la gestión,  también ingresaron la recordada compañera 

María José Orellano, Silvina Garay, Ignacio Erbaggi y Andrés 

Ibarlucea. 

 



  MEMORIA DE GESTIÓN DEL COLRRIIU 

 

-Creación de la Asociación Uruguaya de Estudios Internacionales 

El 4 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la primer convocatoria para crear la 

Asociación Uruguaya de Estudios Internacionales(AUEI), en la misma participaron 

entre otras instituciones; la Universidad de la República, la Universidad Católica, la 

ORT, la Universidad de Montevideo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Colegio de Licenciados en Relaciones Internacionales del Uruguay(COLRRIIU). 

A partir de esta reunión se conformó un Grupo de Trabajo, designándose al 

COLRRIIU-entre otros- a ser parte del mismo para la elaboración de los Estatutos de la 

nueva Institución. 

El miércoles 21 de mayo de 2014 en el Centro de Formación para la Integración 

Regional (CEFIR), se presentó la constitución de la AUEI, con la presencia del 

Canciller de la República Dr. Luis Almagro y el Presidente de la Federación 

Latinoamericana de Asociaciones de Estudios Internacionales (FLAEI), el argentino 

Norberto Consani. 

La creación de la Asociación Uruguaya de Estudios Internacionales, marca un hito de 

nuestra disciplina en el Uruguay, dónde en un solo ámbito participan: docentes, 

académicos y profesionales de las Relaciones Internacionales de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Luis Almagro 

Prof. Gerardo Caetano 

Prof. Norberto Consani 

Lic. Ignacio Bartesaghi                                                 Lic. Álvaro Álvarez 

                        Prof. Norberto Consani 

                        Lic. Verónica Suárez 

 

 



- Actividad Académica “Relaciones Internacionales y Cooperación 

Internacional”, coordinada por el COLRRIIU y  la Directora de la 

Carrera Negocios Internacionales de la Universidad Católica, Susana 

Mangana Porteiro.  

     

 

-Participación del COLRRIIU en el Congreso de la Federación 

Latinoamericana de Estudios Internacionales, Noviembre de 2014, 

Ciudad de La Plata, República Argentina.  

                  

Lic. Álvaro Álvarez-  Prof. Norberto Consani  

Lic. Ignacio Bartesaghi - Lic. Verónica Suárez  

 

 

(Nota).Cabe aclarar que cada participante del COLRRIIU,  costeó sus propios 

gastos. 



             

 

-Celebración del Día del Licenciado en Relaciones Internacionales. 

 7 de Abril en la Escuela de Gobierno. 

El martes 7 de abril Día del Licenciado en Relaciones Internacionales, celebraremos el 

Día del Licenciado en Relaciones Internacionales en la Escuela de Gobierno del 

Parlamento Nacional con la presencia de las siguientes instituciones y panelistas: 

 Lic. Álvaro Álvarez Carcabelo. Presidente del Colegio de Licenciados en Relaciones 

Internacionales del Uruguay 

 Dra. Nury Bauzan. Directora del Instituto Artigas del Servicio Exterior del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay. 

Panel: “Construyendo y proyectando la vocación del Licenciado en Relaciones 

Internacionales”  

Expositores: 

Prof. Daniela Repetto. Coordinadora de la Comisión de la Carrera de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Derecho-Universidad de la República. 

Lic. Martín Costa. Docente de la carrera de la Licenciatura en Relaciones 

Internacionales 

Mag. Prof. Susana Mangana. Directora del Departamento de Negocios Internacionales 

de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. 

Al finalizar dicha jornada compartimos un brindis entre todos los Licenciados presentes, 

que propicio una linda oportunidad para reencontrarnos e intercambiar experiencias 

sobre nuestra profesión. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Por la celebración del día del Licenciado en Relaciones Internacionales recibimos 

saludos dentro de los cuales mencionamos: 

                                Universidad de la República 

       Facultad de Derecho 

      Montevideo 

          República Oriental del Uruguay 

          1836 

  

Montevideo, 7 de abril de 2015. 

Señor Presidente del Colegio de Licenciados en Relaciones Internacionales  (COLRRIIU). 

Lic. Álvaro Álvarez 

De mi mayor consideración: 

Con motivo de la celebración del Día del Licenciado en 

Relaciones Internacionales, deseo hacerle llegar, en nombre de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de la República, el más fraterno saludo a Ud. y por su intermedio a la totalidad de 

asociados, lamentando no poder acompañarlos en el acto académico por coincidencia horaria 

con la sesión del Consejo Directivo Central.  

Tenga la certeza de mi apoyo personal, y del Consejo que 

presido, para que la Licenciatura mantenga su elevado nivel académico y avance hacia la 

excelencia que aspiramos para todos nuestros egresados. 

 

Reiterando mi estima lo saludo muy atte.: 

 

Dr. Esc. Gonzalo Uriarte Audi 

Decano de la Facultad de Derecho 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

 

 



También  recibimos las salutaciones  del ex Presidente del COLRRIIU, Lic. Ramiro 

Rodríguez Bausero, del ex Vicepresidente del COLRRIIU Lic. Martin Lorieto, y 

contamos con la presencia de los ex Presidentes del COLRRIIU, la Lic. Dalila Milicua 

y el Lic. Juan Pablo Serio, todos ellos colegas y amigos. 

-Co-organización en conjunto con la Comisión de la carrera de una 

charla  sobre:   “El papel de China en el mundo”. 

-Organización en conjunto con el IASE, el 12 de agosto, de la Jornada: 

"Un acercamiento a los  BRICS  en el Siglo XXI” con la participación 

del Embajador de la República Popular de China, del Encargado de 

Negocios de la Federación Rusa, y del Secretario de la Embajada de 

Brasil en Uruguay. 

Emb. Yan Banhua(China) - Sr. Sergio Kurin(Rusia) - Ricardo Rizzo(Brasil) 

Ignacio Bartesaghi (Moderador) - Dra. Nury Bauzan (Directora del Instituto 

Artigas del Servicio Exterior del Ministerio de RREE)- Lic. Álvaro Álvarez 

(COLRRIIU) 

 

 



-Co-organización en conjunto con el Foro de Estudios Internacionales 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, de la Jornada 

sobre Extensión de la Plataforma Marítima. 

Jornada del Foro de Estudios Internacionales y el COLRRIIU 

 “La extensión de la plataforma marítima: un  nuevo recurso estratégico para   el 

Uruguay” 

Jueves 1º de Octubre  - 19 horas 

 Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales 

Uruguay alcanzó un acuerdo en ONU para extender la traza del límite exterior de su 

plataforma continental de las 200 millas marítimas a las 350 millas marítimas. Esto 

implica un incremento de su superficie en 80.500 km2, casi medio país (Uruguay tiene 

una superficie de 176.215 km2). 

El acuerdo convierte al Uruguay en el primer país de América en fijar el límite más 

allá de las 200 millas marinas, en todo su margen continental, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 76 de la Convención del Derecho del Mar. 

EXPOSITOR: Dr. Carlos Mata 

Director de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores (MRREE) y Presidente de la Comisión Asesora del Poder Ejecutivo 

para la Delimitación del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Coalep).   

 Comentarios: Prof. Lincoln Bizzozero 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Libre de Bruselas. Investigador 

Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay. Profesor del Instituto 

Artigas de Servicio Exterior 

 

 

Dr. Carlos Mata – Lic. Álvaro Álvarez- Lic. Analaura Soto- Lic. Verónica Fazio 

 



- Gestión del Convenio de Cooperación entre el COLRRIIU y la 

Escuela de Gobierno del Parlamento Nacional. 

          

 Encargado de la Escuela de Gobierno, Pablo Sierra y Lic. Álvaro Álvarez 

La Directiva del COLRRIIU llevó a cabo la gestión del Convenio con la Escuela de 

Gobierno del Parlamento.   Dicho Convenio tiene una gran importancia para los socios 

ya que otorgaría la posibilidad a los mismos de acceder a los cursos impartidos en la 

Escuela de Gobierno en forma gratuita.  

Además, con este Convenio el COLRRIIU estaría más cerca del Parlamento, lo cual es 

de fundamental importancia para continuar defendiendo nuestra carrera en lo que 

respecta a la inserción laboral y derechos. 

 

- Participación en la jornada de estudiantes de bachillerato para 

informarles sobre la Carrera y la inserción de la misma en el campo 

laboral, en el Colegio Juan XXIII. 

Realmente, fue una experiencia muy enriquecedora ya que se cumplió con el objetivo de 

dar difusión a nuestra carrera y estimular a los estudiantes mediante la charla 

informativa a sentir inquietud sobre la misma. 

 

 

 



-Resolución del COLRRIIU, rechazando la inclusión del artículo 244 

en el Presupuesto Nacional, sobre el tope de edad de 35 años para dar 

el concurso de ingreso en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Consideramos que el mismo es lesivo a los derechos laborales de 

aquellas personas que deseen acceder a los cargos de Secretario de 3ra. 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

A continuación citamos la nota elevada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 

Representantes. 

Montevideo, 21 de Setiembre de 2015. 

 

Señores Integrantes de la Comisión de Hacienda de la  

Cámara de Representantes 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

En el marco del proceso de discusión del Presupuesto Nacional, se ha incluido el art 244 del 

Inciso 6 Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual hace referencia al concurso de ingreso a 

dicha Secretaría de Estado. 

 

En el artículo citado el MRREE, incorpora nuevamente como condición para dar dicho concurso 

de ingreso el siguiente texto: “Las vacantes que se produzcan en los cargos del último grado 

del Escalafón del Servicio Exterior, Secretario de Tercera, serán provistas dentro del primer 

semestre de cada año, en la forma establecida en los artículos siguientes, por ciudadanos que 

al 30 de junio del respectivo año no hayan cumplido treinta y cinco años de edad y que 

tengan título de educación universitaria, en carreras con un mínimo de cuatro años de 

duración, que hayan sido expedidos por universidades legalmente habilitadas en la 

Republica. Excepcionalmente podrán ser provistas por ciudadanos que acrediten títulos 

expedidos por universidades notoriamente reconocidas del exterior” 

 

En reunión de Comisión Directiva del 21 de Setiembre de 2015, el Colegio de Licenciados en 

Relaciones Internacionales del Uruguay resolvió: 

 

1) Rechazar la inclusión de un tope de edad como condición para poder dar el concurso de 

ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores, por considerarlo limitante y lesivo a los 

derechos laborales de los interesados. 

 

2) En ese sentido, destacamos que tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos y 

Defensoría del Pueblo a través de  Resolución 89/2013: Discriminación laboral por 

limitación de edad, y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), en circular sobre 

llamados públicos,  recomienda reservar el límite de edad para aquellos casos en que se 

pueda fundar claramente dicho criterio. 

 

3) Por último, el Colegio de Licenciados en Relaciones Internacionales del Uruguay, 

queda a la orden para poder dar su aporte al respecto. 

 

 

Saluda a ustedes muy atentamente; 

 

 

 

Lic. Álvaro Álvarez 

Pte del COLRRIIU 

 

 

 



El resultado de dicha gestión fue positivo, ya que se eliminó el artículo mencionado del 

Presupuesto Nacional, dejando señalado la posibilidad del ingreso al Servicio Exterior 

sin tope de edad. 

Además de todas las gestiones mencionadas se agrega la participación del Colegio de 

Licenciados en Relaciones Internacionales en la Agrupación Universitaria del Uruguay 

(AUDU), con la participación activa en las temáticas referentes al TISA y el Fondo de 

Solidaridad, entre otros. También en la Comisión de la Carrera, acompañando  el 

proceso de cambios en la misma con respecto a las materias y problemáticas que iban 

surgiendo, teniendo un fluido y cordial intercambio con los otros Ordenes. 

El COLRRIIU asistió a la entrega de títulos en la Facultad de Derecho, como no podía 

ser de otra manera, teniendo un gesto solidario hacia los nuevos egresados de la Carrera. 

Concluyendo, se puede observar la participación del Colegio de Licenciados en 

Relaciones Internacionales en diversas áreas con el fin de cumplir  los objetivos 

deseados en estos dos años de gestión. 

Se enfatizó en la constante actualización de los temas de la agenda internacional a través 

de instancias y espacios académicos que permitan la profundización de los mismos. 

El papel del Colegio como representante de los egresados de la Carrera constituye un 

desafío muy importante para el crecimiento y desarrollo de la misma, como también 

para la defensa de nuestros derechos en el campo laboral. 

 

 


